
Comercio Exterior, vol. 36, núm. 1, 
México, enero de 1986. pp. 13-22 

• Política con1ercta 
Co 

¿60 • economtco en 

Introducción 

E 
1 ex itoso crec imiento económico de Corea a parti r de prin ci
pios de los sesenta, cuando el Gobierno el e ese país comen
zó a aplica r la ll amada estrategia ele desa rro llo hacia afuera, 

es ya una histo ri a bien co noc ida. No obstante, só lo sería ele es
tricta justic ia mencionar que dicho Gobierno ha utili zado otras 
med idas ele estímulo, apart e de la so la promoción de exportac io
nes, a fin ele conseguir sus diversos objeti vos económicos durante 
las Cilt imas dos décadas de desarrollo. 

As í, por ejemplo, a pesar ele la venturosa ap licac ión ele po líti 
cas encam inadas a exportar, algunos el e los mercados intern os 
siguieron bastante protegidos, cuando menos hasta tiempos muy 
rec ientes : a partir ele com ienzos ele los setenta , cuando el Estado 
comenzó a promover con insistencia las industri ils pesada y quí
mica (IPQ, de aq uí en ade lante), 1 las acti vidades estratégicas han 
di spu esto el e un nutrido conjunto de progra mas de asistencia. Al 
parecer, por tanto, en Corea se ha utili zado un sistema muy com
plejo de políticas comerciales e industri ales, las cuales, vistas desde 
una perspecti va más amplia, pueden dividirse en tres categorías: 
incentivos para la sustitución de importaciones; estímulos para 
promover las exportaciones, e incentivos para est imular indus
tr ias específi cas (que quizá fomentan tanto la sust ituc ión de im
portac iones como las ventas en el exter io r). 

El propósito fundamenta l de este ensayo es identi fica r los prin 
cipa les incentivos del comercio y la indust ri a utili zados en Corea 
durante los últimos dos decenios y eva luar su importancia; tam 
bién presentar algunas observac iones sobre el plan de liberac ión 
ele las impo rtac iones rec ientemen te ap licado por el Gobiern o 
co rea no. 

Las políticas de comercio e industrialización 
y el crecimiento económico. 
Panorama general 1954-1983 

D escle principios de los sesenta, la economía corea na ha re
gistrado un alto crec imiento sostenido, quizás in terrum
pido só lo en 1980 cuando hubo una baja temporal de la 

producc ión . Ésta obedeció en lo fundamenta l a las cosec has el e 
ese año, inusitadamente malas, al ases inato del presidente Park, 

1. Las IPQ incluyen industrias tales como las metálicas básicas, la pe
troquímica , la de maquinaria, la eléctrica y eléctronica, así como la de 
equipo de transporte. 

* De la Universidad de Corea. El autor presentó este trabajo en el se
minario " Políticas para el Fomento de las Exportaciones: la Experien
cia Internacional", celebrado en la ciudad de México los días 29 y 
30 de julio de 1985. Por razones de espacio, se suprimió el anexo es
tadístico. [Trad ucción del inglés de Sergio Ortiz Hernán.] 

y desarrol o 
ea 1 Chong Hyun Nam * 

el año anterior, y a la ap licación de ri gurosas políticas de estabili 
zac ión de prec ios que coincidieron con el inesperado choque pe
trole ro de 1979. Como pu ede observarse en el cuadro 1, el PNB 
rea l de Corea crec ió en el período 1964- 1983 a una tasa anua 1 
media el e 8.4%, que contrastó mucho con la tasa media del pe
ríodo 1954- 1964, ele só lo 4. 7%. En consecuencia, el ingreso rea l 
per cáp ita se elevó de 723 dólares en 1964 a 1 885 en 1983, a 
precios consta ntes ele Estados Unidos correspondientes a 1980. 
El rápido crec imiento del PNB per cáp it a fue favorec ido por la dis 
minución grad ual de la tasa de crecimiento demográfico, que des
cendió de ce rca de 2.5% en 1954-1964 a ·1.6% en 1974- 1983. La 
pob lac ión nacional se estim aba en 20.8 millon es de per~o na s en 
1954 y se elevó a 39.2 mil lones en 1983. 

Antes ele 1960, Corea no era sino un típico país en desarroll o 
o ri entado hac ia adentro y plagado por ra sgos com unes a tal es na
ciones como tipos ele cambio sobreva luado>, racionam iento cre
di ticio mediante tasas el e interés bajas y artifici ales, fi nanciamien 
to in flac iona ri o del sector pC1blico, disponib ili dad relat ivamen te 
grande el e fuerza ele trabajo en el sector agríco la, etc. En reJ ii 
dad, la polít ica económ ica planteaba en escasa medid a el logm 
ele objet ivos de desarrol lo , excepto por el cu idado puesto en la 
sustitución de importaciones mediante arance les y otros contro
les directos de las compras en el exterior. 

En el decenio de los sesenta se pusieron en práctica diver>os 
planes y reformas económicos. El primero ele los planes qu inque
nales co rrespond ió al período 1962-1966. En la actualidad e>tá 
en marcha el Quinto Plan Qu inqu enal (1982- 1986). En cada uno 
de ellos se puso espec ial cuidado en el estab lec imiento el e indu s
trias fu ndamen tales, la modern izac ión ele la est ru ctura industri al 
y la creac ión ele una oferta general adecuada ele ca pital soc ial . 
Si n embargo, el ca mbi o fund amental ele po lítica comenzó con 
las reformas de 1964- 1965 al régimen financiero y el e pagos. La 
moneda corea na se devaluó de 130 wones por dólar a 255 en 
mayo de 1964 y la tasa el e interés ba nca rio en créditos comu nes 
se elevó de 16 a 26 por ciento al año en septi embre ele 1965. jun
to con esas medidas, o inmed iatamente después, se aplicaron otra-, 
importa ntes políticas, tales como programas generales el e promo
ción de exportaciones, intentos gradual es de li berar las importa
ciones y endeudamiento con el exteri or para compensa r el tal 
tante del aho rro intern o. 

Los resultados ele este ca mbio el e po lítica fueron mu y impre
sionantes. En primer lugar, se logró una desusada y rápida expan
sión ele las exportaciones gracias a un fu erte crecim iento, en un 
prin cipio, de los prod uctos in tensivos en trabajo, y, gradualmen
te, ele bienes más intensivos en cap ital y en trabajo ca lificado, a 
medida que va rió la dotac ión de factores como consecuencia ele 
la acum ulación de cap ital y del aumento ele la capacidad de la 
fuerza de trabajo. Como se observa en el cuadro 1, la propor
ción ele las exportac iones ele bienes primarios con respecto al PNB 
era ele só lo 4.1 % en 1964 y se elevó con rapidez hasta 24% en 
1974 y 32 .5% en 1983. Además, las manufacturas han sido el ele-
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CUADRO 1 

Corea: principales ind icado res económicos, 7954- 7983 

7954 1964 1974 

1. Población (millones de personas) 21.8 28.0 34.7 
2. PNB (miles de millones de wones) 1 6 183 9 790 24 42S 
3. PNB por habitante (miles de wones) 1 284 349 704 

(Dólares) 1 S87 723 1 463 
4. , Va lor agregado sectoria l (miles de mil lones 

de wones) 1 

Actividades primarias 3 106 4 49 1 6 @13 
(Porcentaje de participación en el PNB) (S0.2) (4S .9) (24.6) 
Manufacturas 329 9SO S 032 
(Porcentaje de pa rt icipac ión en el PNB) (S.3) (9.7) (20.6) 
Costos sociales 2 748 4 349 13 380 
(Porcentaje de part icipación en el PNB) (44.4) (44.4) (S4.8) 

S. Exportaciones e importaciones2 

Exportac iones de bienes, FOB (millones 
de dólares) 24 11 9 4 460 
(Porcentaje de exportaciones 

con respecto al PNB) (0.8) (4.1) (24.0) 
Importaciones de bienes, CIF 

(millones de dólares) 243 404 6 8S2 
(Porcentaje de importaciones 

con respecto al PNB) (7.2) (140) (37.0) 
Part icipación de las manufacturas 

en las exportaciones (%) S1.2 87 .S 
6. Inversión y ahorro2 

Participac ión de la inversión en el PNB (%) 11.9 14.0 31.7 
Tasa de ahorro interno (%) 6.6 8.7 19.9 
Tasa de ahorro externo (%) S.3 6.9 12. 1 

1965 1975 

7. Deuda externa (millones de dólares) 
Total 177 8 4S6 
Neta 50 6 7SO 

8. Deflactor del PNB (%, 1980 - 100) 1.0 7.2 30.7 

1. A precios e 1980. 
2. Precios corrientes. 
Fuente: Banco de Corea, Economic Statistics Yearbook, va rios números. 

mento dom inante en el crec imiento ele las exportac iones desde 
comienzos de los sesenta. Las ven tas de manu factu ras al exte
ri o r representaba n 51.2% del tota l ele exportac iones en 1964 y 
llegaron a 87.5% en 1974 y a 93.7% en 1983. Como resultado, 
la pa rti c ipac ión de l sector manufacturero en el PNB au mentó ele 
9.7% en 1964 a 29% en 1983. 

