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Nosotros, los Musulmanes en general y la gente joven en particular, no conocemos el valor del dinero. 
Una paisa ahorrada hoy son dos paisas mañana, cuatro paisas después y así sucesivamente. Por nuestra 
adicción a vivir más allá de nuestras posibilidades y a pedir prestado, perdimos nuestra soberanía sobre 
este Subcontinente.

Quaid-e-azam Muhammad ali Jinnah1

(en Ziarat, Baluchistán, 1948)

«el Pakistán ha experimentado un crecimiento económico extraordinario desde 
su anterior examen de las Políticas Comerciales en 2002, principalmente como 
resultado de sus regímenes de comercio y de inversiones relativamente abiertos, 
sus acertadas políticas macroeconómicas y sus reformas estructurales, que tam-
bién han contribuido a la reducción del desempleo y la pobreza»2. así comienza el 
último informe sobre las políticas y prácticas comerciales del Pakistán publicado 
por la secretaría de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en enero de 
2008. Ciertamente, la economía del país ha mejorado en los últimos 8 años y en lo 

1  Padre fundador de Pakistán. Cita que abre la sección de opinión del periódico Business Recorder.
2  http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp293_s.htm
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que respecta a algunas macro-magnitudes el cam-
bio ha sido radical. Como señala la OMC, las acerta-
das políticas económicas han sido muy importantes 
para que ese cambio se lleve a cabo. No obstante, el 
11 de septiembre de 2001 tuvo una importancia fun-
damental para la estabilidad económica y política de 
Pakistán. a partir de ese momento, Pakistán pasa a 
ser un estado central en la llamada guerra contra el 
terrorismo. eeuu y el ejército paquistaní forjaron 
una alianza estratégica, uno de cuyos primeros divi-
dendos consistió en la ayuda para la superación del 
problema de balanza de pagos que Pakistán arrastra-
ba desde la crisis de 1999. 

esta alianza del ejército con los eeuu ha tenido 
consecuencias muy importantes, más allá de la mera 
asistencia económica. Por un lado, ha propiciado un 
distanciamiento de las esferas oficiales del fundamen-
talismo islámico que a su vez ha tenido efectos tanto 
en la política interna y en la política exterior de Pa-
kistán. Por otro lado, la mala imagen de eeuu por 
las campañas militares en Iraq y 
afganistán ha repercutido en la 
reputación del ejército, aleján-
dolo progresivamente de la socie-
dad paquistaní. estas circunstan-
cias han provocado que el precio 
del apoyo del ejército al General 
Musharraf, que es visto como la 
representación de dicha alian-
za, aumente considerablemente. 
Como resultado, la tradicional 
participación del ejército en la economía nacional ha 
alcanzado cotas muy elevadas. a su vez, la falta de le-
gitimidad del régimen de Musharraf y su empeño en 
ser reelegido le ha restado margen de maniobra para 
llevar a cabo una serie reformas necesarias para la eco-
nomía, sin las cuales los buenos resultados obtenidos 
en los años anteriores pueden evaporarse.

vamos a dividir el análisis de la economía polí-
tica de Pakistán durante los últimos 8 años en tres 
partes. en primer lugar vamos a estudiar los avan-
ces económicos de los últimos años analizando los 
factores que han sido fundamentales para lograr esa 
progresión. a continuación veremos cómo parte de 
esos factores han llevado a que el ejército haya parti-
cipado de forma creciente en la economía nacional. 
Concluiremos este artículo con la previsible evolu-

ción de la economía y la herencia de Musharraf para 
el nuevo gobierno. 

el imPulso eConómiCo (1999-2006)
Para valorar el cambio que se ha producido en la 
situación económica de Pakistán conviene señalar 
que Pakistán en el año 1999 se enfrentó a una crisis 
de balanza de pagos por la que se llegaron a conge-
lar las cuentas bancarias en moneda extranjera, con 
una deuda externa que representaba el 66 por ciento 
del Producto Interior Bruto (PIB) y una deuda pú-
blica del 100% del PIB. a final de 1999 sólo contaba 
con reservas de divisas para cubrir dos semanas de 
importaciones, el déficit público era superior al 6% 
del PIB y el volumen de las remesas de emigrantes 
e inversión extranjera era reducido y estaba en re-
troceso. entre 1996-1999 la media del crecimiento del 
PIB no superó el �,�% y se produjo un aumento de los 
niveles de pobreza y de desempleo. 

la situación al final del año fiscal 2007 (1 de julio al 
�0 de junio) era muy diferente. durante los � años an-
teriores, el PIB ha crecido a una tasa media del 7%. este 
crecimiento ha estado basado en una fuerte demanda 
interna que ha llevado a triplicar las importaciones en-
tre los años 200� y 2007. las exportaciones no han segui-
do ese ritmo a pesar de haberse duplicado en el mismo 
periodo, por lo que el resultado es un déficit comercial 
cercano al 10% del PIB y un abultado déficit por cuenta 
corriente. este déficit ha podido ser financiado gracias 
a las remesas y la inversión extranjera, que también 
han permitido acumular en torno a 16.000 millones 
de dólares de reservas, el equivalente a 7 meses de im-
portaciones. Por último, en febrero de 2004 Pakistán 
realizó su primera emisión de bonos en los mercados 
financieros internacionales desde la crisis de 1999.

