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I. INTRO DUC CIÓN

En es ta era de la glo ba li za ción don de la com pe ten cia in ter na cio nal es ca da
vez más fuer te las eco no mías en de sa rro llo tie nen la gran ne ce si dad de
de sa rro llar in dus trias al ta men te com pe ti ti vas pa ra so bre vi vir y ele var la
ca li dad de vi da de sus ciu da da nos. La ex pe rien cia de los paí ses asiá ti cos
du ran te las úl ti mas dé ca das de be de ser ana li za da cui da do sa men te por
aque llas eco no mías que bus can de sa rro llar in dus trias con al to va lor agre -
ga do y ha cer una tran si ción de la ma nu fac tu ra a la era del co no ci mien to.
En só lo dos dé ca das Co rea se ha con ver ti do en el lí der mun dial en las in -
dus trias de te le co mu ni ca cio nes y tec no lo gías de la in for ma ción y las ha
conver ti do en mo to res di ná mi cos del cre ci mien to eco nó mi co. Por su par te, 
Chi na ha de sa rro lla do po los re gio na les y clus ters en in dus trias de al to
va lor agre ga do y ha cre ci do a ta sas muy ele va das du ran te los úl ti mos
años. Mé xi co, por el con tra rio, tu vo una es tra te gia de li be ra li za ción co mer -
cial y fi nan cie ra pa si va es pe ran do que las fuer zas de la com pe ten cia exte -
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rior lle va ran a la mo der ni za ción in dus trial del país y al cre ci mien to eco -
nó mi co del país pe ro los re sul ta dos fue ron dé ca das de cre ci mien to
eco nó mi co muy ba jo en com pa ra ción con es tos paí ses asiá ti cos. Aun que
Mé xico es uno de los paí ses más abier tos en el mun do con do ce acuer dos 
de li bre co mer cio con 42 paí ses es poco com pe ti ti vo eco nó mi ca men te.

II. LA TRANS FOR MA CIÓN ECO NÓ MI CA

DE CHI NA Y LOS PAÍ SES ASIÁ TI COS

La trans for ma ción eco nó mi ca de Chi na y los paí ses asiá ti cos es tu vo
ba sa da en va rias es tra te gias fun da men ta les (véa se grá fi ca 1). En una pri -
me ra eta pa, la in ter ven ción del Esta do se ca rac te ri za por pro mo ver, tan to 
una rá pi da acu mu la ción de ca pi tal co mo el pro gre so in dus trial, por la vía 
de la sus ti tu ción de im por ta cio nes, tras el im pe ra ti vo del de sa rro llo del
mer ca do in ter no “de sa rro llo ha cia aden tro”. En es te pro ce so el Esta do
pue de ini ciar ac ti vi da des eco nó mi co-in dus tria les en sec to res de me nor
o es ca so in te rés pa ra los in ver sio nis tas pri va dos o en sec to res de in te rés
na cio nal. El Esta do pro pi cia la coo pe ra ción en tre el sec tor pú bli co y pri -
va do, pro te gien do y fa vo re cien do es ta in te rac ción.

En una se gun da eta pa, el Esta do pro mue ve abier ta men te las es tra te gias
de de sa rro llo orien ta das ha cia afue ra con la idea de con du cir a un me jor
de sem pe ño eco nó mi co, en tér mi nos de ex por ta cio nes, el cre ci mien to
eco nó mi co y el em pleo. El Esta do im pul sa a los em pre sa rios ha cia ac ti -
vi da des ex por ta do ras vía fran qui cias y fa ci li da des tri bu ta rio-ad minis tra ti -
vas y tam bién vía sub ven ción de pre cios en el mer ca do. Ade más, a tra vés
de la crea ción de fon dos de ries go (ven tu re ca pi tal) fo men ta la crea ción de 
em pre sas tec no ló gi cas.