La reforma de las tasas el e interés ele 1965 se dirig ió a mejorar 
la eficiencia de la as ignac ión intern a de recursos y a esti mular el 
ahorro de activos monetarios. De hec ho, se logró notable pro
greso en la mov ili zac ión del aho rro in te rn o y se fac ilitó el ingreso 
de capi ta l extranjero . Por desgrac ia, esta pol íti ca de altas tasas de 
i.nterés sólo duró hasta el fin de 1971, cuando se vo lvió a los bajos 
intereses, con todas las conoc idas desventajas que ello supone. 
De hecho, segú n las esti maciones ele H ong, durante los setenta 
todos los préstamos de las inst ituciones financieras se otorga ba n 
en promed io a tasas rea les nega ti vas ele in terés . ~ 

2. W.T. Hong, Trade, Oistortions and Employment Growth in Korea. 
KDI Press, Seú l, 1979 . 

co rea: política comercial y desarrollo 

Tasa anual media de crecimiento 

1980 1983 1954-1 964 1964- 1974 7974- 1983 1964- 7983 

37 .4 39.2 2.S 2.2 1.6 1.8 
37 20S 4S 63S 4.7 9.6 7.2 8.4 

99S 1 164 2. 1 7.3 S.S 6.6 
1 60S 1 88S 

S 372 7 441 3.8 3.0 2.4 2.7 
(14.4) (16.3) 

10 706 13 228 11.2 18.1 11.3 14.9 
(28.8) (29.0) 

21 127 24 966 4.7 11 .9 7.2 9.6 
(S6.8) (S4 .7) 

17 sos 24 44S 17.4 43 .7 20.8 32.3 

(28.6) (32.S) 

22 292 26 192 S.2 32 .7 16. 1 24.6 

(36.4) (34.9) 

90.7 93.7 

31.3 27.6 
21.9 24.S 

9.4 2.9 

1980 7983 1965-1 975 1975- 1983 7965- 7983 

17 36S 40 100 47.2 21.S 33. 0 
19 900 30 800 63.3 20.9 40.2 

100 127.7 21.8 1S.6 17.2 16.3 

A comienzos de los setenta, sobre todo al elaborarse el Cuar
to Pla n Qui nquenal (1977- 1981), se puso especia l ded icac ión al 
estab lec imiento de IPQ. El desa rro llo de esas áreas se promov ió 
con base, sobre todo, en la expectati va ele elevar las razones en
tre los rend imientos y los sala rios internos, como resultado ele una 
rápida acumulac ión de capital en relac ión con el traba jo, lo que, 
a su vez. conduciría a la pérd ida el e la ventaja com pa rati va en 
las manufacturas que util izaban con intensidad una mano ele obra 
relativamente no ca lificada. También se consideraba que el cre
ciente protecc ion ismo implantado en el exte rio r contra las im por
taciones de prod uctos ele la industria li gera limitaba las pos ibi l i
dades ele una expansión cont inua el e las exportaciones co rea nas. 
Si n emba rgo, el facto r más importante fue la dec id ida voluntad 
de l gobierno del d ifunto pres idente Park ele alca nza r en un ti em po 
relat ivamente corto la condic ión de " Estado industrial avanzado". 
Para logra r dic ho propósi to se prom ulga ron, en una época tan 
temprana como la ele .fines ele los sesenta, va ri as leyes promoto
ras ele la industria pesada y el e la quím ica. En 1973 se estab lec ió 
el Com ité ele Desarro llo ele las IPQ en el seno del Gobierno, a 
fin el e brinda r el apoyo necesario para la conclus ión exi tosa de 

.. 
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proyectos de inve rsión que en gran med ida tenían el patroc in io 
oíic ial. 

Sin embargo, este intento de rest ructurac ión industria l enca
bezado po r el Gobierno resultó a la postre muy costoso pa ra la 
economía. Desde el pri nc ipio se enfrentó a num erosos obstácu
los, tan to intern os como del exteri or. Fue afectado por aconteci
mientos ex tern os tales como la elevac ión de los prec ios del pe
tró leo, el retraso ocurrido en los pa íses ava nzados en el aju ste 
de la industria, el creciente protecc ion ismo y la recesión mun
d ial. Más importante fue, sin embargo, que padeció los efectos 
de una po líti ca de inve rsión indu stri al "exces iva y demasiado rá
pida", que no concordaba con la dotac ión interna de facto res 
de esa época. La base tec no lógica y de conoc imientos y apti tu
des personales, así como la capac idad in te rn a de ahorro, no eran 
adecuadas para sostener esas cuantiosas inversiones intensivas en 
capi tal. Como consecuenc ia, en algunas industri as no redituables 
se subuti li zó la capac idad insta lada, agotando con ell o los fon
dos de inve rsión que de otra suerte pod rían haberse destinado 
a industri as de exportac ión viables . 

El programa de inversiones masivas pa ra la c reac ió n de IPQ 
y el estancamiento de las exportac iones, junto con la dec linac ión 
de la tasa de ahorro a fi nes de los setenta, ob ligó a la economía 
coreana a descansar mucho en el créd ito extern o pa ra fin anc iar 
la brecha del ahorro intern o. Como resultado, la deuda extern a, 
que ascend ía a 16 800 mi llones de dólares en 1978, se elevó a 
40 100 mil lones en 1983, con lo que Corea se vo lvió el cuarto 
país en el mundo por la cuant ía de su endeudamiento. A pesa r 
de todas estas d ificultades, aún no se restringe el acceso de Co
rea al mercado intecnacional de capitales, debido a su buen desem
peño en térmi nos de crec imiento y exportac iones y a la re lac ión 
relati va mente favo rable entre la deuda y el se rvicio de ésta. 

A mediados de los sesen ta comenzó una polít ica de li berac ión 
de las importac iones.y los contro les trad icionales de éstas se sua
vizaron grad ualmente. Sin embargo, esta liberac ión prosiguió sólo 
hasta cierto grado y de ninguna manera fue tan vigorosa como 
la promoción de las exportac iones, sobre todo a causa del déficit 
crónico de la ba lanza de pagos. A mayor abundamiento, a prin 
cipios de los setenta se comenzó a otorgar un muy elaborado con
junto de incentivos a la agri cul tura y a otras acti vidades estratégi
cas. Así, la estructura de protecc ión de los mercados intern os se 
vo lvió en ese decenio cada vez más com pleja y va ri ó según las 
industrias; tamb ién se hizo mucho más consp icuo el peso de la 
protecc ión hac ia fines de esos arios. Esto condujo a un se ri o in 
ten to de li berar las im portac iones, emprendido a princ ipios de 
los oc henta, de l cual se tratará en la cua rta pa rte de este tra bajo. 