La falta de legitimidad de Musharraf y su empeño 
en ser reelegido le ha restado margen de maniobra 
para llevar a cabo reformas necesarias para la 
economía, sin las cuales los buenos resultados 
obtenidos pueden evaporarse
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entre los años 1999 y 200� el PIB casi se duplicó, pa-
sando de 61.�00 millones de dólares a 111.000 millones 
de dólares y en el año fiscal 2007 alcanzó los 147.800 mi-
llones de dólares. este crecimiento del PIB ha posibi-
litado que la renta per cápita esté a punto de alcanzar 
los 1.000 dólares y ha situado a Pakistán en los países 
de desarrollo medio según el índice de desarrollo 
Humano elaborado por el Programa de la Naciones 
unidas para el desarrollo�. Como consecuencia del 
crecimiento, el desempleo ha disminuido –del 8,� por 
ciento en 2001/2002 al 6,2 por ciento en el primer semes-
tre de 2006/2007–, al igual que los niveles de pobreza, si 
bien éstos siguen siendo muy elevados: actualmente, 
casi una cuarta parte (una tercera parte en 2000/2001) de 
los paquistaníes viven con menos de un dólar al día, 
especialmente en las zonas rurales, en las que reside 
el 6� por ciento de la población. en el mismo periodo 

3  entre los años 2000 y 2007 Pakistán ha pasado de ocupar el puesto 
127 de 162, lo que se considera un desarrollo humano bajo, a ocupar el 
puesto 136 de 177, pasando ya a formar parte de los países de desarrollo 
medio http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_tables.pdf

Pakistán ha caído 6 puestos en el ranking de los �0 paí-
ses con mayor deuda externa, en términos absolutos, 
pasando del puesto 18 en 2000 al 26 en 2007, y en este año 
ha desaparecido de la lista de los �0 países con mayor 
ratio de servicio de la deuda4, habiendo ocupado en 
2001 el lugar número 27 junto a la república Centro 
africana�.

Para hallar una explicación a los resultados eco-
nómicos conseguidos hay que tener en cuenta tres 
factores importantes: en primer lugar, el régimen 
instaurado por el General Musharraf tras el golpe de 
estado del 12 de octubre de 1999; las políticas econó-
micas llevadas a cabo por el equipo de shaukat aziz; 
y fundamentalmente, la alianza forjada entre eeuu 
y el ejército paquistaní a raíz de los atentados del 11 
de septiembre6.

�  Porcentaje de los intereses pagados por la deuda externa sobre el PIB.
5  ver nota 1.
6  Hussain, a. (2006): Economic Policy, Growth and Poverty in His-
torical Perspective. The encyclopedia of Pakistan. editors-in-chief- 
Hafeez Malik, Yri v. Gankovsky. Oxford, p. 353.

›niños paquistaníes se afanan para confeccionar un vestido de novia en un taller. se calcula que más de dos millones de niños 
trabajan en talleres en Pakistán. multan, 12 de mayo de 2003. /kha
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durante los años 1988-1999 Pakistán vive un pe-
riodo de inestabilidad política que ha sido calificado 
como la década de la «democracia desacreditada», no 
sólo por la inestabilidad institucional sino por los al-
tos índices de corrupción que se registran durante 
esta etapa7. el golpe de estado de Musharraf derroca 
a un gobierno elegido democráticamente, pero es 
recibido con alivio por la población debido a la cri-
sis de la economía, la sociedad y 
el estado que a finales de los 90 
había alcanzado un punto críti-
co8. la instauración del National 
Accountability Bureau, aunque con-
cebido en parte para desacreditar 
a los rivales políticos de Musha-
rraf9, consigue reducir los niveles 
de corrupción. además, se inicia 
una etapa de cierta estabilidad 
política, que va a estar acompa-
ñada de una considerable liber-
tad de prensa y el nacimiento 
de nuevos canales de televisión 
privados independientes. Todo 
ello favorece un clima económi-
co propicio para que aumente la 
confianza de empresarios y con-
sumidores.

una de las primeras medidas que toma el enton-
ces General Musharraf fue el nombramiento de uno 
de los vicepresidentes de Citibank como Ministro de 
Finanzas, el sr. shaukat aziz, quien ha ocupado este 
cargo desde el 26 de noviembre de 1999 hasta el 1� de 
noviembre de 200710.

