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e orea de l Sur, a l igual que Japón , perte nece a l pequeño gru
po ele países ele Asia de l Este que interv inieron ele manera 
intensa y con éxi to e n la as ig nac ión de rec ursos mediante 

una activa política indu stri a l e n la c ual se rec urri ó e n forma 
mas iva al uso de los in strume ntos financieros. E n este trabajo 
se exa mina n la func ió n del créd ito selec ti vo en e l marco de la 
políti ca industr ia l empre ndida por Corea de l Sur desde princ i
pios de los años sesenta. así como sus e fectos e n la as ig nac ión 
de rec ursos y e l c rec imie nto económ ico. 

E l te ma se ubica en e l marco ge ne ra l del amp lio y anti guo 
deba te sob re las vi rtudes y defi c ienc ias ele la po líti ca industri al , 
definida és ta como e l conjunto ele "esfuerzos el e los gob iernos 
para alte rar la es tructura indu strial a fin ele promover e l crec i
miento basado en la procluctiviclacl '', e l cual " puede provenir del 
apre ncl izaje. de las innovac iones tecno lóg icas o de la adopción 
de las mejores prácticas internac io na les" .1 En ese debate se en
c uentran posic iones ortodoxas para las que la ges tión pública es 
e n la mayo ría de los casos pe rjudi c ial para e l c rec imie nto , con 
resultados (cas i) s ie mpre in fer io res a los que daría lugar e l li
bre juego de l me rcado: tambié n hay op iniones como las ele Al ice 
H. Amscle n . para q ui e n ·'una cond ic ión necesa ri a para la indus
triali zac ión en e l s ig lo XX es la inte rve nc ió n gubernamenta l sis
tem<1t ica y bie n coordinada. o ri e ntada a promover la in vers ión 
manufacturera '': ésta pe rmitiría ·' superar e l obstác ul o de la ca
renc ia de tecnología propia . el e la incapacidad ele ade la ntarse a 

1. Banco Mundia l. Tli c Eas1 Asian /VIiracle. Econo111ic GrOH'IIi and 
Public Palier. Oxforcl Uni ve rs it y Press . Nueva York. 1993.389 pági
nas. p. 304. 

''' Pro{cso ra-inres ligadom del Celll ro Uni1·ersiwrio de Es111dios e 
ln1 ·es1igociones sob re la Cuenca dr! Pacfj/co r de la Faculwd de 
Econo111ía . Uni1·ers idad de Co li111a . La aulnra agradece el a poro de 
Miguel,-\. Tin nco en la elahoracián de los cuadros. 

los países desarrollados y de l carácter inadecuado ele la ventaja 
asoc iada con los bajos sa lar ios" .2 

La intervención pública en la asignación ele recursos con base 
e n e l crédito selectivo y con tasas prefere nc ial es para las empre~ 

sas o las actividades se lecc ionadas ha recibido críticas del lla
mado "e nfoque ele la 1 iberali zac ión financiera", de McKinnon 
y Shaw, quie nes atribuyen a aquellos mecani smos -que buscan 
mejorar la efi c ienc ia soc ia l de la invers ió n y acelerar la tran s
fo rmac ión produc ti va- la caída tanto e n la efic iencia para asig
nar recursos como en la ca lidad ele los proyectos e mpre ndidos , 
con efectos adversos para el crecimiento econó mico 3 En efec
to, s i no se permite que la tasa de interés desempeñe su pape l en 
la selecc ió n ele los proyectos más re ntab les , e l " racionamiento ~' 

del crédito se ll evará a cabo sobre otras bases -as ignac ió n acle 
mini s trati va, ga rantías co la terales, recomendaciones políticas, 
distribución de prebendas- consideradas me nos efic ientes. En 
consecue nc ia , para es te e nfoque " las tasas activas subsidiadas 
constitu ye n e l peo r aspecto de la represión financiera" .4 

Sin e mbargo, e l éx ito de Corea de l Sur e n materia ele c rec i
mie nto econó mico desmiente las predi cc iones pes imi s tas del 
" paradigma ele la rep res ió n financiera" 5 Asimismo , el Banco 

2. Al ice H .Amsden, "East As ian Financia! Markets: Why so M u eh 
(a nd Fa irl y Effec ti ve) Government Inte rve nti on?" .en YilmazAkyü z 
y Günther Held (comp .) , Finance and 1he Real Econo111y. fssues an{i 
Case Slitdies in Deve loping Cou/1/ries, WIDER-CEPAL-UNCTAD ,San
tiago , 1993.pp. 73- 10 1. 

3. Ronald l. McKinn on. Din ero y cap iwl en el desa rrollo econó
lllico . CEM LA, Méx ico. 1974 ,220 pág inas , y Edwa rd S. Shaw.Finan
cial Deepening in Econo111ic Develop 111 en1 . Oxford Uni versity Press, 
Nueva York, 1973 ,260 páginas. 

4. Edwarcl Shaw,op. ci1 .. p. 87. 
5. Rucli ge r Dornbush y Alejandro Rey noso. '' Fin ancia] Factors in 

Eco nom ic Deve lop ment " . A111 erican Econo111ic Re1·ie11'. vo l. 79. núm . 
2. mayo de 1989.pp.204-209. 
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Mundial presenta este caso como uno de los escasos ejemplos 
de que una fuerte intervención en el ámbito finan c ie ro puede no 
haber frenado , sino quizás más bien acelerado e l c rec imiento 6 

C ARA CTERÍSTI C-\ S DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL 

DE CoRE.-\ DEL SuR 

En este apartado se presentan las características más desta
cadas de la política industrial de Corea del Sur. Se muestra 
que sus particularidades no residen tanto en los instrumentos 

utilizados, pues con algunas excepciones los comparte con lama
yoría de los países en desarrollo, sino en la estrategia de indus
trialización orientada, desde principios de los sesenta, a la ex
portación, así como en la relación entre el gobie rno y las empre
sas , en especial las más grandes. En esta parte , as í , se presenta 
el marco general de la estrategia de industrialización , se exami
nan los aspectos fundamentales de la política industrial segui
da de principios de los años sesenta a principios de los ochenta 
y se analizan los cambios de esta política en ese último decenio . 
Por último , se caracteriza la función de las grandes empresas. 