La ter ce ra eta pa, con sis te en im pul sar de ci di da men te las ex por ta cio -
nes más in ten si vas en tec no lo gía y tra ba jo es pe cia li za do, con cen trán do se 
en una ga ma de pro duc tos de más al to va lor agre ga do. Adi cio nal men te,
se pro mue ven al tos ni ve les de in te gra ción con una pro vee du ría lo cal mu -
cho más de sa rro lla da. La ori gi na li dad asiá ti ca de es te pro ce so, con sis tió
en ha ber crea do una es truc tu ra dual y fle xi ble que pro mo vió tan to el de -
sarro llo ha cia aden tro, co mo las ex por ta cio nes al ter nán do las o com bi nán -
do las, se gún las con di cio nes pre va le cien tes en el mer ca do re gio nal o mun -
dial. Obvia men te que otro de sus gran des me ri tos fue el he cho de ha ber
lle va do a ca bo tal es tra te gia en un tiem po muy cor to y con mu cho éxi to.
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Grrá fi ca 1.
ETAPAS DE LA ESTRATEGIA DE INDUSTRIALIZACIÓN

Las em pre sas asiá ti cas po seen ca rac te rís ti cas si mi la res a las de cual -
quier otra em pre sa del mun do, en tér mi nos de ad mi nis tra ción, ma ne jo del
ca pital, de los re cur sos hu ma nos, tec no ló gi cos, im ple men ta ción de víncu los
or ga ni za cio na les, tan to ver ti ca les co mo ho ri zon ta les. La pe cu lia ri dad de
es te mo de lo ra di ca esen cial men te en el es ti lo y es tra te gias de la ges tión
ad mi nis tra ti va, así co mo en la ha bi li dad pa ra com bi nar y mo vi li zar las
ven ta jas com pa ra ti vas. Ade más, exis te una fuer te re la ción con el go bier -
no; la em pre sa se asu me co mo par te o con tra par te in dis pen sa ble de un
Esta do que, a su vez, se mues tra pro cli ve al de sa rro llo de un em pre sa ria do
que com par te el pro yec to na cio nal y que coad yu va a la cons truc ción de
esa co mu ni dad de im por tes en tre la es fe ra pú bli ca y pri va da, sin drás ti -
cas rup tu ras, pa ra el lo gro de un con jun to de ob je ti vos na cio na les.

Pe se al de ba te que exis te en tor no a la ex pli ca ción del “Mi la gro Asiá ti -
co”, con las pos tu ras del Ban co Mun dial y eco no mis tas de di ver sos ám bi -
tos, exis te con sen so en que el éxi to de pen dió en gran me di da de la fun ción 
de la in ter ven ción es ta tal co mo ace le ra dor de la acu mu la ción de ca pi tal y
cre ci mien to. Aun que, sin lu gar a du da, exis ten otros ele men tos que ex pli -
can el au ge de es ta re gión, en tre los más im por tan tes se en cuen tran:

1. Las al tas ta sas de in ver sión, que de sem pe ña ron un pa pel im por tan te 
en el cre ci mien to de las eco no mías asiá ti cas.
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2. Los al tos ni ve les en las ta sas de aho rro na cio nal.
3. Las ga nan cias em pre sa ria les co mo fuen te de ahorro y de acu mu la -

ción de ca pi tal.
4. La po lí ti ca fis cal co mo ace le ra do ra del pro ce so de acu mu la ción de

ca pi tal.

El rá pi do de sa rro llo eco nó mi co que han lo gra do los paí ses del es te asiá -
ti co con tras ta con las ex pe rien cias de otras re gio nes, co mo es el ca so de
Amé ri ca  La ti na, que no han po di do igua lar su de sem pe ño eco nó mi co.
Este pro ce so de rá pi do cre ci mien to, em pe zó con Ja pón, lue go con ti nuó
con los “Cua tro Ti gres” de Asia (Co rea del Sur, Tai wán, Sin ga pur y Hong 
Kong), ma ni fes tán do se pos te rior men te en los paí ses de la Aso cia ción del
Sudes te Asiá ti co (Indo ne sia, Ma la sia,  Fi li pi nas y Tai lan dia) y tam bién
China. El cre ci mien to eco nó mi co de es tos paí ses tie ne va rios fac to res co -
mu nes, que po drían de fi nir se co mo un “mo de lo de de sa rro llo asiá ti co”.

En el pla no eco nó mi co es tos son los prin ci pa les fac to res co mu nes:

1. La rea li za ción de la refor ma agra ria y el con si guien te de sa rro llo del 
sec tor agrí co la en la ma yo ría de los paí ses, ex cep to en Fi li pi nas (en 
el ca so de Chi na, su Re for ma Agra ria se ter mi nó a fi nes de los años 
se ten ta). El au ge del agro dio co mo re sul ta do la me jo ra del ni vel de 
vi da del cam pe si no, usual men te el sec tor más po bre de la po bla ción 
de un país, eli mi nan do un fac tor de des con ten to y de ines ta bi li dad
so cial. Tam bién se pro pi ció una me jo ra en el ni vel de vi da y la po -
si bi li dad de que el aho rro in ter no se in cre men ta se. Asi mis mo, se
am plió el mer ca do in ter no al in cor po rar se el sec tor cam pe si no co -
mo con su mi dor a la eco no mía del país.