Pakistán se enfrentaba a finales de la pasada déca-
da con � grandes retos económicos: mejorar el clima 

7  Tonchev, P. (2006): Pakistán. El Corán y la Espada. Catarata, pp. 
229-230.Calificativos como «Mr. diez por Ciento» o «Maulana 
diesel», aplicados a asif ali Zardari, marido de Benazir Bhutto 
y a Fazl-ur-rehman, líder del partido Jamiat ulema-e-Islam, 
respectivamente, se forjaron en esta época. 
8  Hussain, a., Op Cit. p.353.
9  siddiqa, a. (2007): Military Inc. Inside Pakistan’s Military Economy. Ox-
ford, p. 100.
10  desde el 27 de agosto de 200� el sr. aziz ha ocupado el puesto de 
Primer Ministro de Pakistán sin abandonar la cartera de Finanzas, aun-
que en el ministro de Finanzas de facto ha sido el dr. salman shah. Ya 
en 2001 shaukat aziz fue declarado «Ministro de Finanzas del año» por 
las revistas euromoney y The Banker.

macroeconómico y la situación económica general, 
restaurar la confianza de los inversores, reavivar el 
crecimiento económico y recuperar la soberanía fi-
nanciera. la política económica ha perseguido redu-
cir los déficit externo y fiscal, mantener la inflación 
controlada, acumular reservas en moneda extranje-
ra y mantener el tipo de cambio estable, todo ello 
junto con la puesta en marcha de un buen número 

de reformas estructurales: reformas fiscales, en los 
mercados de capitales, desregulación, privatización 
y reformas en el sector financiero. las políticas ma-
croeconómicas ortodoxas, como la ley de responsa-
bilidad Fiscal y limitación de la deuda de 200�11 junto 
con la mencionada desregulación y liberalización de 
numerosos sectores de la economía han contribuido 
a que la economía de Pakistán haya alcanzado un ni-
vel máximo de crecimiento del 9% en 2004/200�, que 
disminuyó al 6,6% por ciento en 200�/2006 y volvió a 
elevarse al 7% en 2006/2007. 

ahora bien, si la estabilidad política y la pru-
dencia económica han sido necesarias para la bue-
na marcha de la economía, es el cambio de estatus 

11  en esta ley se estipula un «déficit de ingresos» (ingresos totales 
menos gastos corrientes) cero para el 13 de junio de 2008 y superávit 
de ahí en adelante, así como la reducción de la relación entre la deuda 
y el PIB en un 2,5 por ciento anual hasta un máximo del 60 por ciento 
en 2012/2013. este objetivo de deuda se alcanzó en 2005/2006 (58,7 por 
ciento) y volvió a reducirse al 55,2 por ciento en 2006/2007.

Casi una cuarta parte de los paquistaníes vive 
con menos de un dólar al día, especialmente en 
las zonas rurales, en las que reside el 65% de la 
población

Si la estabilidad política y la prudencia económica 
han sido necesarias para la buena marcha de la 
economía, es la participación de Pakistán en la 
«guerra contra el terrorismo» lo que otorga la 
posibilidad de que se produzca ese crecimiento
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internacional de Pakistán, gracias a su participación 
en la guerra contra el terrorismo, lo que otorga la 
posibilidad de que ese crecimiento se produzca. la 
alianza de eeuu con el ejército paquistaní supone 
en primer lugar la pérdida del estatus de paria inter-
nacional que habían conllevado, primero, las prue-
bas nucleares de mayo de 1998 y, posteriormente, el 
golpe de estado del General Musharraf. 

esta situación la podemos definir como un shock 
de oferta para Pakistán que ha teni-
do consecuencias positivas. de for-
ma directa, Pakistán consigue, justo 
después de apoyar la intervención 
en afganistán, la renegociación de 
su deuda externa en el Club de Pa-
rís, recibiendo el tratamiento de país 
menos adelantado, pero sin el estig-
ma que esa clasificación implica12. 
Otro dato significativo, es el cambio producido en 
sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). en septiembre de 2001 por primera vez en más 
de 10 años de relaciones, se completa un programa de 
asistencia y se liberan todos los tramos. ello posibilita 
la firma el 6 de diciembre de 2001 de un programa a 
largo plazo, el PrGF (Poverty Reduction Growth Facility) por 
un importe de 1.�00 millones de dólares y que llega 
hasta el � de diciembre de 2004. 

