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En los últimos lustros varios países asiáticos han sorprendi
do a la comunidad internacional por sus vertiginosos avan
ces en la producción industrial, el combate del desempleo, 

la distribución relativamente equitativa del ingreso y la in
serción dinámica en el mercado mundial , al punto de que mu
chos economistas consideran a las políticas económicas respec
tivas como un posible paradigma para el resto de las naciones 
en desarrollo . 

S in embargo , abundan las ideas superficiales o erróneas acer
ca de los instrumentos y las orientaciones de la estrategia eco
nómica de los países de industrialización reciente (PIR), sobre 
todo en materia de política comercial, grados de apertura externa 
y protección de la industria interna. 

El análisis de la política comercial de Corea del Sur no pue
de desligarse del conjunto de instrumentos de la política, ni de 
la forma en que se aplicaron.Allí las políticas comercial, indus
trial y tecnológica se ejecutaron de manera integral con base en 
los objetivos que los organismos de planificación fijaron para 
cada período de desarrollo económico. No obstante, el objeti
vo de este trabajo es describir los principales rasgos de la polí
tica comercial sudcoreana sin adentrarse en las demás . Cabe 
empezar con una descripción de los entornos nacional y exter
no en que se instrumentó la estrategia comercial de Corea del 
Sur durante más de tres decenios. 

Entre los factores que configuraron la política de promoción 
de exportaciones de Corea del Sur destaca la reforma agraria, 
en pos del crecimiento del mercado interno, una mejor distribu
ción del ingreso y un desarrollo técnico sectorial que permitie-
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ra el aumento de la productividad y la liberalización de la fuer
za de trabajo necesaria para la industria. 

Otro elemento clave fue la base industrial ex istente en el país 
antes de la estrategia exportadora de los años sesenta , muy vin
culada a los "éxitos" de la política previa de sustitución de im
portaciones y que permitió un crecimiento promedio anual de 
la industria coreana de 12%. Cabe destacar que la escasez de 
recursos naturales y las limitaciones del mercado interno influ
yeron mucho, al menos en la etapa inicial, en la orientación de 
Corea del Sur hacia el exterior. 

Los factores políticos y culturales también han favorecido el 
desarrollo económico de Corea del Sur, por décadas con regí
menes sumamente autoritarios que mantuvieron una fuerte pre
sencia estatal en la actividad económica . La cu 1 tura tradiciona
lista confuciana, asimismo, infunde un sentido extremo del deber 
y respeto a la autoridad que contribuyeron al logro de los obje
tivos de la estrategia de industrialización exportadora . 

Junto con los factores internos, las condiciones exógenas 
tuvieron enorme importancia en los avances económicos del país 
asiático. Entre ellas destacan las siguientes: 

• El liderazgo e influencia de Japón. Como colonia japone
sa hasta 1945, Corea devino en base logística del desarrollo in
dustrial metropolitano, donde se establecieron algunas indus
trias ligeras. Al finalizar la segunda guerra mundial , Japón 
emprendió una profunda transformación industrial y la produc
ción de bienes intensivos en mano de obra se desplazó hacia los 
intensivos en capital. Como resultado, los PIR asumieron las 
actividades intensivas en trabajo y recibieron de la antigua me
trópoli los bienes de capital e intermedios necesarios para el 
desarrollo industrial manufacturero.Au nque ello asemejaba una 
relación "centro-periferia", sin duda contribuyó a constituir los 
primeros escaños del desarrollo económico ele Corea del Sur. 

• Las circunstancias geopolíticas. Por su estratég ica situa-
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c ión geográfica , Corea del Sur despertó el marcado inte rés po
líti co-m ilitar de Es tados Unidos como pos ición avanzada en el 
conflicto Este-Oeste , particul armente en los conflictos con Corea 
del Norte y Vietnam. En los años c incuenta y sesenta , así , reci
bió cuantiosos fluj os de ay uda económ ica que contribu yeron a 
financiar sus défic it co merc iales de ese tiempo. La relac ión es
pecia l con Es tados Unidos acrecentó también los ingresos de 
Corea del Sur merced a los gastos de las fuerzas estadouniden
ses estac ionadas en su territorio y su aprovisionamiento duran
te la guerra de Vietnam. En e l rubro de " ingresos por transacc io
nes del gobierno", los gas tos militares constitu yeron una parte 
mu y importante de las ganancias sudcoreanas en e l intercam
bio con el ex terior. 1 