Principales po líticas comerciales 
desde me diados de lo s sesenta 

Incentivos p ara las actividades de exportación 

e omo se d ijo, la po lítica más importa nte de principios de 
los sesenta, prosegu ida después de esa época, fue la de 
expa nsión de las ex portac iones. De alguna manera y para 

gran fo rtun a, los líderes y buróc ratas co reanos se convencie ron 
a med iados de los sesenta de que la expa nsión de las exportac io
nes de manu fac turas se ría el único med io di sponible pa ra que 
un pa ís como el suyo, pobre en recursos naturales y con abun
dancia de fuerza de traba jo, lograra una rápida indu striali zac ión 
y también resolviera su problema de desempleo. En verdad, a prin-
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cipios de los sesenta casi no ex istía n en Corea act ividades de e1<

portac ión de manufacturas y casi dos terce ras partes de la fuerza 
de trabajo se empleaban en el sector agrícola tradicional; al mismo 
ti empo, quizá la mitad de esos trabajadores ru rales estaba flage
lada por el desempleo di sfrazado. Sin emba rgo, la ráp ida expa n
sión el e las exportac iones de manufacturas elaboradas con traba
jo intensivo, que comenzó a mediados de los sesenta, empezó 
a genera r num erosas oportunid ades laborales pa ra las personas 
no ca li ficadas, hasta entonces desocupadas, así como para lo's tra
bajadores con ed ucac ión superi o r, cuyos ta lentos se habían:cles
perd iciado hasta dicha época. 

En general, los incentivos a la exportación estab lec idos desde 
principios de los sesenta consist ieron en un sistema de impues
tos preferentes, otro de crédi tos también preferentes y diversos 
sistemas admini strati vos de apoyo . Más concretamente, el siste
ma impos iti vo preierencial inc luyó exenciones arance lari as para 
las materi as prim as im portadas y para los bienes in te rm ed ios y 
ele capital destinados a producir exportaciones; también abarcaba 
exencio nes de impuestos ind irectos sobre insumas intermedios 
y ventas de exportac ión, así co rn o una dism inución de graváme
nes d irectos al ingreso obtenido en actividades de exportac ió n. 
El sistema comprend ía, asimismo, la c reac ión de fondos: de re
serva a part ir del ingreso gravab le, a fin de desarro lla r nuevos 
mercados en el exteri o r y costear las pérd idas de exportación, así 
como una as ignac ión de deprec iac ió n ace lerada del cap ital f ijo 
empleado d irecta mente en la producción pa ra el exteri or. El sis
tema de créd itos preferentes daba a los exportadores el acceso 
a préstamos subsidiados de co rto y de largo plazos para adq uirir 
insumas y financiar sus inversiones fij as. Además, se otorga ro n 
generosas as ignaciones para compensar las merm as de la·s mate
ri as prim as im portadas libres de derechos, por enc ima de las ne
cesid ades rea les de la prod ucc ión de exportac iones . Se puso en 
operac ión un sistema que vinculaba las exportac iones Y. las im
portac iones y que daba acceso a compras en el exteri o r de·ot ra 
suerte prohi bidas, y se otorga ron tasas preferen tes a va rios insu
mas de uso generali zado, tales como la electric idad y el trans
porte fer roviario . 

A lgunos de estos estímulos no deben considerarse rea lmente 
como subsid ios. Por ejemplo, la exención de impuestos ind irec
tos a los insumas in term edios y a las ventas de exportac ión, así 
como la dispensa de derec hos de importac ión el e los insumas del 
exterio r, hacía posible que los exportadores trabajaran en :un ré
gimen de virtual libre comerc io. Se les permi tía adqu iri "r su5 insu
mas y vender sus productos a los prec ios del mercado mund ial. 

D urante los pri meros años del decenio de los setenta, el siste
ma de estímulos a la exportac ión perm anec ió virtualmente sin 
cambio alguno . Sin embargo, a pa rtir de 1973 se abo lieron algu
n'os de los incenti vos, en un esfuerzo enca minado a disminuir el 
alcance de los subsid ios de exportación. En el ·ario menc ionado 
se derogó la red ucc ión de 50% al impuesto que gravaba las utili
dades por ingresos de exportac ión. En julio ele 1975, se cambió 
el sistema de exenciones arance larias concedidas a la importa
ción de insumas destinados a produc ir pa ra la exportación p'o r 
un sistema de devo luc ión de impuestos. En 1976 se suprimi ó 'el 
descuento concedido a la electricidad y las asignac iones para com
pensar mermas se d ism inuyeron en d iversas ocas iones du ran te 
los. setenta, para acercarl as a la tasa rea l. 

Corn o resultado, desde medi ados de d ichos años, los subsi
d ios de la tasa de interés y la d isponi bilidad de créd itos vincula-
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CUADRO 2 

Corea: tasas arancelarias efectivas, 7968-7 984 

!Y68 1974 7978 7979 /980 7987 7982 1983 

A. Aranceles reca udados y exenciones 
1. Aranceles recaudados (miles de mi-

llones de wones) 37.9 126.7 642.2 732.3 766. 1 890.6 1 012.6 1 463.2 
2. Exenciones (miles de millones de 

wones) 66.4 302.8 554.2 666.6 780.5 1 052.0 1 040.9 1 ~42.7 
3. Total de aranceles vigentes (A 1 +A) 
4. Importaciones totales (m illones de 

104.3 329.5 1 196.5 1 398.9 1 555.6 1 942.6 2 053.5 2 705.9 

dó lares) 1 462.9 6 581.8 14 971.9 19 100.0 21 598.0 24 299.0 23 474.0 24 904.0 
5. Importaciones totales (m iles de mi-

llones de wones) 404.2 2 781.8 7 246.4 9 614.7 13 737 .0 16 928.4 17 533.7 19 729.6 
B. Tasas arancelari as 

1. Tasas arancela rias rea les (A 1 +A,) 9.4 4.6 8.9 7.6 5.6 5.3 5,8 7.4 
2. Tasa arance lari as vigent es (A 1+A

5
) 25.8 15.4 16.5 14.5 11.3 11.5 11.7 13.7 

Fu ente: Mi'li sterio de Finanzas, Oficina de Im posición, Economic Statistics Yearbook. 7984. 

dos con préstamos para la exportac ión han sido lo' principal es 
incentivos. Los crédi tos preferentes para las exportac ione; ti enen 
dos modalidades: préstamos de co rto p lazo, vi nculados al va lor 
bruto de las ventas al exterior , cuyo venc imiento es, en genera l, 
a menos de 90 días; préstamos de largo plazo para rea liza r inve r
siones fijas en las indu stri as orientadas a la ex portac ión y para 
exportar. El Gobierno ha elevado de manera pers istente sus prés
tamos para las industrias el e exportac ión. Así, por ejemplo, la par
ticipación eh el total del crédito interno de los préstamos prefe
rentes de co rto y ele largo plazos concedidos a tales indu strias se 
elevó el e 5. 1% en 1966 a 20.5% en 1978 . La tasa media pondera
da ele interés correspondiente al total de créd itos preferentes oto r
gados a las industr ias de exportac ión equivalió a 7.7% en 1966 
y a 10.6% en 1978, en tanto que la tasa de los préstamos comu
nes de los bancos comercia les fu e de 26.4% en el primer año y 
el e 19% en el segundo 3 La diferenc ia de tasas de interés entre 
los préstamos preferentes y los comunes se redujo grad ualmente 
y se suprim ió a partir de la reform a de dichas tasas, real izada en 
junio de 1982. Sin embargo, siguen vigentes los préstamos de corto 
plazo vinculados con las ventas el e ex portac ión y alin se los con
sidera como tratamiento preferencia l para las industrias el e expor
tac ión debido a que todavía se supone que las tasas genera les el e 
los préstamos banca rios son menores que las del mercado libre. 

Cua ndo se examinan los factores importantes tras la venturo
sa expa nsión el e las export ac iones de Corea a parti r de princ ip ios 
de los sesenta, no conviene o lvidar el importante papel desem
peñado por los estímulos informales que el Gobierno otorgó a 
los exportadores, es dec ir, el apoyo administrativo. Esto incluye 
la atención espec ial que dieron los más altos fu ncionarios a cual
quier dificultad de los exportadores; el tratami ento fisca l, un tan
to más benigno, concedido a éstos, la más rápida reso lución de 
los trám ites ofic iales, y la ce rteza del pC1blico en cua nto a qu e se
guirá contando con el apoyo ofic ial en el futuro, entre ot ros. Aun
que no es posible ca lcula r el valor de estos incenti vos informa
les, se conoce bien hasta qué punto se estimularon las ventas al 

3. Véase C. H. Nam, " Trade, Industrial Po licies and the Structure of 
Protection in Korea ", en W. Hong y L. B. Krause (eds.). Trade and Growth 
o( the Advanced Oeveloping Countries in the Pacific Ba.,in , KDI Press, Seú l, 
1981, p . 193. 

exteri or grac ias al trabajo admini stra ti vo . Ha >ido U>Udl e>tabl e
ce r el objetivo anual de exportación a comienzos de cada cll'io 
y siempre se conside1·ó como una re;pon sa bil idad de los mini s
tros respecti vos sobrepa sa r esa meta hacia fin ales ele dicho pe
ríodo, utili za ndo para ello todos los instrum en tos administrat ivos 
disponibles . 