Por otro lado, la ue premia el distanciamiento 
de Pakistán del régimen talibán, incluyéndole en el 
sPG droga1� lo que otorga el acceso preferencial al 
mercado europeo a la mayoría de sus productos tex-
tiles. esto supone un estímulo muy importante para 
las exportaciones textiles paquistaníes que represen-
tan el 60% de las exportaciones totales. Por último, 
los eeuu y otros países apoyan económicamente a 

12  el Club de París es un grupo informal de acreedores públicos 
cuya función consiste en encontrar soluciones coordinadas y dura-
deras a las dificultades de pago de las naciones endeudadas. está for-
mado por los principales países europeos, entre ellos españa, junto 
con eeuu, Canadá y rusia. la reestructuración de la deuda alcanzó 
los 12.000 millones de dólares, más de un tercio de la deuda externa 
de Pakistán en 1999. The Nation, Burgeoning debt, deficit await new Government, 
24/3/2008.
13  sistema de Preferencias Generalizadas con un régimen especial-
mente ventajoso para los países en desarrollo que colaboren activa-
mente en la lucha contra el tráfico de drogas. en 2002 la India denun-
ció a la unión europea por el tratamiento otorgado a Pakistán, lo que 
llevó a que a partir de 2005 éste último quedase excluido en el nuevo 
sPG +.

Pakistán, tanto mediante ayuda directa como me-
diante ayuda militar14. 

estos tres factores sientan las bases para que jun-
to con el crecimiento de la producción industrial y 
el consumo, se produzca una multiplicación de la 
afluencia de remesas de divisas y de la Inversión ex-
tranjera directa (Ide) que a la postre van a resultar 
fundamentales para lograr el equilibrio externo, com-
pensando el creciente déficit por cuenta corriente.

efectivamente, a partir de 2001 las remesas de di-
visas enviadas por emigrantes paquistaníes comien-
zan a registrar un crecimiento muy considerable, 
desde los 1.000 millones de dólares en que se habían 
situado desde 1998 hasta los �.200 millones de dóla-
res, un �,�% del PIB en el año fiscal 2007. la causa de 
esta evolución podría estar en la percepción de inse-
guridad que afecta a las comunidades paquistaníes 
desde los atentados del 11-s1�. ahora bien, también 
podríamos buscarla en la nueva situación de estabili-
dad que impone la dictadura del General Musharraf. 
sea como fuere, el hecho es que a partir del año 2001 
se produce un cambio de tendencia en la evolución 
de las remesas de divisas recibidas que es fundamen-
tal para la economía paquistaní, no sólo para aliviar 
las presiones de balanza de pagos, sino también las 
potenciales tensiones políticas, beneficiando direc-
tamente a más de 10 millones de habitantes, predo-
minantemente en los extractos bajos de la sociedad. 
este cambio de tendencia afecta de forma todavía 
más acentuada a la Ied.

1�  desde septiembre de 2001 Pakistán ha recibido de eeuu más de 
10.000 millones de dólares tanto en ayuda directa como por compen-
sación por material suministrado.
15  «PAKISTAN: Remittances - the impact on communities». IrIN (Integrated 
regional Information Networks) parte de la Oficina de NNuu para la 
Coordiinacion en asuntos Humanitarios. http://www.irinnews.org/
report.aspx?reportid=28611 según este informe, esta ayuda habría que 
multiplicarla varias veces si tuviésemos en cuenta las redes informales 
de transferencia de fondos como la red «hundi».

Justo después de apoyar la intervención en 
Afganistán, Pakistán consigue la renegociación 
de su deuda externa en el Club de París y se 
completa un programa de asistencia con el FMI
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en el caso de esta última, son los factores internos, 
fundamentalmente estabilidad política y reformas 
estructurales las que, especialmente a partir de 2004, 
van a atraer a los inversores internacionales. las re-
formas microeconómicas y la continuación de las pri-
vatizaciones en sectores clave como el financiero, van 

a propiciar la afluencia de Ied que pasa de una media 
de 42� millones de dólares entre junio de 1999 y junio 
de 2002 a superar los �.000 millones de dólares (un �,40% 
del PIB) en junio de 2007. esta inversión se concentra 
en un 90% en cuatro sectores: telecomunicaciones, 
financiero, tabacos y de exploración petrolífera. am-

›Partidarios de la convención de resistencia campesina contra la organización mundial del comercio (omc) gritan consignas 
durante una protesta a favor del boicot de las negociaciones entre el gobierno y la omc. lahore, 17 de abril de 2007. /rahat dar
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bas partidas han sido capaces de financiar el creciente 
déficit por cuenta corriente que presenta la economía 
paquistaní. 

