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tX rtencta coreana 

Marta Bekerman * 

n los últimos dos decenios las exportaciones de la Repú
blica de Corea registraron un avance espectacular, lo cual 
estuvo acompañado por un acelerado crecim iento y una sig-

nificativa transformación de su estructura económica. Dada la im
portancia que para los países latinoamericanos tiene desarrollar 
una estrategia de promoción de exportaciones exitosa, en este 
trabajo se analiza la experiencia co reana, para tratar de obtener 
algunas enseñanzas útiles . En primer térm ino se resumen ciertas 
particu laridades de la economía coreana antes de los años sesenta . 
Después se analizan las po líticas de promoción de exportaciones 
adoptadas en este decen io y posteriormente se presentan los re
su ltados obtenidos. Al final se hace un resum en y se ofrecen al
gunas conclusiones. 

Algunas características de la economía coreana 

urante la primera mitad de este siglo Corea fu e una co lonia 
japonesa. Como resu ltado de la segunda guerra mundial, los 

japoneses fueron obligados a retirarse y la península se dividió en dos 

* Del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Co
nicet), Buenos Aires . 

partes. La Repú bli ca de Corea, que ocupa la parte sur, fu e gober
nada por el régimen autoritario de Syngam Rhee desde el final 
de esa guerra mundial hasta su derrocamiento en 1960. 

Desde el principio Corea del Sur recibió importantes flujos de 
ayuda económica y militar de Estados Unidos, que fueron mucho 
mayores durante la guerra de Corea (1950-1953) y continuaron 
a lo largo de los años sesenta. Despu és de la ca ída del régimen 
de Rhee se aplicó una política de atracción de capita les privados, 
cuyo propósito era diversificar las fuentes e inclu ir, entre otros 
países, a japón y a los de Europa Occidental. 

Algunos autores han señalado la importancia que tuvo el apren
dizaje tecno lógico y organizativo de los co reanos durante el pe
ríodo de dominación japonesa .1 También se ha dicho que el Go-

1. Se habla de la influencia de los japoneses en la formación de obre
ros ca lificados, lo que se hizo evidente por la capacidad de los co reanos 
para cont inuar operando las fábricas cuando los japoneses se retiraron 
en 1945. Segú n Westphal , la formación del capital humano es el legado 
más importante del período colonial. Véase L. Westpha l, " The Prívate 
Sector as 'Principal' ", en Finance and Oevelopment, FM I, W ashington, 
junio de 1982. 
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bierno estadounidense ap licó en Corea un programa militar que 
generó una demanda específica en sectores que luego se conver
tirían en importantes exportadores, como los de madera tercia
da, neumáti cos y constru cc ión. 

Por ot ra parte, los grupos privados nac ionales adquirieron una 
importancia fundamenta l en el desarrollo de la economía corea
na debido a su est recha relación con el poder público, mientras 
que las organizac iones obreras son muy débi les. Un anal ista co
reano señala que en su país tiene una gran influencia la trad ición 
confuciana, que se basa en la idea de que " la política es atributo 
de las élites y que, por lo tanto, cualquiera que asuma el poder 
intenta movilizar a las masas y al mismo t iempo im pedirles partici 
par . De ese modo, el peso de la vida po lítica gira alrededor de 
ciertos personajes y se va abri endo una brecha crec iente entre 
po lítica y soc iedad . En tales cond iciones, las políticas autoritari as 
son fác ilmente to leradas." 2 Esta afirmac ión tal vez ayude a ex
plicar el papel fundamenta l que ha desempeñado el Estado en 
el rec iente proceso de desarrollo eco nómico de Corea. Byung
joon también afirma que la rápida industri ali zac ión de los dos úl
timos decenios ha generado un proceso de cambios sociales que 
muy posiblemente acelerará la movi lizac ión socia l y provocará 
inestabilidad polít ica . 

La intervención del Estado se extendió a los distintos sectores de 
la actividad económica . Destaca la incorporación, en 1960, de la 
banca privada al sector púb lico con el fin de subordinar el sector 
financiero al proceso de industrialización. De esa manera, en 1972, 
87% del va lor agregado por el sector fin anciero se generaba en 
orga nismos públicos. En ese sentido, el modelo coreano se apar
ta del esquema de japón, donde los grandes bancos pertenecen 
a los conglomerados industri ales, au nque estén controlados por 
el Banco Central. 3 A partir de 1962 se pusieron en vigor sucesi
vos planes económicos quinquenales, con objetivos de indust ri a
lizac ión bien del imitados y con una c lara definición del pape l de 
los agentes externos en el proceso. 

Políticas relacionadas con la promoción 
de exportaciones 

D urante la segunda mitad de los años cincuenta Corea llevó 
a cabo una política de sustitución de importaciones de bie

nes de consumo no duradero. La producc ión de esos bienes se 
protegió mediante aranceles ad uaneros, restricciones cuantitati 
vas a su importación y un sistema de t ipo de cambios mú lt iples . 
Esto permitió obtener un crec imiento industrial de 12% en cada 
uno de esos años, pero el proceso comenzó a debilitarse a prin 
cipios de la siguiente década. Después de la caída del régimen 
de Rhee se efectuaron profundas reformas económicas, enmar
cadas en una estrategia de crecimiento industri al basada en el cre
cimiento de las exportac iones. 

2. Byung-joon Ahn, " Pol itica l Changes and lnstitucionalization in South 
Korea", en Korean Serial Science j ournal, vol. X, 1983. 

3. L. P. ]ones, }ae-Bul and the Concentration of Economic Power in K o
rean Development, Boston University, 1980 (c itado por Fernando Fajn
zylber, La industrialización trun ca de América Latina, Centro de Estudios 
Transnacionales, Ed ito rial Nueva 1 magen, Méx ico, 1983). 
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Se ha señalado que hubo distintas razones para poner en prác
ti ca esta estrategia. 4 La dec isión de Estados Unidos de limitar su 
ayuda económica obligó al Gobiern o coreano a buscar nuevas 
formas de obtener recursos externos. Por otro lado, cuando prác
ti camente había fina lizado la etapa de sustitución de irnportacin
nes de bienes de consumo no duradero no se continuó con la 
sustitución de bienes de consumo duradero y maquinarias, por
que se consideró que el mercado interno era pequeño y se re
querían grandes inversiones de capital. Además, el bajo nivel re
lativo de los sa larios y la existencia de trabajadores ca li fi cados 
creaban una ventaja comparativa en la exportación de bienes in
tensivos en mano de obra. Esta última posibil idad se hizo más evi
dente en un contexto intern ac ional que durante esos años incen
t.ivó la descentra lizac ión productiva para aba ratar los costos 
laboral es. 