2. El Esta do co mo pro mo tor o co mo par ti ci pan te ac ti vo en cier tas ra -
mas de la eco no mía y por cier tos pe rio dos de tiem po.

3. Orien ta ción de la eco no mía ha cia el sec tor ex por ta dor, sin des cui -
dar la produc ción pa ra el mer ca do in ter no.

4. Los paí ses de la re gión han im pul sa do su pro ce so de in dus tria li za -
ción en una pri me ra eta pa a tra vés del uso in ten si vo de su ma no de
obra en la pro duc ción de los bie nes que ex por tan.

5. La aper tu ra fue acom pa ña da de la ar ti cu la ción pro duc ti va al in te -
rior de los paí ses con or ga ni za ción in dus trial y so por te del Esta do.

6. Se alen tó a la in ver sión ex tran je ra en la eco no mía. El gra do de aper -
tu ra al ca pi tal ex tran je ro y el gra do de con trol del Esta do so bre los
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secto res a los que se di ri gió la in ver sión ex tran je ra, va ría en tre paí ses
y en el tiem po. Ge ne ral men te los paí ses del nor este asiá ti co han si -
do más con tro la do res que los paí ses del sud este asiá ti co. Sin em -
bar go, des de la dé ca da de los años no ven ta se tie ne una me nor in -
ter ven ción del go bier no en mu chos paí ses, con la pri va ti za ción de
las em pre sas pú bli cas (co mo en el ca so de Sin ga pur, Ma la sia, y re -
cien te men te en Chi na).

Trans cu rri do ca si me dio si glo, las cir cuns tan cias son to tal men te di fe -
ren tes pa ra los paí ses asiá ti cos. Mien tras que Amé ri ca La ti na su frió un
es tan ca mien to e in clu so tu vo un re tro ce so, par ti cu lar men te des pués de la
déca da de los años ochen ta, los asiá ti cos cre cie ron ace le ra da men te y se
tiene la ex pec ta ti va de que en los pró xi mos años si gan sien do las eco no -
mías con ma yor di na mis mo. Co mo se mues tra en el si guien te cua dro 1.

Cua dro 1. CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL MUNDO, 1981-2007

(Cre ci mien to anual en por cen ta je)001-07a

Re gión 1981-90 1991-96 1997* 1998* 1999* 2000* 2001-07a

To tal mundial 3.1 2.3 4.2 2.5 3.0 3.8 3.4

Asia

Orien tal y el

Pacífico

7.7 9.9 6.6 3.7 5.6 5.4 6.6

La ti no amé ri ca
y el  Ca ri be

1.9 3.4 5.3 2.2 0.1 3.9 4.4

Nue vas Eco no -
mías Indus tria -

li za das de
Asia*

5.8 -1.8 5.2 5.1 5.8

ASEAN 4** 3.6 -9.8 1.4 3.6 4.6

a/ Da tos es ti ma dos.

* Nue vas Eco no mías Indus tria li za das de Asia: Co rea del Sur, Tai wán, Sin ga pur y  Hong

Kong, ** ASEAN 4: Indo ne sia, Fi li pi nas, Ma la sia y Tai lan dia.

FUEN TE: World Bank “Glo bal Eco no mic Pros pects”, cua dro 1.1 2002, Esta dos Uni dos.

LAS ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD DE CHINA Y COREA 259



Los paí ses asiá ti cos, du ran te los pri me ros cua tro años de es tá dé ca da 
pre sen ta ron ta sas me dias anua les de cre ci mien to cer ca nas al 7%, al
mis mo y tiem po que los paí ses de Amé ri ca La ti na no al can za ron el 2%
y las eco no mías de sa rro lla das só lo cre cie ron po co más del 2%. En es te
sen ti do, se gún da tos del Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal los paí ses de
Amé ri ca La ti na pa ra 2004 cre cie ron al re de dor del cin co por cien to,
mien tras Chi na cre ce al 10%. (Véa se grá fi ca 2).

Grá fi ca 2.