la situación de crecimiento económico y estabili-
dad política se prolonga hasta finales de 2006. a partir 
de esa fecha se puede observar un agotamiento de los 

efectos positivos de los tres factores que han contri-
buido al crecimiento económico. la razón de este 
agotamiento hay que encontrarla en la naturaleza de 
los apoyos que ha recibido Musharraf. Para lograr la 
estabilidad política, el actual Presidente de Pakistán ha 
contado con el apoyo de la Comunidad Internacional 
y gracias al exilio (impuesto o elegido) de los dos prin-
cipales líderes políticos de Pakistán, Benazir Bhutto y 
Nawaz sharif, ha gobernado sin apenas oposición po-
lítica en el interior. sus principales apoyos han sido los 
eeuu en el exterior y el ejército en el interior. 

los aPoyos de musharraF
el apoyo de los eeuu por la participación de Pakis-
tán en la guerra contra el terrorismo ha fortalecido 
a Musharraf, pero a su vez, este apoyo ha exigido dos 
cambios de política que han tenido consecuencias 
en la estabilidad interna: la ilegalización de los gru-
pos yihadistas que operaban en Kachemira y la reti-
rada del apoyo al régimen Talibán. la consecuencia 
de estos cambios ha sido un aumento de la violencia 
registrada en el interior de Pakistán. la paralización 
de la actividad de los grupos yihadistas en el exte-
rior ha propiciado un incremento de su actividad el 
interior por medio de acciones terroristas suicidas16. 
Por otro lado, la retirada del apoyo al régimen tali-
bán y la posterior caída del mismo ha provocado un 
enfrentamiento del estado paquistaní con las tribus 
que habitan las áreas tribales fronterizas, en las que 
se han refugiado elementos de al-Qaida. Con distin-
tos grados de intensidad durante estos últimos años, 
los índices de violencia registrados en Pakistán, junto 
con la percepción, de ser uno de los núcleos más im-
portantes del terrorismo internacional, han deterio-
rado gravemente la imagen exterior del país, lo que 
ha aumentado la prima de riesgo de la inversión17. la 
inversión extranjera se ha dirigido por tanto a secto-
res en los que la liquidez de las inversiones es mayor 
o las tasas de retorno de la misma es suficientemente 
elevada para compensar el riesgo político añadido.

16  abou Zahad y roy, M. (200�): Islamic Networks: The Pakistan-
Afghan Connection. C. Hurst & Co. Publishers, p. 75.
17  The economist, The World Most Dangerous Place, 3/1/2008; Newsweek, 
Where the Yihad lives now, 29/10/2007; el País: Viaje al Polvorín, 5/11/2006.
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el apoyo militar
el segundo apoyo de Musharraf en estos años ha sido 
el ejército, que él mismo llevó a hacerse con las rien-
das del país, por tercera vez en 60 años. el Tribunal 
supremo nombrado por Musharraf convalidó las 
enmiendas constitucionales incluidas en el Marco 
para un Orden legal, por el que Musharraf aumen-
ta los poderes del presidente, a pesar de que mante-
nía el cargo de Jefe de las Fuerzas armadas, y crea 
el Consejo de seguridad Nacional, para asegurar la 
estabilidad política y la continuidad de las reformas 
económicas. Por tanto, la nueva situación política 
implica la institucionalización del poder militar en 
la estructura política en la que un gobierno electo 
también juega un papel18. a cambio de aceptar es-
tas modificaciones, el Tribunal 
supremo exigió la celebración de 
elecciones antes del final de 2002.

los distintos regímenes políti-
cos que han gobernado Pakistán 
se han caracterizado no sólo por 
sus diferentes políticas económi-
cas, sino también por sus espe-
cíficas ideologías a través de las 
que se han legitimizado ellos mismos para la prác-
tica del poder político. el régimen de ayub preco-
nizaba la modernización y el desarrollo económico. 
Con Zulfikar ali Bhutto, se propugnó la redención 
de los desheredados a través del socialismo. Zia-ul-
Haq buscó la institucionalización del poder militar 
mediante la imposición de una versión coercitiva y 
oscurantista del islam. en realidad, el diseño y la im-
plementación de la política económica durante los 
diversos periodos estuvo condicionada por la políti-
ca de cada régimen19. la política oficial del régimen 
de Musharraf ha sido la llamada Enlightened Moderation, 
esto es, una democracia dirigida en la que los gru-
pos extremistas estuvieran dentro del sistema: una 
especie de dictablanda, en la que manteniendo una 
fachada de democracia, el ejército ha ido penetran-
do numerosas esferas de la actividad económica, po-
lítica y burocrática. esta situación no es nueva en la 
historia de Pakistán, pero en este caso se ha produci-
do con mayor intensidad.