Los principales cambios en la política económ ica se efectua
ron durante el Gobierno de Chung Hee Park, que se inició en 
1964. Entonces se adoptaron no sólo nuevas medidas para pro
mover el comercio, sino también reformas monetari as y fi sca les 
tendientes a incentivar el ahorro intern o. 

Así, en 1965 se duplicaron las tasas de interés sobre depósitos 
y créd itos loca les, y a fines de la década se tornaron marcada
mente positivas en términos reales. Al rni srno ti empo se otorga
ron créd itos preferencia les a los programas de promoción de ex
portac iones, con tasas de interés sensiblemente menores a las 
pagadas a los depósitos bancarios, frecuentemente negativas en 
térmi nos rea les. Para fin anciar esos créditos preferenciales, el Go
bierno permitió la creación de liquidez dentro del sistema ban
ca ri o. Los bancos comerciales podían redescontar con el Banco 
de Corea, a bajas tasas de interés, la mayor parte de los créditos 
que otorgaban sobre bases preferenciales, por lo que una parte 
importante de la invers ión se financió med iante la expansión de 
la oferta monetari a. El Gobierno no só lo contro laba los bancos, 
sino las tasas de interés del sistema bancario y los flujos de capital 
extern o; el rac ionam iento del créd ito de largo plazo le permitió, 
además, adquirir un contro l considerab le sobre las empresas, que 
utili zó para inducir a éstas a atender los requerimientos del pro
grama exportador. 

En la primera mitad de la década de los sesenta se estab lec ió 
un sistema de estímulos directos e indirectos a las exportac iones 
que inclu ía lo siguiente: 

a] Acceso automático a créditos bancarios subsidiados para el 
capital de trabajo necesario, así co rno créd itos a los importado
res de insurnos para las industri as de exportación y para la con
versión de fábricas. Además se creó un sistema contingente para 
financiar las actividades de las firmas exportadoras en el extranjero. 

b] Acceso libre de aranceles aduaneros a las importaciones de 
insurnos requeridos para exportar. 

e] Exención de impuestos indirectos a la compra de bienes, 
importados o nac ionales, destinados a la exportación o a la pro
ducción de bienes exportables . 

4 . ] . Kim, " lmported lnflation and the Development of the Korean Eco
no m y", en Stephany Griffith jones y Charles Harvey (eds.), World Prices 
and Oevelopment, Gower Publishing Co. , Sussex , G ran Bretaña, 1985, 
377 páginas. 
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d] Reducción de los impuestos al ingreso generado en act ivi
dau ~ de exportación. 

e] Tarifas preferencia les de energía y transporte para la pro
ducc ión y el tras lado de prod uctos exportab les . 

De estos incentivos, los más re levantes para el crec imiento de 
las exportac iones fueron las exenc iones imposit ivas y el subsid io 
crediti cio. La proporción entre los subs idios por créditos internos 
y ex ternos al sector manufacturero y el capital fijo respect ivo pa
só de 4% en el período 1957-1961 a 14% de 1967 a 1971 y a más 
ele 25 % a part ir de 1972s 

Además del sistema de incentivos, en mayo de 1964 se anu n
c ió una gran deva luac ión (casi 98%) que elevó el va lor del dólar 
de 130 a 25 7 wones; y al año siguiente se establec ió un tipo de 
ca mbio único y fluctuante. La deva luac ión de 1964 y los mayo
r s subsidios a los exportadores incrementaron la tasa de cambio 
efec iva,6 que después se estabilizó en términos reales hasta fi 
nes de la década. Los nuevos aumentos en dicha tasa durante el 
período 1970-1973 decidieron al Gobierno a eliminar el incenti
vo impositivo -consistente en tasas reduc idas de impuestos al 
ingreso por exportaciones- y a reduc ir las subvenciones sobre 
los intereses de los préstamos. 7 

En la opinión de algunos autores,8 el sistema de incentivos fue 
muy eficaz porq ue se implantaron mecanismos institucionales es
peciales que permitían que el aparato burocrático del Estado tra
m itara con rapidez las decisiones po líticas, además de brindar la 
informac ión necesa ri a para ajustar ta les incentivos. Esto se logró 
por la estrecha asoc iación entre el Gobierno y los intereses pri
vados. Dentro de los principales mecanismos instituciona les, Rhee 
señala la fij ación de metas de exportac ión y la realizac ión de reu
niones mensuales de promoción del comerc io. 

El sistema de metas de exportac ión se inició en los años se
~en ta y consiste en fijar montos anua les por empresas, ramas in 
dustriales, prod uctos y mercados extranjeros. Inic ialmente los 
montos los fijaba el Estado, pero luego fueron las propias empre
sas las que los determinaron y el Gobierno pasó a actuar como 
coordi1 ador . De ese modo, las empresas determinan cada año 
el valor de sus exportaciones para los próximos doce meses e in
forman al Gobierno sobre sus requerimientos financ ieros y de otro 
tipo para lleva r ade lante las exportaciones. Rhee seña la que a las 
empresas les conviene establecer y obtener va lores altos, ya que 
ello es una base para determ inar el acceso a los subsidios que 
el Gobierno otorga a los exportadores. Las metas de exportac ión 
se ajustan a lo largo del año, para tomar en cuenta cambios im
previstos, sean de ord en interno (problemas de producc ión) o ex
terno (variac iones en la demanda). 

. Véase Fernando Fajnzylber, op. cit. 
6. La tasa de ca mbio efectiva es la suma de l tipo de cambio oficia l 

más la<; subvenciones otorgadas por dólar de exportación. 
7. En 1980, lu f'go de la segunda crisis del petróleo, se introdujeron 

algunas medidas de ajuste frente a un deterioro de la situación externa, 
como una deva luación de 20% , una elevación de 60% en los precios de 
los productos energéticos y mayores restricciones monetarias y fiscales. 
Después de firma r un acuerdo de contingencia, en ese año se obtuvo un 
crédito del FMI de 600 mi llones de dólares. 