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB. 2001-2004

FUEN TE: “Emer ging Eco no mies: Co ming in to Flo wer”, The Eco no mist, 16 de
oc tu bre de 2004.

En cuan to a la evo lu ción del PIB per cá pi ta en los paí ses asiá ti cos de 
1981 a la fe cha se ha ob ser va do un cre cie mien to su pe rior al res to del
mundo, pre sen ta do de 1998 al 2003 un cre ci mein to cer ca no al 5%, co mo
se pue de ver en la grá fi ca 3.

La cla ve del éxi to de es tos paí ses en su rá pi da in dus tria li za ción y
desa rro llo ha si do el re sul ta do, tan to de una mar ca da in ter ven ción de los
go bier nos de la re gión, co mo de una vi sión es tra té gi ca com par ti da por
los prin ci pa les agen tes eco nó mi cos. Estos go bier nos ac tua ron co mo pro -
mo to res de la acu mu la ción de ca pi tal, per mi tien do a las em pre sas ob te -
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ner ga nan cias a tra vés de ren tas e in te rac cio nes di ná mi cas por me dio de 
“po lí ti cas in dus tria les se lec ti vas”.

Grá fi ca 3.
CRE CI MIEN TO DEL PIB PER CÁPITA, AJUSTADO ALA INFLACIÓN

(Por cen ta je)

FUEN TE: “See king La tin Ame ri ca Growth”, The Wall Street Jour nal, 23 de fe bre ro 

de 2005.

En los ca sos de Ja pón (1950-1973), Co rea, Tai wán, Hong Kong y Sin -
ga pur el aho rro ex ter no sir vió de es ca lón ini cial. En el ca so de Ja pón, el
pro gra ma es pe cial de Esta dos Uni dos de com pras del sec tor pú bli co que
re pre sen ta ba cer ca del 30% de las en tra das de mo ne da ex tran je ra a prin -
ci pios de los años cin cuen ta, ayu dó a un pro ce so au to sus ten ta ble de in -
ver sión y cre ci mien to (ge ne ra do por el aho rro y los in gre sos de las ex -
por ta cio nes).

III. LA EVO LU CIÓN DE LA ECO NO MÍA CO REA NA

HA CIA UNA ECO NO MÍA BA SA DA EN EL CO NO CI MIEN TO

La es tra te gia co rea na pa ra trans for mar se en una eco no mía ba sa da en el
co no ci mien to se pue de en ten der ana li zan do seis áreas es tra té gi cas en las
que el go bier no del país unió es fuer zos con el sec tor pri va do y las uni -
ver si da des pa ra de to nar el de sa rro llo de las in dus trias de te le co mu ni ca -
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cio nes y las tec no lo gías de la in for ma ción: e-go bier no, Inter net, con ver -
gen cia de ban da an cha, co mu ni ca cio nes mó vi les, e-co mer cio y fi nan zas
y tec no lo gías de la in for ma ción.  

La es tra te gia Co rea na pa ra e-go bier no con sis tió en una se rie de re for -
mas ci vi les, de pro ce di mien to, de re cur sos de in for ma ción, de ad mi nis -
tra ción y en el ám bi to le gal pa ra trans for mar los pro ce di mien tos gu ber -
na men ta les que ori gi nal men te re que rían ins ti tu cio nes bu ro crá ti cas en un
sis te ma elec tró ni co don de en un so lo por tal to dos los ciu da da nos pu die -
ran te ner ac ce so a to dos los ser vi cios del go bier no. Esta es tra te gia se
pue de ob ser var en el si guien te diagrama:

e-GOVERNMENT ROAD MAP

AREA AGENDA PRIORITY TASK

Pro ce du re
Re form

1. Onli ne pro ces sing 
of do cu ment hand ling

2. Inte gra tion of cen tral and lo cal
go vern ment fi nan cial in for ma tion

3. e-Lo cal go vern ment

Es ta blish ment 
of on li ne pro cess

4. Onli ne au di ting

5. e-Assembly

6. Inte gra ted cri mi nal le gal system

7. HR ad mi nis tra tion in te gra tion

8. Fo reign af fairs and tra de 
in for ma tion system

9. Real ti me ma na ge ment 
of na tio nal tasks

Expan ded sha ring of ad mi -
nis tra ti ve in for ma tion

10. Expan ded ad mi nis tra ti ve
 in for ma tion sha ring

Re de sign of pro ce du res to
be ser vi ce orien ted

11. Bu si ness re fe ren ce mo del
(BRM) de ve lop ment
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AREA AGENDA PRIORITY TASK

