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Introducción
El crecimiento superior al previsto en las economías asiáticas en 2006 responde especialmente al comportamiento de
China e India, que constituyen en estos momentos la segunda y cuarta economía mundial en términos de paridad
de poder adquisitivo. Al igual que en años anteriores. China
continúa siendo el país con un desarrollo más rápido de toda la región, si bien todo parece indicar que el gobierno de
Hu Jintao intentará durante los próximos años reducir las
cifras de crecimiento, elaborando una política más social
y equilibrada que resulte más sostenible.
India, por su parte, empieza a corregir algunos de los problemas que durante los últimos años han impedido un mayor despegue económico, de forma que el desarrollo industrial está contribuyendo cada vez más al avance del país en
paralelo a la expansión de las multinacionales indias relacionadas con las tecnologías de la información, que desde hace ya varios años compiten en los mercados internacionales.
De esta forma, India está atrayendo cada vez más a multinacionales de diferentes países, y si bien los volúmenes de
inversión extranjera son todavía modestos en comparación
con China, lo cierto es que en este año se van a duplicar con
respecto al 2005.
Por otro lado, parece consolidarse la recuperación de Japón,
que se ha enfrentado en el presente año a un importante

El Sudeste Asiático, sin embargo, ha registrado un crecimiento más moderado, si bien existen remarcables diferencias entre los distintos países que conforman la ASEAN. Así,
en Vietnam se han producido considerables avances, pero
en otros como Tailandia o Indonesia los resultados han sido
más bien modestos, en el primer caso debido a la inseguridad provocada por la nueva situación política.
Por lo que respecta a Asia Central, por regla general el 2006
ha sido un año bastante positivo, especialmente en los países de la zona exportadores de petróleo (Kazajstán y Azerbaiyán). En los últimos años, el control de la inflación ha sido uno de los principales problemas a los que ha tenido que
hacer frente en los últimos años el gobierno de los diferentes países de la zona, y 2006 no ha sido una excepción al
respecto.

Balance de las economías asiáticas en el 2006
De forma general, hemos podido observar los siguientes
rasgos en la economía asiática durante el año:
a) Los productos electrónicos y el hardware relacionado con
las telecomunicaciones (representan más del 30% de las
exportaciones de la región) han experimentado un importante crecimiento por lo que respecta a la producción y las exportaciones, en especial por la fuerte demanda de nuevos productos como las pantallas planas, los aparatos reproductores
de MP3, nuevos terminales móviles, ordenadores personales,
etc. Esto ha tenido un efecto positivo en países exportadores
de este tipo de artículos, como pueden ser Malasia, Japón,
China o Corea del Sur, y vienen a reafirmar la posición de predominio de la “factoría Asia” como principal suministrador
de hardware. Así, China intenta exportar cada vez productos
de mayor valor añadido, en una estrategia que ya siguieron
en su día países como Japón o Corea del Sur.
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Durante los pocos años que han transcurrido del presente
siglo, Asia ha representado el principal foco del avance económico mundial, y el año 2006 no ha supuesto ningún
cambio sustancial al respecto. Según las estimaciones más
recientes, el crecimiento medio en la zona se situaría en
torno al 7,7%, y es bastante superior al esperado por los
analistas a principios del año 2006. A tenor de estas cifras y
de un análisis pormenorizado de las diferentes economías
asiáticas, el autor expone cuál es la situación actual, cuál ha
sido el desarrollo en cada país y cuáles son las previsiones de
futuro. Se ofrece así un panorama general que explica las
claves principales del crecimiento económico del conjunto
del continente asiático.

cambio de gobierno tras el agotamiento del mandato del
primer ministro Koizumi. La política económica de Shinzo
Abe, su sucesor, no parece haber variado excesivamente en
estos meses, por lo que los principales hitos en el calendario de reformas trazado por Koizumi (y especialmente la privatización de Correos, a la que se hará referencia más adelante en este mismo artículo) se siguen manteniendo.
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b) El año 2006, ha estado marcado, de forma general, por
un aumento considerable de los precios del petróleo, especialmente durante los tres primeros trimestres del año (el
barril de brent llegó a alcanzar un precio de 78 dólares en
el mes de agosto) si bien a partir de septiembre los precios
se estabilizaron en torno a los 60 dólares hasta el final del
año. El impacto del aumento de precios del petróleo, sin
embargo, ha resultado moderado en la mayoría de las economías de la zona, tal y como podremos observar a la hora
de analizar la situación de los diferentes países. De hecho,
la inflación media no ha alcanzado el 3%, si bien cabe señalar que hay grandes diferencias entre países.