El marco general de la estr·ategia industrializadora, 
1960-1980 

Desde finales de la guerra de Corea hasta 1962 , ese país siguió 
una estrategia industrializadora basada en la sustitución de impor
taciones para desarrollar las ramas productoras de bienes de con
sumo no durables e intermedios con base en la protección del mer
cado interno mediante cuotas y tarifas. La reforma agraria , que 
contribuyó a redistribuir la riqueza y a igualar la distribución del 
ingreso , así como el esfuerzo para desarrollar el capital humano , 
constituyeron aspectos igualmente importantes de ese período.7 

A partir de 1963 se iniciaron diversas reformas para restructurar 
por completo el modelo de desarro llo. Se emitieron importantes 
disposiciones en materia fiscal y financiera8 y se revisó a profun
didad la estrategia de industrialización que de ahí en adelante se 
orientó " hacia afuera", con base en la promoción de las exporta
ciones de manufacturas. La nueva estrategia implicó la fijación 
de un tipo de cambio competitivo para los bienes exportados, mas 
no la liberalización generalizada de las importaciones. El gobierno 
concedió diversos incentivos -desgravaciones arancelarias, ac
ceso al crédito y subsidios- y estableció objetivos cuantitativos 
para reforzar la exportación manufacturera. Con un crecimiento 
real medio anual de 39% de 1963 a 1971 , las exportaciones se 
convirtieron en el motor de un desarrollo excepcionalmente di
námico (9 .5% anual en promedio en el mi smo período). 

En el decenio de los setenta,en un entorno económico inter
nacional menos favorable -el alza de los precios del petróleo 

6. Banco Mundial , o p . cit. 
7. Sang-Mok Suh, "The Economy in Historical Perspective" , en 

Vittorio Corbo y Sang-Mok Suh (eds.) , Structural Adjustlllenr in a 
New ly Jndustria/i zed Country. The Korean Experien ce, Banco Mun
dial , Washington , 1992. 

8. La reforma financiera se abordará brevemente más ade lante. 
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deterioró sus términos de inte rca mbi o y e l c rec imie nto de la 
demanda mundial se frenó después ele la c ri s is pe trolera-, Corea 
del Sur mantu vo su es trateg ia exportadora a la vez que di o inic io 
al fomento ele la s industrias químicas y pesadas con objetivos 
económicos y es tratég icos . E l financiamiento ele este esfuerzo 
se vinculó ampliamente al endeudamie nto ex te rno. Los se te n
ta se carac te ri zaro n por la profundi zac ión ele los desequilibrios 
macroeconómicos , expresados en déficit fiscal , inflac ió n c re
c ie nte y sobreva luac ió n del wo n. 

Objetivos e instr·umentos de la política industrial 

Desde principios ele los sesenta , en e l marco ele la estrateg ia ele 
desarrollo exportador, la política indus trial se planteó dos ob
jetivos inmediatos : e levar las ex portac iones manufactureras y 
desarrollar las industrias nacientes (infant industries). De 1963 
a 1980 la política indu strial promo vió e l crec imiento ele un se
lecto grupo ele actividades manufac ture ras mediante una asig
nación selectiva ele recursos; se pe rmiti ó la c reación ele estable
cimientos ele g ran tam año , en parti c ular privados y en c iertos 
casos públicos, a los c ua les se les otorgó un monopolio te mpo
ral con base en límites a la entrada al sector. Los sec tores bene
ficiarios ele esa poi íti ca fueron , en los años sesenta , el cemento , 
los fertilizantes y la refinac ión petrolera , a los que les sig uieron, 
a fines ele ese decenio y principios de l s igui e nte, e l acero y la 
petroquímica. En la segunda mitad ele los seten ta se privilegia
ron la construcción naval , los produc tos quími cos y los bienes 
decapita! y ele consumo durables ; más ade lante , los componentes 
electrónicos críticos 9 Las medid as pa ra alcanzar los dos obje
tivos señalados fueron conceptualmente diferentes; e n e l caso 
ele la promoción de exportaciones, los incenti vos eran bás ica
me nte neutrales, en el sentido ele que no buscaban c rear efectos 
diferenciales -con respecto a la norma del! ibre mercado- sobre 
la asignación ele recursos entre ac ti v idades; en lo qu e concier
ne a las industrias nacientes, fueron del ibe raclamente se lecti vos . 

" Las me didas ele polfti ca indu s tri a l del gob ierno coreano 
se aplicaron en e l marco ele una es trateg ia ele indu stri a li zac ión 
congruente , qu e trató ele manera diferente a las indu stri as espe
c ífi cas e legidas con respecto a las demás internacionalmente 
competitivas. El objetivo ele la es trateg ia fue construir (o a ve
ces reconstruir) una ventaja comparativa e n las primeras mien
tras se explotaba la ventaja comparativa ele las segundas .' ' 10 

En lo que s igue se describen los incenti vos a la promoción ele 
las exportaciones y a la expansión proclucti va ele la s indu stria s 
seleccionadas .A si mismo , se abordan los req uisitos ele desempeño 
que se ex ig ían a las empresas para concederl es los beneficios. 

9. Larry E. Wes tphal. " Indu strial Policy in an Export-propell ed 
Economy: Lessons from South K orea 's Experience", Joumal of Eco 
nomic Perspecti1·es. vo1.4 . núm. 3. 1990 . pp. 4 1-59. En tod o momen
to , el conjunto - de compos ic ión variable- ele industrias objeto de la 
políti ca -acti vidades que compiten con importaciones al des tinar su 
producc ión al mercado intern o, así como las que compiten a la vez en 
los mercados ex tranjeros con sus ex portaciones y en el mercado interno 
con las importac iones, sin prese ntar ve ntajas estab lec idas- no habría 
pasado ele 14% del producto manufact urero. 

10./bid. , p. 53 . 
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e u A D R o 

Cou1 1 u11 St u: <.UIUO 1> 1 11111 U\111\liO\ 1> 1 1.1 '> 1111'011 1 lt iO \E'>, 1966-1985 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1966 1970 1975 1980 1983 1985 

l. Industri a primari a 42.0 56.5 55. 1 58 .8 65.3 7 1.2 
11 . Alime ntos, beb idas y tabaeu 30.0 32 .4 38.4 49.6 49.6 64. 1 

JI!. Text il es , ves ti do y produc tos de cue ro 34 .7 36.6 43.8 74.0 74.3 87.8 
IV. Madera y deri vados 24.2 64.0 69. 1 76.5 82.7 92.<1 
V. Pape l y deri vados, impres ión y pu blic idad 39 .5 54 .7 54.5 78.4 88.8 " O.~ 

VI. Químicos , petró leo , ca rbó n , caucho y deri vados de plás ti co 47 .9 57. 1 58.4 65 .9 75.2 80.ú 
VII. Produ ctos mineral es no metálicos 4 1.0 77.0 76.8 89. 1 89 .2 91.7 

VII I. P roductos me tálicos bás icos 44.7 73.0 74 .8 86.2 90. 1 92.0 
IX. Productos metálicos , maquinari a y eq ui po 4 1.0 59.3 55.4 63.6 69.7 77.8 
X. Otras ma nu fac tu ras 3 1.8 39 .5 38.7 58.2 65.4 76. 1 

Total de manu facturas ( 11 -X) 37 .5 47 .7 52.6 66.8 71.3 76.8 
Indu stri a lige ra ( 11- V) 33.7 38.2 43.7 62.3 63.8 76.8 
Industria qu ímica y pesada (V I- IX) 44.5 62 .5 6 1.2 70.5 76.5 8 1.7 

Pro medio de la industria (l-X) 39.6 50.8 52 .3 65 .6 70 .4 78 .5 

Nota: En es te cuadro se proporc ion an los grados de libe ralizac ión de las importac iones en las princ ipa les indust ri as; los grados se obtienen al promedi ar los 
datos por sec tores , ponde rados por el va lor act ual de la prod ucc ión intern a en los años correspondientes . El cuadro incluye res tricc iones cuan tit a ti vas y tarifas. 
Fue nte : Banco Mundi al, Th e East Asian Miracle. Economic Growth and Public Po!icy, Ox ford Uni ve rsity Press, Nueva York, 1993 , p . 297 . 