3 . Vé se Y. Rhee, et al., Korea's Competitive Edge. Managing the Entry 
1nto the World Market, Banco Mundial, 1984. 

promoción de exportaciones 

En las reun iones mensuales de promoc ión comerc ial los mi
nistros y otros altos func ionarios púb licos revisan con los directo
res de grandes empresas la marcha de las metas de exportac ión 
y d iscuten las medidas a tomar cuando ex iste el pe ligro de no al
canzarlas. En otras palabras, d ichas reun iones son una manera 
de mejorar la coordinac ión entre el sector púb lico y el privado.9 

Conviene mencionar que la mayor parte de los empresarios 
entrevistados para un estudio seña laron que las reuniones men
suales han inf luido significativamente en la buena marcha de sus 
exportac iones. 10 O tra medida destacada es la c reac ión, en 1964, 
de la Corporación de Promoción del Comercio de Corea (KOTRA), 
cuyas filiales en el exterior se han expandido con rapidez. Ade
más, el Gobierno autorizó a la Asociac ión de Comerc ializadores 
Coreanos a recibir 1% del va lor CIF de las importaciones para des
t inarl o a la promoción de exportacion es . 

Después de la devaluac ión de 1964, algunas restricciones a 
las importaciones se redujeron gradua lmente. En 1967 se pasó 
a un sistema de li sta negativa, que autorizaba la importac ión auto
mática de todos los productos no incluidos en ella. Sin embargo, 
la política comercia l de Corea estuvo lejos de presentar una aper
tura indisc rimin ada al comerc io internacional. 11 En rea lidad tu 
vo un componente importante de sustituc ión de importac iones, 
aunque con un carácter muy selectivo a nivel sectorial, y va ri able 
en el transcurso del tiempo. A l comparar los grados de protec
ción de 1968 y 1978, Fajnzy lber señala que el promedio ponde
rado de las tasas de protecc ión nominal de la industria aumentó 
de 14 a 18 por ciento . Por otro lado, tanto en la protecc ión nom i
nal como en la efectiva se observa una mayor dispersión intersec
tor ial en 1978, lo que señalaría una intensificación del carácter 
se lectivo de la polít ica de promoción sector ial. 

Esa po lítica desempeñó un pape l importante en algunos sec
tores. De 1960 a 1968 la sustitución ·de importaciones contribuyó 
en forma sign ificativa al crec imiento (más de 20%) de 12 sectores 
productivos -entre ellos derivados del petró leo, máquinas de co
ser, medicamentos, prod uctos eléctricos, papel y cartón , produc
tos quím icos y acero- de un total de 80. 12 La importac ión de 
algunos artícu los de consumo duradero, como automóvi les, te
levisores y refrigeradores estaba prohibida, de manera que la de
manda comenzó a satisfacerse con producc ión intern a. Aunque 
según Westphal no ex ist ió sustitución de importac iones en senti
do estricto, es evidente que si la demanda se satisfizo a partir de 
la producción interna hubo una po lítica previa de protecc ión. De 
1968 a 1973 la sustitución de importac iones se concentró en los 
bienes intermedios, como productos bás icos de acero, derivados 
del petró leo, hi lados y tejidos, prod uctos metá licos y maquinaria 
no eléctrica. 

En febrero de 1973 se .efectuó una reform a tarifaria tendiente 
a estimular la sustitución de importaciones en industri as intensivas 
en capital y a reducir la protección en las ramas trad icionales. Con-

9. La importancia que el Gobierno otorga a los esfuerzos de exporta
ción se ve claramente en el campo propagandístico.Todos los años se ce
lebra, el 30 de noviembre, el "d ía de la exportación" , fecha en que se 
hace entrega pública a los empresarios de los premios al mérito exportador. 

10. Y. Rhee, ibid. 
11. Fernando Fajnzylber, op. cit. 
12. L. Westphal y K. Kim, " Industrial Policy and Development in Ko

rea", en Befa Balassa, Deve/opment Strategies in Semi lndustrialized Coun
tries, Banco Mundia l, Washington, 1974. -
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secuentemente, se aumentaron los aranceles a las importaciones 
de productos químicos y de la industria pesada 13 y se redujeron 
entre 10 y 15 puntos las correspond ientes a bienes terminados, 
espec ialmente textiles .14 

De 1960 a 1970 se dieron facilidades para importar bienes de 
capital, que en general -además- gozaban de exenciones im
positivas y de buen financiamiento por parte de los proveedores. 
La mayor p;otección a estos bienes coincid ió con el plan 1973-
1981, para el desarrollo de la indu stria pesada, y muestra el cam
bio de la política oficial en ese sector. Además de incrementar 
los aranceles a la importación de bienes de cap ital , se eliminaron 
las exenc iones impositivas en esa materia y se otorgaron créditos 
subsidiados a largo plazo para la producción o la compra interna 
de maquinaria. Se establecieron, además, restricciones cuantita
tivas a las importaciones de los productos de los que ya se había 
iniciado la producción local. 

A partir de 1981 el Gobierno promovió la racionalización de 
algunos sectores industriales, como los de maquinaria pesada y 
petroquímica, para contrarrestar un exceso de inversión . Al mismo 
tiempo anunció un programa de mayor libera lización de impor
taciones, para estimular la competenc ia con las industrias nacio
nales y aumentar la productividad de éstas. En promed io, los aran
celes se reducirían de 23% en 1981 a 17% en 1988. 

En 1960 entró en vigor una legislación que concedía incenti 
vos al capital extranjero, tales como concesiones fiscales - la exen
ción del impuesto al ingreso por un período de cinco años- y 
garantías a la repatriación del capital y las ganancias. Posterior
mente se adoptaron otras medidas para aumentar aún más los 
incentivos a la inversión foránea . A l mismo tiempo, se simplifica
ron los procedimientos admin istrativos que los inversionistas ex
tranjeros t ienen que efectuar ante el Gobierno mediante la crea
ción de la Ofic ina de Promoción de la Inversión y después con 
la de una oficina centralizadora (One-Stop Service Office) . En 1966 
se eliminaron los lím ites a la participación extranjera en el capi
tal de las empresas y sobre los períodos de remisión de utilidades 
al exterior. 15 Con el fin de atraer la participación extranjera en 
las exportaciones, en 1970 se estableció la primera zona libre y 
en 1973 la segunda . Por otro lado la legislación laboral ha sido 
considerablemente más severa con los obreros de las empresas 
extranjeras, a los que se les prohibió la realización de huelgas. 

Efectos de las políticas 

La economía coreana sufrió una transformación estructural im
portante en los dos últimos decenios. El crecimiento rápido 

y sostenido de las exportac iones se inició desde el principio de 
ese período, como respuesta al generoso paquete de incentivos 
otorgados. Las exenciones impositivas y el financiamiento a tasas 
de interés subsidiadas contribuyeron a que la tasa global de re-

13. En Corea estas industrias incluyen los productos intermedios bá
sicos, la maquinaria eléctrica y no eléctrica y el equ ipo de transporte. 

