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INTRODUCCIÓN 

En los últimos cinco lustros Corea del Sur registró un creci
miento extraordinario de la producción y de las exportacio
nes, así como una notable transformación de su estructura 

económica. La tasa de crecimiento promedio del PIB superó 9% 
anual y el producto per cápita creció de 87 dólares en 1962 a 5 523 
dólares en 1990. En ese lapso sus ventas externas se elevaron de 
55 millones de dólares a 65 000 millones, por lo que la respecti
va tasa de crecimiento promedio duplicó a la de Japón. Gracias a 
ese comportamiento Corea del Sur pasó del lugar 101 entre los 
países exportadores all4. El dinamismo de las ventas foráneas 
estimuló el aprendizaje, así como la incorporación y difusión de 
tecnología y por tanto el aumento de la productividad . 

La consolidación de la estrategia exportadora coreana dio 
lugar a una significativa transformación de la estructura produc
tiva. La participación del sector manufacturero en el PIB aumentó 
de 18% en 1965 a 31% en 1990. Los cambios estructurales tam
bién se reflejaron en la composición de las exportaciones: la 
participación de las de productos manufacturados en las totales 
se elevó de 59 a 94 por ciento en ese período, lo que revela una 
importante orientación de la inversión hacia dicho sector. En esas 
exportaciones destacan la industrias químicas y pesadas, cuya 
participación en el total de ventas en ese período creció de 15 a 
55 por ciento, gracias al dinamismo de las ventas de acero, elec
trónicos, químicos y maquinaria y equipo de transporte .1 En 

l . A.Amsden,Asia's Next Giant .South K orea and Late lndustria 
lization,Oxford University Press , Nueva York , 1989 . 
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escala macroeconómica Corea registró en ese lapso una tasa de 
inflación moderada (si bien mayor que la internacional) y una 
fuerte expansión del ahorro y la inversión . 

CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA COREANA 

e orea es un país densamente poblado (en 57 000 kilómetros 
cuadrados viven 43.3 millones de habitantes) y con pocos 
recursos naturales. Perteneció al imperio japonés desde 

191 O hasta fines de la segunda guerra mundial, cuando la penín
sula se dividió en dos partes. La dominación japonesa ofreció a 
los coreanos la posibilidad de desarrollar un aprendizaje tec
nológico y organizativo y, de hecho, la formación del capital 
humano tal vez sea uno de los legados más importantes del pe
ríodo colonial.2 

La guerra de 1950-1953 entre el Norte y el Sur dejó a ambas 
regiones devastadas y en una situación de fuerte dependencia 
económica y militar con respecto a las dos superpotencias. Desde 
el final de la guerra hasta 1960 la República de Corea, que ocu
pa la parte sur, fue gobernada en forma autoritaria por Syngam 
Rhee, quien fue derrocado. En ese período Estados Unidos le 
entregó ayuda por el equivalente a más de 8% del PNB, muy su
perior a la recibida por los principales países de América Lati
na , aunque Corea gastaba en defensa una parte mayor de su PNB 
que otras economías en desarrollo. La ayuda estadounidense se 
redujo durante los años sesenta , la cual, cabe señalar, nunca es
tuvo exenta de costos desde el punto de vista de su condicio
nalidad sobre la política económica. Por tanto, s i bien la ayuda 
fue un elemento político importante para consolidare! régimen 

2. L. Westphal, "The Prívate Sector as Principal" , Finance and 
Developm ent , FMI , Washington ,junio de 1982. 
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y sentar las bases de la estab ilidad económica en los c incuenta, 
no explica tota lmente e l rápido crecimiento industrial de los años 
posteriores .3 

La reforma agraria de los años c incuenta abrió nuevas opor
tunidades económicas y soc iales en las áreas rurales, alivió cue
llos de botella e n la oferta de alimentos y creó las condic iones 
iniciales para una más equitativa di stribución del ingreso . Sin 
embargo, con el a vanee de la industrializac ión se desarrolló una 
notable concentrac ión económ ica que al parecer actuó en con
tra de la política distributiva . 

En contraste con Taiwán, que no promovió el desa rrollo de 
empresas grandes de capital privado , e l gob ierno coreano alentó 
la creación de los clwebo/4 para desarroll ar economías de es
cala en tecnolog ías maduras e impulsar a las industrias es traté
gicas. Para ello no só lo apoyó la formación de capital y la diver
sificación de estos conglomerados, sino que contribuyó a conso
lidarlos a base de fomentar e l desarrollo de comercializadoras 
integradas. De esta manera desarrollaron su propia capacidad 
de mercadeo, lo que les permitió insertarse en los mercados in 
ternac ionales e imponer marcas propias . 

La diferencia con otros países periféricos que promovie ron 
el desarrollo de grandes empresas fue la disciplina que e l Esta
do ejerció sobre los chaebol al penali zar los malos resultados e 
incentivar su actuación en industri as nuevas y ri esgosas . Es así 
que sólo tres de los diez mayores chaebol de 1965 quedaron en 
la lista en 1975 (Samsung, Goldstar y Sangyong).5 

La incorporación de la banca privada al sector público en 
1960 , para subordinar el sec tor financiero al proceso indus
triali zador, marca una clara diferencia con el camino seguido por 
Japón , donde los grandes bancos pertenecieron desde el principio 
a los conglomerados industriales. 

La debilidad estructural de l sector financiero coreano con
dujo a una situación de déficit crónico y en aumento en e l sec
tor público por la crec iente demanda de fondos para e l desarro
llo industrial de los años sesenta y setenta. 

A principios de los sesenta arribó al gobierno Chung Hee Park . 
Luego de un largo proceso de cambio soc ial , el Estado coreano 
consolidó su poder,s in manifestac iones relevantes de oposición 
por parte de las distintas clases soc iales. La aristocracia fue di 
suelta por la reforma agraria, e l sector financiero quedó subor
dinado al Estado , los trabajadores eran aú n un porcentaje peque
ño de la población y los campes inos quedaron atomizados en 
pequeñas propiedades.6 

Para algunos autores, la consolidac ión del poder estatal frente 
a los actores económicos desempeñó un papel importante en el 
éx ito de la estrategia exportadora. La implantac ión de mecanis
mos institucionales permitió tomar dec isiones políticas con ra-

3. R. Je nkins, " La ex pe rie nc ia de Corea del Sur y Taiwan, ¿ejem
plo para América Latina?", Comercio Exterior , vol. 42 , núm . 12, Méx i
co .dic iembrede 1992 . 

4. Los chaebol son grandes grupos co ng lo merados cuyas act ivida
des se ex tiende n a diferentes sectores, pero se concentran espec ialmen
te e n las act ividades industri a les y en la constru cción. 