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

Incen ti vos a las exportac iones manufac tureras 

La promoción de las exportac iones delas industrias competiti 
vas internacionalmente se efectuó sin eliminar la protección del 
mercado interno , pero sí se es tablec ieron medidas para elevar 
la rentabilidad de la producción exportable y equiparada a la ob
tenida con las ventas internas. Para e llo se emplearon dos tipos 
de incenti vos : 

i ) La ac ti vidad ex portadora disfrutó de un "régimen de vir
tual libre cambio" ,11 pues pudo obtener sus materias primas y 
bienes intermedios y de capital al margen de toda cuota y libres 
de impues tos indirectos . Ese rég imen se aplicó ta nto a los bie
nes importados co mo a los de origen nacional (las exportacio
nes indirectas) y no implicó ningún subsid io , pues se limitó a 
evitar a los exportadores los cos tos más elevados asoc iados a la 
protección arance lari a (el sesgo antiexportador) . Un as pec to 
crucial fu e que e l rég imen favo reció la absorci ón tecnológica, 
al permitir a los productores nacionales el libre acceso a las tec
nolog ías di sponib les en los mercados inte rn acionales. 12 

ii ) Las acti vidades exportadoras rec ibieron varios incenti vos 
que sí implica ron subsidio, como exenciones o reducc iones de 
impues tos directos, acceso pri vileg iado a de terminadas li cen
cias de importac ión y otorgamiento automático de líneas de cré
d ito subsidiadas , en proporción al va lor bruto de las ventas in
te rnac ionales. 13 

Incen ti vos a las indu stri as nac ientes 

La protecc ión de las ventas in ternas fue uno de los princ ipales 
instrumentos para desarrollar las industri as nac ientes; se impu -

11 . /bid. 
12. /bid ., y Ba nco M un d ia l , n¡J. cit .. p. 302. 
13. E n 1968 e l peso de es to s s ubs id io s se es tab lecía e n 8 % de l va lor 

de las ex po rtac io nes de b ie nes . Larry E. Westpha l. op. ci1 .. p. 45. 

sieron cuotas o prohibiciones de importac ión de bienes seme
jantes y aranceles .14 En el cuadro 1 se muestra que la protecc ión 
del mercado siguió siendo elevada has ta 1975 y que su poste
rior di sminución fue paulatina . 

También se aplicaron incentivos fi scales - en la forma de re
ducciones o exenciones de impuestos directos e indirectos-, aun
que fueron más importantes las intervenciones públicas en la 
asignación del crédito. En su fase de arranque las industrias ele
gidas recibieron créditos preferencial es de mediano y largo pla
zos provenientes de la banca de desarrollo y de la comercial. Los 
incentivos selectivos se otorgaron con intensidad dec rec iente en 
e l tiempo y se condicionó al cu mplimiento de ciertas metas . 

Requis itos de desempeíi o 

El otorgamiento de los diversos subsidios y facilidades se su
peditó al cumplimiento de metas de exportación. Anunc iadas 
cada trimes tre, és tas se fijaban para bienes y empresas expor
tadoras pertenec ientes a las industrias tan to es tablec idas como 
nac ientes, pri vadas o públicas. Con ello fue pos ible que estas 
últ imas exportaran porciones crec ientes de su producción en 
forma direc ta o mediante ventas de insumos a empresas ex por
tadoras: cada mes los representantes gubernamenta les, banca
rios y empresa ri ales evaluaban el cumplimiento de las metas. Las 
empresas con el mejor desempeño rec ibían benefi cios materiales 
adicionales. Las metas ac tuaban como " medio de persuasión 
moral y materi al" 15 para que las empresas obtu vieran "oportu 
nidades de ex portación rentables marginalmente, que de otra 
manera no habrían tomado en cons iderac ión." 16 

14. Dado e l rég ime n co me rc ia l que p reva lecía pa ra las indu s tri as 
ex po rtadoras , los ins um as nac io na les q ue utili zaba n (o exportac io nes 
indirec tas) no gozaro n de es ta p ro tecc ió n , sa lvo excepc io nes. 

15. La rry E. Wes tp ha l , o p. ci1. , p. 46. 
16. /bid. 
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La política industrial a partir de los ochenta 

A dife rencia de lo ocurrido en los países ele América Latina , las 
poi íticas ele estabilización y de cambio estructural que emprendió 
Corea del Sur a principios de los ochenta no modificaron fun
damentalmente el rumbo de la es trateg ia de desarrollo , pero sí 
dotaron ele mayor importancia a los mercados . Comprendieron 
la libe rali zación progresiva del comercio exterior, as í como re
formas en el ámbito financiero - pri vati zac ión de la banca co
merci al, mayor libertad ele acc ión para los intermediarios ban
carios y en particular no bancarios- que abatieron el control di
recto del gobierno sobre e l sistema . En este marco , se produjo 
la reformulación ele la po líti ca industrial que condujo a su sim
plificación ,dejándose a los mecanismos de mercado parte ele las 
dec isiones que le competían ante riormente .17 

Los objetivos ele la política industrial fueron : a] apoyar a las 
industrias nacientes ; b] restructurar o desaparecer a las obsoletas; 
e] apoyar a las establecidas en momentos críticos , y d] di smi 
nuir e l cos to del financiami ento para un universo cada vez más 
amplio ele empresas .18 Si bien se mantuvo el apoyo al desarro
llo de las industrias nac ientes, las nuevas consideraciones so
bre la modernización productiva tendieron a acercar la interven
ción g ubernamental en Corea del Sur a la practicada por los países 
desarrollados. La problemática del financiamiento siguió siendo 
un as pecto central de la poi ítica indu strial . Cabe destacar que a 
principios ele los noventa seguían aplicándose los incentivos que 
no representaban subsidio -como la desgravación arancelaria 
para exportadores- y las tasas ele interés subsidiadas se elimi
naron formalmente en 1982. 