Ci vil Ser vi ce 
Re form

12. Enhan ced Inter net ci vil ser vi ce

13. Inte gra ted na tio nal sa fety 
ma na ge ment ser vi ce

14. Inte gra tion and en han ce ment of 
cons truc tion, land and re gistry

Advan ce ment 
of the  ci vil ser vi ce

15. Enhan ce ment 
of com prehen si ve tax ser vi ce

16. Inte gra ted na tio nal wel fa re 
in for ma tion ser vi ce

17. Inte gra ted food and drug 
in for ma tion ser vi ce

18. Inte gra ted em ploy ment 
in for ma tion ser vi ce

19. Inter net ad mi nis tra ti ve 
court ser vi ce

20. Sin gle win dow for bu si ness
sup port ser vi ce

21. Inte gra ted na tio nal lo gis tics 
in for ma tion ser vi ce

Advan ce ment 
of the bu si ness ser vi ce 

22. e-Tra de ser vi ce

23. Inte gra ted fo reig ner 
sup port ser vi ce

24. Sup port for ex por ting 
e-go vern ment so lu tions

Expan ded ci ti zen on li ne
par ti ci pa tion

25. Expan ded on li ne par ti ci pa tion
of the ci ti zens
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AREA AGENDA PRIORITY TASK

Infor ma tion
Re sour ce

Ma na ge ment 
Re form

26. Go vern ment wi de in te gra ted
in for ma tion en vi ron ment

Inte gra tion and stan dar di za -
tion of in for ma tion re sour ce

27. Enhan ce ment of e-go vern ment
net work

28. Appli ca tion of go vern ment wi -
de in for ma tion tech no logy ar chi -

tec tu re (ITA)

Enhan ce ment of in for ma -
tion se cu rity system

29. Buil ding the in for ma tion se cu -
rity system

Spe cia li za tion of IT staff
and or ga ni za tions

30. Enhan ce ment of IT staff and
or ga ni za tions

Le gal 
Re form

e-Go vern ment re la ted 
le gal re form

31. e-Go vern ment and se cu rity re -
la ted le gal re form

SOUR CE: Mi nistry of Infor ma tion and Com mu ni ca tion, fe bre ro 2004.

Ade más, Co rea creó una or ga ni za ción gu ber na men tal pa ra lle var a ca bo 
la im ple men ta ción de es tas es tra te gias y pa ra de to nar la tran si ción ha cia
es ta nue va for ma de ser vi cio gu ber na men tal.

La es tra te gia pa ra de to nar el sec tor de Inter net con sis tió en la pro mo -
ción pa ra ele var el nú me ro de usua rios de Inter net, me jo rar los ser vi cios y
re cur sos dis po ni bles a di chos usua rios así co mo la ca li dad de los con te ni -
dos de Inter net y fi nal men te, hoy se es tá en fo can do a la im ple men ta ción
de una se rie de po lí ti cas de Inter net de úl ti ma ge ne ra ción. Se ha he cho es -
pe cial én fa sis en pro mo ver el de sa rro llo de con ten di dos de en tre te ni mien -
to, Chat, e-mail, gru pos de in te re ses es pe cí fi cos, vi deo jue gos, de por tes y
con te ni dos in for ma ti vos co mo no ti cias e in for ma ción fi nan cie ra. 

Para de sa rro llar una red de ban da ancha el go bier no in vir tió KRW750
bi llo nes y el sec tor pri va do 19.8 tri llo nes. En el 2000 1,400 áreas ru ra les
te nían ac ce so a re des de ban da an cha y 30,000 agen cias pú bli cas, 10,000 
es cue las y 11.18 mi llo nes de ho ga res ser vi cios de co mu ni ca ción. Co mo
re sul ta do la OECD re co no ció a Co rea co mo un ca so su ma men te exi to so
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en la crea ción de re des de ban da an cha (2004 Broad band IT Ko rea).
Hoy, Co rea pla nea cons truir la pri me ra red de con ver gen cia de ban da an -
cha pa ra brin dar ser vi cio a 20 mi llo nes de sus crip to res un ser vi cio de
mul ti me dia con ti nuo con ac ce so a te le vi sión y co mu ni ca cio nes. La es tra -
te gia de ban da an cha se pue de obser var en el si guien te dia gra ma:

Di gra ma 2.
CONCEPTUAL DIAGRAM FOR BCN STRATEGY

SOUR CE: Mi nistry of Infor ma tion and Com mu ni ca tion, february 2004.