5. L. Kim, "Nationa l Syste m of lndu stri a l Innovation Dynam ics of 
Capability Buildin g in Corea ' ' , e n R . N e l so n . National lnn ovation 
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pidez y di sponer de la in formación necesaria para conducir y 
modificar las políticas de incenti vos.7 Es dec ir, permitió al Es
tado eje rcer un poder de di sc iplina sobre los gerentes y propie
tarios de empresas,8 pero muy espec ialmente facilitó e l desa
rroll o de una es trateg ia en donde -como se señaló en e l caso de 
los chaebol- los incentivos gubernamenta les a l sector privado 
se sujetaban a metas que las empresas debían lograr en cuanto 
a exportaciones o sustituc ión de importaciones. 

Otro elemento importante de la estrategia coreana durante los 
primeros años del proceso industri a li zador fueron las políticas 
restrictivas en materia de inversión ex tranjera directa (IED) y de 
licencias de tecnología . Por e ll o la IED tuvo un efecto mínimo 
en la economía coreana hasta e l comienzo de los años ochenta. 
En el período 1972- 1980 la partic ipac ión de esos flujos fue de 
1.3% del PNB . 

La proximidad geográfica y las relaciones hi stóricas con Ja
pón tu vie ron una fuerte influenci a e n e l modelo del desarrollo 
coreano , la cual se ha expresado en la adopción -en algunos ca
sos-de políticas simil ares y en la absorción de tecnología . Una 
diferencia importante es que Corea -al contrario de Japón que 
llegó a los mercados internac ionales a partir de empresas bien 
constituidas internamente- se vo lcó a los mercados ex ternos con 
muy poca experiencia, apoyá ndose en cuantiosas importacio
nes de maquinari a y tecnología. Por eso, las fuertes potenciali
dades desarroll adas durante la expans ión comerc ial y la absor
c ión tec nológica determinaron los cambios e n la es tructura 
productiva coreana y la importancia de su estrategia comercial.9 

LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 

Durante la segunda mitad de los años cincuenta Corea em
prendi ó una política de sustituc ión de importaciones de 
bienes de consumo no duradero por med io de instrumen

tos arancelarios y no arancelarios y de tipos de cambio múlti
ples. Si bien en esos años e l crec imiento indu strial fue cons ide
rable, e l proceso mostró sus limitac iones hacia principios de los 
años sesenta . Con la ca ída de l pres idente Rhee, se emprendie
ron profundas refo rmas a fin de promover e l crecimiento de las 
exportac iones. Ese proceso se realizó en tres etapas:de 196 1 a 
1973 se inició la expansión exportadora; de 1973 a 1979 se pro
movieron cambios en las ventajas comparativas por medio de 
una fuerte intervención se lecti va en favor de la industria química 
y pesada , y 1979 , en que se inic ia la libera lizac ión . 

La expansión exportadora 

En el pe ríodo 196 1- 1973 se combina un a vigorosa política ex
portadora basada en la sustitución se lecti va de importac iones . 
Para e llo se puso en práctica un amplio sistema de incenti vos para 

7. Y. Rhee , B . Ross-Larson y G. Purse ll , K orea :~ Competitive Edge , 
Managing the Entry into World Markets, Banco Mundia l, Washing ton , 
1984. 

8. A.Amsden, op. c it. 
9 . P. Pe tri , " K orea 's Export Nic he: Ori g in s and Prospec ts", Wo rld 

De1·elopment , vo l. 16, núm . l . 1988. 
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neutralizar los efectos adversos de la protección en las activi
dades exportadoras. En esa etapa hubo cambios importantes en 
el ámbito macroeconómico que permitieron que los instrumentos 
de política cambiaria, comercial y financiera actuaran de ma
nera integral. En 1965 se produjo una devaluación de 100%, se 
duplicaron las tasas de interés para los depósitos y créditos in
ternos (hacia fines del decenio esas tasas se tornaron positivas 
en términos reales) y se establecieron créditos preferenciales para 
los programas de exportación. Con el control gubernamental de 
la banca se garantizó a los exportadores el financiamiento ade
cuado para capital de trabajo. Es decir, con el sistema de estí
mulos directos e indirectos para la exportación se quiso asegu
rar un sistema virtual de libre comercio para los exportadores, 
así como un rápido financiamiento para su capital de trabajo. El 
modelo incluía los siguientes incentivos: 10 

i) Acceso automático a los créditos bancarios subsidiados 
para capital de trabajo y las importaciones de insumas necesa
rios para producir los bienes exportados; 

ii) acceso irrestricto y libre de aranceles para las importacio
nes de insumas requeridos para exportar; 

iii) exención de impuestos indirectos por la compra de bie
nes importados destinados a la exportación o a la producción de 
bienes exportables; 

iv) reducción de los impuestos al ingreso generado por las 
actividades ex portadoras , y 

v) tarifas preferenciales de energía para la producción y el 
transporte de productos exportables. 

La devaluación y el sistema de incentivos para los exporta
dores produjeron un fuerte aumento en la tasa de cambio real que 
después tendió a estabilizarse en términos reales a fines del de
cenio. Los costos adicionales de los exportadores en los perío
dos de sobrevaluación se compensaron mediante adecuaciones 
a ciertos incentivos , como las tasas de interés preferencial es. 

Entre 1970 y 1973la tasa de cambio efectiva registró nuevos 
aumentos, lo que condujo al gobierno a eliminar las exenciones 
de impuestos sobre el ingreso por exportaciones y a reducir los 
subsidios al rédito. Es decir, hubo que modificar las políticas de 
incentivos para compensar a los exportadores por las posibles 
distorsiones resultantes de políticas aplicadas con otros fines, 
como la protección o la sobrevaluación del tipo de cambio.11 

Hay diferencias de opinión entre algunos autores en cuanto 
al grado de selectividad de la intervención durante este perío
do. Para Hyun fue una esencialmente no diferenciada entre las 
distintas industrias , con un modesto sesgo en favor de las ven
tas externas, por lo que la estructura exportadora resultante re
fleja -a pesar de la protección a las importaciones-las ventajas 
comparativas existentes .12 Para Weestphal, en cambio, la in ter-

10. M. Bekerman , "Refl ex iones sobre la ex periencia coreana de 
promoción de exportaciones", Comercio Exterior , vol. 38, núm . 8, 
México , agosto de 1986. 

11. Por ejemplo, en 1968 los subsidios alcanzaron 8% del va lor de 
las exportaciones , nivel muy cercano al de sobrevaluación de lamo
neda que se estimó en 9% con respecto a una s ituac ión de libre comer
cio. L.E. Wesphal , " La política industrial en una economía impulsada 
por las exportaciones : lecciones de la experiencia de Corea del Sur", 
Pensamiento Ib eroamericano , núm. 2 1, enero-junio de 1992 . 