El papel de las grandes empresas 

El dinámico crec imiento de la economía y de las exportaciones 
manufactureras se acompañó ele una notable expansión de las 
grandes empresas y de los chaebols , los multifacéticos conglo
merados de los que forman parte aquéllas. En 1982 ,27 1 de es
tas empresas originaban más de la tercera parte de la producción 
y del valor agregado manufacture ro .19 El éx ito manufacturero 
y exportador coreano se vincula estrechamente a es tas empre
sas, con las cuales el gobierno pu so en práctica sus medidas se
lec tivas de política industrial. 

La relación entre las graneles empresas o los conglomerados 
y el gobierno fue muy estrecha, mientras que para las pequeñas 

17. Esta simplifi cación ele la po i ítica industrial fue interpretada de 
di versas maneras por los economi stas de diferentes corrientes teóri
cas; para los ortodoxos es e l res ultado de la incapac idad de la política 
industrial para adaptarse a un mundo más complejo , mientras que para 
Al ice Am sden y Yong- Dae E uh es reflejo de l éx ito de la estrategia de 
desarrollo, que hace qu e sean menos nume rosos los sec to res o las 
empresas que requieran el apoyo públi co. Al ice H . Amsden y Yon g
Dae Euh , "South Korea ' s 1980s Financia! Reform s: Good-bye Fi
nanc ia! Repress ion (Maybe) , He li o New Institutional Res traints", 
World Develop111 ent , vol. 2 1, núm . 3, 1993, pp . 379-390 . 

18 . /bid. , p .380 . 
19.Chung H . Lee , "TheGovernment , Financial System ,and Large 

Priva te Enterprises in the Economi c Deve lo pment of South Korea" , 
World Develop111ent, vol. 20 , núm . 2 , 1992 , pp. 187- 197. 
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y med ianas empresas preva lec ieron los criterios de mercado .20 

De esta manera , como co mpañías co merciali zado ras los 
chaebols contribuyeron a la ges tión descentrali zada ele los in 
centivos a la exportación manufacturera , y como productores ele 
bienes fueron responsab les del esfuerzo ele desarro llo de las 
industrias pesaclas.21 

La estrechez de l víncu lo gobie rno-grandes empresas dota a 
esa relación ele características mu y cercanas a las ele una "orga
nización interna"; " una organizaciónjerarquizacla que, mediante 
procedimientos admini strativos, realiza transacc iones que de 
otra manera podría efectuar e l mercado" _22 La re lac ión más di 
recta y estrecha se dio med iante los consejos o grupos ele traba
jo , pero también de las auditorías y,como se ha visto, ele los con
troles de cumplimiento de objetivos . La asignación del crédito 
selectivo constituyó un instrumento esencial para e l control gu
bernamental . 

Desde principios del decenio de los sesenta la política indus
trial de Corea del Sur se enmarcó en una es trategia ele desarro
llo hacia afuera orientada a promover las exportac iones manu
factureras - sin di sc riminar entre actividades- y desarrollar las 
industrias nacientes. Los incenti vos fiscales y financieros no 
fueron diferentes de los empleados por otras nac iones en desa
rrollo. Sus especificidades se relacionan con su carácter nunca 
definitivo y con las ex igencias de cumplimiento ele metas de 
exportación. Ahí descansa una característica fundamental de la 
política industrial ele Corea del Surque comparte con otras eco
nomías de Asia del Este. 

" Los subsidios de los países de industriali zac ión tardía de 
crecimiento lento tendieron a asignarse en función del principio 
del don , mientras que en los países de industrializac ión tardía 
de rápido crecimiento se otorgaron de acuerdo con e l principio 
de reciprocidad. En ambos casos, los gobiernos di sc iplinaron e l 
trabajo . Lo que distingue a los países de Asia de l Es te es que e l 
gobierno disciplinó también e l capital."23 

El otorgamiento de líneas de crédito y e l subsidio a las tasas 
de interés tuvieron una gran importancia en el conjunto de in
centivos. El acceso diferenciado al crédito fue uno de los ins 
trumentos que permitieron al gobierno intervenir y orientar la 
asignación de recursos a la vez que influir en la conducta de las 
empresas . Esto fue pos ible gracias a la peculiar inserc ión del 
sistema financiero formal de Corea del Sur en el ámbito de la 
política industri al. 

SISTE~IA FINANCIERO y CRÉDITO SELECTI\'0 

El sistema financiero se utilizó de manera intensiva en e l mar
co de la política industrial debido al elevado control que e l 
gobierno eje rc ió hasta e l decenio de los ochenta . En lo que 

sigue se presentan las principales características de l sistema fi
nanciero coreano , as í como su evolución y los mecani smos de l 
crédito selecti vo. 

20./bid. 
21. Larry E. Westphal , op. cit. , p . 48. 
22.Chung H.Lee , op . c it. , p.l88. 
23 . Al ice H . Amsden , op. cit ., p. 79. 



101 2 

E l sistema financiero y su evolución 

A princi pios de los sesen ta , e l control público sobre el s is tema 
financiero se fortaleció en forma notable grac ias a una seri e de 
medidas que lo pusieron bajo la autoridad del Ministerio de Fi
nanzas . La prime ra fu e en 1961 , cuando se nacio nalizó la ban 
ca de depósito ; en 1962 e l instituto central , el Banco de Corea, 
se someti ó a la direcc ión del Ministerio de Finanzas. En esos 
años, asimismo , se crearon varios bancos espec iali zados o de de
sarrollo , públicos o semipúbli cos , como e l K orean Development 
Bank , para financiar ciertos sectores u otorgar créditos de lar
go plazo. La " interpenetrac ión de las finanzas y de la política in 
dustrial " 24 se acentuó y condujo a " la unificación de todas las 
instituciones del s is tema financiero sudcoreano bajo un ámbi
to regulatorio único , el del Ministerio de Finanzas , de talma
nera que las partes y el conjunto del s istema pudiesen actuar de 
manera concertada,, .25 

Sin embargo, a diferenci a de lo que ocurrió en otros países en 
desarrollo, el gobierno central y las empresas públicas nunca 
poseyeron la mayoría de Jos fondos (siempre fu e infe rior a 20% 
y por Jo general se es tabl eció e n alrededor de 12%). Junto al sis
tema financi ero formal ,coexistía un sistema informal importante 
que financiaba a los que no califi caban para Jos prés tamos del 
primero , aunque a un costo muy superior. Durante todo el período 
considerado , ese financiamiento representó de 25 % a una tercera 
parte de Jos recursos intermediados, de tal manera que el control 
gubernamental sobre los flujos de fondos nunca fue total. 