donde en 2006 las corporaciones extranjeras invirtieron nada menos que 32.000 millones de dólares. Singapur resulta
un destino atractivo especialmente para el sector financiero,
así como para las empresas de sectores avanzados como la
biotecnología. En efecto, proyectos como Biopolis (un importante cluster biotecnológico en el que se ubican empresas y centros de investigación) están atrayendo a las mayores compañías multinacionales del sector.

g) El papel de India como receptor de inversiones. Históricamente India no ha sido uno de los destinos preferidos por
las empresas extranjeras en Asia, debido a su legislación restrictiva y a la carencia de infraestructuras. No obstante, las
cifras parecen indicar que asistimos a un importante cambio
c) Por otra parte, hemos podido observar de forma generade tendencia, y buena prueba de ello es que para el año fislizada un esfuerzo por parte de los diferentes gobiernos
cal 2006-2007 las previsiones
para estimular el consumo in“La inversión extranjera directa en Asia
indican que India podría recibir
terno, especialmente en países
alcanzó los 230.000 millones de dólares
unos 11.000 millones de dólacomo China o Japón. En ambos
en el año 2006. Un año más, China ha
res en inversión extranjera dicasos, parece recomendable esconstituido el principal destino de la
recta. Entre otros motivos cabe
timular un crecimiento basado
señalar que han tenido lugar imen el consumo y no tanto en las
inversión extranjera, atrayendo unos
portantes avances en el acceso
exportaciones. De hecho, mu70.000 millones de dólares (...) Singapur
de las empresas extranjeras a
chos analistas insisten en el eleha sorprendido a los expertos al recibir
sectores hasta hace poco resvado ratio de ahorro en relaen 2006, nada menos que 32.000
tringidos, como es el caso de la
ción al PIB existente en las prinmillones de dólares.”
construcción, donde el gobiercipales potencias de la zona, y
no indio empieza a permitir que los inversores foráneos
que llega a alcanzar el 40% en el caso de China y más del
puedan realizar negocios sin la necesidad de socios locales.
28% en el caso de India, mientras en Estados Unidos es
Por otra parte, el sector financiero y el de tecnologías de la
del 14,3%, según datos del Banco Mundial.
información resultan también atractivos focos de oportunidad para las compañías extranjeras.
d) Otro de los datos que cabe destacar del año 2006 es el
avance en la reducción de la pobreza en la mayoría de paíh) El año 2006 no ha deparado grandes cambios por lo que
ses asiáticos. Por poner un ejemplo, los últimos datos del
respecta a ASEAN, aunque sí cabe señalar la adopción de la
Banco Mundial corroboran que durante el año 2006 tan sóseguridad energética como uno de los principales puntos
lo en Asia del Este unas 25 millones de personas han podique se discutió en la agenda de la reciente cumbre de
do salir del umbral de pobreza establecida en un nivel diaASEAN celebrada en Cebú en enero del 2007. Por otra parrio de renta de 2 dólares.
te, en la cumbre se firmó también el acuerdo de cooperación en el sector servicios entre China y los países de la
e) Por lo que respecta a la inversión extranjera directa en Asia,
ASEAN, que garantiza un mejor acceso de compañías del
según datos de la UNCTAD, alcanzó los 230.000 millones de
sector en los respectivos mercados.
dólares en el año 2006. Un año más, China ha constituido el
principal destino de la inversión extranjera dentro de los países
El acuerdo forma parte de otro más global firmado a finales
asiáticos, atrayendo unos 70.000 millones de dólares si incluide 2002 denominado Acuerdo Marco para la Cooperación
mos la inversión efectuada en el sector bancario. Sin embarEconómica entre China y la ASEAN, que sienta las bases
go, cabe señalar que las cifras son bastante similares a las de
para creación de una zona de libre comercio a finales de la
años anteriores, por lo que no se registran ya los aumentos
presente década (ACTFA, ASEAN-China Free Trade Area).
espectaculares que pudimos observar durante los primeros
años tras el ingreso del país en la OMC. Sí cabe señalar, por
También están en consideración acuerdos similares con
otra parte, que cada vez es mayor la inversión extranjera en el
Japón, Corea del Sur e India, que no pueden permitirse el
sector servicios, especialmente tras la liberalización parcial de
hecho de quedar fuera de esta iniciativa. Especialmente en
sectores como la banca o las telecomunicaciones.
el caso de Japón, el comercio con determinados países del
Sudeste Asiático (Tailandia y Malasia) es muy elevado, por lo
f) Otro de los países cuya capacidad para atraer inversión
que el interés por ambas partes en el acuerdo resulta obvio.
extranjera ha sorprendido a muchos expertos es Singapur,
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En definitiva, el futuro de ASEAN sigue siendo una importante incógnita, tanto por lo que respecta a la relación entre países miembros como a las relaciones entre ASEAN
y terceros países.