• La coyunturafavo rable en las negociaciones del GAIT. Du
rante los primeros años de la es trateg ia exportadora de Corea del 
Sur, e l GATT no pres tó mucha atención a las políticas de subsi
dio de las exportac iones aplicadas en países en desarrollo ni a 
las medidas de protección en sectores específicos. Este hecho 
contribu yó a ev itar represalias y presiones de los soc ios comer
ciales, lo cual fac ilitó la inse rc ión de la economía co reana en el 
mercado mundial. 

• El crecimiento del comercio internacional y la competencia 
entre los países desarrollados . Con la intensificac ión del inter
cambio mundial y la competencia entre las potencias comerc ia
les se internacionalizó la producc ión industrial, sobre todo por 
el encarec imiento relativo de la mano de obra, y varios PIR , en
tre ellos Corea del Sur, se convirtieron en " plataformas de expor
tac ión" con base en su mano de obra barata y di sc iplinada . 

• Laf le.xib ilidad de Estados Un idos en materia de regulacio
nes comercia les. Además de recursos económicos, Es tados 
Unidos otorgó a Cot·ea de l Sur notori os beneficios en la aplica
ción de las clasificac iones de aduana y en la evas ión de normas 
vigentes que entrañaro n c iertas ve ntajas comerc iales para los 
productos sudcoreanos . 

La importancia estratégica del entorno internaci onal en el 
análisis y la ex plicac ión de los éx itos de los países del Sudeste 
Asiático quedó cl ara a partir de los años setenta , cuando sobre
vino un ca mbio rad ica l en e l panorama económico mundial y, 
portanto ,de las condiciones predominantes durante e l decenio 
anterior. La reces ión económica internac ional suscitó e l retor
no de los países desarrollados a las po líti cas comerc ia les pro
tecc ioni s tas , fundamentalmente no arancelarias, lo cua l limitó 
e l inte rcambio y las exportac iones de los PIR.Además se modi
ficó e l carácter de las negoc iac iones en e l GATT y surg ieron fue r
tes críti cas por los subsidios a las exportac iones asiáticas, las 
políticas de compras del sec tor público y otros mecani smos de 
protecc ión del mercado interno. E n suma , los países desarrolla
dos presionaron para obte ner reciprocidad en las re lac iones 
comerc ia les . 

De igual fo rma apa rec ie ron modalidades de neoprotecc ioni s
mo que también afecta ron e l dinamismo intern ac ional de los PIR , 
como las restricciones vo luntarias a las exportac iones y los ac uer
dos de ordenamiento de l mercado. Las primeras. por ejemplo , 
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a lcanza ron una importancia comparable a la de las tar ifas y res
tricciones cuantitativas .2 El Fondo Monetario Inte rnac iona l 
ilu stró la magnitud de los efec tos de dichas poi íti cas al informar 
que durante los años setenta los países desa rro llados empren
die ron más de 70 acciones res tri cti vas contra Corea de l Sur y 
Taiwan.3 

Las transformaciones de la economía mundial confirmaro n 
la importanc ia re lativa de l sec to r ex terno en la es trateg ia sud
coreana de desarrollo y, junto con la pérdida paulatina de ven
tajas comparati vas de mano de obra barata , ori g inaron un cam
bio radical de las bases del modelo económico y, por supues to , 
de la política comercial. 

EvoLUCIÓN lllSTÓRICA DE LA POLÍTI CA 

co:. I ERCIAL DE CoREA DEL SuR 

La estrategia de comercio inte rnacional de una economía pe
queña y de escasos recursos naturales como Corea de l Sur 
repercute en toda la estructura producti va indu strial. Lapo

líti ca de sustituc ión de importac iones, orientada fundamental
mente a abastecer e l mercado interno de bienes de co nsumo 
bás ico, permit ió satisfacer la demanda respecti va en el curso 
de los años cincuenta. Pero ya se conocen de sobra las limita
ciones del modelo sustitutivo de importac iones, en particular 
e l sesgo antiexportador,y el caso de Corea de l Sur no fu e la ex
cepc ión. A princ ipios de los sesenta el país tenía grandes di
f icultades para obtener las di visas necesari as para financiar 
la importación de bienes de capital , sobre todo tecnología y 
equipos, lo cual originó un "c ue llo de bote ll a" en el desarrollo 
económico . 