En septiembre de 1965, en e l marco de un plan de estabiliza
ción,y con base en la reformulación y reorientac ión de la estrategia 
de desarrollo , tuvo 1 ugar una " trascendental reforma bancaria" ,26 

que consistió en elevar el tope de las tasas de interés pasivas de 
15 a 30 por ciento, asegurando así un rendimiento real positivo a 
los depositantes . En no viembre de ese año esta medida se comple
mentó con el aumento de la tasa de redescuento del Banco de Corea 
de 10.5 a 2 1 por c iento , lo que acompañó con la ampliación de los 
límites máximos de redescuento aplicables a los bancos Y Una 
de las metas de la refo rma era at raer fondos de la ca lle al mercado 
organizado , para supera r la "segmentac ión" de los mercados fi
nanc ieros ; ello debería permitir mayo res tasas de crec imiento de 
la inversión y del producto grac ias al proceso de " profundización 
financiera" y a la mayor proporción de fondos intermediados por 
e l s istema formal (que se suponía más eficiente) zs 

A partir de e ntonces las tasas de interés rea les y la profundi 
zac ión financiera aumentaron de modo sos tenido . No se tra tó , 
como se definió después ,de un proceso de liberali zación financie
ra , pues s i bien hubo un alza generali zada de las tasas de interés 

24. A l ice H . Am sde n y Yoon-Dae Euh. np. cit. 
25. !bid .. p. 379. 
26. Ronald l. McKinnon.op. c it. 
27 ./bid .. pp.l31-132 . 
28. E n las ob ras fundadora s de l e nfoq ue de la libe ra li zac ió n fin an

c ie ra , te orizado por Edward S haw (un o de los artífices de l proceso 
iniciado por Corea de l S ur) y por Rona lcl I. McKinnon.las referenc ias 
a la ex peri encia corea na so n numerosas y se pres ume que las medidas 
ap li cadas e n la es fe ra fin a nc ie ra tu viero n un pape l c rucia l e n ladin a
mi zac ió n de 1 c rec imi e nt o econó mi co pos terior a las re forma s . Ron ald 
l. McKinnon . o p. c it .. y Ecl ward S. S haw. a p. c it. 
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pasivas ,éstas no se liberal izaron y no se mod ificaron ni e l mode lo 
de as ignación del créd ito ni la vigencia de las tasas subsidiadas 
de crédito. Más aún , dados el control directo de l Ministerio de 
Finanzas sobre el s istema bancario y la inexistencia de otros inter
med iarios formales, la mayor captación de recursos por los ban
cos e levó el control público sobre la intermed iac ión. La política 
de tasas de interés altas para los depós itos se abandonó a inic ios 
de los setenta po r diversas ra zo nes 29 Esta década , s ignada por 
el esfu erzo de desarrollo de las industrias pesadas, se ca racteri za 
por una renovada " repres ión financiera" que se exp resó e n tasas 
de interés reales muy negati vas . Parale lamente , a principios de 
los se ten ta se permitió la creac ión de nuevos inte rmediarios 
- bancos de in vers ión , cajas ele ahorro, compañías de seguros , 
e tc.-, reagrupados como intermediarios financieros no banca
rios , sujetos a una reg lame ntación me nos restrictiva. 

Desde principios de los sesenta hasta 1980 , el s istema finan
ciero fun cionó en el marco de la política industrial. El s istema 
bancario predominaba en el proceso de intermediación de los 
fondos y en és te , la intervención del banco central era muy am
plia , pues determinaba las tasas de interés activas y pasivas y 
controlaba la orientación de los fondos hacia los sectores obje
to de la política. El control de cambios era férreo y la fu ga de 
capitales, en especial , se castigaba severamente 3 0 A pesar de las 
medidas de mediados de los años sesenta , el s istema financiero 
coreano no se había liberalizado , aunque la creac ión de los in
termediarios no bancarios elevó la compe tencia entre los inter
mediarios formales; sin embargo , su creación no fue suficiente 
para reducir el peso de los intermediarios informales. Más de 
80% de los fondos intermediados por el sistema financiero for
mal transitaban por las instituciones controladas por el gobierno. 

Las reformas en e l campo financiero de principios de los 
ochenta obedecieron esencialmente a la necesidad de compen
sa r el cierre ele las fuentes de financiamiento externo con una 
movili zac ión y un mejor uso de los recursos internos, lo que 
condujo a la liberali zac ión paulatina y limitada del sis tema fi
nanciero . En el plano instituc ional, incluyeron la pri va ti zac ión 
de la banca come rcial (J 981-1983), la ampliación de la libertad 
de acción de Jos bancos y la di sminuc ión de las barreras a la 
entrada para bancos y para intermediarios no bancarios. La de
terminación de las tasas de interés ele diferentes ins trumentos 
se ha ido liberali zando de manera prog resiva desde 198 1 hasta 
la actualidad , pero la 1 ibera li zación plena de las tasas bancarias 
se prevé para 1997. Las medidas de apertura de la c uenta de ca
pital el e la balanza ele pagos fueron tardías y prude ntes : se ini
c iaron a finales del decenio ele los ochenta,cuanclo Corea del Sur 
había conso lidado sus cuentas con el exterior y no s ignificaban 
una apertura indi scriminada a los flujos exte rnos . 

La ampli ac ión de l margen de maniobra de los bancos inclu
yó la disminución de las reservas obligatorias y del alcance de los 

29. Cabe me nc io nar la difícil s ituación ele las e mpresas a partir del 
primer choqu e pe tro lero y las problemáticas e ntradas el e ca pi ta les que 
e mpezaron a darse e n 1966. bajo la form a de sobreco ntratació n de cré 
ditos ex te rno s y ele fluj os de cart e ra , en respues ta a l dife renc ia l ele ta
sas no min a les de inte rés y a e xpectat ivas de es tab ilid ad ca mbi a ri a. 
Es tos flujos dific ult aro n notab leme nte e l manejo mac roeconó mico. En 
197 1, un a o la es pecu la ti va conduj o a una deva lu ac ió n clel wo n. 

30. Las pe nas iban de sde cárce l has ta la mu er te. 
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C onEA DEL Sun: UEI'ósnos Po n T I PO DE I NSTITUC I ONEs, 1975- 1991 

•••••••••••••••••••••••••• • • • • •• 
1975 1980 1985 1990 1991 

Instituciones bancarias 78 .9 70.2 53.7 41.2 40.1 
Bancos comerciales 54.6 43.8 31 .4 25.1 24.2 
Bancos especializados 24.3 26.4 22.3 16.1 15.9 

Instituciones financieras 
no bancarias 21.1 29.8 46.3 58.8 59 .9 
Instituciones de desarrollo 0.8 0.8 0.4 0.9 0.9 
Compañías de inversión 5.5 10.0 16.5 16.7 14.3 
Instituciones de ahorro 10 .9 13.8 17.8 27.4 29.6 
Aseguradoras 3.9 5.2 11.6 13.9 15 .0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: A.H. Amsden y Y.D . Euh , "South Korea ' s Financia! Reforms: 
Good-bye Financia! Repression (Maybe) , Helio New Institutional Res
traints" , World Developm efll , vol. 21, núm. 3, 1993 , p. 382. 