los países de la zona. Países como Corea del Sur han conseguido unas ratios de penetración de la banda ancha espectaculares, pero también economías emergentes como
India o China duplican el número de usuarios en períodos
breves de tiempo.
No debemos olvidar, por otra parte, algunos de los aspectos
negativos que tanto en el 2006 como en el 2007 amenazan
el desarrollo de la economía asiática, y entre los que debemos destacar los siguientes:

- Nanotecnología: La amplia variedad de aplicaciones que
puede tener la nanotecnología en el futuro, y que abarca
desde los tratamientos médicos hasta la ingeniería eléctrica o de los materiales, hace que esta disciplina sea una de
las principales apuestas de los gobiernos de países como
Japón o Corea del Sur, que están destinando grandes sumas de dinero a su investigación.
- Las tecnologías de la información: El uso de Internet en
Asia se está extendiendo de forma considerable, generando importantes oportunidades para compañías de todos

Anuario

a) Las pandemias y desastres naturales: Si bien los efectos
Un último aspecto que ha destacado en el año 2006 es la
de la gripe aviar han sido limitados, lo cierto es que las panclara apuesta de los principales países asiáticos por la invesdemias suponen un riesgo permanente para las economías
tigación y desarrollo como fuasiáticas, como ya pudo obser“El año 2006 es el de la clara apuesta de
turo motor del crecimiento de
varse con el Síndrome Respiralos principales países asiáticos por la
sus economías. China ya es el
torio Agudo Severo (SARS). Por
segundo inversor mundial en investigación y desarrollo como futuro motor otra parte, desastres naturales
del crecimiento de sus economías. China
investigación y desarrollo por
como los huracanes o terremodetrás de Estados Unidos y por
tos restan puntos de crecimienya es el segundo inversor mundial en
delante de Japón, y esta tento a los países afectados, espeinvestigación y desarrollo por detrás de
dencia puede tener importan- Estados Unidos y por delante de Japón, una cialmente en caso de que éstos
tes implicaciones para el futuro
sean emergentes, debido a su
tendencia que puede tener importantes
en Europa, especialmente debimenor capacidad de combatir
implicaciones para el futuro en Europa”
do a que en muchos sectores la
adecuadamente los efectos dedependencia tecnológica de Occidente empieza a reducirse
vastadores que conllevan.
de forma considerable. Tanto Japón como Corea del Sur,
por su parte, han publicado también importantes planes de
b) El deterioro medioambiental: La industrialización que han
desarrollo científico y tecnológico, en base al desarrollo fuexperimentado los principales países asiáticos ha provocado
turo de sectores muy concretos en los que estas naciones
una grave destrucción del medio ambiente, especialmente
piensan desarrollar su competitividad futura.
en países como China. De hecho, la contaminación del aire,
agua y las emisiones de dióxido de sulfuro provocadas por el
En especial, la apuesta asiática por la investigación se basa
excesivo uso de carbón afectan ya a millones de ciudadanos.
en los siguientes sectores:
c) El suministro de energía: En conexión con el punto ante- Robótica: Sobre todo las grandes empresas de automoción
rior, el rápido desarrollo de los países emergentes provoca
y electrónica de consumo están contribuyendo al desarroun considerable aumento en el consumo energético. Si bien
llo de nuevos robots para el ámbito industrial y doméstico.
se habla constantemente de una diversificación de las fuentes de energía, y especialmente de una mayor utilización de
energías renovables, lo cierto es que la dependencia del car- Biotecnología: El riesgo de pandemias, entre otros, está
bón y del petróleo sigue siendo muy elevada y no parece
motivando la fuerte apuesta de la mayoría de los países
que vaya a disminuir en el futuro.
de la región por esta disciplina.

La economía japonesa
Cabe señalar que 2006 fue el cuarto año consecutivo de
crecimiento económico en este país, por lo que hay muchos
indicios de que finalmente se han superado los efectos de
la denominada “década perdida”, que afectó a Japón desde el estallido de la burbuja financiera en el año 1990.
Si bien el proceso de transformación económica ha sido gradual y en ocasiones poco visible, no por ello debemos des-
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No podemos dejar de mencionar que los mecanismos en
vigor incluidos en AFTA (ASEAN Free Trade Area) no están
siendo utilizados de forma extensiva por parte de los países
miembros, debido a que en muchas ocasiones los trámites
burocráticos no compensan con respecto a los beneficios
obtenidos.
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deñar los avances que han existido en numerosas áreas,
y entre otros aspectos cabe destacar los siguientes:

También cabe remarcar que algunos de los parámetros del
sistema laboral japonés tradicional (empleo de por vida o
sueldo según la edad) han quedado ya obsoletos en muchas
empresas, de forma que en la actualidad tan sólo un 20%
del número de puestos de trabajo está regido bajo el sistema del empleo de por vida.

a) En primer lugar, la participación extranjera en la gestión
y accionariado de las empresas niponas ha ido en aumento
de forma gradual, y en estos momentos alrededor del 20% de
las acciones del total de compañías japonesas listadas en
2006 ha sido también un año de importantes cambios en el
bolsa está en manos extranjeras. Este mayor control ha
ámbito político en Japón, especialmente debido al nombraimplicado también que muchos directivos extranjeros tenmiento de Shinzo Abe como nuevo primer ministro en sepgan puestos de responsabilidad en empresas japonesas, con
tiembre de este año en sustituel consiguiente cambio de orien“La participación extranjera en la gestión y ción de Koizumi.
tación en la gestión de estas
accionariado de las empresas niponas ha ido
compañías.
en aumento de forma gradual, y en estos
Abe ha expresado su intención
de continuar la línea de reforb) En segundo lugar, la deuda
momentos alrededor del 20% de las
de los bancos y especialmente
acciones del total de compañías japonesas mas iniciada por Koizumi, para
los créditos de dudoso cobro listadas en bolsa está en manos extranjeras” lo cual ha nombrado a Koji Omi
como principal responsable en
han descendido de forma contiel Ministerio de Finanzas. Algunos de los principales retos
nuada, situándose a finales de marzo del 2006 en un 2,9%
que el nuevo gobierno va a tener que afrontar en los próxidel total de créditos. Si bien se trata de un porcentaje muy
mos años son:
elevado en comparación con la situación que se vive en España, no debemos olvidar que este porcentaje llegó a supea) A corto plazo, los peligros de la espiral deflacionista no
rar el 20% en los peores tiempos de la crisis económica.
parecen haber remitido aún, especialmente teniendo en
cuenta que se estima que la inflación durante el año 2006
c) En tercer lugar, muchas de las reformas que se propusieha sido de un 0,3%, y tampoco parece que haya una recuron durante la llegada al poder del ex primer ministro Koizuperación continuada del consumo interno.
mi han podido llevarse a cabo, y destacan especialmente la
reforma del Código de Comercio, del sector financiero o la prib) La reducción del déficit público, que según algunos exvatización de Correos.
pertos ha llegado a alcanzar el 160% del PIB japonés. El primer ministro Abe parece ser más partidario de abordar la
La privatización de Correos fue aprobada en octubre de
reducción del déficit a través de la reducción del gasto pú2005 y se iniciará en el presente año, por lo que uno de los
blico que de la subida de impuestos, pero en cualquier caso
principales baluartes del sistema económico tradicional en
debería aprovecharse el actual período de recuperación ecoJapón pasará a manos privadas. Este hecho tiene una espenómica para reducir la deuda.
cial importancia, debido a que Correos en Japón es la principal entidad depositaria de los ahorros de los japoneses,
c) El envejecimiento de la población, que resulta de extrema
que confían en la entidad por su carácter público y también
gravedad teniendo en cuenta que se trata de un país con una
por ofrecer unos tipos de interés superiores a los del sector
población muy longeva, con unos índices de fertilidad bajos y
bancario. De hecho, más de un 80% de las familias japoneuna tasa de inmigrantes cercana al 1% de la población total.
sas disponen de una cuenta en Correos. Sin embargo, una
parte importante del dinero captado por Correos se destina
d) La creación de alianzas en el ámbito económico con los
a la financiación de la deuda pública japonesa o de proyecprincipales países de la zona, especialmente con China, Intos de infraestructura de dudosa viabilidad, por lo que el sisdia, Corea del Sur y el Sudeste Asiático, cuyo peso en la ecotema ha sido duramente criticado, especialmente por aquenomía mundial es cada vez mayor. En este sentido, la interllos que abogan por un estado menos intervencionista. La
acción entre Japón y el resto de países asiáticos ha ido en
otra cara de la moneda es el coste en puestos de trabajo
constante aumento durante los últimos años, especialmenque tendrá la privatización de la entidad, que en la actualite por lo que respecta a China. Durante el año 2006 el voludad emplea a más de 400.000 personas.
men del comercio bilateral alcanzó los 208.000 millones de
dólares, registrando un aumento del 12,4% con respecto al
Por último, las concentraciones bancarias, por otra parte,
año anterior.
han jugado un papel fundamental en el progresivo desmantelamiento del sistema de keiretsu o grandes grupos indusDurante el año 2007 se espera un crecimiento económico
triales en los que estaba organizado el sector empresarial
cercano al 2%, y por tanto parecido al de años anteriores.
antes de la crisis.
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En efecto, la inversión en activos fijos siguió creciendo a un
ritmo superior al 20% y el superávit comercial rondó los
170.000 millones de dólares durante este año, con unas
exportaciones de 963.000 millones de dólares y unas importaciones de 795.000 millones de dólares. Esto supone un
incremento del 27% y del 20%, respectivamente, y confirma la tendencia de años anteriores en los que el aumento
del comercio exterior chino fue de un 20-30%.
Sin embargo, el consumo interno no aumenta de forma
proporcional a los índices anteriores, por lo que este factor,
al menos de momento, tiene un peso específico inferior al
que probablemente debería dentro de la economía china.
Entre otras causas, la existencia de un sistema de seguridad
social todavía poco consolidado incita al ahorro a muchos
chinos, puesto que las condiciones de acceso a la sanidad,
la educación y especialmente a las pensiones son todavía
muy deficitarias. En este contexto, no podemos extrañarnos
ante el hecho de que los chinos prefieran ahorrar sus ingresos en detrimento del consumo.