Incentivos relativos a las exportaciones y a las ventas in ternas 

L
os estímulos a las ex portac iones co nstitu yeron el rasgo más 
importante de la políti ca comercial el e Corea du ran te los dos 
Li ltimos decenios. No obstante, el Gobiern o también ha pro-

curado lograr el desa rrollo económico med iante la promoción de 
industri as clave, ca paces de sustituir importac iones, y mediante 
el fom ento de la agricultura y una adecuada inve rsió n en iniraes
tructura soc ial. Los instrumentos princ ipales de po líti ca utili zéldos 
para alca nza r este Lilt imo propósito iueron dos : restri cc iones de 
las compras en el exteri o r, a fin el e proteger los mercados inter
nos, y un racionamiento de los fond os prestabl es para inve rsión, 
a fin de promover industri as específi cas, sobre todo las pesadas 
y las químicas. Por tanto, a priori no queda del todo cla ro si la> 
exportaciones se vieron en rea lidad más iavorec ida;, en cletl·imen
to ele la sustituc ión de import ac iones, como resultado del si-, te
ma general de incenti vos. Se requiere informac ión adic ion,1 l >O
bre los estímulos otorgados a la sustitución de importaciones , ,1 

fi n de comparar los incenti vos relati vos que se dieron a las ex
portac iones y a aquélla. En relac ión con esto, las restri cciones que 
se imponen a las compras en el ex teri o r se co nsiclerat) só lo como 
estímulos a la sustituc ión de importac iones, en contraste con la 
promoción de exportac iones. Por otro lado, se supone que la ior
ma como se manejan lo; fo ndos ele inver·sión pdl"a promover las 
IPQ no beneficia a la sustitución de importac iones ni a la promo
ción de exportaciones y, por tanto, esa promoción se exc luye del 
cálculo ele los incentivos relati vos. 

En lo que conc iern e a los inst rum entos de con tro l el e importa
c iones, los ara nce les vigentes parecen en gran med ida in operan
tes en Corea. N umerosos artículos el e importac ión e;tán exentos 
ele derec hos y un considerab le número de prod uctos está sujeto 
a arance les de hec ho prohi bit ivos. En el cuadro 2 ;e ofrecen los 
el atos referentes a los aranceles rea lmente cobrados, así como 

.. 
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CUADRO 3 

Corea: restricciones no arancelarias a las importaciones, 7967-7984 

Importa- Tasa de libera ción d e 
ciones De aprobación importaciones (A/8) 

Años Prohibidas Restringidas automática (A) Total (8) (%) 

1967 11 8 402 792 1 312 60.4 
1968 71 479 7S6 1 312 S7.6 
1969 7S S14 723 1 312 SS. 1 
1970 73 526 713 1 312 S4 .3 
197 1 73 S18 72 1 1 312 ss .o 
1972 73 S71 668 1 312 S0.9 
1973 73 SS6 683 1 312 S2. 1 
1974 73 S74 66S 1 312 S0.7 
197S 66 602 644 1 312 49.1 
1976 64 S79 669 1 312 S l. O 
1977 61 S60 691 1 312 S2 .7 
1978 so 38S 712 1 097 64.9 
1979 328 682 1 010 67 .S 
1980 317 693 1 019 68.S 
1981 1 911 S 649 7 S60 74 .7 
1982 1 769 S 79 1 7 S60 76 .6 
1983 1 482 6 078 7 S60 80.3 
1984 1 203 6 712 7 91S 84.8 

Nota: La clasificación de las importaciones se basa en los ru bros de 4 dígitos del cód igo CCCN hasta 1980; a partir de este año se basa en los rubros 
de 8 dígitos de la misma nomenc latura. 

Fuente: Ministerio de Comercio e Industria. 

a las exenciones, y se est iman con base en ellos las tasas arance
lari as implícitas . Conforme a esa in fo rm ac ión , las tasas arance la
ri as ap licab les a todos los prod uctos importados superaron con 
mucho a las tasas rea les durante el período 1968- 1983. En pro
medio, la tasa arance laria vigente fue el e 15. 1 %, en tanto que la 
rea l fue el e 6.8%. Como era previsible, la tendencia ele las tasas 
rea les poco tenía que ve r con la tendencia de los aranceles estable
c iclos. Estos datos arancelari os, sin embargo, no deben considerar
se, en modo alguno, como una medida ele los est ímu los otorgados 
a las acti vidades ele sustituc ión el e importac iones en Corea. La ra
zón estri ba en que las restri cc iones cuanti ta ti vas a la importac ión 
han sido, co n mu cho, más importantes que los arance les en la 
regulac ión el e las compras en el exterio r. · 

A los intentos el e li berac ión comercial qu e se rea li zaron a me
d iados ele los sesenta se agregó el cambio del llamado sistema 
de la lista "positiva": se estab lec ió una li sta " negati va", ele ma
nera que todos los produ ctos no inc luidos en ell a pod ían impor
tarse de inmed iato sin co rtapisas (productos AA). Por lo general, 
el Gobiern o determinaba dos veces al ari o los artículos y los mon
tos co rrespond ientes qu e habrían de restringirse, con base en las 
neces idades ele importac ión, la situac ión el e la balanza ele pagos 
y los requ isitos el e protecc ión el e las industri as nac ionales. As í, 
las restr icc iones cuantitativas se ap lica ron en su mayor parte a las 
importac iones que competían con la producc ión intern a y a las 
de productos no esenciales o de lu jo, en tanto que por lo com ún 
se aprobaba n de manera automáti ca las compras en el exteri or 
de materias primas y de bi enes interm ed ios no competidores de 
la producc ión interna. 

En el segundo semestre de 1967, cuando se adoptó el sistema 
de la lista negativa, más de 60% de los 1 312 ru bros básicos ele 
importación (designados con cuatro dígitos en la CCCN) se trans
form aro n en productos AA (véase el cuadro 3). Desde entonces, 

ha disminuido siempre el ritmo el e li berac ión el e importac iones, 
med id o por la relac ión entre los productos AA y los rubros bás i
cos de importac ión , hasta llega r a la baja proporción de 49 % en 
1975 . Fue só lo en 1977 cuando el Gobierno comenzó el e nuevo 
a suav iza r los contro les el e las importac iones, sobre todo a causa 
de las favora bles cond iciones el e la balanza el e comercio en di
cho año. Sin embargo, el segundo choq ue del petról eo, en 1979, 
y el empeorami ento el e la ba lanza el e pagos que le siguió en los 
ari os su bsecuentes pertu rbó el intento de li berac ión . No obsta n
te, ta n pronto como mejoraron las condiciones de la balanza de 
pagos, a prin cipios de los ochenta, el Gobierno impl antó un con
junto ele medidas para li berar las importaciones en 1983, conjunto 
que se consideró el intento más audaz emprendido desde princ i
pios ele los sesenta. En la cuarta parte de este trabajo se abordará 
más en deta ll e este plan. 