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

esquemas de crédito selectivo. Sin embargo, los bancos,que pre
sentaban una elevada cartera vencida -vinculada a las dificulta
des de las industrias pesadas impulsadas en la década anterior-, 
siguieron bajo la tutela del Banco de Corea , mientras que los in
termediarios no bancarios se beneficiaron de la liberalización de 
sus operaciones y crecieron con gran rapidez (véase el cuadro 2). 
El efecto neto de estas modificaciones en el peso relativo de los 
intermediarios fue una reducción del control directo de la auto
ridad monetaria y del Ministerio de Finanzas , aunque conserva
ron medios más informales pero muy eficaces para influir en las 
decisiones de los intermediarios no bancarios .31 Para la estruc
tura del financiamiento empresarial , estas reformas se tradujeron 
en una caída del peso del crédito dentro de las fuentes externas 
de fondos, elevándose en cambio la proporción de fondos obte
nidos mediante la colocación de títulos (véase el cuadro 3) . 

Mecanismos y alcance del crédito selectivo 

El crédito selectivo lo han otorgado dos instituciones financie
ras : a] los bancos de desarrollo , como el Korea Development 
Bank (KDB, público) y el K orea Long-Term Credit Bank (KLTCB, 
privado), ambos clasificados como intermediarios no bancarios, 
y los bancos especializados , como el K orea Export-Import Bank 
(KEXIMB , público) o el Korea Industrial Bank (KIB, privado, 
orientado a las pequeñas y medianas empresas) , y b ]los bancos 
comerciales, nacionalizados y, desde principios de los ochenta, 
privados. Los bancos comerciales, así como el KDB y el KEXIMB 
aportaron el mayor volumen de préstamos: de 15% del PIB en el 
lapso 1962-1966 a 39% de 1972 a 1976 y a46% de 1977 a 1981.32 

De 1961 a 1980 los préstamos selectivos formales represen
taron poco más de la mitad del crédito total de las instituciones 

31. Véase A !ice H. Amsden y Yong-Dae Euh, o p. cit. 
32. Wontack Hong y Yung Chul Park , "The Financing of Export

oriented Growth in K orea" , en Augustine H.H. Tan y Basant Kapur 
(comp .), Pacific Growth and Finan cia/ Interdependence, Allen and 
Unwin ,Singapur, l986 ,pp . 163-182. El KEXIMB sólo funcionó de 1967 
a 1971. 
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e u A D R o 

C unEA UEL Sun: OJU GEN UE LOS FO NDOS PAllA EL SECTOR c on i•OR ATI VO 

( POil CENTAJES) 

3 

••••••••••••••••••••••••••••• • •• 
1963-1965 1966-1971 1972-1976 1977-1981 1982-1986 1987-1991 

Total 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fondos internos 47.7 25.4 32 .9 23.3 33.5 26.4 
Fondos externos 52.3 74.6 67 .1 76 .7 66.5 73 .6 
Fondos ex ternos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Endeudamiento 

In stituciones monetarias 48.5 41.8 51.1 53.7 41.8 36.0 
Bancarias 33.5 32 .8 34.3 32.6 22 .6 17.0 
No bancarias 15.0 9.0 16.8 2 1.1 19.2 19.0 

Bonos (financiamiento 
directo) 27.6 14.3 21.8 24.8 27.5 37.4 
Obligaciones 1.2 0.7 2.5 4.2 11.0 14.5 
Acciones 21 .4 11.8 18.1 14.4 16.5 22 .9 
Capila l pagado 5 .0 2.7 1.3 1.9 a 

Bonos corporativos 1.8 5.5 3 .9 3 .3 
Crédilos gubernamenlales 

y del mercado informal' 8.5 7.8 - 0 .3 0 .8 24.9 20.2 
Externo 15.4 36.2 26.6 15.2 1.9 1.9 

a. Cifras incluidas en el rubro de acciones. b. En los dos últimos períodos se incorporan 
airas fuente s . 
Fuente: A.H. Amsden y Y .D. Euh , "South Korea' s Financia! Reforms: Good-bye 
Financia! Repression (Maybe) , He lio New Inslitulional Re straints", World De
velopment. vol. 21, núm. 3 , 1993 , p. 381. 

•••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

mencionadas; comprendían, por un lado , los préstamos selec
tivos propiamente dichos, es decir, los destinados a industrias 
y a empresas específicas (36% del total del crédito) y por otro, 
los préstamos sobre una base funcional, a exportadores o a la 
vivienda (alrededor de 17% del total). A ello cabría agregar los 
descuentos de papel comercial y otros préstamos de carácter 
discrecional; se calcula que de 1972 a 1981 la proporción de 
crédito de asignación libre de la banca comercial representó 22% 
del crédito total.33 Para el sistema financiero en su conjunto, el 
peso de los créditos vinculados a la política industrial alcanzó 
poco más de 45% de los préstamos totales antes de 1980, para 
después reducirse significativamente: de 1981 a 1990 promedió 
31% y en 1982 cayó a 24 por ciento. 

El financiamiento a la exportación incluía préstamos de cor
to plazo, vinculados al valor bruto de las ventas externas y que 
se concedían de manera automática a los exportadores que pre
sentaran cartas de crédito internacionales. Para las pequeñas y 
medianas empresas este mecanismo fue con frecuencia el único 
acceso al crédito formal.34 A fines de los sesenta se establecieron 
préstamos de largo plazo en divisas para el equipamiento o la 
exportación a crédito. La importancia de esos empréstitos en 
divisas -que constituyen la gran mayoría de los préstamos de 
largo plazo- se vinculó al fondeo de las instituciones financieras 
coreanas en el mercado internacional mediante el endeudamiento. 

En el marco de la promoción de las industrias nacientes, los 
préstamos -clasificados en fondos específicos-35 a empresas o 
actividades seleccionadas provinieron básicamente de los bancos 
comerciales , así como del KDB y el KEXIMB . En los sesenta los 

33 . Wontack Hong y Yung Chul Park, op. cit., p. 167. 
34. Banco Mundial , op. cit . 
35 . Para el detalle de estos fondos, véase Wontack Hong y Yung 

Chul Park , op. cit. 
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créditos a las industrias pesadas y químicas representaron alrede
dor de 60% de los concedidos por la banca comercial nacionaliza
da 36 Conforme a lo establec ido por el gobierno, los bancos asig
naron el créd ito con base en criterios de mercado y de desempeño. 