Cua dro 2.
TIMETABLE FOR BUILDING BCN (ACCUMULATED)

Clas si fi ca tion Early Pha se

(‘04^^‘05)

Buil ding
Pha se

(‘06^^‘07)

Com ple tion
Pha se

(‘08^^‘2007)

Con ver gen ce
Ser vi ce

(exam ple)

Wi red/Wi re less

con ver gen ce
vi deo pho ne

High qua lity
VolP

Por ta ble
Inter net,

HD - le vel,
qua lity -
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Clas si fi ca tion Early Pha se

(‘04^^‘05)

Buil ding
Pha se

(‘06^^‘07)

Com ple tion
Pha se

(‘08^^‘2007)

Inte rac ti ve
DMB

gua ran teed

mul ti me dia
ser vi ce

Wi red 

(Subs cri bers)  

50 ^^ 100Mbps

100Mbps

 Sub to tal

 1,200

300

1,500

 3,500

1,000

4,500

6,000

4,000

10,000

 Wi re less 

(Subs cri bers)  

Mo bi le Inter -
net/WLAN

  (50Mbps)

500 3,500 9,500

4G (100Mbps) 500 3,500 9,500

To tal 2,000 8,000 20,000

SOUR CE: Mi nistry of Infor ma tion and Com mu ni ca tion, february 2004.

La es tra te gia co rea na de ser vi cios de co mu ni ca ción mó vil se ha orien -
ta do ha cia la crea ción de ser vi cios de al to va lor agre ga do pa ra los con su -
mi do res ta les co mo ring to ne, men sa jes mul ti me dia, pu bli ci dad mul ti me -
dia y vi deo y co mer cio mó vil pa ra lle var al de sa rro llo fu tu ro del sec tor.
Véa se cua dro 2.  

Por otro la do la es tra te gia de e-co mer cio ha si do su ma men te efec ti va
y ha lle va do al cre ci mien to di ná mi co del sec tor. En el 2003, e-co mer cio
lle gó al mon to de KRW235.025 tri llo nes, 32.2% más que en el 2002. Las 
tran sac cio nes en los cen tros co mer cia les en Inter net si guen cre cien do de
ma ne ra con ti nua así co mo los si tios de e-co mer cio.

La elec tro ni fi ca ción fi nan cie ra ha con sis ti do en pro mo ver las ope ra -
cio nes ban ca rias por Inter net, por me dio mó vil, y la bur sa ti li za ción elec -
tró ni ca. Las ope ra cio nes ban ca rias rea li za das por Inter net cre cie ron en
21.6%, las mó vi les por 230% y fi nal men te las ope ra cio nes bur sá ti les
por Inter net se man tu vie ron en 50% de las tran sac cio nes to ta les. Véa se
cua dro 3.
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Cua dro 3. NUMBER OF E-MARKET SHARE PLACES

AND TRANSACTION VOLUME (2003)

TRANSACTION 

Clas si fi ca tion Num ber of Si tes Tran sac tion

Volume

Annual Increase

Ra te Ra te Volume Rate

To tal 260 100 7400 100 1455 24.5

Chemical 20 7.7 1124 15.2 357 46.5

Cons truc tion
(ma te rial)