A diferenci a de muchas otras naciones en desarrollo , en es
pec ial de América Latina , donde las limitac iones de la estrate
g ia sustitu ti va de importaciones dieron paso a fuertes aj ustes 
es tructurales y un replanteam iento drásti co del modelo de de
sa rrollo , Corea del Sur fue capaz de cambiar sin brusquedad sus 
prioridades de sustitución de importac iones hac ia la promoción 
de exportac iones, toda vez que su proceso de industriali zac ión 
se basó en la ventaja comparati va de mano de obra barata y, a l 
ser menos intensivo en capita l, fue menos dependiente de las 
importac iones de tecnología y equipos. 

El cambio en Corea del Sur hac ia una política de promoc ión 
de exportac iones a fines de los c incue nta res ultó cues tionabl e , 
ya que el país tenía un tejido indu strial re lati va me nte atrasa
do y una fue rte dependenc ia de las importaciones de mate ri as 
primas y de la ayuda estadounidense. Así , los primeros pasos 
de la nueva es trateg ia de desa rro llo se encaminaron a crear una 
base industrial de producc ión exportable para gene rar di visas 
y financiar importac iones esenc iales , tales co mo las de g ranos 
y fe rtili zantes . 

La política gube rnamenta l para es tab lece r dicha base indu s
tri a l tu vo éx ito . El crec imiento de las exportac iones de Corea del 

2 . D. Yoffie y R . Keo hane , Responding to the N e H· Pro tectionism : 
Strategiesfo r the Ad1•anced Oe l'eloping Countries inth e Pacijic Basin . 
Un ivers idad de St anford. 1980. p. 20. 

3 . L. E. Wes tpha i. op. cit .. p . 36 1. 
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Sur superó todas las ex pecta ti vas. De 1962 a 1982 aumentaron 
a un ritmo promedio anual de 30%, con incrementos superiores 
a 50% en a lg unos años , por lo que e l valo r de los e nvíos sud 
co reanos se di sparó de apenas 55 mill ones de dólares e n 1962 a 
27 000 millones e n 1982 . Mientras que e n 1950 e l coc iente ex
portac iones/PIB era de sólo 1% , a l final izar los años setenta as
cendió a 30% . Se es tima que la con tribuc ión global de las ex
portac iones a l crec imiento del PNB sudcoreano e n e l período 
1962- 1982 fue ele 45 por c i ento.-~ 

A pesar de l éx ito ex portado r, la propensión marg inal a im
portar de Corea del Sur pe rm anec ió relativamente a lta y sus 
compras extern as crecieron a un ritmo promedio anual de 20% 
en el períod o 1962-1980. La estru c tura de las importaciones 
sudcoreanas reflejó una pers istente depe ndencia de las materias 
primas y de los combustibles de l ex terior que se incorporan a la 
producc ió n de bienes de capital ex po rtables , lo cual e ncierra un 
problema es tructural digno de seguimiento. 

El éx ito ex portador de l país as iá ti co no siempre fue igual. A 
fines de los setenta se desaceleró su actividad comercial inte r
nacional , s itu ac ión que se pro lo ngó has ta los primeros años 
ochenta. E l dinamismo suclco reano depende mucho del crec i
miento de la industria manufacturera y ele la evo! uc ió n del mer
cado ex tern o , pero la economía se ha recuperado ele los efectos 
desfavorab les correspondie ntes . 

LAs VENTAJAS co~IPARATI\'AS DINÁ~IICAS 
Y L \ INDUSTRL\LIZACIÚN EXPORTADORA 

La promoc ió n de exportac io nes en Corea del S ur ha tenido 
diferentes e tapas evo luti vas y , con una perspectiva de cre
c imiento a largo plazo , se desarro ll ó una estrategia para tran

s itar de una economía sus te ntad a e n industri as inte ns ivas en 
mano de obra hacia otra basada e n industrias más inte nsivas en 
capital , como la química y la pesada . 