12. Oh-Seok Hyun , Industrial Policy in Korea: Past Experience 
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vención tuvo un carácter neutral para las industrias ya estable
cidas1 3 y no neutral y de carácter selectivo para ciertas indus
trias nacientes .14 A principios de los sesenta este autor incluye 
en esta última categoría a sectores como el cemento, fertilizan
tes y refinerías de petróleo, mientras que de 1968 a 1973 la in
tervención selectiva se concentró en bienes intermedios como 
acero y petroquímica . Esta posición la comparte Amsden, quien 
señala que cada cambio de importancia en la diversificación 
industrial de las décadas de los sesenta y setenta lo promovió el 
Estado con medidas de protección o de promoción de proyec
tos para sustituir importaciones.15 

Los resultados económicos de este período fueron muy exi
tosos . Durante los dos primeros planes quinquenales ( 1962-1966 
y 1967-1971) el crecimiento anual del PNB promedió 9% , en
cabezado por el crecimiento de las exportaciones -cuya tasa 
anual promedio en términos reales fue de 40%- y de la inver
sión, que de representar 13% del PNB en 1962 llegó a 25% en 
1971 . La tasa de ahorro -muy baja en las etapas previas- se 
mantuvo en niveles cercanos a 16% del PNB, por lo que fue ne
cesario acudir a los préstamos externos para cubrir la brecha con 
la inversión . El dinamismo de las exportaciones permitió el ac
ceso a los fondos externos, a la vez que la intensidad del traba
jo de esa actividad elevó rápidamente los niveles de ocupación 
en el sector manufacturero (que hacia 1971 empleaba el doble 
de personas que en 1963) . Las principales exportaciones manu
factureras provenían de la industria liviana, en especial textiles, 
madera y calzado. 

El desarrollo de la industria pesada 
y química: 1973-1979 

A principios de los años setenta el gobierno coreano consideró 
necesario diversificar la estructura industrial. Dada la magni 
tud de las inversiones , y por tanto la imposibilidad de que los 
empresarios las asumieran, el sector oficial se vio precisado a 
asumir un liderazgo decisivo. 

Con el tercer plan quinquenal ( 1972-1976) se intensifica la 
sustitución de importaciones por medio de una estrategia de 
desarrollo sectorial orientada hacia la industria pesada y quími
ca .16 Es un período de fuerte intervención selectiva en favor de 
estos sectores mediante acciones de protección, créditos subsi
diados de largo plazo y regulaciones que afectan la entrada de 
empresas a esas ramas. 

En febrero de 1973 se realizó una reforma tarifaria para es
timular la sustitución de importaciones en industrias nacientes 
y reducir la protección en las ramas tradicionales. Por otro lado, 

and Futures Direct ions ,Economic Planning Board , Republic ofKorea, 
1992 . 

13. Un a políti ca neutral en materia de exportaciones significa que 
la prod ucc ión orientada a los mercados ex ternos no sea menos renta
ble qu e la destinada al mercado interno . 

14 . L. Westphal , " La política industrial ... ", o p. c it. 
15 . A.Amsden,op. cit. 
16. En Corea estas industrias incluyen los productos intermedios 

básicos, como e l acero y la petroquímica, la maquinaria eléctrica y no 
e léctri ca y e l equipo de tran sporte . 
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si bien los créditos para capital de trabajo estaban disponibles 
para todos los exportadores, el acceso subsidiado al capital de 
largo plazo sólo se asignó a las primeras .17 

En el caso de los bienes de capital se aumentaron los arance
les y se eliminaron las exenciones impositivas a la importación, 
mientras que se otorgaron créditos subsidiados de largo plazo 
para la producción y compra interna de maquinaria. 

La protección fue el incentivo principal de las industrias na
cientes. Empero , el sistema de objetivos de exportación deter
minaba que proporciones crecientes de la producción se colo
caran en mercados externos a precios internacionales, lo cual 
obligaba a las empresas a reducir permanentemente el costo 
marginal mediante el aumento de la productividad .18 

El gobierno también promovió un desarrollo industrial inte
grado verticalmente en escala nacional, al determinar-para cier
tos sectores- el empleo de proporciones crecientes de insumos 
coreanos. 

Para financiar a las industrias nacientes se estableció el Fondo 
Nacional de Inversiones con los fondos de pensión de los em
pleados públicos y los ahorros privados del sector bancario . Si 
bien en este período se registró una fuerte alza de la tasa de ahorro 
(28.8 % del PNB en 1979) , continuó siendo insuficiente para cu
brir los altísimos niveles de inversión (35.6%). 

Para financiar las inversiones en la industria pesada se recu
rrió a la deuda externa que creció de 4 300 millones de dólares 
en 1973 a 20 500 millones en 1979, aunque la relación deuda
PNB se mantuvo constante durante el decenio (en alrededor de 
31 %), lo que demostraba el efecto positivo del fuerte impulso 
exportador en el crecimiento .19 En efecto, el crecimiento anual 
de las exportaciones fue de 28%, dinamismo que , en un entor
no de fuerte crecimiento y profunda transformación estructural 
del sector industrial , se trasladó hacia la composición de las 
ventas externas. 

La participación de las industrias pesadas y químicas en las 
exportaciones totales se elevó de 21 .3% en 1972 a 40% en 1980 
y a 60% en 1984 .20 Un crecimiento notable se registró en la ex
portación de barcos, cuya participación en las totales pasó de 
O .06% en 1973 a 16% en 1984. Cabe destacar que el aumento 
anual promedio del PNB fue aún mayor que en el período ante
rior, al alcanzar 1 O .8 % de 1972 a 1978. 

La estrategia también tuvo efectos negativos: las bajas tasas 
de interés de los créditos otorgados a los proyectos promovidos 
-en general de larga maduración- junto a las proyecciones de
masiado optimistas sobre las perspectivas del comercio mun
dial, generaron niveles excesivos de inversión en sectores inten
sivos en capital , como maquinaria pesada y motores dísel. El 
déficit fiscal aumentó al igual que la inflación, y el auge de las 
inversiones junto con el ambicioso plan de desarrollo del gobier
no dieron lugar, hacia fines del decenio,a una fuerte presión sobre 
la balanza de pagos . 

17. A.Amsden, op. cit. 
18. L. Westphal , "La política industrial. .. ", o p. cit. 
19. A.Amsden, "Trade Policy and Economic Performance in South 

Korea" , en M. Agosin y D. Tussie (eds .), Trade and Growth. New 
Dilemmas in Trade Policy, 1993. 

20. A. Amsden, Asia 's Nex t Giant ... , op. cit. 
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Programa de liberalización 

El déficit externo -agudizado por los efectos del segundo cho
que petrolero y por la recesión internacional- condujo a un fuerte 
ajuste durante el período 1979-1981. En 1980 Corea pasó por 
la peor situación económica en 20 años: caída de 5.2% del PNB, 
inflación anual de 38% y el mayor déficit de su historia en la 
cuenta corriente. 

Fue entonces que el gobierno abandonó la estrategia en fa
vor de las industrias promovidas en el período anterior y empren
dió un programa de liberalizal:ión económica que incluyó al 
sector financiero, mediante la privatización de los bancos y el 
alza de las tasas de interés , y la liberalización de las importacio
nes. La participación de los productos que podían importarse sin 
permisoprevioseelevóde68%en 1980a95%en 1988,21 mien
tras que las tarifas sobre productos manufacturados cayeron de 
un promedio de 32% en 1980 a 12% en 1989 . En la política 
cambiaria se pasó de un sistema fijo a otro flotante controlado 
que permitía fluctuaciones del won frente al dólar dentro de un 
rango definido. 