16 6.2 1362 18.4 182 15.4

Agri cul tu ral, Li -
ves tock, Food or 

Drink

22 8.5 609 8.2 86 16.4

Steel 9 3.5 697 9.4 602 633.7

MRO 24 9.2 2182 29.5 904 70.7

Tex ti le&Cloting 12 7.6 11 0.1 22 66.7

Trading 37 14.2 187 2.5 435 69.9

Medicine 11 4.2 337 4.6 127 60.4

Pe tro che mi cal

Ma chi nery
and 

Insdus trial

5 1.9 432 5.8 113 20.7

Material 31 11.9 113 1.5 253 69.1

Electronics 32 12.3 313 4.2 112 55.7

Others 41 15.8 34 0.5 90 72.6

SOUR CE: Na tio nal Sta tis ti cal Offi ce, March 2004.
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Es im por tan te des ta car que de to das las es tra te gias im ple men ta das por 
Corea pa ra de to nar los sec to res de Tec no lo gías de la Infor ma ción (TI)  y
de te le co mu ni ca cio nes la más exi to sa y fun da men tal ha si do la es tra te gia 
TI839. Esta es tra te gia fue di se ña da por el Mi nis te rio de Te le co mu ni ca -
cio nes e Infor ma ción pa ra ele var la com pe ti ti vi dad de es tos sec to res y
con sis tió en la crea ción de ocho ser vi cios de TI, la pro vi sión de tres nue -
vos ti pos de in fraes truc tu ra de TI y fi nal men te, crear nue ve mo to res pa ra
el cre ci mien to del sec tor. Con ello se pre ten de du pli car la pro duc ción de
bie nes y ser vi cios de TI pa ra el 2007. TI839 tie ne el ob je ti vo de crear y
pro mo ver los nue vos ser vi cios de TI pa ra atraer in ver sión pa ra in fraes -
truc tu ra de TI y pa ra crear nue vas si ner gias pa ra in cre men tar la ca li dad
de las tec no lo gías exis ten tes a pre cios com pe ti ti vos. Ver dia gra ma 3.

Dia gra ma 3.

IT839 STRATEGY: KOREA

SOUR CE: Mi nistry of Infor ma tion and Com mu ni ca tion, Fe bruary 2004.

Corea im ple men tó una es tra te gia su ma men te exi to sa pa ra ha cer una
tran si ción de la ma nu fac tu ra a la era del co no ci mien to en la que las TI y
las te le co mu ni ca cio nes es tán en el co ra zón del sec tor pri va do y del mer -
ca do de los con su mi do res así ele van do la com pe ti ti vi dad del sec tor y de
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la eco no mía e ge ne ral. El go bier no Co rea no ha si do un gran pro mo tor en la
im ple men ta ción de es tas es tra te gias de TI y te le co mu ni ca cio nes jun to
con li de res em pre sa ria les y uni ver si da des Co rea nas pa ra con so li dar el
po si cio na mien to de Co rea en tec no lo gías de la in for ma ción de va lor
agre ga do. 

IV. MÉXI CO Y AMÉ RI CA LATI NA:

UN MO DE LO DE LI BE RA LI ZA CIÓN PA SI VO

Los paí ses la ti noa me ri ca nos y asiá ti cos si guie ron, en una pri me ra ins -
tan cia, un mo de lo si mi lar de in dus tria li za ción por sus ti tu ción de im por ta -
cio nes. Sin em bar go, al pro fun di zar en es te mo de lo, es de cir, al pa sar a
su se gun da eta pa, los paí ses del es te asiá ti co mo di fi ca ron el mo de lo y se
orien ta ron ha cia la ex por ta ción. Por otro la do, en los paí ses la ti noa me ri -
ca nos co mo Argen ti na, Bra sil y Mé xi co, no se pa só al en fo que de ex por -
ta ción. De bi do a es to, la tra yec to ria de in dus tria li za ción, la re gu la ción de 
és ta y la for ma de vin cu la ción con el sis te ma mun dial de co mer cio fue
di fe ren te.

El “Mo de lo de Sus ti tu ción de Impor ta cio nes” (1930-1970) bus ca ba
gene rar cam bios sig ni fi ca ti vos en Amé ri ca La ti na so bre to do en la es truc tu -
ra eco nó mi ca. El pe rio do de Indus tria li za ción Sus ti tu ti va de Impor ta cio -
nes (ISI) pro mo vió po lí ti cas de mo der ni za ción na cio nal, di ri gi das a con -
so li dar el sec tor in dus trial con un ca rác ter sus ti tu ti vo de im por ta cio nes.

Paí ses co mo Chi le, Bra sil, Argen ti na y Mé xi co en la dé ca da de los cin -
cuen ta adop ta ron po lí ti cas de al tos aran ce les so bre bie nes fi na les con ti pos
de cam bio so bre va lua dos (mis mos que aba ra ta ban aún más las im por ta -
ciones que ya go za ban de exen cio nes o gra vá me nes ba jos so bre un nú me ro
sig ni fi ca ti vo de im por ta cio nes).