14. Ch. Frank, K. Kim y L. Westphal , Foreign Trade Regimes and Eco
nomic Development: Korea . A Special Conference Series on Foreign Trade 
Regimes and Economic Development, vol. VIl, National Bureau of Eco
nomic Research, Nueva York, 1975. 

15. L. Westphal, Y. Rhee y G. Pursell , Korean Industria l Competence 
Where it Came From, Banco Mundial, Staff Working Paper núm. 469, 
Washington, 1981. 

CUADRO 1 

Corea: tasas anuales de crecimiento del PNB, 
de las exportaCiones y de las importaciones 
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Años PNB1 Exportaciones2 lmportaciones2 

1962-1967 8.7 
1967-1972 9.5 
1972-1977 11 .O 
1978 11.6 
1979 6.4 
1980 -6.2 
1981 6.4 
1982 5.4 
1962-1981 8.6 

1 . A precios constantes. 
2. A precios corrientes. 

42.3 18.8 
38.4 20.4 
44.0 33 .8 
26.5 37.6 
15.7 31.8 
17.1 13 .1 
20.1 12.5 

1.0 -3.5 
36.9 24.3 

Fuentes: Y. Rhee, op. cit., para cifras del PNB y de exportaciones e im
portaciones hasta 1977; FMI, Estadísticas financieras internaciona
les, marzo de 1984, para cifras de exportaciones e importaciones 
de 1978 a 1981. 

CUADRO 2 

Corea : participación de los sectores en el PIB 
(Porcentaj es) 

Sectores 

Total 

Agricu ltura, pesca y 
explotación forestal 

M inería e industria 
Industrias ligeras 
Industrias química 

7967 

700.0 

39. 1 
15.5 

(73 .7) 

7977 

700.0 

27.0 
22 .3 

(60.7) 

7987 

700.0 

17.2 
30.0 

(47.1) 

y pesada (26.3) (39.3) (52.9) 
Servicios 45.4 50 .7 52.8 

( ). Participación dentro de la industria manufacturera. 

7982 

700.0 

15.9 
29.2 

(47.0) 

(53.0) 
54.9 

Fuente: Banco de Corea, The Korea n Economy, Performance and Pros
pects, 1983. 

torno del sector industria l subiera de 9% en el lapso 1959-1961 
a 17% en 1962-1966 y a 27% en 1972-1976. 16 

Como puede verse en los cuadros 1 y 2, hasta 1979 Corea tu
vo altas tasas de crec imiento del producto, con cambios impor
tantes en la partic ipación de los dist intos sectores y un notable 
aumento del industrial, especialmente de las industrias químicas 
y pesadas. 

Por otra parte, la tasa de crecimiento de las exportaciones en 
esos dos decenios fue de alrededor de 36% anual, acompañada 
por un cambio significativo en su composición. En 1962 los pro
ductos industriales representaban 20% de las exportaciones, por
centaje que se elevó a 91 en 1981 (véase el cuadro 3). 

Las exportaciones de algunos productos industriales muestran 
un crecimiento veloz en el período 1961-1967, aumentando su 
participación. En general se trataba de manufacturas livianas q:..~e 

16. Véase W. Hong, Trade Industrial Crowth and lncome Distribution 
in K orea, Universidad de Seú l, 1980, citado por F. Fajnzylber, op. cit. 
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CU. ORO 3 

Corea: estruc tura y crecimiento de las exportaciones 

Composición porcentual Tasas de crecimiento 

7962 7967 7972 7977 798 7 7962-7967 7967-7972 7972-7977 7917- 7987 

Total 700 o 700.0 700.0 700.0 700.0 42.3 38.4 44.0 20.6 

Productos pnmarios 80.5 33.3 16.3 15.0 9.5 19.3 19.9 31.9 7.5 

Productos industriales 19.5 66. 7 83.7 85.0 90 .5 82.3 44.8 44.4 22 .5 
Q uímicos 1.8 0 .7 2.2 2.2 3.2 19. 1 72.0 44 .3 31.8 

Productos manufacturados var ios 11 .3 31.6 31. 7 30.1 33.9 74.9 38.4 42.5 24.3 
Caucho 0.5 0.6 1. 5 2.2 38.0 71.4 32.7 
Corcho y madera 4.2 11.4 10.5 4.2 2.1 73.'! 36.0 20.0 1.0 
Madera terciada 0. 7 11.4 9.5 3.2 1 .S 78.3 33.7 15.7 0.3 
Textiles 3.3 15.3 10.9 10.8 11 .5 93.6 29.2 43.7 22.7 
Cemento 0.0 0.8 1.5 1.6 64.2 21.6 
Hierro y acero 0.9 0.6 5.7 3.9 8.7 30.6 11 7.7 33.4 47.2 
Meta les no ferrosos 0.6 0.4 0.3 0 .5 26.8 40.7 36.4 
Manufacturas de meta les 2.2 1.4 5.7 5.1 25 .9 91.5 17.4 

Maquinaria y equipo de transporte 2.6 4.4 10.6 17.3 22.2 58.9 64.6 59.0 28 .3 
Maquinaria no eléctr ica 1.2 2.0 1.4 2.3 51.8 35. 1 35.4 
M aquinaria eléctri ca y electrónica 0.9 7.7 9.2 10.2 76.1 49.2 23.7 
Equipo de transporte 0.8 0.9 6.7 9.7 38.6 116.1 32.2 
Buques y barcos 0.0 5.2 6.6 287.8 28.0 

Otras manufacturas 3.6 30.4 . 39.6 35.3 31.2 11 7.4 46.0 40.7 17.0 
Confecciones 18.5 27.2 20.5 18.2 49.5 36 .1 17.0 
Calzado 2.5 3.4 4.9 4.8 46.9 54.5 20.4 
Pelucas 7. 1 4.5 0.6 0.2 26.6 -4.5 -2.5 
Otras 0.2 0.0 0.0 0.4 0 .5 14.9 28 .5 25.6 27.2 

1. Los parciales pueden no sumar debido al redondeo y a que no figuran todos los productos. 
Fuente: Banco de Corea . Citado en Y. Rhee et al. , op. cit. 

requerían gran densidad de mano de obra, como maderas, texti
les y confecciones. A fines de los sesenta se registró un aumento 
apreciab le en la densidad del cap ita l de las ex portac iones de ma
nufactu ras, consecuencia del estab lec imiento de nuevas indus
trias, como las de acero, ferti lizantes, derivados petroqu ímicos 
y productos electrónicos. 17 

Desde 1971 el crecimiento de las exportaciones de las indus
trias químicá y pesada supera al de la industria ligera, por lo que 
representa 50% del tota l de exportaciones manufactureras . Du
rante los años setenta destaca el crec imiento de las ventas exter
nas de productos metálicos, eq uipo de transporte, barcos y pro
ductos elect rónicos. 