En conclu sión, las restri cc iones no arance lari as parecen haber 
desempeñado un papel importante en la protecc ión de las indu s
trias co rea nas qu e sustituían importac iones. Por tanto, para me
d ir el alcance el e la protecc ión otorgada y lograr cierto grado de 
exactitud , debe acudirse a la comparac ión de precios entre el mer
cado intern o y el intern ac ional. Nam la intentó para 1978 y sus 
resultados se han cotejado con los obtenidos por W estphal y Kim 
pa ra 1968 4 

En el cuadro 4 se presentan estimac iones co rrespondientes a 
1978 el e las tasas el e protecc ión nomi nal y efectiva , por grupo de 
ac tividad , y se comparan con las co rrespondientes a 1968. Vale 
la pena destaca r algunos rasgos in teresa ntes . En primer luga r, pe
se a la di sminución el e la tasa arance lari a med ia v igente para to-

4. Véanse Nam, op. cit ., y L. E. Westphal y K.S . Kim, " Industrial Po
licy and Developmen t in K orea" , Banco Mundia l, Staff Working Paper 
núm. 263, Washington, agosto de 1977. 
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CUADRO 4 

Corea · tasa; normnales y efectivas de protección por actividades económicasa (%) 

Protección nominal Protección efectiva de las ventas internas 

Aranceles vigentes Protección nominal Según Balassa Segtín Carden 

Activ1clades económicas 7968b 7978 7968b 7978 7969b 7978 7968b 7978 

l. Agricu ltura, ;i lvicul tura y pesca 36.5 26.7 17.0 55 .2 18. 5 77.1 17.9 73.4 
IV. Mineria y energ1a 12.2 6.3 8.9 - 19.8 4.0 - 25 .7 3.5 -23 .8 

Total de la producción primaria 35.1 24.2 16.5 45.8 17.8 61.9 17. 1 58.7 
11 . Alimentos elaborados 61 .S 41.1 2.9 39.8 - 18.2 - 29.4 - 14.2 - 16.0 

111. Bebidas y tabaco 140. 7 133.2 2.2 20.2 - 19.3 28.0 - 15.5 22.8 
V. M ateriale' de con,trucuón 32.2 29.5 3.9 - 7.2 - 11 .5 - 15.0 - 8.8 - 11.9 

VI-A. Productos intermed1os 1 36.6 23 .2 2.8 - 2.4 -25.5 -37.9 - 18.8 -27.4 
VI-B. Productos Interm edios JI 58 .7 34.7 21 .O 1. 3 26.1 7.9 17.4 5.3 

VIl. B1enes de consumo no duraderos 92 .3 49.3 11. 7 14.9 - 10.5 31 .S - 8.0 21.9 
VIII. Bienes de co nsumo durade ro 98.3 44.3 38.5 40.2 64.4 131.2 39.8 81.0 

IX. Maquinaria 52.6 27.5 29.9 17.8 44.2 47.4 29.5 33.2 
X. Equipo ele transporte 62.4 57.0 54.9 30.9 163 .5 135.4 83 .2 73 .8 

Total de manufacturas 67.6 41.4 12.2 10.0 - 1.4 5.3 - 1.1 3.2 
Todas las act ividades 54.3 37 .7 14.0 17.8 10.5 30.6 9 .0 .24.1 
Produccion primaria + alimentos elaborados 40.7 28 .5 13.6 44.2 13.8 55.5 13.0 50.0 
Manufacturas, exc luye ndo bebidas y tabaco 60.6 34.1 13.2 9 .1 0.5 2.7 0 .3 1.9 
Manufact ura~, excluyendo bebidas y tabaco, 

y alimentos elaborados 60.4 33.3 15.9 5.5 5.9 5. 1 4.1 3. 1 
Todas la> acti vidades, exc luyendo bebidas y 

tabaco 49.6 31.8 14.6 17.7 11. 7 30.8 10.0 24. 1 

Fuente :a . C. H. Nam, " Trade, Industrial Policies and the Structure of Protection in Korea" , en W. Hong y L. B. Krause (eds.), Trade and Crowth of 
the Advanced Developing Countries in the Pacific Basin , KDI Press, Seúl, 1981, p. 201. 
b. L. E. W estphal y K.S. Kim , " Industr ial Policy and Development in Korea", Banco Mundial, Staff Working Paper núm . 263, W ashington, Ban-
co Mundia l, agosto de 1977. 

da las industria>, excluyendo bebidas y tabaco, de 49.6 a 31.8 
por ciento en el período 1968-1978, la tasa media de protección 
nominal se elevó de 14 .6 a 17.7 por ciento en el mismo período, 
lo que sign ifica qlle durante ese lapso hubo una escasa libera
c ió,n general de im portac iones en Corea, si es que hubo alguna. 
En segundo término, la protecc ión de las manufacturas destin a
das al mercado interno es muy baja en promedio, aunque muy 
va riable en las diferentes acti v idades, y muestra algunas tasas po
si ti va~ ¡¡ Itas y algunas negativas. Además, desde 1968 esta protec
ción efect ivd se ha hec ho más dispersa, lo que indica, al parecer, 
un acentuamiento de los efectos de la estructura de la protecc ión 
en la asignación de req.Jrsos. En terce r lugar, la protección efecti 
va de la agric.ultu ra es muy alta, más de 70% en promedio en 1978, 
y aumentó mucho a part ir de 1968. Con respecto a esta última 
protecc ión , Cor~a ha seguido las mi smas pautas que j apón o la 
CEE, más que las de otros países en desa rroll o. Por último, unas 
cuantas activ idades del sector manufacturero tu vieron una pro
tección efecti va nega ti va. Esto fue en buena med ida consecuen
c ia de lo cont roles oficiales de precios que se aplicaron a mu
chos bienes interm edios tal es como cemento, hierro y acero y 
productos del petró leo . 

A fin de entender mejor la estructura ele la protección en Co
rea, Nam hizo un in tento por cuantifica r los subsidios otorgados 
en 1978 a las ventas al ex terior, en comparación con la protec
ción efecti va ele las destinadas a.l mercado interno. Los subsidios 
implíci tos a las exportac iones se estimaron con base en las dife
renc ias el e las tasas el e in terés co rrespondientes a los préstamos 
a los exportadores y las co rrespondientes a los préstamos banca
rios comu nes, as í como tomando en cuenta la disminución de 
impuestos di,rectos, en el supuesto ele que otros incentivos no con s-

tituían subsidios auténticos o eran demasiado pequeños, por lo 
que podían descartarse. En el cuad ro 5 se presentan est imacio
nes de las tasas efecti vas de subsid io conced idas a las exporta 
ciones, comparadas con las tasas el e protecc ión efecti va otorga
das a las ventas internas en 1978 . ,Estos cá lculos mu estran que, 
a diferencia de las tasas de protecc ión efectiva de las ventas in - . 
tern as, las tasas rea les de subsidio a las exportac iones se d istr ibu 
yen de manera bastante pareja entre las dist intas actividad es y al
canzan en promedio cerca de 16%. Así, al parecer, los estímulos 
otorgados a la exportación han sido menos deformadores que los 
incentivos a la sustitución de importac iones. Conforme a tales 
cálculos se aprecia también que la tasa de subsid io para las ex
portaciones del sector'manufacturero, exclu.yendo bebidas, tabaco 
y al imentos transformados, era de 15.9%, mi entras que la corres
pondiente a las ventas intern as fue de 3.5%, lo que qu iere dec ir 
que, en promedio, se estimulaban algo más las ventas en el exterior 
que las dirigidas al mercado intern o. 

Sin embargo, es posible qu e las estim ac iones de las tasas efec
tivas de subsidio a las exportaciones que se han mencionado con s
tituyan sólo una subvaluac ión considerable de ese fenómeno por 
algunas de las sigu ientes razones. En primer término, el subsidio 
proveniente de los créditos otorgados a tasas de int erés menores 
que las del mercado se ca lcu ló con base en el diferenc ial de ta
sas de interés en tre los créd itos a la exportación y los préstamos 
bancarios no preferentes. Empero, las tasas ele interés cOFres
pondientes a estos últimos préstamos también las establecía el 
Gobierno, en general, muy por debajo de las vigentes en condi
ciones de mercado libre .. Ast, el subsidio med iante las tasas de 
interés que se ha ca lcu lado aquí puede representar só lo una,sub
estimación considerable, acaso del orden de 100 por ciento . 