18  Hussain, a., Op Cit. p. 353.
19  Hussain, a., Op Cit. p. 3�7.

el ejército en Pakistán: military inc.
desde el inicio de su historia como país independien-
te, la amenaza de la India tuvo el efecto de convertir 
al ejército en un actor más prominente que el resto20. 
una vez que el ejército accede a finales de los años �0 
de forma directa al poder adopta una política delibera-
da de concentración de la renta nacional en manos de 
grupos de renta alta. esta política redistributiva oca-
siona que diez años más tarde, alrededor de 4� fami-
lias dominen la industria, la banca y los seguros y que 
además tengan un poder considerable sobre las agen-
cias gubernamentales que controlaban los proyectos 
públicos. esta política generó graves tensiones sociales, 
especialmente cuando se produjo una reducción de 
los salarios reales y aumentó el nivel de pobreza21. 

es en esta época cuando nace lo que ayesha 
siddiqa denomina como Milbus (Military Business) que 
define como capital militar utilizado para el uso 
personal de la fraternidad militar, especialmente los 
cuadros de oficiales, que no queda registrado como 
parte del presupuesto de defensa o no sigue los pro-
cedimientos habituales de control del estado, con-
virtiéndolo en un tipo de capital independiente. está 
controlado o bien por el ejército o bajo su patronaz-
go implícito o explícito22. Para esta autora, el Milbus 
es un tipo de capital militar que perpetúa el papel 
del ejército en política y mediante el cual éste busca 
lograr una autonomía financiera. el ejército paquis-
taní controla hoy en día un importante emporio co-
mercial cuyo valor sobrepasa los 10.000 millones de 
dólares. es más, los dos grupos empresariales más 

20  siddiqa. a., Op Cit. p. 63.
21  Hussein, a., p. 3�3; siddiqa, a., p. 75. esta autora cita a ste-
phen Cohen, The Idea of Pakistan, quien ha desarrollado la teoría 
de que un grupo de unas 500 personas controla el país, p 103. ; 
véase también: Who Owns Pakistan, de shahid-ur-rehman, publi-
cado en http://richpaki.tripod.com/
22  siddiqa, a., Op Cit. p. 5.

El ejército controla un emporio comercial cuyo 
valor sobrepasa los 10.000 millones de dólares. Los 
dos conglomerados empresariales más importantes 
del país están en sus manos
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importantes controlados por el ejército (la Fauji Foun-
dation y el Army Welfare Trust) son los conglomerados 
empresariales más importantes del país. 

el gobierno de Musharraf vuelve en cierta medi-
da a la estrategia de ayub. Busca apoyos entre las cla-
ses empresariales y los terratenientes feudales pero 
ahora la diferencia con periodos anteriores radica en 
que esta vez es el ejército el que trata de controlar 
la distribución de recursos con el objetivo de con-
solidar un poder económico que complemente el 
papel político adquirido a través de su presencia en 
el Consejo de seguridad Nacional2�. Para ello, se po-
tencian tres medios a través de los cuales el ejército 
ha aumentado sus intereses comerciales, que han 
crecido durante este periodo de forma paralela a la 
institucionalización de su poder e influencia en la 
toma de decisiones: el nombramiento de militares 
en puestos claves en la administración, la asistencia 
financiera en forma de préstamos y donaciones a las 
fundaciones militares y la distribución de tierra agrí-
cola y urbana entre los oficiales. 

el nombramiento de militares de alto rango, tan-
to en activo como retirados, para posiciones clave en 
el gobierno ha sido una de las estrategias que Musha-
rraf ha implementado con el objetivo de llevar a cabo 
sus planes de modernización. de esta forma, la orga-
nización militar ha ocupado los principales puestos 
de la administración civil. los años de servicio han 
sido tenidos en cuenta para desempeñar puestos de 
confianza. Incluso los militares reconocen que estas 
políticas debilitan a las propias instituciones, tanto 
porque merma el crecimiento de las instituciones 
civiles como porque el personal militar, que no está 
familiarizado con las instituciones ni sus formas de 
trabajo, normalmente acaba nombrando personas 
con las que tienen relaciones personales pero que no 
son necesariamente idóneas para esos puestos24. 

la segunda forma mediante la cual ha operado 
el Milbus en la era Musharraf ha sido a través de sus 
grupos empresariales que además de haber jugado 
un papel importante en la puesta en marcha de pro-
yectos, han recibido cuantiosas subvenciones para 
salvar dificultades financieras. este ha sido el caso 
del Army Welfare Trust que entre los años 1999 y 2001 

23  siddiqa, a., Op Cit. p. 167.
2�  siddiqa, a., Op Cit. pp. 168-169.