La liberalización se extendió a las regulaciones sobre inver
siones extranjeras, que desde 1980 pueden participar hasta con 
100% de la propiedad en varias industrias . En 1984 el gobierno 
pasó de una lista positiva (únicas actividades en las que era po
sible la inversión extranjera) a otra negativa (actividades que 
mantenían restricciones), aunque esta última se redujo de 34 a 
20 por ciento de todas las industrias en 1988 _22 

Desde 1981 se llevaron a cabo medidas drásticas para redu
cir el déficit fiscal. Para ajustar los gastos a la disponibilidad de 
recursos , éstos se presupuestaron por debajo de las tasas espe
radas de crecimiento. Como resultado , el déficit fiscal crónico 
se transformó en pequeño superávit para el período 1987- 1989 . 
A partir de entonces las cuentas públicas volvieron a mostrarse 
negativas .23 

El fuerte crecimiento de los conglomerados y de su poder 
económico condujo al gobierno a establecer en 1980 una ley de 
regulación de los monopolios y de prohibición de acciones que 
limitaran la competencia. Al mismo tiempo se emprendió una 
política de promoción de las empresas pequeñas y medianas a 
base de aumentar su acceso al crédito, de alentar la transferen
cia de tecnología hacia esas unidades, mejorar la red de infor
mación sobre los mercados y promover una mayor agilidad de 
sus canales de distribución y mercadeo. 

Los lineamientos explícitos de la nueva estrategia se orien
taban a combatir las imperfecciones del mercado en campos tales 
como el desarrollo tecnológico y la formación de recursos hu
manos , y planteaban un apoyo uniforme a todos los sectores 

21. P.Allgeier, "Korean Trade Policy in the Next Decade: Dealing 
with Rec iprocity", World Development, vol. 16 , núm. 1, 1988. 

22. Los niveles de liberali zac ión flu ctúan ampliamente entre los 
distintos sec tores. La agri cultura tiene una tasa de libera li zac ión de 
22.5%, los servicios de 58% y la industria manufacturera de 92.5 %. 
Pero aun en los sectores más liberalizados se mantiene una fuerte in
fluenc ia del gob ierno en cuanto a los parámetros de la invers ión que 
se debe aprobar. K orean O verseas Information Office ,A Handbook of 
Korea, 1990. 

23 ./bid . 
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industriales . La ley de desarrollo industrial de 1985 abandonó 
la promoción selectiva y el apoyo al desarrollo tecnológico se 
convirtió en la línea principal de política, en lugar de la asigna
ción directa del crédito. 

Durante el Sexto Plan Quinquenal ( 1987-1991) el proceso de 
liberalización adquirió dos vías :24 elfast-track, que incluía un 
gran número de productos que quedaban sin protección al con
siderarse que eran claramente competitivos, y la tecnológica o 
tech-track, que preveía medidas de protección y subsidio para 
una cantidad pequeña, pero crítica, de productos de alta tecno
logía en la que la industria coreana aprendía a producir de ma
nera competitiva. Las medidas protectoras eran básicamente no 
tarifarias e incluían una política de diversificación de importa
ciones que restringía la compra de determinados bienes deJa
pón y de empresas de este país que operaran en economías de 
bajos salarios (se argumentaba la necesidad de reducir el fuerte 
déficit con esa nación). Ciertos productos (farmacéuticos, quí
micos, de telecomunicaciones) se sujetaron a regulaciones re
lativas a la protección del consumidor y del ambiente, las cua
les actúan de hecho como barreras no tarifarias . Por otro lado, 
en 1987 se estableció un nuevo esquema de sustitución de im
portaciones que comprendió rubros pertenecientes a maquina
ria y partes y a materias primarias .25 

Además de las medidas de protección de los sectores de alta 
tecnología, el gobierno continuó apoyando la restructuración de 
los sectores productivos en declinación. Participó en la racio
nalización de varias industrias, como la naval, de la construc
ción y de fertilizantes, determinando estrategias ligadas a fun
ciones o cierres y concedió al sector textil créditos subsidiados 
a tres años de plazo para modernizarse.26 

El gobierno mantuvo también un papel activo en ciertos as
pectos de la política crediticia para mantener la solvencia del 
sector financiero, comprometido por la situación de algunas 
industrias clave. Asimismo, emitió regulaciones crediticias ad 
hoc para restringir la participación de los grandes conglomera
dos. Con ellas se limitaba a un máximo de 65 % la participación 
de los chaebol en los créditos bancarios nuevos y se evitaba que 
los préstamos se emplearan para especular con tierras. Sin em
bargo, a fin de promover la especialización se establecieron cré
ditos adicionales para los conglomerados que seleccionaran tres 
actividades centrales. 

Leipziger y Petri critican que se apoye a industrias en decli
nación porque carecen de las externalidades -economías de es
cala o de aprendizaje- que podrían justificar una política indus
trial activa.27 Para estos autores esa intervención se basa sobre 
todo en consideraciones políticas y en el temor por los efectos 
de posibles quiebras en cadena en el sistema financiero. En ese 
sentido, señalan que el gobierno coreano ha tenido más éxito en 

24. A. Amsden, "Trade Policy ... ", op. cit. 
25. L. Kim y C. Dahlman, "Technology Policy for lndustrialization . 

An lnterrogative Framework and K orea 's Experience", Resea rch 
Policy, núm. 21, 1992 . 

26. D. Leipziger y P. Pe tri, "Korean Industrial Policy. Legacies of 
the Past and Directions for the Future", World Bank, Discussion Pa
pers,núm. 197 , 1992. 

27./bid. 
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desligarse de las industrias nacientes que de las declinantes . 
Hyun, por su parte, justifica esa estrategia por la existencia de 
fuertes imperfecciones del mercado vinculadas a la inmadurez 
de los mecanismos privados de as ignación de recursos .28 Em
pero, señala que esa estrategia no es sustentable más allá del corto 
plazo , por lo que hay que considerarla como una transición gra
dual hacia una intervención menor. 

Corea se recuperó rápidamente de la recesión de 1980 y en 
los años siguientes alcanzó niveles de crecimiento muy supe
riores a los de las economías de América Latina. En el período 
1980-1989 el PNB aumentó a una tasa media anual de 10% que 
pasó a 7.5% en el lapso 1990-1991 . El crecimiento de la produc
tividad fue determinante en esa recuperación y fue estimulado 
por el aumento de las exportaciones que permitió un mayor uso 
de la capacidad instalada. El dinamismo de las ventas externas 
se vincula a la puesta en marcha de proyectos de la industria 
pesada, iniciados durante los años setenta, como es el caso de 
la industria electrónica. El crecimiento de las exportaciones de 
este sector fue de 36.6% anual durante 1970-1988 y hacia fines 
de ese período Corea se convirtió en uno de los seis mayores 
productores mundiales de artículos electrónicos .29 

El fuerte superávit en la cuenta corriente de la economía 
coreana durante 1986-1988, sumado a mayores flujos externos 
de capital, apreciaron la tasa de cambio que llegó a 40% en el 
período 1985-1991 . Se estima que en el decenio en curso el sector 
manufacturero ha registrado una pérdida considerable de com
petitividad .30 En 1991 la balanza comercial coreana fue defi
citaria,con posiciones negativas frente a Estados Unidos ,Japón 
y la Comunidad Europea. 