... 
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CUADRO S 

Corea: tasas de estímulos relativos de las exportaciones y de las ventas internas en 7 978a (%) 

Tasa efectiva de Tasa de protección Tasa de estímulos 
subsidios para las e fectiva de las ventas e fectivos para las 

ventas de exportación internas ventas totales 

Balassa Carden Balassa Carden Balassa Carden 

l. Agricultura, silvicultura y pesca 15.9 15. 1 77. 1 73 .4 72.6 69 .1 
IV. Minería y energía 11.4 10.6 -25.7 -23 .8 -23.6 -21.8 

Total de la producción primaria 15.3 14.5 61.9 58.7 58 .6 55 .5 
11. Alimentos elaborados 31. 7 16.7 - 29 .4 - 16.0 - 23.0 - 12.6 

111. Bebidas y tabaco 13.2 10.8 28.0 22.8 27.8 22.6 
V. Materi as de construcción 19.1 15.1 - 15.0 - 11 .9 - 10.5 - 8.4 

VI-A. Productos intermedios 1 23.6 17. 1 - 37.9 -27.4 - 31.4 - 22.7 
VI-B. Productos intermedios 11 26.3 17.6 7.9 5.3 12.0 8.1 

Vil. Bienes de consumo no duradero 17.3 12. 1 31.5 21.9 24.0 16.7 
VIII . Bienes de consumo duradero 38.0 23 .1 131. 2 81.0 83 .2 51.2 

IX. Maquinaria 24.4 16.9 47.4 33.2 43.2 30.3 
X. Equipo de transporte 26.1 16.9 135.4 73.8 87. 2 48.7 

Tota l de manufacturas 22.8 15.8 5.3 3.7 9.7 6.7 
Todas las actividades 17.9 13.9 30.6 24.1 27.8 21.9 
Producción primaria + alimentos elaborados 15.6 14.0 55.5 50.0 52.3 47. 1 
Manufacturas, excluyendo bebid as y tabaco 23.6 16.2 2.7 1.9 8.2 5.6 
Manufacturas, exc luyendo bebid as y tabaco, 

y alimentos elaborados 22 .9 15.9 5. 1 3.5 10.0 7. 0 
Todas las actividades, excluyendo bebidas 

y tabaco 18.1 14.0 30.8 24.2 27.9 21 .9 

Fuente: C. H. Nam, " Trade, Industrial Policies and the Structure of Protecti on in Korea", en W . Hong y L. B. Krause (eds.), Trade and Growth of the 
Ad vanced Developing Countries in the Paci fic Basin, KDI Press, Seúl, 1981, p. 206. 

En segu ndo luga r, en el caso de numerosas activ idades nue
vas de exportac ión, la expansión de éstas no acompa ñó a la libe
rac ió n de las importaciones. Con frecuencia, los mercados inter
nos se reserva ro n a aqu ellas empresas situadas en las primeras 
etapas de la act ividad exportadora, al amparo del argumento de 
" los exportadores incipientes", con el resultado de que el au'flento 
de las ventas al exteri o r se rea li zó a ex pensas de los consui\l ido
res intern os. 

Por último, es difíc il calcu lar el va lor de los incentivos in fo r
ma les que el Gobierno otorgó a los exportadores, au nque nad ie 
puede duda r de que infl uyeron considerab lemente en los bene
ficios re lativos q ue deri van de exportar, en comparac ión con los 
de prod ucir para el mercado in tern o. 

Con base en los hec hos anteri o res, cabe concl uir sin temor 
a eq uivocarse que en 1978 los incenti vos comerciales de Co rea 
favorecía n en general a las ex portac iones, en detrimento de la 
sustitución de importac iones. Sin embargo, también es evidente 
q ue la estructura de protecc ión de las ventas intern as se vo lv ió 
cada vez más compleja e ineficiente durante el período 1968-1978. 

La política reciente de libe ración 
de importaciones en los ochenta 

A 
medida que la economia corea na pasa ba por un período 
de c ierto estancamiento en 1979-1 981, los plani ficadores 
económicos y sus asesores se convencieron por completo 

de que la baja de la actividad no obedecía só lo a las desfavora-

bies cond iciones del sector extern o, o a la inestabilidad política 
intern a. Hacia fines de los setenta se advert ían diversos signos de 
deseq uilibrios estructurales, tales como rezago del sector fin an
ciero, desa rro llo insufic iente de las empresas pequeñas y media
nas y una est ru ctura inju sti ficab le de protecc ión de los mercados 
intern os, signos todos que eran consecuencia del tipo de crec i
miento impul sado por el Gobierno durante los sesenta y los se
tenta. En part icular, las inversiones ca nalizadas por el Gobierno 
hac ia las llamadas IPQ durante el último decenio mencionado 
comenza ron a resultar en un gran número de quiebras. 

El Gobiern o reaccionó contra estos acontecimientos descan
sando más en los mecan ismos del mercado mediante una dismi
nución gradual de su intervenc ión en el sector bancario, así co
mo en el proceso de decisión de las inversiones. También aumentó 
sus esfuerzos de liberación de los contro les de las compras en 
el exteri o r y con ello elevó la competencia en los mercados in 
tern os. Este últim o punto se examinará más en detalle a conti
nuac ión. 

Tendencias recientes de liberación de las importaciones 
y planes para los ochenta 

E 
n 1977, la economía obtuvo números negros en la cuenta 
co rriente por segunda vez desde la guerra de Corea; como 
consecuenc ia, el Gobiern o intentó, a partir de 1978, una re

lajac ión de los cont ro les de las importac iones. El intento se topó 
con un fracaso temporal deb ido al segundo choque petrolero d e 
1979 y a grandes di ficultades de balanza de pagos en los años 
sigu ientes. Apenas en 1983 pudo el Gobierno comenzar de nue-
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vo un intento de reforma de su po lít ica de manejo de las impor
tac iones. A principios de dicho año, se estab leció el Com ité de 
Reforma Arance laria y se formularon varios planes para liberar 
las compras en el exteri o r. Según el plan por etapas que se dio 
a conocer en 1983, la tasa de liberac ión de importac iones de Co
rea debería elevarse de 80.3% en dicho año a 91.6% en 1986 y 
a 95.2% en 1988 (véase el cuad ro 6). También se prev ió una re
forma arancelaria, cuyo rasgo principal es d isminuir gradualmente, 
a part ir de 1983, el rango de va ri ac ión de las tasas arance lari as 
bás icas (de O a 1 00%), según el tipo de productos, para llevarlo 
a uno de O a 30% en 1988 . Conforme a este proyecto , las tasas 
arancelari as bás icas de 5 a 50% que se aplica ron a las materi as 
primas en 1983 debieron disminuirse a menos de 10% en 1984; 
también se previó un primer ajuste de las tasas aplicables a bie
nes intermed ios y de cap ital para llevarl as del 10-50% vigente en 
1983 a 20-30% en 1984, y luego a una tasa uniforme de 20% en 
1988; y las correspondientes a los bienes de consumo deb ieron 
ajustarse a 40-50% en 1984, partiendo de su nivel de 20-100% 
el año anterior, para llevarlas a una tasa uniforme de 30% en 1988. 
Corno resultado de todo esto, la tasa arancelaria media básica debe 
disminuir de 23.7% en 1983 a 19.9% en 1986 y luego a 18.1 %, 
con un campo de O a 30 por ciento, en 1988. 

Una de las característi cas importantes del conjunto de medi 
das de liberac ión de 1983 fue que se estableció un plan gradual 
para cada rubro de importación, dándose preferenc ia a aquellos 
protegidos en exceso, así corno a los que disfrutaban de una es
tructura monopolista en el mercado interno. Se hizo una excep
ción en el caso del sector agríco la: las medidas de liberac ión se 
pospusieron en gran parte, en espera de un estudio especia l rn ás 
profundo, sobre todo en relac ión con la políti ca destinada a ele
var el ingreso de los campesinos. 

Algunas cm·acterísticas del plan reciente de liberación 

Velocidad de la liberación 

e orno se dijo, el rec iente plan de li berac ión se caracteri za 
por su rn'étodo gradual y porque se anuncia de antemano. 
El gradu alisrno se ha pensado sobre todo para disminuir 

lo rnás posib le las alterac iones de las empresas ex istentes, dán
doles ti empo suficiente para ajustarse y transferir los factores bá-

CUADRO 6 

Corea: plan de liberación de importaciones, 1983-7988 

Actividades 

1. Productos primarios y alimentos 
elaborados 

2. Productos químicos 
3. Industrias metálicas básicas 
4. Maquinaria 
S. Productos electrónicos y eléctricos 
6. Textiles 
7. Otros 

Total 

Fuente: M m1steno de Comerc1o e lndustna. 

1 386 
2 182 

802 
1 414 

495 
1 089 

547 

7 9 15 
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sicos utili zados a acti vidades de expa nsión rn ás rápida o para que 
logren las mejoras de product ividad necesa ri as pa ra competi r eíi, 
cazrnente con las importac iones. El anuncio previo está pensado 
para emitir seña les c laras sobre la direcc ión de la pol íti ca futura, 
de manera que los posib les inversionistas tengan menor incerti 
dumbre debido a la li beración. 