En su totalidad , esos préstamos entrañaban subsidio , en par
ti cu lar durante la década de los setenta , cuando las tasas de inte
rés reales se tornaron de nuevo negativas . Los subsidios se eli
min aro n formalme nte e n 1982 , a unque sig uieron existiendo 
contactos informales entre el Banco de Corea y los intermedia
ri os, lo que dio lugar a tasas ac ti vas inferiores a las del mercado 
para deudores elegidos. A partir de los ochenta el sistema bancario 
fue utilizado para amortiguar los choques reales que afec taron a 
ciertas ac ti vidades, en especia l las industrias pesadas que fueron 
objeto de programas de restructuración y de rescate público.37 

Si bien de manera formal los bancos aún están obligados a 
destinar líneas de crédito específicas a las pequeñas y medianas 
empresas , en 1992 todavía 42% de los préstamos otorgados por 
la banca comercial se clasificaba en la categoría de crédito selec
tivo (pero sólo 24 .3% del crédito interno total). 38 A principios de 
1996 continuaban vigentes diversos lineamientos para garantizar 
un flujo sufic iente de recursos al sector industrial. Los interme
diarios tenían la ob ligac ión de dedicar a esa actividad una pro
porción determinada de sus recursos. Las di sposiciones se com
plementaban co n la prohibición de o torgar financiamiento a 
ac ti vidades terc iarias cons ideradas "no é ticas"39 y a giros inmo
biliarios que pudieran ser especulativos . En marzo de 1996 se 
reformó este mecani smo para facilitar e l acceso a los fondos de 
empresas financieramente sanas, pertenecientes a determ inadas 
actividades no manufactureras y de serv icio , en especial a las re
lac ionadas con el turi smo o con la industria de la información .40 

Durante dos decen ios el estrecho control gubernamental sobre 
el s istema financiero facilitó la asignac ión de recursos hac ia las 
ac ti v idades se lecc ionadas . A pesar de las medidas de los años 
sesenta , el s istema presentó hasta 1980 un cuadro típico de "re
pres ió n financiera" , con tasas de interés reales menores que las 
de equilibrio de mercado y a menudo negativas ,e levados requi
s itos de reserva legal y un s istema de cajones selectivos de c ré
dito. A partir de 198 1la diversificación de las instituc iones y la 
muy prudente liberalizac ió n del s istema financiero se rea li zan 
de manera conjunta con e l redimensionamie nto y la transforma
c ión de la política indu strial. Los créd itos selecti vos disminu
yen , aunque se mantiene una proporc ió n e levada en los bancos 
comerc ia les y un número creciente de e mpresas se financia 
mediante los intermed iarios no bancarios privados y, en espe
c ia l , de la co locac ión de bonos y acc iones. En 1993 se puso en 
marcha un plan de mediano plazo para transferir estos présta-

36. Banco Mundial , op. c i1. 
37. Al ice H. Amsden y Yoon-Dae Euh , o p. cit. 
38 . En una estimación del peso actual del crédito select ivo ,el Ban

co Mundial (o p. ci1., p. 309) sitúa a éste a un nivel más alt o, equi valente 
a 40% del crédito interno. 

39. Se incluían en esta 1 ista los res taurantes , expendios de bebidas 
alcohóli cas . ca fés . agencias inmobi li arias , di scotecas, clu bes de golf, 
casinos. baiios. barberías y sa lones de belleza. 

40 . Ministry of Finance and Econom y. "Deregulation of th e Fi
nancia! Sector". Republic of K oreo Econo111ic Bullelin , vol. 18, núm . 
3 . marzo de 1996. pp. 50-5 1. 
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mos de política industrial a c uen tas especiales fina nciadas por 
el presupuesto público.4 1 En marzo de 1996 se flexibilizaron los 
lineamientos destinados a garanti zar un flujo dete rminado de 
recursos finan c ieros a l secto r manufacturero. 

CRÉDITO SELECTIVO, ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Y CRECI~IIENTO ECONÓ~IICO 

La intervención gubern amental en e l uso del crédito se lecti 
vo y de las tasas de inte rés subsidiadas se ha asoc iado fre 
cuente mente a inefic ienc ias en la as ig nac ió n de recursos ; 

asimismo, los enfoq ues económicos ortodoxos le han at ribui
do una merma en el ritmo de creci mie nto económ ico. S in e m
bargo, la activa intervenc ión del gobie rn o sudcoreano se ha 
acompañado de un crec imiento muy por enc ima del ritmo pro
medio de los demás países en desarrollo y por tanto es difíc il 
negar la calidad de la as ignac ió n de recursos, a pesar o g rac ias 
a esa intervención pública. En consecue ncia , e l debate ace rca 
del crédito selec ti vo en Corea del Sur se circunscribió a dos ti
pos de preguntas . En primer lugar, ¿porqué fue eficiente la asig
nación de recursos basada en criterios públicos? ¿La interven
ción en la asignación se lectiva del créd ito influyó fundame ntal
mente en la orientación de los recursos o se dio un fe nómeno de 
desv ío de fondos y su consecuente asignac ión a partir de crite
rios de mercado? En segundo lugar, si la asignación se realizó 
conforme a los criterios establec idos por el gob ie rno, ¿ la inter
vención contribuyó a imprimir dinamismo a l crec imiento eco
nó mico? ¿Med iante cuáles mecani smos ? 

La eficiencia en la asignación de recursos 

E l tema de la ca lidad en la as ig nación de los recursos hace ne
cesario examinar s i rea lme nte se s ig uieron las o ri e ntac io nes 
públicas y cómo pudo ev ita r Corea del Sur las deficiencias en 
la asignación que se obse rva n e n otros países. 

La problemática del desvío de l créd ito 

E n un es tudio se pl antea la hipótes is de que hubo un importan te 
desvío del créd ito subsidiado hac ia act ividades no prioritarias , 
aunque acordes con la do tac ión de recursos del país .42 En vista 
del elevado control gubern amental sobre el sistema bancario, 
tal desvío no se habría producido en los bancos, s ino entre los 
prestatarios finales debido a que los inte rmed iari os no superv i
saban la asignación. Las empresas receptoras habrían reo ri en
tado los fondos subs idi ados hac ia acti v idades difere ntes a las 
especificadas -en e l caso de c iertos chaebols , por eje mplo- o 
hac ia e l mercado in formal, e l cual los habría cana li zado a pro
yectos más re ntab les . La va lidez de es ta hipótes is estaría respal
dada por los resu ltados de pruebas econo mét ri cas , que tienden 
a demostrar que hubo un desv ío del c rédito hac ia act iv idades 

4 1. Banco Mundial. op. cil .. p. 309. 
42 . Wontack Hong y Yun g Chul Park . o p. cil. 
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inte ns ivas en capital , como la qu ímica , la maquin ari a y e l equi 
po de transpo rte, pero ta mbié n e n mano de o bra , como la tex til . 
La el ivers ificación de cie rtos g rupos indu stria les, cuya produc
c ió n se centraba inic ialme nte e n ac ti vid ades inte ns ivas e n ca
pita l , hac ia las manufac turas inte ns ivas e n mano de o bra, los 
serv ic ios o las inmo bili a ri as const ituir ía otro e le mento a favo r 
de la ex iste nc ia de un desv ío de l crédito. 