El gobierno trató de atenuar los efectos de la mayor liquidez 
derivada de la entrada de capitales mediante operaciones de 
mercado abierto y del pago de deuda externa. En consecuencia, 
la proporción de esta última con respecto al PNB se redujo en 1991 
a un tercio del nivel alcanzado en 1985. 

Durante los años ochenta se consolidó un cambio importan
te -iniciado en el decenio anterior- en las ventajas comparati
vas reveladas de la economía coreana. Ello implicó una nueva 
declinación de las industrias tradicionales (intensivas en trabajo) 
y el surgimiento de industrias intensivas en capital, entre las que 
se destacan, además de la electrónica, las de equipos eléctricos, 
barcos , productos metálicos y siderúrgicos. 

28. Oh-Seok Hyun, op. cit . 
29. Dentro de estos productos sobresale el comportamiento de los 

artículos electrónicos de consumo ( 42% de las exportaciones del sec
tor en 1988) , seguidos por partes y componentes (39%) y por equipos 
industriales (20%). El nivel tecnológico de estos últimos es aún bajo 
si se le compara con el de los electrónicos de consumo. Sin embargo, 
desde 1981 su producción creció 34% anual y desde mediados de los 
ochenta las empresas han canalizado sus esfuerzos hacia la producción 
de computadoras de alta tecnología -con gran éxito-, de equipos de te
lecomunicac iones y de automatización industrial. K orean Overseas ... , 
op.cit. 

30. Y. Corbo y L. Hernández, Macroeconomic Adjustment to Port
folio Capita/Jnf/ows . Rationale and Some Recient Experiences, tra
bajo preparado para el World Bank Symposium on Portfolio lnvest
ment in Developing Countries, Washington, 9-10 de septiembre de 
1993. 
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PoLíTicA TECNOLóGICA E INSTRUMENTos 

DE POLÍTICA COMERCIAL 

La política tecnológica 

U no de los aspectos clave de la industri alizac ión coreana fue 
la rápida absorción de capacidad tecnológica , que hizo 
posible que el país , básicamente agrícola durante los años 

cincuenta, se transformara en importante exportador de compu
tadoras y chips en los ochenta. El éx ito en la adquisición y di
fus ión de tecnología se debe en buena medida a las cuantiosas 
inversiones en recursos humanos. Corea ha superado a otros paí
ses de industriali zac ión reciente en casi todos los índices de 
educación. Los gastos en esta materia crecieron de 2.5% del total 
del presupuesto público en 1951 a 22% en los años ochenta. 

Kim y Dahlman distinguen dos etapas en la trayectori a tec
nológica coreana. 31 La primera abarcó un proceso de industria
lización basado fundamentalmente en sectores de tecnología 
madura, y la segunda se extendió a sec tores en los que la tecno
logía de proceso cambia rápidamente, es decir , en los que la 
competitividad depende cada vez más del cambio tecnológico . 

La etapa inicial 

La falta de capacidad tecnológica de Corea en las etapas inicia
les de su estrategia exportadora la obligó a recurrir al empleo de 
tecnología ex tranjera. Sin embargo -como se señaló-, durante 
los primeros años del proceso de industrialización las políticas 
relacionadas cun la IED y las li cencias internacionales fueron 
muy res tricti vas. La ac titud frente al capital foráneo respondía 
a la idea de que si se permitía que las empresas ex tranjeras sa
turaran ciertas áreas del mercado éstas podrían encabezar en el 
largo plazo e l desarrollo tecnológ ico de esas áreas , lo que limi
taría e l acceso de las compañías nac ionales .32 

Las tecno logías maduras se pudieron adq uirir con relativa 
facilidad median te la compra de plantas ll ave en mano - como 
en los casos de cemento , acero y papel durante los años sesenta 
y setenta- o las importac iones de bienes de capital para aumentar 
la competitividad de las industrias usuari as de esos productos. 

En esa e tapa las importaciones de bienes de cap ital y e l pro
ceso de ingeniería inversa (o aná li sis por desmontaje) se con
virtieron e n la fuente principal de adquis ició n de tecnología 
ex tranjera y aprendizaje. El uso de estos mecanismos - que al
gunos autores denominan de carác ter informal- para incorpo
rar tecnología forá nea fue mucho mayor en Corea que en otros 
países de indus tri ali zación rec iente. Esto se deb ió a la di sponi
bilidad de recu rsos humanos y de capacidad empresarial,y e llo 
permitó desarrollar un rápido proceso de aprendizaje a partir de 
los bienes de capital importados. 

La expansió n del mercado como resultado de las políticas 
gubernamentales de promoc ión de exportaciones y sust itución 
de importac iones desempeñó un pape l re levante en la difu sión 

3 1. L. Kim y C. Dahlm an, op . c it. 
32. As ian Deve lopment Bank, " Indu stria l Techno logy Deve lop

me nt in the Republic ofCorea" , Economic Staf!Paper, núm. 27, 1985 . 
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de las tecnologías adqui ridas ya que dio lugar a la entrada de 
nuevas empresas y a una mayor movilidad del personal geren
cial y técnico .33 

La part ic ipación de las entidades gubernamentales de inves
tigación se limitó a las tareas de carácter consultivo y de identi 
ficación de fuentes tecnológicas.Con ello mejoró la capacidad 
negociadora de las industrias nacionales frente a los proveedo
res ex ternos. Cabe señalar que la ausencia de una demanda por 
innovaciones restó eficacia -en esta etapa- a los instrumentos 
para fortalecer un sistema propio de investigación y desarrollo.34 

En 1974 se emprendió la construcción de la Ciudad Cientí
fica de Daedok, cuya etapa inicial ya se concluyó . Ahí funcio
nan nueve institutos de investigac ión financiados por el gobier
no , cinco privados y tres uni versidades. Se alienta a los institutos 
de investigación y desarrollo (1 y D) públicos o privados para que 
se tras laden a esa ciudad y aprovechen las facilidades de infor
mación y personal calificado; también para unir esfuerzos ofi
ciales, privados y académicos para el desarrollo científico.35 

La etapa de innovación 

Desde principios de los años ochenta los países del Norte han 
promovido la consolidación de posiciones protecc ionistas en lo 
que se refiere a la transferencia tecnológica y de carácter favo
rable en lo que toca a la suscripción de patentes de propiedad 
intelectual . Esto impone límites severos a la adquisición de tec
nología mediante la ingeniería inversa. Por otro lado, debido a 
la crec iente competencia de países con salarios inferiores , la 
economía coreana tiene dificultades para basar su crecimiento 
exportador en industrias maduras. Por tanto, el esfuerzo tecno
lógico debió trasladarse de la ingeniería inversa a la innovación 
propia. Así, Corea debió modificar su política tecnológica. 