El ráp ido incremento de la producción y las exportaciones de 
bienes de cap ital coincidi ó con la puesta en marcha del Tercer 
Plan Quinquenal, en 1973, cuando el Gobierno concentró esfuer
zos para desarrollar las industrias química y pesada. Entre otros 
propós itos, con este Plan se debían superar las limitac iones a la 
expansión de industrias ligeras con alta intensidad de trabajo, oca
sionadas tanto por la mayor competencia internacional como por 
el aumento de los sa larios en Corea. Hacia 1979, las exportac io
nes de bienes de capital de Corea ya casi estaban al mismo nivel 

17. Corno estas indu stri as se ca racterizan por sus importantes econo
mías de escala, si la producción se hubiera dest inado exclusivamente a 
satisfacer el mercado interno se hubiera incu rrido en altos costos. Por lo 
tanto, las exportaciones perm itieron aprovechar esas econom ías de es
cala y obtener costos competit ivos en escala internacional. 

que las de Brasil y Argenti na, países que en 1967 tenían un nive l 
muy superior (véase el cuadro 4) . 

Además de su crecimiento y diversificación, se observan va
riac iones importantes en el destino de las exportaciones. De 1962 
a 1981 la participación de j apón se redu jo a menos de la mitad, 

CUADRO 4 

Principales países en desarrollo exportadores de bienes de capital 
(M illones de dólares) 

Países 7967 7913 7978 7979 

Argentina 24.2 202.3 406.9 n.d. 
Brasil 37.6 185.6 1 334.3 1 817.5 
Corea 7.9 106.5 1 430. 1 1 507.6 
Hong Ko ng1 22 .3 90.8 395.0 520.8 
India 15.2 96.6 356.1 383.6b 
Indonesia n.d. n.d. n.d . 45 .3 
Malasia n.d. n.d. 303.o• n.d. 
México 2 18.2 28 1.2 328.0a n.d. 
Singapur3 32.6 428.8 1 040.0 1 575.5 
Tailandia n.d . 2.8 n.d. 168.4 
Taiwán 19.8 n.d . n.d. 1 236.0 

1. Excluye reexportac iones. 
2. Exclu ye exportac iones de " rnaq uiladoras" . 
3. Incluye reexportaciones. 
a. Est imado. 
b. Abril de 1978 a marzo de 1979. 
Fuente: Naciones Unidas, Commodity Trade Statistics, Seri es D. -
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CUADRO S 

Corea: va lo r y destino d e las exportacio nes 
(Po rcentaj es) 

Países 

Valor de las expo rtaciones (m illones de 
dólares corr ientes) 

Total 
japón 
Estados Unidos 
Europa 
Med io O riente1 

Otros países as iát icos 
África 
Otros pa íses 

l. Incluye Irán, Kuwait y Arabia Sa ud ita. 

7962 

54.8 

TOO. O 
42.9 
21.9 
11.5 
0 .2 

22.0 

1.5 

1967 

320.2 

100.0 
26.5 
42.9 
10.4 

0.4 
13.4 

2.7 
3.7 

1972 

1 624.1 

700.0 
25 .1 
46.7 
10.1 

0. 7 
10.6 

1.2 
5.6 

1977 

10 046 .5 

100.0 
21.3 
31.0 
17.5 
10.4 
11.6 

2.9 
5.3 
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7981 

21 253.8 

TOO O 
16.5 
26.6 
1 .9 

6 3 
16.4 
6.1 

12 2 

Fuente: Banco de Corea, Economic Statistics Yearbook , var ios números, citado en Y. Rh ee et al., op. cit. 

CUADRO .6 

Corea: ba lanza de b ienes y servic ios 

(M illo nes de dólares) 

Concepto 

A. Ba lanza de bienes 
y servicios 

B. Exportaciones de 
biene5 y servicios 
A 
-X 100 
B 

7962- 7963 

-694.8 

-338.7 

205. 1 

1966- 7967 

- 740.2 

1 097.5 

67.4 

1970-197 7 

-1 815.5 

2 995.0 

60.6 

1974- 1975 

- 4 358. 7 

11 23 7.0 

38 .8 

1976-1978 

-2 429.9 

39 69 2.2 

6 .1 

7981 -1982 

- 7 275.0 

43 107.0 

16.9 

7983 

- 1 747.0 

24 445 o 

7.2 

Fuehtes: 1962-1978: P. Yung-Chul , Export Growth and the Balance of Payments in Korea, 1960-1978, Un iversidad de Corea. Citado en F. Fajnzyl ber, 
op. cit. 1981-1983 : Banco de Corea. 

mientras qu e la de Estados Unidos se mostró decrec iente en los 
años setenta. La dive rsificac ión de mercados, además, guarda re
lación con los cambios en la compos ición de las exportaciones. 
En la época de expansión de las ventas de productos con alta in 
tensidad de trabajo, los mercados se concentraron en los países 
avanzados. A medida que las exportac iones se extendieron a pro
ductos más intensivos en capital, el espectro de compradores se 
amplió hacia otros países en desarro llo (véase el cuadro 5) . 

Las importac iones también crecieron rápidamente (25% anual 
de 1962 a 1982). Las de bienes de capital y materias primas ligadas 
a la exportac ión se expandieron ve lozmente. Cabe señalar que 
la promoción de exportaciones con un alto componente impor
tado ori ginó un défic it crónico en la balanza comercial, aunque 
con una importancia relativa decrec iente en relac ión con las ex
portaciones (véase el cuadro 6). 