De hecho, China ha pasado en el 2006, como se ha apuntado, a ser el segundo país en inversión en I+D a nivel mundial, totalizando el gasto por este concepto 136.000 millones de dólares durante el año 2006. Esto sitúa a China por
delante de países como Japón, si bien todavía muy por detrás de Estados Unidos. El número de investigadores en
China también ha aumentado de forma considerable, acercándose en estos momentos al millón.
En otro ámbito, cabe destacar que los principales eventos
de carácter deportivo y cultural que tendrán lugar en China
durante los próximos tres años (Juegos Olímpicos de Beijing
en 2008 y Exposición Universal de Shanghai en 2010) van a
contribuir al desarrollo de la economía, además de significar
un importante escaparate para que el mundo pueda tener
una imagen moderna y positiva del país.
Aun a pesar de todos estos avances, no debemos desdeñar
los principales riesgos que la economía china va a tener que
afrontar durante los siguientes años.

En primer lugar, el problema energético y medioambiental
es sin duda uno de los más grandes a los que se enfrenta el
país a corto, medio y largo plazo, tal y como ya mencionábamos en la introducción del artículo. El deterioro medioUno de los aspectos principales al analizar las exportacioambiental en China es notorio, especialmente en las grannes chinas es el mayor grado tecnológico de los productos
des ciudades, donde el rápido proceso de industrialización
exportados, lo que sin duda reha conllevado graves proble“La existencia de un sistema de seguridad
dunda en mayores márgenes
mas de contaminación del aire
social todavía poco consolidado incita al
para las empresas. En efecto, a
y el agua.
ahorro a muchos chinos, puesto que las
productos tradicionales como
condiciones de acceso a la sanidad, la
pueden ser las prendas de conPor un lado, existe una gran
fección, se ha sumado un notaeducación y especialmente a las pensiones dependencia del carbón como
ble incremento de la exportaprincipal medio para producir
son todavía muy deficitarias. (...) No
ción de productos como las
electricidad (aproximadamente
podemos extrañarnos de que los chinos
partes de automóvil, los equi- prefieran ahorrar sus ingresos en detrimento el 75% de la producida en Chipos de hardware para las telena proviene del carbón, que es
del consumo.”
comunicaciones o los circuitos
una fuente energética altaintegrados, productos menos vulnerables a una apreciación
mente contaminante). Por otro, las necesidades energéticas
del renminbi.
del país debidas a su rápido desarrollo no permiten una fácil
adopción de otras fuentes energéticas, aunque existen amEste aspecto está muy ligado a la decidida apuesta que el
biciosos planes de desarrollo de proyectos basados en las
gobierno y sus empresas han realizado por la investigación
energías renovables (especialmente la eólica, solar e hidráuy el desarrollo como uno de los elementos clave de la ecolica).
nomía china, mediante la puesta en práctica de un ambicioso plan que contempla el desarrollo de determinadas
Persiste, por otra parte, el problema del sobrecalentamientecnologías, entre las que se encuentran las siguientes: softto de la economía china, motivado por el exceso de inverware; red digital de TV; sistemas de telecomunicación móvil
sión. En este sentido, recientemente el primer ministro Wen
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China experimentó un crecimiento del 10,7% durante el
año 2006, lo cual vuelve a situar el país a la cabeza de Asia.
Un año más, los intentos de enfriar la economía que se han
llevado a cabo por parte del gobierno chino en base a medidas como la restricción de créditos o el control de la inversión en propiedades inmobiliarias no parecen dar excesivos
resultados.

con derechos independientes; supercomputadoras; biomedicina; construcción de aviones, helicópteros y motores; sistemas de navegación; estaciones meteorológicas y similares;
así como nuevos materiales para la industria aeroespacial o
las tecnologías de la información.
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Jiabao ha vuelto a anunciar un mayor control sobre los créditos y los proyectos de inversión, especialmente en aquellos sectores en los que el país no necesita más inversión. Sin
embargo, debemos constatar que estas medidas ya se aplicaron en el pasado sin mucho éxito.

además de la aplicación de una mayor transparencia en sus
finanzas.