A l poner en prácti ca esta última, no ha quedado del todo c la
ro si el procedim iento gradual es necesa ri amente superior al mé
todo ráp ido y definitivo. Una med ida inmediata y única tiende 
a provocar desocupación temporal rnás grave en ciertos secto
res, aunque acorta el período de aju ste y emi te señales más fuer
tes a los posib les inversionistas. Au n si se adopta el p roced imien
to gradua l, se desconoce cuál es la graduac ión rn ás deseable. 
El Gobierno de Corea no tuvo rnás remedio que adoptar el pro
cedimiento gradual debido a la fuerte res istencia de las act ivi da
des invo lucradas, así co rno la de algunos burócratas en el seno 
del Gobierno rnisrno. Después de todo, parece que el alcance 
y la velocidad de la liberac ión en un país están en buena med ida 
gobern ados por la capac idad de persuadir a los que ti enen algo 
qu e perd er. 

Co11dicio 11es i11iciales 

En general se sosti ene que la liberac ión comercia l ha de ernpren
derse cuando las condiciones intern as y extern as sean rn ás favo" 
rabies. De hec ho, un vi stazo rápido a los casos de algunos países 
ex itosos, tales co rno Alemania Occidental, japón y Taiwá n, reve
la que todos ellos completaron ese proceso cuando la rea lidad 
extern a e intern a les resu ltaba extremadamente favorab le. A pe
sar de las diferencias de ti empo al ap lica r esa med ida (A lemania 
a principios de los cincuenta, japón a princip ios de los sesenta 
y Taiwán a comienzos de los setenta), todos compartieron las mis
mas cond iciones iniciales: rápido crec imiento del PNB y de las 
exportaciones, situac ión favorab le de la balanza de pagos, esta
bilidad interna de prec ios, escasa desocupac ión , ve loz aumento 
del comercio mundial , dominio general de la ideo logía del libre 
comercio, y otras similares. 

Considerando lo anterio r, un observador casual pod ría seña
lar que Corea se enfrenta en la actua lidad a condic iones desfavo
rables tales corno un creciente proteccionismo en el exteri or, lento 
aumento del comercio mundial por la reces ión económica ínter-

Tasa de liberación de importaciones (%) 

7983 1984 7986 7988 

73.2 75.8 80. 1 
94.4 95 .0 97.8 
90.9 92.8 98 .8 
68.7 77.9 89.5 99.9 
53.6 62.6 86.9 100.0 
80.4 90.4 96.1 
81. 2 82.1 86.8 

80.4 84.8 91.6 92. 2 • 
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CUADRO 7 

Corea: tasas de crecimiento de las importaciones de rubros recién liberados (%) 

l asa de creCimiento de las 1mporlacwnes 
Liberación de importaciones después de.Ja liberación 

N úmero de rubros 
(CCCN) Años 

Fechas 4 dígitos 8 dígitos lo . 2o. Jo . 

1978 5. 1 52 67 46.2 23. 1 - 18.1 
7. 1 8 S 160.5 -49.3 -19.4 
9. 1 33 31 43 .6 - 6.9 0.03 

1979 1. 1 28 172 32.0 - 8 .5 4.2 
7.1 8 28 3.5 -23 .5 1 320.5 

1980 1.1 1 43 22.5 . -12.8 -12.2 
7. 1 3 14 2.7 54.8 -38.2 

1981 7.1 -5 .1 3.2 28.3 

1982 7. 1 53 .2 - 5.9 

foeme. Asociación de c ornerclaiites de corea. 

nac io nal, défic it de la ba lanza de pagos y cuantiosas deudas ex
ternas, mientras que, en ca lidad de elementos favorables, pod rían 
mencionarse la tasa de crec imiento del PNB de Corea y la estabi 
lidad de sus prec ios internos. 

Se ignora en gran med ida, siri embargo, qu é tan importantes 
p·ueden ser esas cond iciones iniciales para fac il itar una fructífera 
liberac ión de las importac iones; al parecer, algunas de las condi 
ciones adversas pueden contrarrestarse eficazmente con apropia
das med idas de po lítica. En el caso de Corea, por ejemplo, una 
po líti ca adecuada de t ipo de cambio puede emplea rse para ase
gurar que no empeore la si tu ¡¡c ión de la balanza de pagos como 
consecuencia de la liberacion de las compras en el exterior . 

Efectos en fa balanza de pagos 

De hecho, uno de los argumentos más poderosos que se han es
grimido contra el rec iente intento de liberar las importaciones en 
Corea fue la posibil idad de que ocurriera un aumento súbito de 
las importaciones que deterioraría la balanza de pagos en un país 
agob iado por la deuda externa. Así, acaso va lga la pena exami 
nar los posibles efectos de liberar las importaciones en la balan
za de pagos co rea na. Para este fin convienen dos observaciones 
senc ill as: la primera, que ha de estud iarse la pauta de crec imien
to de las importac iones de los rubros li berados en el período 
1978-1982; la segunda, q·ue ha de establecerse una conjetura, si
quiera aproximada, sobre el posible aumento de las importac io
nes que deriven del reciente plan para liberarl as. 

En el cuadro 7 se ofrece el regist ro de las tasas de creci miento 
de las importac iones co rrespondientes a los rubros liberados en 
el período 1978-1982. Como se observa, inmediatamente después 
ele ap licada la li berac ión hubo un ace lerado crec imiento de esas 
compras, pero en la mayoría el e los casos hubo en los sigu ientes 
uno o dos años, tasas negativas ele crecim iento, con lo que se 
contrarrestó en gran medida el aumen to "explosivo" del primer 
año. A medida que el ti em po transcu rre, las tasas ele crec imiento 

Tasa media Tasa de crecimiento de 
de crecimiento las importaciones 

4o. So. 6o. anual ' 1978- 7984 

3.4 4.7 12.2 11.9 12.7 
3.0 25. 1 25 .0 24.3 

- 2.0 4.6 41.1 13.4 
7979- 7984 

- 6.2 31.2 10.5 8 .5 
-92.7 18.2 24.5 

7980-7984 
7.0 1.9 8.3 

50.6 17.5 
198 1-1984 

6.7 5.4 
1982-7984 

23.7 12.4 

ele las importac iones el e los rubros li berados muestran una ten
dencia gradual a estab il izarse y no hay prueba concl uyente algu
na el e que, en promedio, excedan a la tasa de las importac iones 
tota les de manera significat iva . 

El reciente plan el e liberac ión el e importac iones incluye el cam
bio ele las restricc iones cuantitati vas por arance les para proteger 
1 172 rubros (clasificados con 8 dígitos en la CCCN) y la dism inu
ción grad ual de las tasas arancelarias medias, para llevarl as de 23.7 
a 18.1 por c iento a lo largo del períod o 1983-1988. En principio, 
es posible calcular cuál se ría el aumento de las compras en el ex
terior debido a la liberación , utili zando para ello la elasticidad pre
cio el e las importaciones y los cambios previstos en la tasa ele pro
tección nominal en cada uno de los 1 172 rubros. Sin emba rgo, 
hacerlo as í requeriría una ca ntidad increíb le de trabajo, de suer
te que en seguida se intenta transitar por un atajo a fin ele obte
ner una muy bu rd a aproximac ión . Pr imero que nada, se supone 
qu e la tasa de protecc ión nominal el e cada uno el e los rubros que 
han de liberarse es igual a la de la indust ri a respectiva inc luida 
en los 396 sectores comprendidos en 1-0.5 Después se ca lcula la 
diferencia entre las tasas de protecc ión nominal antes de la li be
ración y las tasas arance lari as después de ell a. La diferencia me
dia resulta menor de 4 puntos porcentuales, lo qu e quiere decir 
que la tasa arance laria equiva lente debida a las restricciones cuan
titati vas es, en promedio, cuatro puntos porcentua les superi or a 
la tasa ara nce laria básica. Si n embargo, existe la posib ilidad de 
una considerable subvaluación debido a que los 396 sectores com
prendidos en 1-0 incluyen todos los rubros AA, qu e representan 
76.6% de los renglones importados en 1982. Así, podría triplicar
se la est imac ión, con lo que se llega ría a una c ifra el e doce pun
tos porcentuales. Esta diferencia extra con respecto a la tasa aran
ce laria desa parecerá a lo largo de 1983-1988 en el caso de los 
1 172 rubros, que comprenden aprox imadamente 15% del total 

5. El Instituto de Desa rrollo de Corea calculó las tasas de protección 
nominal co rrespondientes a 1982 de esos 396 sectores. Véase S. K. Yang 
(ed.), Main lssues of Industrial Policies and the Reform of Assistance Me
chanism, KD I, Seúl , 1982 . 