Las mayores dificultades para disponer de tecnología ex tran
jera por med ios informales obligaron a e liminar los controles 
sobre los contratos de licencias con proveedores tecnológicos 
del ex terior y a conceder un mayor control sobre la propiedad a 
los inversionistas extranjeros . En consecuencia, la IED y los con
tratos de licencias crec ieron significati vamente en los años 
ochenta , en espec ial al final del decenio (véase el cuadro) . 

Al mismo tiempo , el gobierno aumentó en forma notable la 
invers ión en I y D y otorgó incentivos para desarrollar esas ac
tividades en el sector privado. La participación de los gastos en 
I y D en el PNB crec ió de 0.32% en 1971 a 1.90% en 1988, para 
alcanzar 3 300 millones de dólares.36 La participac ión de esos 
desembolsos en el total del gasto del sector privado también se 
elevó en forma notable, gracias al financiamiento preferencial 
a las actividades de I y D y a las deducciones impositivas con 
cargo a la formación de recursos humanos y a la comercializa
ción de tecnologías desarrolladas en el país . Por ejemplo, se creó 

33 . Las fu e rtes importac ion es de b ie nes de capita l retardaron e l 
desarro llo interno de es ta indu stri a, que hasta mediados de los años 
se te nta presentaba ni veles de protecc ión re lati vame nte bajos. 

34 . L. Kim y C. Da hlma n, op . cit . 
35. Korean Overseas ... , op. cit. 
36 . E l obje ti vo es a lcanzar 5% de l PNB para e l año 2001 ./bid. 
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1967-1971 1972- 1976 

IED 2 19 879 
Licencias extranjeras 16 97 
Consultoría téc nica 17 19 
Importac iones de bienes de cap ital 2 54 1 8 84 1 

1977-1981 

721 
451 

55 
27 976 

1982- 1986 

l 767 
l 185 

332 
44 705 

1987-1989 

3 433 
2 130 

679 
52 155 

Fuente : L. Kim y C . Da hlm an. "Techno logy Poli cy for lnd ustrializati on . Anlnt egrativ e Framework and Korea' s Experi ence '' . Research Policy . núm . 2 1. 1992 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

el Fondo de Reserva del Desarrollo Tecnológico por medio del 
cual una empresa puede destinar hasta 20% de sus ganancias , 
antes de impuestos , para usarlas durante los cuatro años siguien
tes .Además , se autorizó deprec iar en forma acelerada las inver
siones des tinadas a 1 y D . 

El gobierno otorgó incentivos a las grandes empresas para que 
establecieran por lo menos un centro de investigación propio , 
y a las pequeñas y medianas empresas para que organizaran 
consorcios de 1 y D. Como resultado ,el número de institutos de 
investigación privados aumentó de 52 en 1980 a 749 en 1990 . 

El gobierno tiene a su cargo proyectos tecnológ icos que el 
sector privado no puede realizar. Los criterios para emprender 
esos proyectos son el grado de intensidad tecnológ ica , la ven
taja comparativa potencial , la conservación de energía, e l cre
cimiento potencial y la contribución al desarrollo social . 

En la actualidad , una de las principales orientaciones de la 
política tecnológica se relaciona con la descentralización regio
nal . Con el fin de desarrollar complejos industriales, e l gobier
no promueve el establecimien to de industrias de alta tecnolo
gía en la Ciudad Tecnológica de Daedok . Al mismo tiempo se 
construyen otros parques científicos en las principales áreas in
dustriales para formar una red de desarrollo tecnológico con el 
complejo de Daedok .37 Asimismo, se han establecido servicios 
de extensión técnica para las empresas pequeñas y medianas , a 
cargo de seis organismos públicos, los cuales incluyen desde asis
tencia para mejorar la ca lidad del producto has ta ayuda para em
prender procesos de automatización basados en la microelec
trónica. La política tecnológica gubernamental no sólo se orientó 
a estimular la oferta sino también la demanda de tecnologías nue
vas por parte de las empresas mediante compras públicas -como 
en el caso de computadoras personales-, la liberalización comer
cial del mercado interno para alentar la competencia y el conti
nuo impulso de las exportaciones. Las políticas de promoción de 
1 y D tuvieron un efecto notable en los años ochenta, cuando la 
innovación realmente se consideró como una de las vari ables más 
importantes para aumentar la competitividad . 

Instrumentos de política comercial 

El gobierno coreano utilizó una serie de instrumentos para pro
mover las exportaciones a fin de hacer compatible e l rápido pro
ceso de crec imiento con el mercado interno peque ño.38 

37./bid . 
38. Además de los des tin ados a promover e l desarrollo tec no lógi-

Sistema de libre comercio para exportadores 

Hacia mediados de los sesenta , cuando se definió en Corea la 
es trateg ia ele industri ali zac ión orientada hac ia las exportacio
nes, se e mprendieron diversas medidas de liberalización de la 
economía, aunque ello no se acompañó de una medida igual y 
general del comerc io ex terior, pues las importac iones para e l 
mercado interno permanecieron sujetas a tarifas y cuotas. S in 
embargo , los exportadores-directos e indirectos- prácticamente 
quedaron co locados en un virtual sistema de libre comerc io, de 
manera que enfrentaran precios internacionales no só lo para los 
productos destinados a los mercados externos, sino también para 
los insumos importados. Para e llo se estableció un s istema de 
exención tanto de tarifas como de impues tos indirectos para los 
insumos importados que se destinaran a la producción de bie
nes exportables. Para aumentar la eficiencia administrativa se 
empleó un sis tema pretabulado de coeficientes físicos de insu
mo-producto. 

A mediados de los setenta los problemas de balanza ele pa
gos obligaron a cambiar el s istema de exención de tarifas por e l 
ele dra w-back (devolución de las tarifas e impuestos indirectos 
pagados sobre insumos importados) pero como este instrumento 
ofrecía desventaj as financieras con respecto al mecani smo an
terior, más tarde se estableció un sistema de pago diferido de 
tarifas e impuestos indirectos. Posteriormente se adoptó un sis
tema de draw back en dos etapas para devo lver de inmedi ato los 
fondos una vez que se realiza la exportación y luego , en un pe
ríodo de tres meses , rea li zar un segundo pago con base en una 
eva luac ión más cuidadosa.39 

Financiamiento del comercio 

La experiencia coreana se considera un ejemplo exitoso de fi
nanciamiento del comercio exterior median te e l sistema banca
rio. Para Rhee este es e l instrumento que más contribuyó al éx ito 
de la estrateg ia exportadora coreana .40 Sobre la base ele órde
nes de exportación confirmadas ,el sistema cubre tanto al finan
ciamiento de preembarque (compra de insumos importados o 
nacionales y cap ita l ele trabajo en general) , como al de postem-

coa los que se refirió e l punto anterior. 
39 . Y. Rhee , " Man ag ing Entry into Inte rnational Markets: Lessons 

from the East Asian Expe rience" , The World Bank lndu st ry and Energy 
Department , Workin g Paper , núm . 11 , 1989 . 