La segunda cri sis del petróleo y la severa recesión internacional 
contribuyeron al agravamiento del déficit en cuenta co rriente a 
partir de 1979 (véase el cuadro 7) y al aumento del endeudamiento 
extern o, que alcanzó 37 000 millones de dólares a fines de 1982. 

junto con las condiciones internac ionales negativas que emer
gieron a parti r de 1979, se hic ieron ev identes algunos prob lemas 
estructurales internos, como la sobreexpansión de algunas ramas 

CUADRO 7 

Corea: resumen de la ba lanza de pagos 
(Millones de dólares) 

Balanza en 
cuenta Balanza Capital de Balanza· 

Años corriente comercial largo plazo básica Total 

1971 - 848 - 1 046 528 - 320 - 172 
1972 - 317 - 575 496 125 182 
1973 - 309 - 567 597 288 390 
1974 -2 023 - 1 937 946 -1 076 - 1 094 
1975 - 1 887 - 1 671 1 178 - 709 - 15 1 
1976 - 314 - 59 1 1 371 1 058 1 174 
1977 12 - 477 1 313 1 325 1 315 
1978 - 1 085 -1 781 2 166 1 08 1 - 402 
1979 - 4 151 -4 396 2 663 - 1 488 - 973 
1980 -5 321 -4 384 1 857 -3 464 - 1 890 
1981 -4 436 - 3 419 2 842 -1 594 - 2 29 7 

Fuente: Banco de Corea, Departamento de Finanzas. 

de las industrias química y pesada, que mostraron seña les de es
tancam iento. Como consecuencia de la política de restructuración, 
en algunas de estas ramas hubo cierto desplazamiento en la in 
versión de las industrias con uso intensivo de capital hacia aquéllas 
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CUADRO 8 

Corea: m e tas de exportación y resultados 
(M illones de dólares) 

Objetivos de 
los planes Meta 

Año quinquenales definiti va 1 

1965 105.6 170.0 
1971 550.0 1 350.0 
1975 2 975.0 6 000 .0 
1979 10 271.0 15 100.0 
1981 13 000.0 21 500.0 

Resultado 
obtenido 

180.0 
1 352.0 
5 427.4 

15 055.5 
21 253 .8 

1. Establecido por el Min isterio de Comercio e Industria. 
Fuente: Y. Rhee et al. , op. cit. 

CUADRO 9 

Corea: entradas netas de capital externo 
(Millones de dólares) 

Concepto 7962- 7966 7967- 7977 7972- 7976 

Préstamos 29 1 2 166 S 432 
Públicos 11 6 811 2 389 
Privados 175 1 355 3 043 

Inversión directa 21 96 577 

7977- 798 7 7982 

13 057 2 795 
5713 1 877 
7 344 918 

532 101 

Fuente: Banco de Corea, The Korean Economy . . . , op. cit. 

CUADRO 10 

Corea: distribución sectorial de los flujos de inversión extranjera 
(Porcentajes respecto al flujo total! 

Total 

7962- 7966 7967- 7977 

Al imentos, bebidas y tabaco 0.6 1.2 
Textil es 4.9 13.9 
Productos de madera 0. 3 0.1 
Productos no metálicos 0.0 9.0 
Drogas 1.6 0.8 
Fertilizantes 60.0 10.9 
Otros productos quím icos 0.0 13.0 
Productos del petróleo 30.0 10.4 
Productos metálicos 0.0 5.5 
Maqu inaria no eléctrica 1.9 3.2 
Maquinaria eléctrica 0.0 11.6 
Equipos de transporte 0.0 0.3 
Otros 0.4 3.0 

Suma 99.7 83.7 

Fuente: Consejo de Planificación Económica, Corea. 

con uso intensivo de mano de obra muy ca lificada, como las de 
semiconductores, electrónica y equ ipos de telecomunicaciones. 18 

La política de ajuste en las cuentas externas llevada a cabo des
de el inicio de 1980 produjo una caída en el PIB - la primera en 

18. Véase Russell Kincaid, "El gran esfuerzo de ajuste de Corea" , en 
Finanzas y Desarrollo, FMI, junio de 1982. 

promoción de exportaciones 

20 años-, seguida de un crec imiento moderado en 1981 y 1982. 
Se pudo mejorar la situación extern a sin un costo muy elevado 
en términos de c rec imiento . 

Con respecto al aporte del cap ital ext ranjero debe seña larse 
la p reponderancia de los préstamos respecto de la invers ió n pri
vada directa (véase el cuadro 9). Esta· últ ima fue pequeña durante 
el período 1962-1966 y se mantuvo en ni veles modestos en 1967-
1971 , para crecer considerablemente a partir de 1972. Los cam
bios en las relac iones con Japón y la crecie9te im portanc ia de la 
industria electrón ica en esca la mundial contribuyeron a ese cre
ci miento de la inversión extranjera directa en Corea. Después de 
la normalización de rel ac iones con j apón en 1965, las invers iones 
desde ese país crecieron rápidamente, hasta convert irse en la fu en
te más importante de rad icac ión de capitales. 

Los principales flujos de inversió n directa se dirigieron hac ia 
el sector manufacturero y se concentraron inicia lmente en fert ili 
zantes y refinac ión de petróleo (véase el cuadro 1 O). Después se 
o ri entaro n fundamentalm ente a text il es y confecc iones, produc
tos químicos y maquinaria eléctrica, en espec ial la electróni ca . 

También se observa la concentrac ión de la inve rsió n japone
sa en textiles, químicos y maquinaria eléctrica, mientras que la 
de Estados Unidos lo hace en maquinaria eléctri ca, equipo de 
transporte, fertili zantes y refinac ión de petróleo. Destaca el peso 
de la inversión directa en el sector de maquinari a eléctrica y elec-

Por países, 7962- 7978 

7972- 7976 7977 Estados Unidos japón Total 

0.4 0.0 1.6 0.2 0.4 
21.0 0.9 4.4 22.6 15.3 
0. 2 0.0 0.1 0.2 0.1 
1.7 0.2 1.0 2.2 2 .1 
0 .7 0.1 0.1 0. 2 0.6 
3.8 0.0 14.5 0.2 4.8 
9.9 36.9 6.9 15.0 16.4 
6.1 6.7 16.7 0.0 7.2 
5.9 4.3 1.0 6.9 5.4 
6.3 6.3 2.3 8.7 5.9 

15.3 12.4 17.8 16.1 14 .0 
6.3 3.0 16.6 2.7 4.7 
2.3 1.9 0.9 3.3 2.3 

79.9 72.9 83 .9 78.2 79. 0 

trónica, donde se estima que la participac ión de las empresas ex
tranjeras en la exportación es de 72%, contra 15% para la industria 
manufacturera en su conjunto .19 

Así, la participación de la invers ión extranjera d irecta en la in 
versión bruta del sector industri al fue pequeña: 5% en 1962-1971 