La prime ra e tapa de la es tra teg ia ex portadora sudcoreana se 
ca rac teri zó por la producc ió n y ex portación de manufacturas 
senc illas e intens ivas en mano de obra poco ca lificada, como 
jug uetes, zapatos de pl ás ti co , tejidos y ropas, cuyos bajos cos
tos las torn aro n mu y competitivas e n el mercado inte rn ac io na l. 
En esta etapa ele su estrategia come rc ial e indu stri a l Corea del 
Sur apareció como competidor potenc ial e n los me rcados inte r
nac iona les, mie ntras que los responsables de la po i íti ca econó
mica de l país adquirieron la lóg ica necesaria para la reconversión 
industrial e n c uanto a la re levanci a de l progreso técnico, la 
ca lifi cac ió n de mano de obra, e l aumento de la product ividad y 
otros as pec tos. 

Aunque esa primera etapa abrió e l camino para la inserc ión 
dinámica ulterior de Corea del Sur en e l mercado mundial , pronto 
mostró sus 1 imitac iones. Al increme ntarse la de manda de fuer
za ele trabajo por e l crec imie nto de la producc ión ex portab le, los 
costos labo ra les se encarecieron por e l aumento del sa lari o pro
medio real ante las condic iones de escasez e n e l me rcado de tra
bajo. La pérdida re la ti va ele la ve ntaja comparati va inic ia l, au-

4. K. Kim, Polí!ica induslria l y desarrollo de Corea del Sur. Nac io
nal Financie ra. Mé x ico , 1984 , p. 7 1. 

1005 

nada a la espec iali zac ió n e n bienes de baja e las ti c idad pre
c io-demanda , afectó los vo lúmenes de las exportac iones de l país, 
indepe ndientemente el e los bajos prec ios a que podía ofrecerl os 
e n e l me rcado internac iona l. 

Durante e l período 1972- 1979 se pasó a una segunda etapa 
e n que la competi t ividad inte rn ac iona l aume ntó con base en un 
mayor conte nido tecnológico , sobre todo e n las industrias fabri
cantes ele acero , petroqu ímicos, maquinaria y equipos pesados. 
Pos teriormente se ini c ió la producción y exportac ió n ele las in
dustrias elec trónica , automov i 1 ística y ele máqu inas-herramien
tas , hasta que e n los ochenta se a lcanzaro n g raneles éx itos ex
portadores en las i nclustri as ele semiconductores , computado ras 
y equipo ele comunicac ión. 

Corea de l Sur y otros países as iáticos se convirtieron gradual
mente en fuertes ri va les en e l mercado ele las exportaciones tra
di cionales ele los países desarrollados. En los envíos suclcoreanos 
ele la última etapa sobresale la transferenc ia ele tecnología hacia 
otros países en desa rro llo , entendida en un sentido amplio que 
aba rca cualquier fo rma ele traspaso de conocim ie nto técni co o de 
ingeniería , ya sea en proyecto o venta ele bie nes ele cap ital .5 

E l éx ito de Corea del Sur como país ex portador ele tecnología 
se explica por la ac umulac ión gradual de capita l humano e in sti
tuc io nal que le permitió amp liar sus capacidades tecnológ icas . 
El desarro llo ele la producción exportab le y el e la actividad comer
cia l ele Corea del Sur en los mercados externos est imuló el esfuerzo 
tecno lóg ico nac ion al. La estrateg ia de promoción de exportacio
nes intensificó la competencia industrial, lo que al paso del tiempo 
prop ic ió cambios dinámicos en las ventaj as comparati vas hacia 
indu strias más inte nsivas en tecnologías. 

Los a ná li s is el e la estrateg ia co reana de promoción de las 
exportac iones demuestran la necesidad ele arti cular las ve nta
j as comparat ivas inici ales o ele corto plazo con las que se ge ne
ren e n los plazos mediano y largo , s iempre co n una secue ncia 
progres iva y dinám ica que permita avanzar a peldaños superiores 
del desa rrollo industri a l con un peso crec ie nte de la producti 
v idad, la eficienc ia y los ade lantos tecnológicos. 