40./bid. 
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barque (para las ventas ya rea li zadas al exte rior). Es to se cana
lizó básicamente por medio de l sistema bancario 41 con base en 
mecanismos de redescuento y de financiamiento automático 
instrumen tados por e l Banco de Corea. E l Fondo Coreano de 
Garantía a l F inanc iamiento de Preembarque otorgó seguros de 
riesgo sobre los préstamos a los exportadores y e l Banco Coreano 
ele Exportaciones e Importac iones lo hi zo con respec to a com
pradores ex ternos. Rhee señala que e l financiamiento ele expor
taciones de corto pl azo (para pre y posembarque) ha demostra
do ser mucho más eficaz para desarroll ar e l potencial exportador 
que el financiami ento a la inversión e incluso que e l financia
miento sobre la base de órdenes de exportac ión ya ex istentes 4 2 

S in embargo, Kim destaca e l pape l de los c réditos bancarios ele 
largo plazo para establecer nuevos senderos de ex portac ión y 
al entar la diversificac ión comercial . 4.J 

Los incentivos a la exportación se mejoraron con e l empleo 
de ciertos mecanismos específicos , como las cartas de crédito 
y las aceptaciones bancarias. Éstos probaron ser espec ialmen
te eficaces para e l financiamiento comerc ial de corto plazo , las 
exenciones de impuestos indirectos y e l dra w back. 

M etas de exporta c ión 

Los instrumentos de promoción se acompañaron ele mecani smos 
institucionales como e l establecimiento de metas de exportación 
y las reuniones mensuales de promoción de l comercio. Las metas 
ele exportación iniciadas en los años sesenta estab lecían mon
tos anua les por empresas, sectores industri a les y mercados ex
ternos. Cada año las empresas debían de terminar sus objetivos 
de ventas ex ternas e informar a l go bierno sus requerimientos 
financieros. En general , se cons ideraba conveniente es tablecer 
valores a ltos para tener acceso a un fin anc iamiento mayor44 Las 
metas se ajustaban cada mes en reuniones donde los funcionarios 
públicos y empresarios atendían di versas eventualidades inter
nas o ex te rnas. Esos encuentros ay udaron a mejorar la coordina
ción entre los sectores público y privado e influye ron de manera 
s ignificativa en la expansión exportadora de las empresas 45 

CompaFíías comerc ia /i zadoras 

Teniendo e n cuenta la ex istenc ia de información imperfec ta y 
de economías de escala en la comerc iali zac ión internac iona l, los 
coreanos desarroll aro n una infraes tru ctura inst itu c ional para 
apoyar la co locac ión de las ex portac iones en los mercados ex
ternos. En 1962 e l sec tor público creó la Corporac ión Coreana 

4 1. Conforme a su estru ctura econó mi ca algun os países asiáti cos 
han recurrido a otros mecani smos para financiar su comercio ex terior. 
Por ejemplo ,en Taiwán y Hong Kong ti ene un fuerte peso el financia
mi ento entre empresas para hace r frente a las neces idades de numero
sos exportadores peq ueños. mi entras qu e Sin gap ur recur ri ó en gran 
medida al crédito entre empresas transnac ionales . 

42. Y.Rhee,op . cit. 
43. L. K im ,op . cit. 
44. Y. Rhee , B. Ross Larson y G. Purse ll . o p . c it. 
45 . !bid. 
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de Promoción de l Comerc io. Además, Corea es el único país 
pe riférico que desarrolló compañías genera les de comerciali 
zac ión privadas, similares a las japonesas, que se sujetaron a 
requerimientos específicos de capitalización , volúmenes de ex
portación y número de oficinas en e l exterior. En algunos casos 
los chaebol se convirti eron en compañías comercializadoras y 
apoyaron de manera crec iente no sólo sus posibilidades expor
tadoras sino que también ofrecieron servicios comerciales y 
técnicos a los exportadores pequeños , directos e indirectos . Esto 
les permitió entrar en los mercados internacionales y adquirir 
e l know how suficiente para divers ificar mercados e imponer sus 
productos. Desde 1975 se han convertido en un instrumento 
impm1ante , pues su participación en las exportaciones ha aumen
tado de 12% a más de 50% durante los años ochenta. 

CoNCLUSIONEs 

E 1 análi sis de la experiencia coreana obliga a considerar las 
especificidades de esa economía. Ya se ha señalado la ca
pacidad de maniobra de l Estado desde e l inicio de la estra

teg ia exportadora, su relación particular con Estados Unidos y 
su proximidad geográfica con la economía japonesa, de cuyo mo
delo recibió una fuerte influencia . Por otro lado,como el conjunto 
de los países del este asiático, los años de rápido crecimiento co
rresponden a los de regímenes autoritarios . El modelo coreano 
presenta además la particularidad -entre los países de industria
lización reciente- de haber desarrollado cong lomerados muy 
grandes y de no haber recurrido en gran medida a la IED; los pro
pios e ha e bol han realizado importantes inversiones en el exterior 
para responder a políticas protecc ionistas o para asegurar el su
ministro de materias primas o el acceso a nuevas tecnologías. 

En esca la macroeconómica los países de industrialización 
tardía pueden tener problemas para determinar c iertas variables, 
como el tipo de cambio y las tasas de interés. La forma de resolver 
esas trabas ha contribuido de manera importante al avance expor
tador de la economía coreana. Con respecto a la tasa de cambio 
normalmente se requiere que sea alta para asegurar un vector de 
precios relativos favorab le a las exportaciones, pero a l mismo 
tiempo que sea lo suficientemente baja para frenar las presio
nes inflacionari as y pagar la deuda externa a un costo menor. Así, 
hay consenso en que el éx ito coreano se basó en la estrecha co
ordinación de la política cambiaría con otras políticas. Los pe
ríodos de revaluación de l tipo de cambio -en general no son 
prolongados- se correspondieron con reducciones en las tasas 
de inte rés o mejoras en otros incentivos para evitar variaciones 
severas en la tasa de cambio efec ti va. Lo inverso tuvo lugar ante 
situac iones de deva luación . 