/ 
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el e importdciones, lo que signi fica qu e la disminución media del 
tipo rea l el e ca mbio para todas las importac iones se rá, quizá, ele 
menos el e 1% al ari o, cuando mucho, en el período menciona
do . Por otro lado, ese tipo el e cambio rea l también podría baj;rr 
en otro 1 "'o anual debido a las d isminuciones arancelari as gradua
les el e 23.7 a "18.1 por ciento en el mismo lapso. Así, en el su
puesto el e que la elasti cidad ele las importac iones es igual a 0.5 ,6 

puede conjeturarse que el aumento ele las importac iones como 
consecuenc ia ele su rec iente li berac ión apenas excederá el e 1% 
al año del tota l el e compras en el exteri o r, en el período tantas 
veces menc ionado. 

En suma, parece existir una posibilidad escasa el e que las me
elidas rec ientes el e li berac ión deteri o ren la situac ión ele la balan
za el e pagos ele manera importante. No obstante, si por alguna 
razón ésta llega ra a empE;>o rar en forma considerable, muy pro
bab lemente el prim er chivo expiatorio se ría la li beración ele las 
importac iones. 

Observaciones finales 

E 
n general, se tiende a identi ficar. un régi men el e promoción 
ele exportacrones con la economra el e lrbre comercio, en tan
to qu e el ele sustituc ión el e importac iones se identifi ca con 

un a econom ía proteccionista; en la actualidad, y tanto en la teo
ría como mediante pruebas empíricas, se da por hecho que el 
régimen ele promoc ión ele exportac iones tiene una ventaja relativa 
sobre el el e sustitución el e importac iones. 7 

Sin embargo , al ca racter izar a la economía el e Corea, difíc il
mente se puede llama rl a ele libre comercio. La intervenc ión del 
Gobierno ha sido muy amp lia, no só lo en el ca mpo el e las expor
tacio nes sino tam bién en el ele la sust ituc ión ele importaciones, 
y sus efectos colatera les han sido muy numerosos y a menudo 
innecesarios. En Corea ha funcionado un sistema de estímulos muy 
complicado y diferenciado, qu e incluye incenti vos fi sca les y mo
neta ri os, controles de precios y de inversiones, así como otras in
tervenc iones directas qu e con frecuencia ca racterizan a los regí
menes típi cos de sustitución el e importac iones. 

Un aspecto importante de estas intervenciones oficiales un tan
to caóticas, y hasta cierto punto perturbadoras, es que su efecto 
neto ha contri buido a promover la apertura de la economía, jun
to co n la rápida expa nsión de las exportac iones. Esta última, en 
~ 1 caso de las manufacturas, ha const ituido el rasgo princ ipal del 
notab le crec imiento ele la economía coreana durante los dos úl
timos decenios. Se cree que las ventajas estáti cas de efi.ciencia 
que derivan de la apertura económica han sido enormes; igual
mente importantes han sido los efectos de aprendizaje, todo lo 

6. En J.H. Yoo, " Estimation of So me Disaggregated lmport and Export 
Functions", en Th e Korea Oevelopment Review, KDI , Seúl, septiembre 
de.1984, pueden encontrarse cá lculos sobre las elasticidades de las im
portaciones. La mayor de ellas se estimó en 0.5 y corresponde a los bie
nes de consumo. 

7. Véanse D.B. Keesing, "Outward-Looking Policies and Economic De
velopment" , en American Economic Review, junio de 1967; j. Bhagwati 
y A.O. Kruege r, " Exchange Control, Liberalization, and Economic Deve
lopment", en American Economic Review, vol. 63, núm. 2, mayo de 1973, 
pp. 419-427; A.O. Krueger, " Export-Led Industrial Growth Reconsidered", 
en W . Hong y L. B. Krause (eds.), op. cit., y B. Ba lassa, Oevelopment Stra
tegies in Semi Industrial Economies, The Johns Hopkins Press, Ba ltimore, 
1982. 

corea: política comercial y desarrollo 

cual ha generado un vasto conjunto ele extern alidades dinámicas 
deri vadas de las acti vidades el e expo rtac ión. 

Ese sistema de estímu los ha contribuido en buena medida al 
logro de las transform ac iones económ icas deseadas, así como al 
rápido crec imi ento del PNB y de las ex portac iones; sin embargo, 
ello no ocu rri ó si n costos para la economía. De hec ho, tales co>
tos han sido tan elevados en algunos aspectos qu e la políti ca co
mercial de Corea, tal como se ap licó, no debe considerarse, en 
modo alguno, como modelo para otros países en desa rro llo . 

Así, por ejemplo, si la rápida expa nsión de las exportac iones 
pudo lograrse gracias a elementos tales como la pronta d isponi 
bi lidad de créd itos a tasas de interés menores qu e las del merca
do, se considera que el régimen financiero extremadamente con
tenido de la Corea actual se debe en gran medida al sistema de 
financiamiento de las exportaciones y, pa ra el caso, al sistema el e 
rac ionamiento del crédi to en su conjunto. En verdad, el sector 
financ iero se ha utili zado más a menudo como un instrumento 
para ca nali za r fondos hac ia los proyectos preferentes ele inve r
sión que como un interm ed iari o entre ahorradores e inversionis
tas . Como resultado se impulsa ron las actividades generadoras de 
ganancias y las inversiones intensivas en cap ital, que no co rres
ponden a la ventaja comparat iva de Corea, y con frecuencia se 
perdió el control de la expansión cred iticia. M ayor importancia 
tuvo, sin embargo, la incapac idad el e moviliza r el ahorro in tern o 
ele acuerdo con todas sus posibi lidades, y como consec uencia se 
acumuló la deuda extern a, que llegó a 43 000 mill ones de dóla
res a fines el e 1984. Este es, acaso, el rasgo d istinti vo mayor entre 
la pauta de desarrollo de Corea y la de Taiwán . Aún hoy, el sec
tor financ iero sigue siendo el más subdesa rro llado en Corea y re
presenta un grave cuel lo de botella en la prosecusión del creci
miento económico. 

Otra consecuenc ia indeseab le de la política comercial del pa
sado es la ineficiente est ru ctura de protección de los mercados 
intern os. La amplia dispersión de las tasas de protección efectiva 
en las industrias, resultado fundamental de las restri cc iones cuan
titativas, indica claramente que es posib le mejorar la eficienc ia 
de la asignac ión de recursos en el país. Las ventajas el e efi c ienc ia 
que se logren mediante la liberación el e los mercados internos 
pueden ser só lo marginales en compa rac ión con las obtenidas 
cuando la economía coreana pasó por los cambios estructura les 
que la llevaron de una autarqu ía casi completa a una semiapertura 
a comienzos de los sesenta. No obstante, mejoramientos margi
nales como éste pueden ser muy importantes en la medida en 
que aumenta el tamaño de la economía y la est ru ctura industria l 
se hace más compleja. 

Al parecer, se ha utilizado en Corea un sistema muy complejo 
de estímulos, con la idea ele promover a la vez las exportaciones 
y la sustitución de importac iones, pero esto es sencillamente im
posible. Dado un equilibrio de los pagos externos, la protección 
simultánea de las acti vidades de exportación y de sustitución el e 
importac iones tiende a ser contrarrestada por el tipo de cambio 
sobrevaluado, lo que significa que una políti ca adec uada en esta 
última materia puede remplaza r con eficac ia a buena parte de 
las med idas protecc ionistas adoptadas en Corea . Sin embargo, ese 
cambio ele política se enfrenta al obstáculo el e las d iferencias de 
protección entre las distintas act ividades. La liberac ión de impor
tacion es contribuiría sin duda a aumentar los resultados de apli
ca r una política más efic iente del tipo de ca mbio, en vez el e utili 
za r complicados estímulos para promover las exportac iones y la 
sustitución el e importac iones. D -