L.\ APERTL' I{A CO\IERC JAL DE CoREA DEL Su! 

U no ele los graneles mitos acerca de los éxi tos del modelo ele 
desarrollo econó mi co ele Corea del Sur ha sido la supues
ta apertura indi sc riminada hac ia e l exte rior. Un análi s is 

s imple ele la rea lidad suclcoreana demuestra que la apertura eco
nó mica del pa ís ha s ido mu y pragmática , se lecti va y gradual . 

E l proceso promotor de las ex portac iones no se rea li zó e n un 
marco ele plena liberali zac ión comerc ia l , s ino en e l ele una com
binac ión s incroni zada el e la estrateg ia ele aliento a las exporta
c iones y la política ele sust ituc ión de impo rtac iones . Las medi 
das proteccioni stas fueron mu y se lec tiv as y se modificaba n 
según la dinámica y las neces idades del desarrollo indu stri a l. 
Q ui zás e l P!R as iáti co co n mayo res te nde ncias proteccionistas 
fue Corea del Sur. 

S. Pu ede incluir as iste nc ia téc ni ca inte rgube rname nta l y capac ita
c ión de espec ia li stas , as í como servic ios técni cos y adm ini strati vos que 
aco mpaña n a los bi e nes de capi ta l . 
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crecimien to de las 

exportaciones de Corea 

del Sur superó todas 

las expectativas. 

De 1962 a 1982 

aumentaron a un 

ritmo promedio anual 

de 30 por ciento 

Sin duda, el proceso de sustituc ión de importaciones se com
binó hábilmente con e l de promoc ión de expor tac iones . Las 
e mpresas que ingresaban a sec tores considerados prio ritarios 
podían esperar bene fi c ios ta les como subsidios y créditos bara
tos , proveni entes sobre todo de la banca de desa rro llo . 

E l sistema tari fa ri o se es truc turó con cuidado para brindar 
amplia protecc ión a las manufac turas que se comenzaban a pro
duc ir inte rnamente, as í como bajos ni veles ele e ll a para materias 
primas, bienes de capita l y productos in termedios. En el examen 
de la política protecc ioni sta, empero , se debe te ner presente que 
la info rmac ión sobre e l ni ve l de protecc ión arancelari a es insu
fic iente debi do a q ue " las res tri cc iones cuantitat ivas para la 
importac ión han s ido mucho más importa ntes que las ta ri fas 
como medidas para proteger la sustituc ión ele importac iones en 
Corea" .6 

De las res tri cc iones cuantitati vas establec idas por Corea de l 
Sur, la más signi ficati va es la lista negativa que desde 1967 agru 
pó a los productos el e importac ión prohibida o con c iertas res
tri cc iones. Todos los rubros que no figuraban en esa li sta rec i
bían automáti camente e l permi so de importac ión . 

La li sta nega ti va se rev isaba dos veces a l año para ajustar la 
cantidad de bienes incl ui dos, con base en el comporta miento de 
la ba lanza de pagos y los req ue ri mien tos ele protecc ión de los 
productos nac iona les . Las res tricciones cuanti tat ivas se aplica-

6. C hong Hy un Na m , Trade and IndusTrial ?oficies and !he Slruc
l/l re o.f Pro !ec lion in K o rea, K o rea De ve lo p me n t 1 ns titute, 1980, 
p. 16 
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ban princi pa lmente a las importac iones compet itivas y las con
sideradas no esenc iales o suntuari as , mientras que las importa
c iones de materi as pri mas y bienes in te rmedios no competiti 
vos se aprobaban ele inmecl iato.7 

En el marco de la li sta negati va ex istían dos tipos ele regula
ción, una correspondiente a las importac iones prohi bidas y otra 
a las res tringidas. En los años setenta los productos ele importa
ción prohibida se transfirieron paul at inamente hac ia e l segmen
to ele importac ión res tringida , mientras que e l número de rubros 
de aprobac ión automáti ca se mantu vo más o menos constante . 

