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Desarrollo Económico – El Modelo Taiwanés
Tuve la oportunidad de asistir en representación de la Provincia, e invitado por el Gobierno de
Taiwán, (República de China) a un Seminario de “Economía del Conocimiento y Competitividad de
las Ciudades”, en el cual dicho Gobierno presentaba y explicaba su modelo de desarrollo
socioeconómico de gobierno.
A lo largo de dos semanas y media explicaron cómo Taiwán se convirtió en menos de 30 años en
uno de los famosos “Tigres Asiáticos”. Definición obtenida en función de las altas tasas de
crecimiento logradas.
Esto se logro mediante un plan que privilegio el desarrollo económico con equidad, apuntalado
por facilidades en la administración pública para hacer tramites, obras de infraestructura,
exenciones impositivas a industrias consideradas estratégicas, y alianzas de cooperación con
países de la región para potenciar el crecimiento.
Actualmente Taiwán está realizando un acercamiento político a la República de China, más allá de
que no pierde sus nítidas alianzas con Japón y el resto de la comunidad occidental. Pero,
sumamente prácticos, no van a desaprovechar para acoplarse al tremendo crecimiento económico
chino. Tiene una situación geopolítica singular dado que es reconocido como país por muchos
países y en otros casos es reconocido como parte de China (estado subnacional o provincia).
Taiwán tiene una población de 23 millones de habitantes y una superficie de 36.006 km
cuadrados, de los cuales casi la mitad es montañoso (no habitable). Una tasa de crecimiento
económico anualizada de casi 4% anual desde 2000 (fue de 6,5% durante la década de los 90). Un
ingreso medio per cápita de U$S 17.576 por año. Durante 2007 el PBI de Taiwán fue de U$S 383
mil millones. En cuanto a los indicadores de competitividad, como país, están en todas las
variables dentro de los 20 países más competitivos del mundo.
Actualmente tienen 12 megaproyectos que consideran claves, que van desde: reforestar vastas
zonas, convertir a Taiwán en un centro de aerotransporte para el sudeste asiático, mejorar las vías
de transporte en la isla (independientemente de que poseen uno de los más avanzados sistemas
de autopistas) hasta definir nuevos clusters industriales para alta tecnología. Estos proyectos son
considerados prioritarios dentro de un plan de desarrollo de Taiwán para los próximos años y
existe un amplio consenso en los mismos.
Las industrias que le dieron, y que actualmente potencian la economía Taiwanesa son
Telecomunicaciones, electrónica de vehículos, monitores de cristal liquido, equipamiento de
maquinaria, Biotecnología, Energía verde y semiconductores.
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La gran conclusión a la que llegamos en general los participantes de este seminario (más de 23
países) es que la gente es la base para estas transformaciones y todos saben que están en el
camino correcto porque lo definieron previamente. Demorará años más o años menos en seguir
mejorando los indicadores que definieron como objetivos de gobierno, pero lo fundamental es
que todos saben lo que quieren y trabajan para ello. Esto con una practicidad asombrosa e
independientemente de cuestiones políticas que son debate al igual que en cualquier país.
La provincia de Salta posee ya a esta altura ciertas políticas de estado en las cuales todos los
habitantes, o al menos la gran mayoría están de acuerdo. Ejemplo de esto es la necesidad de
preservar y potenciar el desarrollo del sector turismo en la provincia como medio de generar
riqueza, empleo y preservar el medio ambiente. Otro ejemplo claro es el de preservar el fuerte
componente cultural acumulado a lo largo de siglos por los salteños en cuanto música, poesía,
tradiciones, etc. La salida al pacifico que posee la provincia debe ser prioritaria como un
potenciador de las industrias de la región noroeste y analizada en un largo plazo. Es realmente
grande la cantidad de variables y cuestiones en las cuales es necesario lograr un entendimiento
básico para trabajar y aplicar los recursos públicos y privados para lograr el desarrollo de la
provincia. Estos megaproyectos e industrias claves analizadas como responsables del éxito en el
desarrollo socioeconómico taiwanés, son en gran medida replicables en nuestra provincia.
Es necesario empezar a ponernos de acuerdo con cuáles son las políticas de estado que
perdurarán más allá de los gobiernos para así poder empezar, de una manera definitiva, a transitar
el camino del desarrollo de la Provincia.
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