en los cuales ha requerido la asistencia del Gobierno 
para salvar situaciones financieras delicadas.2�

Por último, la órbita militar ha participado en la 
distribución de tierras urbanas para la promoción 
urbanística, explotadas normalmente mediante 
Defence House Authorities (dHa) que, gracias al mayor 
prestigio que disfrutan las promociones urbanísticas 
asociadas al ejército y al boom inmobiliario que vive 
Pakistán, se han convertido en la principal fuente de 
renta del Milbus.

aunque reconoce que es difícil de medir, ayesha 
siddiqa estima las fuerzas armadas han amasado ac-
tivos privados valorados en 10.000 millones de dóla-
res, lo que equivale a casi un 7% del PIB26.

ConClusión
durante los últimos 8 años se ha producido una 
mejora de la economía paquistaní que ha llevado a 
que aumente el crecimiento del PIB y la renta per 
cápita, y a que se reduzcan los ratios de deuda y ser-
vicio de la deuda. además de las acertadas políticas 
económicas y la estabilidad interna, en este artículo 
hemos señalado que los atentados del 11 de septiem-
bre y la alianza con los eeuu han sido fundamen-
tales para lograr estos resultados. sin embargo, esta 
alianza militar ha tenido un alto coste en términos 
de seguridad interna, que se ha deteriorado grave-
mente. debido a que el General Musharraf goberna-
ba gracias al apoyo del ejército (hasta finales del año 
2007 no abandonó su cargo como Jefe de las Fuerzas 
armadas) y que éste pactó con los eeuu participar 
en la guerra contra el terrorismo internacional, la 
presión sobre el Presidente Musharraf ha aumenta-
do, debiendo este a su vez apoyarse de forma cre-
ciente en el ejército como fuente de su poder. este 
hecho ha tenido dos consecuencias: en primer lugar, 
el ejército ha tenido una mayor capacidad predato-
ria para aumentar su participación en la renta nacio-
nal y además, tanto el ejército, como los elementos 
que colaboran con él y que dan apoyo a Musharraf 
han luchado por la permanencia de este último en 

25  siddiqa, a., Op Cit. p. 225.
26  en su libro, ayesha siddiqa reconoce que la participación del 
ejército en la economía ha sido motivada en muchos casos por la in-
capacidad y corrupción que han afectado a las agencias puramente 
civiles.
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el poder, de forma que el modelo económico de los 
últimos años se perpetúe. 

la reelección de Musharraf ha tenido un coste 
muy importante en términos económicos. en pri-
mer lugar, porque ha abierto un periodo de inesta-
bilidad política que comenzó con el fallido intento 
de destitución del Jefe del Tribunal supremo el 9 de 
marzo de 2007. en segundo, lu-
gar, porque el segundo intento 
de destitución ha implicado la 
suspensión de la Constitución 
por decreto, generándose una 
creciente inseguridad jurídica 
que ha repercutido en la capaci-
dad del país para recibir capitales 
por inversión extranjera. Por úl-
timo, el uso de militares para dirigir las principales 
agencias gubernamentales ha podido ser la causa, en 
ciertos casos, del retraso en la puesta en marcha de 
los proyectos de infraestructura, lo que ha ocasiona-
do graves pérdidas a la industria, especialmente de-
bido a la falta de producción eléctrica para abastecer 
el sistema. 

la herencia económica de musharraf
a pesar de las reformas técnicas puestas en marcha 
durante los últimos años se ha echado en falta una 
verdadera reforma fiscal27 que aumente la capacidad 
de recaudación y que eleve la ratio de ingresos fisca-
les/PIB que languidece en torno al 11%. esa reducida 
capacidad recaudatoria, unida a los problemas de 
liquidez que están afectando a los mercados inter-
nacionales están obligando al Gobierno a financiar 
el déficit fiscal (superior al 4% del PIB) con el recurso 
a la financiación del Banco Central. los perniciosos 
efectos inflacionistas de esta financiación unidos a la 
evolución de los precios internacionales del petró-
leo y los alimentos han situado la tasa de interanual 
inflación en el 17%. de momento, el Banco Central 
ha mantenido el valor del tipo de cambio nominal 
de la rupia, lo que ha llevado a una creciente apre-
ciación del tipo de cambio efectivo real por la evo-

27  el sector agrícola representa el 2�% del PIB, da empleo al ��% de 
la población activa pero tan sólo contribuye con el 1% de los ingresos 
fiscales.