De 1968 a 1978 se reg istró una aparente li bera lizac ión gra
du al ele las importac iones. S i bien en ese período di sminu yó e l 
promedio de los aranceles ofic iales y e l número de productos de 
importación restringida para todas las indu stri as, e l promedio 
de la tasa nominal de protecc ión aumentó levemente .8 

Lo anterior permite aseg urar que el mito de l éx ito económico 
ele Corea de l Sur a part ir ele la apertura ace le rada de l mercado 
interno estuvo muy lejos ele la rea lidad , es dec ir, de la instrumen
tación ele una políti ca comercial en que se combinan el protecc io
nismo y el liberali smo de manera coyuntural y selecti va. 

PoLÍTICA DE I'IW:\IOCIÓi\ DE L\S EXPOHTACIONES 

En los primeros planes económicos de l gobierno suclcoreano 
se consideró a la promoción de las exportaciones y la crea
ción de fuentes ele empleo como pilares bás icos para e l de

sarrollo , sobre todo para la consolidación ele la indu stri a. Tanto 
las exportaciones cuanto e l empleo fueron apoyados con sub
sidios e incenti vos comerc iales , y no mediante la inversión pú
blica direc ta. Los esfuerzos y rec ursos es tatales se centraron en 
crear la infraestructura producti va (e lectri cidad , ca rreteras, te
lecomunicac iones e irrigac ión) y es tablecer las condiciones ne
cesari as para cumplir las metas de la es trateg ia ex portadora . E l 
gobierno sudcoreano buscó que e l sec tor pri vado se convirtie
ra , con el respa ldo ele un programa ele incent ivos, en la princ i
pal fu erza producti va impulsora del modelo de promoción ele las 
exportac iones. 

El programa ele incentivos para fo mentar c ie rtas industrias, 
espec ialmente las de pe rfil exportador, inc luyó exenc iones de 
impues tos; prec ios d iferenc ia les; restri cc iones cuantita ti vas a 
las importac iones ; as ignac ión ele fo ndos por med io de l s is tema 
banca rio; metas cuantitati vas para las ex portac iones; financ ia
miento para importar materi as primas de productos exportables; 
políticas f isca les de deprec iación ace lerada; prés tamos en mo
neda ex tranje ra; apoyos para la pequeña industri a ex portadora; 
un s is tema coordinador de l comerc io ex te ri o r, y la creac ión de 
fo ndos de reservas, entre otras med idas. 

Un estudio de l Banco Mund ial intentó hace r una eva luac ión 
cuantitati va de los incenti vos ele prec ios otorgados a los expor
tadores sudcorea nos a l ca lcu lar e l ti po ele ca mb io rea l efec ti vo 
en e l pe ríodo 196 1- 1975, que indi ca la cant idad ele wo ns que 

7. Fe rna ndo Faj nzy lber, La induslriali~ac ión!mnca de América 
LaTin a. Ce ntro de Economía T ransnac io na l . p. 11 7. 

8. C hong H yu n Na m , o p . ciT. , p. 16. 
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rec ibieron por cada dó lar ex portado.9 Durante los años sesen
ta dicho tipo de cambio es tu vo en niveles muy superiores a los 
del tipo de cambio nominal, lo cual signi ficó un fuerte es tímu 
lo para redi stribuir los fac tores de la producción, de propiedad 
nacional o ex tranjera , hac ia el sector exportador. La tasa de cam
bio efecti va flu ctuó de 299 a 308 wons en el período 1964- 1970 , 
y se inc rementó hasta 30% en 197 3 , lo cual la mantuvo sobre el 
promedio del decenio anterior,aun con las caídas en 1974 y 1975 
a causa de la aprec iac ión de la moneda japonesa. 

Ade más de incentivos materiales por medio de instrumen
tos cambiarios , de prec ios, tari farios, fiscales y comerciales, las 
pol íticas gubernamentales comprendieron incentivos morales 
que mediante ceremonias especiales , reuniones promoc ionales 
y entrega de premios trasmitieron a la sociedad sudcoreana, sobre 
todo a los empresarios, la sensación de que la actividad expor
tadora entraña un deber patriótico . 