Es ta hipótes is la rebaten C.H. Lee y e l Banco Muncli a l.~ 3 Para 
Lee. d desv ío es improbable po r dos razones : a] debido al segui
mie nto del gobierno (de corte autoritario) de los fluj os de fo ndos, 
as í como a la capacidad de és te para "castigar" a las empresas muy 
en ele u dadas con el c ie rre de sus fuentes de crédito , y b] por e l peso 
ele la " ideo log ía exportadora" y de l confuc iani smo , que contr i
buyeron a di sminuir la neces idad ele monitorear el comportamien
to ele las empresas, as í como ele los cos tos asoc iados .44 El estu 
dio del Banco Mundial atribuye a razones cercanas a las ex puestas , 
e l monitoreo cuidadoso ele los proyectos y la corresponsabiliclad 
gobiern o-bancos-empresas, e l hecho de que los fo ndos se hayan 
diri g ido hac ia las ac ti vidades se lecc ionadas . 

Ca usas de una as ignac ión efic ient e de los recu rsos 
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y peque ñas y medianas indu st ri as) su dic tamen se ubica e n e l 
pl ano de lo probable. Los es tudios mic roeconó micos so bre es te 
te ma des tacan dos mecani smos: a] e l crédito se lecti vo permi
ti ó ubi car proyectos v iables y reducir e l ri esgo pa ra e l e mpre 
sa ri o grac ias a la co rres po nsabilidad pública; la se lecc ión de 
presta tarios de la banca de desarro llo fom e ntó, as imi smo, e l 
oto rgamiento de prés tamos complementarios por otros interme
di arios, y b]la intervenc ión pública e n la as ig nac ión de recur
sos posibilitó una mayor coordinac ió n entre e mpresas, con lo 
que se redujo la in ce rt iclumbre.~6 A l compartir los intermedia
ri os finan c ie ros, e l go bierno y las e mpresas la res ponsabil ida el 
de los proyectos fu e pos ible di sminuir la inc idenc ia de otra de
fi c iencia de los mercados: e l peligro moral. 

Las espec ifi c idades de l marco instituc iona l en que se desa
n·olla la rel ac ión e ntre e l go bierno y las empresas entraña un ar
gumento de orden más general. La es trecha co laborac ión entre 
ambas partes, unida a la ex iste nc ia de los chaebols, ori g inaron 
un mercado interno de capita les que a tenuó las defi c ienc ias de 
los circuitos fin anc ieros e n un país en desarro llo y, más es pe
c íf icamente, los proble mas de in fo rmac ió n y de coordinac ión . 
De es ta manera se obtu vo una as ignac ió n de recursos superior a 
la que hubie ra dado po r sí mi smo el mercado, de suyo imperfec
to. Dos condic io nes fueron esenc iales para log rar esos resulta-

La a usenc ia -o la poca re levanc ia- de inefic ie ncias en la as ig- dos: la ideol og ía proex portacl ora y proc rec imie nto econó mico , 
nac ión de recursos se a tribu ye a una combinac ión de elementos as í como la apli cac ió n de c riterios de mercado, exógenos, para 
de corte instituciona l y de criteri os de mercado . Entre los prime- juzga r la bondad de la as ig nac ió n de recursos rea li zada e n el 
ros, des taca la ex iste nc ia de un cuerpo de fun cionari os públicos ámbito de este me rcado interno de capitales y, s i fu era necesario , 
de a lto ni vel . El nombramie nto de func ionarios de l Mini ste rio correg irl a. Esto se refiere al uso de l criteri o de cumplimiento de 
de Finanzas a la cabeza de los bancos de desarrollo contribu yó las metas de ex portac ión asoc iadas al grado de competiti v idad 
a a is larl os de las pres iones po líticas. A l ig ual que e n Japó n, ha- ex terna, para determinar la ca lidad de los proyectos rea li zados .47 

· bía una " fu erte capac idad instituc iona l para diseñar proyectos , -+--
evaluarlos y darles seguimiento", y "el crédito se lecti vo se diri 
g ió en general hac ia proyectos cre íbles y viables" .45 A la so lidez 
institu c ional cabría agregar que los bancos usaron c riteri os de 
mercado para as ignar e! crédito dentro de los parámetros fijados: 
e l desempeño exportador y e l hi sto ri al crediticio de las e mpre
sas, e l alto porcentaje de e mpresas pri va das e ntre los receptores 
y e l cumplimie nto de los criterios de desempeño de las empre
sas públicas. El elevado cos to de es tos programas se ate mperó 
por e l carácter cerrado de l mercado de capitales - que pe rmiti ó 
imponer remunerac iones reales bajas o negati vas a los ahorri stas
y po r e l acceso al crédito ex tern o bara to e n los años setenta. 

La contribución al crecimiento económico 

Hay consenso en que la po i íti ca de crédito selectivo tu vo efectos 
be néfi cos e n el crec imie nto econó mico . Las cau sas se re lac io
nan más o menos direc tamente con la compe nsació n el e las de
fi c ienc ias de los mercados de capitales en los países e n desarroll o. 

E n e l caso de l mayor financ iamie nto a los expo rtado res, e l 
Banco Mundial señala de mane ra conc lu ye nte un efecto neta
me nte pos iti vo ; en los de más prog ramas ( indu stri as nac ientes, 

43. Véase Chung H. Lee, op. c it .. y Banco Mundial, op. cit. 
44. La relación gob ierno-empresas es considerada aqu í como una 

relac ión principal-agente. 
45 . Banco Mundial, o p . cit ., p. 286. 

CoNCLUSIONEs 

En e l marco de una po i íti ca industrial ex itosa , ori entada a im
pulsar el crec imi ento ex portado r y a promover el desarro
llo de las indu stri as nac ie ntes, e l uso de l crédito se lectivo 

permitió que Corea de l S ur rea li zara una as ignac ión de recur
sos efi c ie nte y ace lerar e l c rec imiento econó mico. Es tos resul 
tados, poco comunes , fue ron e l resultado de una co mbinac ió n 
de elementos instituc io nales y de criterios de mercado . As í, la 
interve nc ión e n e l s iste ma financ iero fu e pos ible g rac ias a l con
s iderable contro l de las autori dades sobre los fluj os de fo ndos. 
La es trecha re lac ión e ntre e l gobie rno , los inte rmediarios y las 
e mpresas recepto ras, princ ipalme nte pri vadas y por lo gene ral 
grandes, pe rmitió otorgar incenti vos ,es tablecer mecani smos de 
colaborac ió n y de contro l de resultados e imponer sanc iones por 
incumplimiento. Los efectos pos iti vos e n el crec imie nto econó
mico fu ero n pos ibles g rac ias a que la intervención pública mejo
ró e l fun c io na mie nto de l mercado de fo ndos, a l abatir di stor
siones re lac ionadas con la in formac ión y su difus ión, con la incer
tidumbre y con e l " pe li gro moral" , posihi litando que las empresas 
captaran un f inanc iam ie nto más barato y es table s ie mpre que 
c umplie ran con sus obje ti vos ele co mpeti t ividad ex te rn a . (j 
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