19. Fernando Fajnzylber, op. cit., p. 11 5. -



comercio exterior, agosto de 1986 723 

CUADRO 11 

In versión privada en Corea y otros países en desarrollo 

In versión extranj era d irecta 3 

Relación con los 
fluj os netos de capital5 

Ganancia, remitidas 
respecto rle: 

País Población 1 /967- 1971 7972-7976 7967- 197 7 7972- 1976 PNB Exportac irm L S 

Brasil 11 0.1 
Colombia 24 .3 
Corea 3S .9 
M éxico 62.0 
Tailandia 43.0 
Taiwán 16.3 
Turquía 40. 9 

1. A mediados de 1 976; mil lones. 

143 .0 
1S.7 
2S .3 
6S.4 
16.3 
17.1 
41. 3 

2. En 1 976; mi les de mi llones de dólares. 

1 483.S 
232. 1 
120.1 

1 283.9 
236 .1 
222 .1 
161.1 

3. Neta de repatriac iones pero no de remisión de utilidades. 
4. Mil lones de dó lares. 
S. Porcentajes. 
Fuente: Banco Mu ndial. 

6 1S8.3 
148.3 
460.2 

2 61 7.S 
499. 0 
274.9 
390. 3 

y 11% en 1972-1976. 20 En el cuad ro 11 figuran datos comparati 
vos de la inversión di recta en va rios países en desarro llo . La si
tuación de Corea es muy dist inta de las de Brasil y M éx ico y re
fleja el papel insignif icante que la inversión d irecta desempeñó 
en el primer país, en relac ión al total de los flujos externos de 
cap ital. 

El capital nac ional ha mantenido una partic ipación muy alta 
en sectores como los de maquinaria no eléctrica y equipo de trans
porte, a d iferencia de lo sucedido en otros países en desarro llo. 
Esto se relaciona con la importancia que han adqu irido en el sector 
industria l los grandes grupos conglomerados (los llamados chae
bol), cuya part icipación ha contribuido a que el grado de con
cent ración en el sector de bienes de capital sea muy elevado así 
como en otras ramas industriales. En 1975 algunos de estos grupos 
recibieron incentivos espec iales del Gobiern o para actuar como 
empresas comerciali zadoras integrales. Hac ia 1981 ex istían 26 
grandes grupos reconocidos oficialmente que controlaban en con
junto 465 empresas. 

Conclusiones 

A 1 anali za r la experi encia de Corea, no pu eden dejar ele se
ñalarse algunas ca racterísti cas que diferencian a ese país de 

los latinoamerica nos. 

Se ha d icho que la ocupac ión japonesa sentó las bases de la 
form ación de capital humano entrenado para trabajar en la in
dustri a, del aprend izaje tecno lógico y de la organización de la 
producción . W estphal dice que durante el período colonial quedó 
virtualmente destruida la antigua aristocracia terrateniente.21 Esto 
y la reforma agrari a (conclu ida en 1952) que efectuó el Gobiern o 
de Estados Unidos durante la ocupación, contribuyeron a que en 
Corea la desigualdad en la d istribución del ingreso fuera menor 

20. L. W estphal, Y. Rhee y G. Pursell, op. cit. 
21. L. Westphal, " The Republic of Korea's Experience w ith Export and 

Industr ial Development", en World Development, núm. 6. 

33.8 22. 9 O. S3 6.SO 
21.4 10. 2 0 .67 3.90 

3.7 7. 9 o. 13 0.40 
36.6 16.0 1.1 S 1 2.SO 
26 .1 28 o 0.1 9 0. 90 
32.3 12.9 O. SO 1.10 

9.6 6.6 2.10 2.00 

que en otros países en desarroll o, lo cual dio un impu lso signif i
cativo a la expansión del mercado interno . O tro factor cliferen
ciador fue la elevada asistencia externa que Corea recibió durante 
las décadas de 1950 y 1960, así como los flujos de cap ita l que 
llegaron posteriormente. 

Estos factores, así como la debilidad de las organizaciones obre
ras y el contro l del sector f inanciero por parte rl el Estado, perm1 
t ieron el desarro llo de un empresari ado loca l fu erte. Este grupo 
está só lidamente representado en el Gobierno y se mu estra d is
puesto a llevar adelante una industri alización basada en la pro
moción de las exportaciones, en el desarrollo del mercado intern o 
y en la susti tución se lectiva de importaciones. 

Una parti culari dad de la experiencia coreana y de otras t.cono
mías asiát icas es la simultaneidad con que iniciaron e sto~ rroce
sos. Una vez agotada la sustituc ión el e importac iones de bienes 
de consumo no duradero, hacia el inicio de los años sesenta, im
pulsaron las exportac iones de esos mismos bienes, caracteriza
dos por su requerimiento intensivo de trabajo . Esto les perm iti ó 
tomar ventajas deri vadas de la expansión del comerc io mundial 
en ese período, que abrió las posibilidades de exportar productos 
intensivos en trabajo hac ia los países industri alizados. La estrate
gia que sigu ió Corea es di fe rente de las llevadas a cabo por algu
nos países latinoameri canos, como Argentina y Brasil, que se ba
sa ron en la sustituc ión de importac iones de bienes de cap ital y 
de consumo duradero, con altos requerimientos de capital. 

Por otra parte, la escasez de recursos naturales de Corea fu e 
un factor de peso en la decis ión de exporta r bienes con alto re
querimiento de trabajo. Y es que, a diferencia de varios pa ise~ 
lat inoamericanos, Corea no podía basarse en la exportac ión de 
materias primas para financiar el desarro llo de un sector industrial 
muy protegido, ori entado exclusivamente al mercado interno. 

La elecc ión de la estrategia de industri alización influyó en la 
confo rmación de los actores dentro del proceso producti vo. En 
el caso de los países latinoameri canos, la sustitución de importa
ciones hac ia bienes más intensivos en capita l limitó el campo de 
acc ión de los empresari os loca les y condujo ? un proceso que 
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encabezó el cap ital extranjero en las ramas más dinámicas. En 
el caso de Corea, el eje inic ial en activ idades intensivas en traba
jo, orientadas hacia la exportac ión, permitió un desarrollo indus
trial en donde la participación del capita l extranjero en la esfera 
productiva fue muy limitada hasta el decenio de los setenta. Es 
cierto que el cap ital extra njero desempeñó un papel importante 
como proveedor de préstamos, pero esto, en vez de limitar o con
dicionar el desarrollo de las empresas loca les, contribuyó a finan
ci .lr las inversiones de éstas. Tal estrategia orig inó una gran con
centración industrial, encabezada por grandes grupos económicos 
loca les, los chaebo/, con gran poder en las esferas económica y 
po lítica. 