Así, la presencia en China de grandes compañías como
Telefónica o el BBVA, a través de su participación en compañías locales como China Netcom o CITIC, constituye una
importante novedad y sin duda alguna representa un importante punto de inflexión en nuestras relaciones económicas con este país.

En general, si bien las reformas no acabaron de llevarse a
cabo de forma completa, sí han ayudado a dotar de una
mayor flexibilidad al marco empresarial en Corea del Sur,
además de facilitar la entrada de grupos extranjeros en un
país tradicionalmente cerrado.

b) Una mayor apertura al exterior, de forma que empresas
extranjeras han podido adquirir corporaciones surcoreanas
o entrar en el mercado por otras vías. Las operaciones más
importantes han sido la de Citibank con el banco Korn’Am
Por último, hay un aspecto digno de mención que atañe a
o la del fabricante de automoción SAIC a través de la adquilas relaciones bilaterales entre España y China, en las que se
sición de Ssangyong. Con anestá produciendo la inclusión
“La liberalización sectorial que en China,
terioridad a la crisis, estas opede China dentro de las prioridaha afectado a sectores como las
raciones eran impensables.
des en la internacionalización
de las grandes empresas espa- telecomunicaciones o la banca, ha facilitado
una mejora de las relaciones bilaterales,
c) Un menor intervencionismo
ñolas, si bien esto está ocurriendel Gobierno en la economía y
do de una forma tímida e inciespecialmente si tenemos en cuenta que
una reforma del sector públipiente. La liberalización sectoEspaña cuenta con empresas importantes
co, en aras del aumento de la
rial impuesta por el calendario
en el sector servicios en contraposición
eficiencia y la eliminación de
de la OMC, que ha afectado a
con la industria, donde el grueso de las
aquellos organismos y ministesectores como las telecomunicompañías españolas son de pequeño
rios de menor utilidad.
caciones o la banca ha facilitao mediano tamaño.”
do este proceso, especialmente
d) Una flexibilización del mercado laboral, a través de la
teniendo en cuenta que nuestro país cuenta con empresas
introducción de horarios laborales más flexibles, mayor
importantes en el sector servicios en contraposición con la
movilidad para los trabajadores y un sistema de reestructuindustria, donde el grueso de las compañías españolas son
ración empresarial menos complejo.
de pequeño o mediano tamaño.

La economía india
La economía de Corea del Sur
Durante el año 2006, Corea del Sur experimentó el crecimiento más elevado de los últimos años, un 5%. Se trata de
una cifra nada desdeñable, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una economía madura cuyo recorrido es
menor a la de otros países emergentes de la zona.
Por capítulos, las exportaciones crecieron un 13% (en comparación con un 9,5% en el 2005), el consumo privado creció un 4,2% y la inversión en activos fijos un 7,5%.
De hecho, los resultados que ha cosechado la economía surcoreana tras la crisis de 1997 han sido relativamente satisfactorios, especialmente teniendo en cuenta que la crisis
obligó a la realización de toda una serie de reformas entre
las que destacan las siguientes:
a) Una importante reestructuración de los chaebol, por medio de la reducción de su deuda y la concentración de sus
actividades en aquellas unidades de negocio más rentables,
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El desarrollo de la India durante los últimos cinco años ha
sido espectacular, y el crecimiento previsto para el 2006 está
entre el 8 y el 8,5% (el año fiscal termina en el mes de marzo), una cifra parecida a la del año 2005 (8,4%).
Este país ha desarrollado una importante industria de servicios, especialmente por lo que respecta a las tecnologías de
la información, por medio de una serie de empresas que desarrollan servicios de offshore a nivel mundial.
Así, las grandes compañías indias del sector, entre las que se
encuentran Wipro, Tata Consulting Services, Infosys o Satyam, han conseguido hacerse un importante hueco en el
mercado internacional de la programación de software, servicios de call center, contabilidad, etc.
Según los datos de NASSCOM, el sector de tecnologías de
la información en India espera facturar unos 36.000 millones de dólares durante el ejercicio 2006, de los cuales 23
millones corresponderían a exportaciones de servicios.
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Cabe destacar, por otra parte, que estas empresas han priorizado hasta el momento el mercado de habla inglesa (especialmente Estados Unidos) debido a la amplia utilización de
este idioma en el país. Todo parece indicar que el siguiente
reto de las grandes compañías del sector será diseñar una
estrategia para los mercados de habla hispana, motivo por
el cual éstas están empezando a visitar España con asiduidad.

c) Existe la necesidad de desarrollar también el sector agrícola, especialmente por lo que respecta a la diversificación y
eficiencia. Parte de las cosechas se pierde por la inexistencia
de los sistemas adecuados de conservación de los productos.