lución del índice de precios relativo. esta tendencia 
está afectando negativamente a la competitividad de 
las exportaciones y provocando una ampliación del 
saldo negativo de la balanza comercial que entre ju-
lio de 2007 y febrero de 2008 alcanzó los 12.�00 millones 
de dólares. Para este año fiscal se espera un déficit 
comercial de 19.000 millones de dólares (compara-

do con 1�.�00 millones que registró durante todo el 
año fiscal 2007), más de un 12% del PIB. Junto a éste, 
la evolución de la balanza de servicios y de rentas 
(por intereses y beneficios repatriados28) ha llevado 
a que el déficit por cuenta corriente alcance los 6.1�8 
millones de dólares, un �1% más que en el mismo 
periodo del año anterior, por lo que superará muy 
probablemente los 12.000 millones de dólares al fi-
nal del año fiscal 2008 (8% del PIB). esta evolución 
de la balanza de pagos está poniendo en dificultades 
al gobierno interino, que ya ha solicitado ayudas a 
arabia saudí, China, emiratos y Qatar para hacer 
frente a sus compromisos de balanza de pagos.29 se-
ría un final amargo que esta primera etapa del régi-
men de Musharraf terminara con las mismas difi-
cultades que comenzó en 1999.

en vísperas de que syed Yousaf raza Gillani (en-
carcelado durante cinco años por orden de Musha-
rraf) sea elegido primer ministro de Pakistán, el país 
se enfrenta a un futuro incierto. en el terreno polí-
tico está pendiente la decisión sobre la restauración 
del Tribunal supremo, lo que tendrá consecuencias 
sobre la continuidad de Musharraf al frente de la 
presidencia. en el económico, será necesario llevar 
a cabo una decidida política de estabilización a cor-
to plazo que corrija los desequilibrios externos e in-

28  la evolución de esta balanza está motivada por los flujos de ca-
pitales en forma de inversión extranjera recibidos durante los últimos 
años y por la concentración de estas inversiones principalmente en el 
sector servicios. 
29  Dawn, Pakistan looks for fiscal support, 15/3/2008.

La suspensión de la Constitución por decreto ha 
generado una creciente inseguridad jurídica que 
ha repercutido en la capacidad del país para 
recibir capitales extranjeros
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ternos, solucionar la crisis energética y profundizar 
en las reformas necesarias para la economía, funda-
mentalmente una reforma fiscal que incluya en la 
red fiscal a la agricultura y los servicios�0. 

Para que Pakistán pueda completar con éxito una 
transformación estructural similar a la de otras eco-
nomías asiáticas es necesario que se ponga en marcha 
una política industrial, que según Felipe, consiste en 
un ejercicio de coordinación de diferentes activida-
des entre los sectores públicos y privados con vistas 
a la identificación de los fallos de mercados que im-
piden la transformación estructural�1. esta política 
industrial coordinada debe sustituir a las anteriores 
ideologías que han determinado la evolución de la 
economía de Pakistán en otros periodos y deben es-
tar lideradas por la sociedad civil. Para ello, es nece-
sario que el ejército deje espacio a la iniciativa priva-
da en la gestión económica, por lo que es bienvenida 

30  Pakistán: 2007. Consultas articulo Iv. FMI. enero 2008.
31  Felipe, J. (2007): a note on Competitiveness and struc-
tural Transformation in Pakistan. asian development Bank. 
december, p. 25.

la decisión del General Kayani, Jefe de las Fuerzas 
armadas, de ordenar la vuelta a sus puestos de los 
militares en activo que están desempeñando cargos 
civiles en la administración del estado�2. será tam-
bién necesario que continúe habiendo autores como 
ayesha siddiqa que contribuyan a dar a conocer los 
abusos que puedan cometerse por los órganos del 
estado��. en definitiva, urge que la seguridad jurídica 
sea respetada en Pakistán. el Presidente Musharraf 
puede otorgarse el crédito de que bajo su mandato 
se hayan la celebrado unas elecciones relativamente 
limpias, crédito que debe compartir con el General 
ashfaq Parvez Kayani. el gobierno nacido de las elec-
ciones de febrero tiene la posibilidad de restaurar el 
imperio de la ley y la seguridad jurídica para lo cual 
se requerirán grandes dosis de responsabilidad y vi-
sión de estado en los líderes paquistaníes durante los 
próximos meses. •

32  dawn, Army officers recalled from civil departments, 12/2/2008.
33  la publicación de Military Inc. ha llevado a cancelar algunos 
subsidios cobrados indebidamente por compañías ligadas al ejército. 
dawn, POL transportation: NLC subsidy withdrawn. 1�/9/2007.

›El primer ministro de Pakistán shaukat aziz (dcha.) pasa revista a los misiles hatf iii Ghaznavi, durante un acto oficial en el mando 
Estratégico del Ejército. rawalpindi, 26 de abril de 2007. /inter services Public relations