Con el auge de la política de promoc ión de las exportaciones 
surgió la neces idad de crear agencias comerciales , tanto para 
administrar las importac iones de materi as primas cuanto para 
dirigir y promover las ventas externas de manufacturas , lo cual 
contribuyó al dinamismo del comercio exterior de Corea del Sur. 
El caso más ex itoso de las agenci as comerciales fu e e l de la 
Chonghapsangsa , una compañía espec ia li zada en exportac io
nes que logró, junto con otras, c rear en poco tiempo una red 
mundial de di stribución de productos coreanos. 

Una de las fo rmas más directas de control y pres ió n estatal 
sobre el desempeño comercial de las empresas fue el es tableci
miento de metas de exportación , que cada año se incrementaban 
según las estimaciones gubernamentales de l dinamismo nece
sario de los envíos al ex terior. 

Finalmente, la creac ión de zonas f rancas en la mayoría de 
los PIR de l Sudeste As iáti co fue otra medida que ace leró la in
serción de ellos en el mercado internac ional. En Corea del Sur 
las zonas libres de exportación de las c iudades de M asan e lri 
permitie ron obtener más di visas y favorec ieron el desempeño 
exportador. 

CoNCLUSIONES 

Los éx itos del modelo de desarro ll o económico de Corea del 
Sur basado en la promoción de las exportaciones demostra
ron al resto de los países en desarrollo las potenc ialidades 

de esa estrateg ia , siempre y cuando se aprovechen las ventajas 
comparativas desde una perspectiva dinámica,es decir,combinar 
ex itosamente las ventajas inmediatas con las de largo pl azo para 
abrir paso a una trans ición paulatina y firme hacia los sectores 
producti vos de punta que permita alcanza r niveles aceptables 
de competitividad y efi c iencia. 

Una de las carac terísticas principales de la política comercial 
sudcoreana fue su compleme ntac ión con otras políticas para 
integrar una es trateg ia económica coherente y sostenible en el 
largo pl azo . La estabilidad macroeconómica, el ajuste de los 
prec ios internos , el orden cambiario con devaluaciones recurren-

9. K. Kim, Política industrial y desarrollo de Corea del Sur, Nacio
nal Financiera, México, 1984, p. 55. 
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tes en favor de los ex portadores nacionales, la política de pro
moción indu stri a l y tecnológica , la reforma educativa y la cali
ficación de la fuerza laboral , y la regulación acti va del gobier
no, entre otros fac tores, crearon un ambiente propicio para e l 
éx ito del programa de promoción de exportac iones y la rápida 
inserción de Corea del Sur en el proceso de globalización eco
nómica mundial. 

No obstante, ex isten grandes retos para la economía sud
coreana, comoel alza de los costos unitarios de la mano de obra; 
la exacerbac ión de la co mpetencia internac ional ; el neopro
teccionismo de los países desarrollados; la formación de blo
ques comerciales cerrados y otras tendencias del mundo actual . 
Es tos fenómenos han susc itado un debilitamiento relati vo de 
la es trategia exportadora como principal pi vote del desarrollo 
económico . 

La elevada dependencia de Corea del Sur respecto a la eco
nomía mundial puede convertirse en un obstáculo . En 1994 no 
se pudo cumplir la meta inicial de crec imiento económico de 6%, 
al quedar en 4% , lo cual se debi ó ta nto a insufic iencias internas 
cuanto a los altibajos del mercado internac ional . Algunos eco
nomistas connotados han advertido sobre el eventual agotamien
to del mode lo ex portador y la neces idad de renovarlo con base 
en una es trateg ia económica alternati va que co mprenda, entre 
otros, las siguientes acc iones : i ) reva lorar a l mercado interno 
como motor de crec imiento; ii ) asu mir la uni ficación coreana 
como un e lemento fund amenta l de la estrateg ia ele desarrollo 
ex terno; iii ) res tar prioridad a la produ cción para el mercado 
ex terno, y iv) intens ifica r la parti cipación ele Corea del Sur en 
el bloque tecnocomercial de la región as iáti ca. G 