Otro de los sectores de mayor crecimiento en el país es la
biotecnología, donde empresas como Biocon, Shantha Biotechnics o Bharat Biotech están experimentando un auge
considerable. A esto también contribuye la creación de clusters biotecnológicos como Genome Valley en Andra Pradesh.

No obstante, también debemos indicar que ha habido avances considerables por lo que respecta a temas como la erradicación de la pobreza, la creación de zonas económicas especiales o los parques tecnológicos.

d) En ocasiones, la existencia de complicadas coaliciones políticas en los diferentes estados federales retrasa considerablemente las decisiones.

Balance del Sudeste Asiático

Aun así, India adolece de una serie de carencias estructurales importantes para el futuro desarrollo del país, y algunos
de los aspectos considerados esenciales que van a tener que
resolverse para asegurar el avance futuro de su economía
son los siguientes:

Vietnam
Es uno de los países de con mejores perspectivas en la zona,
especialmente tras su reciente ingreso en la OMC. En efecto, la incorporación del país a este organismo en el 2006 va
a significar un notable impulso a su economía, a través de
las reducciones arancelarias y eliminación de cuotas y la liberalización de muchos sectores hasta ahora restringidos a
la inversión extranjera.

El crecimiento en 2006 ha sido del 7,8%, y se espera que
a) Desarrollo de las infraestructuras necesarias para fomenen los próximos años el avance de la economía vietnamita
tar el crecimiento económico: Será muy difícil para el país el
siga una senda ascendente.
intentar desarrollar una industria competitiva y puntera sin
las correspondientes infraestructuras, y por otro lado estas
Especialmente la aplicación del acuerdo ATC (Agreement on
carencias hacen poco atractivo al país para los inversores
Textiles and Clothing) a Vietnam, por el que se eliminan las
extranjeros en proyectos industriales. India va a tener que
restricciones al comercio en el sector textil, va a redundar en
desarrollar una importante base industrial, especialmente
un aumento de las exportaciones del sector, que ya alcanteniendo en cuenta la cantidad
zaron los 5.800 millones de dó“Al igual que en el caso de China, en
de población rural existente. De
lares durante el año 2006.
Vietnam, la transición hacia una economía
lo contrario, va a resultar muy
difícil dar trabajo a tanta pobla- de mercado, se está realizando de una forma Por otra parte, cabe destacar el
ción.
cambio que están experimenacelerada, y el sector privado ya ha
desbancado al público por lo que respecta tando las exportaciones del pab) Se trata aún de un país relaís, de forma que si hace unos
a las inversiones e importancia en
tivamente cerrado, con un bajo
años consistían primordialmenla economía.”
grado de apertura de su econote en commodities y materias
mía. El arancel medio es bastante superior al existente en
primas (café, arroz, etc.), en la actualidad el peso de los proChina, y las barreras para el inicio de negocios son numeroductos manufacturados (especialmente confección) dentro
sas. Aun así, cabe destacar los avances que han tenido lugar
de las exportaciones es mucho mayor.
durante los últimos años, de forma que el arancel medio
para productos no agrícolas se sitúa en estos momentos
Al igual que en el caso de China, la transición hacia una ecoalrededor del 12,5%.
nomía de mercado se está realizando de una forma acelera-
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La industria india, que durante muchos años ha obtenido
deficientes resultados debido a la carencia de infraestructuras, parece también desarrollarse rápidamente, si bien su
contribución al crecimiento del país es menor que en el caso
de los servicios.

El crecimiento medio de los diez países del Sudeste Asiático
durante el 2006 fue del 5,4%, si bien no podemos hablar
de avances generalizados en todos ellos.

Anuario

De una forma global, el sector servicios engloba aproximadamente el 60% del PIB indio, si bien ocupa tan sólo al
28% de la población.
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da, y el sector privado ya ha desbancado al público por lo
que respecta a las inversiones e importancia en la economía.
Durante los últimos años ha tenido lugar un importante
proceso de privatización de empresas públicas, y aproximadamente la mitad de las 3.000 compañías en manos del
Estado han pasado a tener titularidad privada.

zona. Este país ha demostrado, en ese período, una cierta
resistencia a las crisis económicas, pero también en épocas
de expansión de la economía mundial, su capacidad de impulso ha resultado limitada.
Uno de los principales problemas que afronta Filipinas es
el alto nivel de endeudamiento del gobierno, constituyendo
una lacra para las finanzas del país. En este sentido, existen todavía numerosas empresas públicas deficitarias, y el
proceso de privatizaciones está siendo lento.