El capita l extranjero llegó a tener un peso importante sólo en 
pocas ramas industriales, como la electrónica, que tiene una alta 
velocidad de cambio tecnológico. En la industria textil , la partici
pación es minoritaria, fundamentalmente de empresas japonesas, 
algunas de tamaño menor, que aprovechan la cercanía del mer
cado coreano. Hay relativamente poca participación extranjera 
en la industria de equipos de transporte, lo cual es una caracte
rística que contrasta con la de algunos países latinoameri canos. 

El hecho de que Corea no se haya volcado a partir de 1960 
en un proceso global de sustitución de importaciones de bienes 
más complejos no significa que haya llevado adelante una política 
librecambista. En realidad fue una sustitución de importaciones 
selectiva, con eje en distintos sectores industriales a lo largo del 
tiempo y que también apuntó al establecimiento de economías 
de esca la en los sectores protegidos y a su proyección hacia las 
exportac iones. Cuando los excedentes de mano de obra de Corea 
se fueron reduciendo, la ventaja comparativa en bienes manu
facturados intensivos en trabajo comenzó a disminuir. Se pasó 
entonces a la fase de sustitución de importaciones secundarias 
con exponac iones secundarias. 22 Si bien esta estrategia parece 
haber resultado exitosa en el caso de algunos sectores industria
les, su puesta en práctica fue más limitada en los bienes que re
quieren una tecnología más avanzada. 

En el caso de la maquinaria electrónica, donde hay una pre
sencia importante del capital extranjero, se ha dado una especia
lización en productos de menor densidad tecnológica, como los 
electrodomésticos, mientras que de Japón se importan los com
ponentes electrónicos. 23 Dentro de los bienes de capital en su 
conjunto hay una participación minoritaria de la maquinaria no 
eléctrica, considerada el sector tecnológicamente más complejo. 

Esas limitaciones, así como las negativas condiciones del pa
norama internacional, generaron un exceso de capacidad instalada 
en algunos sectores de la industria de bienes de capital que lleva
ron a restructurarlo. Es indudable que, a pesar del gran esfuerzo 
tecnológico realizado por las empresas coreanas, el desarrollo de 
las industrias de punta será clave para la futura expansión de ciertas 
exportac iones. En este sentido, debe considerarse la posibilidad 
de que, en esta etapa de recesión y restructuración industrial en 
esca la internacional, las empresas generadoras de los últimos ade
lantos tecnológicos decidan limitar su difusión, con el fin de re
ducir la competencia en los mercados externos. 

22. Véase G. Ranis, "Desafios e oportunidades co locados pelos su
perexportadores de Asia. lmplicac;:oes para exportac;:ao de semifacturados 
da América Latina" , en Estudios Económicos, vol. 11, núm. 2, abril-junio 
de 1981. 

23. Véase F. Fajnzylber, op. cit. 

promoción de exportaciones 

El contexto internacion al ha tenido una influenc ia decisiva en 
el desarro llo de la economía coreana, fac ilitando la expansión de 
las exportaciones en los años sesenta y setenta y agravando desde 
1970 las dificultades intern as que ti ene el país. Si bien en 1983 
se registró una gran expansión de las exportaciones coreanas a 
Estados Unidos, la perspectiva es que éstas se hagan más difíciles 
en los próximos años, a causa del más lento cr.ximiento de las 
economías desa rro lladas, de las políticas disc riminadoras hac ia 
los países en desa rrollo y de qu e habría más países en desarrollo 
empeñados en aumentar sus exportac iones . 

Cabe hacer algunas reflexiones finales: 

7) Es fa lso seña lar que Corea efectuó una libera li zación indis
cr iminada de sus importac iones. Esa política, llevada a cabo en 
Argentina por los gobiernos militares del pasado reciente, con
dujo a ese país a un proceso de ace lerada desindustriali zac ión. 
La sobrevaluación de la tasa de cambio estab lecida a fines de 1978 
ocasionó un indiscriminado crecim iento de las importaciones, con 
lo cua l el sector industrial sufrió mucho más por la competencia 
de las importaciones de lo que pudo beneficiarse por la posible 
expansión de las exportaciones. 

2) La experiencia de Corea indica que una expansión impor
tante de las exportaciones no requiere de la libera lización total 
de las importaciones, aunque sí es mucho más eficaz llevar ade
lante una política de sustitución selectiva de importac iones orien
tada, a corto plazo, hacia el mercado externo. Es decir, no debe 
realizarse un corte abrupto entre la sustitución de importaciones 
y la producción de bienes exportables. Esto permitiría fortalecer 
al sector exportador, concentrar esfuerzos financieros y tecnoló
gicos en pocos sectores al mismo tiempo, e impulsar las econo
mías de esca la y el desarrollo eficiente dentro de los sectores que 
se eligió proteger. 

3) El caso de Corea demuestra, asimismo, que los exportadores 
responden a los incentivos só lo cuando se convencen de que se 
trata de una situación más o menos estable. La incertidumbre ha 
sido uno de los peores enemigos de la conquista de mercados 
compradores; su reducción a niveles tolerables dependerá del ma
yor o menor éxito de la política económica global. 

4) Dada la crítica situación de pagos externos a la que se en
frenta América Latina, el sector industrial debe convertirse en un 
generador creciente de divisas. Además, las exportaciones indus
triales deben tener un papel importante en la transformación de 
la estructura productiva y constituirse en un polo fundamental de 
crecimiento. Es decir que, además del aprovechamiento de la ca
pacidad instalada de producción, por excedentes no vendidos en 
el mercado interno, debe tenderse -al igual que en Corea- a 
dar incentivos a un proceso de inversiones nuevas que dinamice 
la producción interna y permita obtener nuevas ventajas compa
rativas. 

5) La experiencia coreana seña la el papel fundamental del Es
tado en cuanto a la selección -en las distintas etapas del 
desarrollo- de las áreas en donde se debe concentrar la inver
sión, en la búsqueda de mercados exteriores, y en el desarrollo · 
de mecanismos in stituciona les para alentar la producción de bie
nes exportab les. Dentro de estos últimos, la fijación de metas de 
exportación por empresas y el respectivo control periódico se han 
revelado como mecanismos de coord inación eficaces entre el sec-
tor público y los empresarios. D -