Sin embargo , la situación actual muestra condiciones dife
rentes. Las presiones inte rnac ionales en favor de la apertura 
comercial y financiera han gene rado una importante entrada de 
capi tales durante los últimos años. Esta situación, los balances 
comerc iales fuertemente positivos hasta 1988 y las pres iones 
sa lar ia les inte rn as causaron , a partir de 1989 , un proceso de 
reva lu ac ión de la moneda nac iona l. És te es uno de los desafíos 
que en la actua lidad enca ra la economía coreana pero en cuyo 
com bate cue nta con los importantes ava nces de los pasados 
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decenios en materia de competitividad y de absorción de capa
cidad tecnológica. Las tasas de interés también pueden presen
tar conflictos para el crecimiento en tanto se considera conve
niente que sean altas para favorecer al ahorro y a la vez bajas para 
atraer a la inversión. El Estado coreano favoreció-salvo en parte 
de los setenta-las tasas de interés positivas en términos reales, 
pero actuó como mediador entre el ahorro y la inversión al asignar 
créditos de corto y largo plazos a tasas de interés menores. Al 
canalizar el crédito hacia las actividades productivas , restó es
tímulos al consumo, lo cual alentó el ahorro. Cuando éste no bastó 
para responder al fuerte aumento de la inversión, se recurrió al 
crédito internacional , canalizándolo a diversos sectores a tasas 
de interés siempre inferiores a las del mercado interno. 

La experiencia coreana permitió alcanzar durante ciertos 
períodos una situación de virtual libre comercio para las acti
vidades exportadoras, sin 1 i beralizar la economía por el lado de 
las importaciones. Esto fue posible gracias al sistema de exen
ción de tarifas e impuestos indirectos para los insumas impor
tados destinados a la producción de bienes exportables. El finan
ciamiento del comercio exterior fue el instrumento de política 
comercial que más contribuyó al éxito de la estrategia exporta
dora coreana. Destaca el de corto plazo de pre y posembarque, 
sobre la base de órdenes de exportación ya existentes, y el de 
largo plazo para abrir nuevos senderos de exportación. 

El proceso de industrialización de Corea entrañó no sólo un 
alto nivel de crecimiento sino también una fuerte diversificación 
de la producción y las exportaciones. Esto se vincula, por un lado, 
a políticas macroeconómicas que se orientaron a mantener las 
condiciones de inversión. Pero , por otro lado, se formularon 
poi íticas de intervención basadas en la definición -durante pe
ríodos acotados- de industrias estratégicas para sustituir impor
taciones y promover las exportaciones. 

Los sectores que recibieron impulso incluyeron , en distintos 
períodos, a las industrias pesadas y químicas, hierro y acero, 
productos metálicos, maquinaria y productos electrónicos. Es
tos sectores, que se desarrollaron sin tomar en cuenta el princi
pio de las ventajas comparativas estáticas, contaron inicialmente 
con altos niveles de protección efectiva. Pero al mismo tiempo, 
con el sistema de objetivos de exportación,el gobierno los obligó 
a vender una parte cada vez mayor de su producción a precios 
internacionales. Esto presionó a las industrias nacientes para que, 
a fin de mantener su rentabilidad, redujeran sus costos median
te rápidos aumentos en la productividad. En algunos casos la 
protección se tornó redundante por el rápido tránsito de indus
trias infantes a exportadoras. En los casos de tecnología más 
compleja la protección se extendió por más tiempo para permi
tir un período de incubación mayor.46 El problema se plantea 
entonces -según Amsden47

- con respecto a la capacidad para 
definir cuál es el momento adecuado para dejar de proteger a un 
producto y exponerlo a la competencia internacional. 

La intervención selectiva emprendida por Corea ha dado lu
gar a posiciones controvertidas. Para Westphal y Amsden dicha 
intervención tuvo éx ito porque al tiempo que aceleró la tasa de 
crecimiento y la orientó hacia industrias nuevas , implicó pocas 

46. L. Kim, op. cit. 
47. A. Amsden, "Trade Policy ... ", op. cit. 
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pérdidas en términos de eficiencia .48 Otros estud íos seña lan , en 
cambio, que estas políticas no fueron eficaces porque alteraron 
sólo marginal mente la estructura industrial y e l crecimiento de 
la productividad no fue mayor en los sectores promovidos que 
en el resto de la economía 49 

El control del gobierno coreano sobre la lEO durante las pri
meras etapas del proceso de promoción comercial restringió el 
desarrollo de enclaves exportadores, orientados exc lusivamente 
a aprovechar los bajos niveles salariales, como ha sucedido en 
Tailandia y Malasia. La lEO en Corea se ha canalizado,en cam
bio, a los sectores en los que las empresas naciona les tu vieron 
dificultades para obtener tecnología por otros medios, especial 
mente en productos electrónicos, químicos y farmacéuticos. 

Corea ofrece una experiencia muy rica en materia de desa
rrollo tecnológico. La existencia de fallas ele mercado 1 igadas a 
la comercialización imperfecta en el mercado ele tecnología es 
precisamente uno de los argumentos esgrimidos para explicar 
la intervención selectiva. 

En una primera etapa, cuando se produce una fuerte absor
ción tecnológica mediante la importación de bienes ele capital 
y de la ingeniería inversa, los instrumentos de promoción directa 
ele inversión en I y D no fueron eficaces por la ausencia ele una 
demanda relevante.50 Los que sí aparecen como cruciales para 
promover la transferencia y la difusión de tecnología ex tranje
ra fueron .ciertos instrumentos de carácter indirec to: fuertes in
versiones en recursos humanos , importaciones de bienes de 
capital y políticas de promoción de exportaciones. Es en los años 
ochenta cuando la tecnología se considera una de las variables 
clave para aumentar la competitividad. Kim y Dahlman seña
lan que las políticas tecnológicas se vuelven eficaces sólo cuando 
actúan en coordinación con otras políticas orientadas a estimu
lar su demanda. 5 1 

El desarrollo de Corea se basó en el fomento ele graneles con
glomerados. Esto hizo posible desarrollar compañías gene
rales de comercialización priva das con capacidad para entrar en 
los mercados internacionales con productos y marcas propias. 
Pero el resultado fue un fuerte proceso ele concentración econó
mica que incluso supera al de Japón. Los cinco mayores chaebol 
representaban 52% ele las ventas en 1984.52 El interés del go
bierno en el crecimiento ele los grandes conglomerados deter
minó, por un lado, que éstos se convirtieran en los principales 
beneficiarios del proceso de industrialización y que alcanzaran 
un poder económico creciente y, por otro, que la infraestructu 
ra coreana de proveedores pequeños sea mucho más déb il que 
la de Taiwan . En los años ochenta se trató de revertir es ta situa
ción con distintas limitaciones al funcionamiento de los chaebo/ 
y la promoción del crecimiento de las empresas pequeñas y 
medianas. (i 

48. A. Amsden , Asia 's Next Giant ... , op. cit. , y L. Westphal, "La 
política industrial ... ", o p. cit. 

49. Banco Mundial , The East Asian Mi rae/e . Economic Growth a11d 
Public Policy, Oxford University Press , 1993. 

50. No obstante , el gob ierno es tableció una infraes truc tura tecno
lógica y científica desde los años sesenta , aun cuando la demanda era 
poco evidente. 

51. L. Kim y C. Dalhlman , o p. c it. 
52. /bid. 