Por otra parte, la inversión extranjera en el país está creciendo considerablemente, especialmente por parte de empresas de otros países asiáticos (Ja“Uno de los principales problemas que
pón o Corea del Sur), pero cabe
afronta Filipinas es el alto nivel de
destacar el enorme interés de
empresas americanas y europe- endeudamiento del gobierno, constituyendo
una lacra para las finanzas del país. (...)
as por establecerse en el país.

A pesar de ello, durante el año
2006 el crecimiento filipino fue
del 5,4%, impulsado especialmente por los servicios (6,3%)
Existen todavía numerosas empresas públicas y en menor medida por la inUno de los principales riesgos
deficitarias, y el proceso de privatizaciones dustria (4,8%). El avance ha sido menor de lo esperado por el
que el gobierno vietnamita va a
está siendo lento.”
gobierno, pero en parte esto
tener que controlar a corto plaha sido debido a los tifones que han azotado al país durante
zo es la inflación, provocada esencialmente por la demanda.
los últimos cuatro meses del año 2006. Las perspectivas
para el año 2007 son más optimistas, especialmente tenienIndonesia
do en cuenta la importante inversión en infraestructura que
se proyecta para los próximos años
El país está intentando recuperar parte del terreno perdido
en los últimos años a través de importantes reformas en su
Filipinas dispone de una importante industria de transforeconomía, especialmente en lo que hace referencia a la conmación, que engloba a sectores como la confección, la elecfianza de los inversores extranjeros, que durante los últimos
trónica o las partes de automoción.
años han priorizado a otros países asiáticos en detrimento
de Indonesia. En este sentido, en 2006 el Gobierno indoneMalasia
sio ha introducido un importante paquete de medidas que
afecta a los siguientes sectores:
Presenta una de las economías más abiertas de la zona, si
bien adolece de gran dependencia de las exportaciones de
a) La inversión, de forma que se modifica el sistema impositideterminados productos, especialmente relacionados con la
vo del país, así como la legislación laboral, en aras de mejorar
electrónica, a países como Estados Unidos o Japón.
el clima de actuación de los inversores locales y extranjeros.
b) La infraestructura, especialmente en determinados sectores clave para el desarrollo del país.

Durante el año 2006 se ha publicado el noveno plan de desarrollo del país (2006-2011), que contempla importantes inversiones y reformas en las siguientes áreas:

c) El sector bancario y financiero.
Indonesia ha resultado severamente castigada por los efectos del tsunami en 2004 y del importante terremoto en Java
en el 2006, por lo que las tareas de reconstrucción están
suponiendo un esfuerzo económico y de recursos para el
gobierno. Aun así, y si bien todavía siguen existiendo importantes problemas en el país (especialmente por lo que respecta a la inflación y el desempleo), las perspectivas para el
2007 son más favorables que en años anteriores.

a) Infraestructuras (especialmente construcción de carreteras y aeropuertos).
b) Privatización de empresas públicas.
c) Desarrollo de sectores como la biotecnología.
d) Cuidado del medioambiente.
e) Cultura y educación.

Filipinas
Filipinas ha registrado durante los últimos años un crecimiento menor al de otras economías emergentes de la
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Durante el presente año, la economía de Malasia ha avanzado favorablemente, en especial debido a las exportaciones y al consumo interno.
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Las consecuencias a corto plazo no han sido negativas, pero
una política más proteccionista en el futuro podría desalentar la inversión extranjera en el país y retraer el consumo
interno, lo cual resultaría perjudicial para la economía de
Tailandia durante el 2007.

Asia Central
Las últimas proyecciones del Banco Asiático de Desarrollo
revisaban el crecimiento del conjunto de países del área
hasta el 11,3%, el más alto de los últimos años. Kazajstán,
la principal economía de la zona, se ha beneficiado de los
altos precios del petróleo y de la elevada inversión extranje-

Las perspectivas para el 2007 resultan optimistas, especialmente si logra contenerse la inflación.
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Sufre un período de indefinición debido a la situación política actual, tras el golpe de estado que tuvo lugar en septiembre de 2006.

ra en el sector energético, pero también cabe destacar el
repunte del consumo interno como uno de los factores que
han contribuido a los buenos resultados cosechados por este país durante el 2006.

Anuario

Tailandia