Estas me di das de sem pe ña ron un pa pel im por tan te, es ti mu lan do el
desa rro llo eco nó mi co en Amé ri ca La ti na, go zan do el con ti nen te de al tas
tasas de cre ci mien to has ta los años se sen ta. Por otro la do, las dis tor siones
entre los pre cios in ter na cio na les y los in ter nos pro du je ron to da una ga ma
de em pre sas que usu fruc tuan do el mar co pro tec cio nis ta lo gra ban ta sas de 
ga nan cias que no se re la cio na ban con su efi ca cia pro duc ti va.

Algu nos de los efec tos po si ti vos de la épo ca de in dus tria li za ción sus ti -
tu ti va en Amé ri ca La ti na fue ron: de sa rro llo in dus trial; crea ción de una
ma no de obra ca li fi ca da; la ta sa real pro me dio de cre ci mien to de la re -
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gión su pe ró el 4.5% anual en tre 1940 y 1968; im por tan tes me jo ras en las 
ta sas de al fa be ti za ción es pe ran za de vi da así co mo el ac ce so a elec tri ci -
dad y agua.

Las prin ci pa les li mi ta cio nes y di fi cul ta des ge ne ra das por es ta po lí ti ca
fue ron:

a) Que la pro tec ción pro du jo ti pos de cam bio so bre va lua dos y por lo
tan to un len to y di fí cil de sa rro llo de las ex por ta cio nes.

b)  Se exa ge ró el cre ci mien to in dus trial a ex pen sas de la agri cul tu ra.
c) Los sub si dios a la in dus tria, y las ca da vez ma yo res res pon sa bi li da -

des del go bier no, hi cie ron pre sión so bre el pre su pues to.

La in dus tria li za ción lle va da a ca bo por los paí ses la ti noa me ri ca nos
hasta fi na les de la dé ca da de los se ten ta, se ca rac te ri zó prin ci pal men te
por ser ce rra da con cre ci mien to ha cia aden tro, es de cir, in dus tria li za -
ción por sus ti tu ción de im por ta cio nes (ISI). A me dia dos de la dé ca da de
los se ten ta, al gu nos de los paí ses de la re gión co men za ron a en fren tar los 
lí mi tes de es te mo de lo, al tiem po que en los paí ses in dus tria li za dos mu -
chos pro duc tos e in dus trias es ta ban al can zan do la fa se de ma du rez y
ago ta mien to del di na mis mo.

Los paí ses la ti noa me ri ca nos en sus pri me ras eta pas de in dus tria li za -
ción se ase me ja ron a los asiá ti cos por la ex por ta ción de pro duc tos bá si -
cos e in dus tria li za ción por sus ti tu ción de im por ta cio nes pri ma rias (ma -
nu factu ra de ro pa, pa pel, cal za do, ce men to, hie rro y pro duc tos quí mi cos).
Este pro ce so co men zó pri me ro en La ti no amé ri ca, du ró más tiem po y tu vo
un to que más po pu lis ta.

En las úl ti mas dos dé ca das los paí ses la ti noa me ri ca nos se han em bar ca do 
en un nue vo ex pe ri men to de po lí ti ca eco nó mi ca. En la ma yo ría de los paí ses 
de la re gión, el Esta do-guía del mo de lo de la ISI ha de ja do de la do el pro -
tec cio nis mo y ha in tro du ci do de una ma ne ra im pro vi sa da el Mo de lo de la
Nue va Eco no mía, el cual en fa ti za el pa pel de las fuer zas del li bre mer ca do
tan to na cio nal co mo in ter na cio nal.
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS ECONOMÍAS

DE AMÉRICA LATINA (1960-2004)

Sub
pe rio do

Ca rac te rís ti cas Eco nó mi cas
de Amé ri ca La ti na

Esce na rio 

Inter na cio nal

Cre ci mien to
Eco nó mi co

Infla ción Otras

1960-1973 Mo de ra do
a al to

Ba ja Expor tacio -
nes agrí co las

Prin ci pios de 
los acuer dos
co mer cia les

Insti tu cio nes de Bret -
ton Woods.

Re la ti va es ta bi li dad
en los sis te mas de fi -
nan zas y co mer cios
in ter na cio na les.

1960-1973 Mo de ra do
a al to

Ba ja Mo de los de ta sas fle -
xi bles en las mo ne das 
(1973).

Se ter mi na la pa ri dad
dó lar ame rri ca no $/oro 
(1971).

1974-1982 Mo de ra do
a al to

Ba ja Ge ne ra ción
de la cri sis de

la deu da

Au men tos de pre cios
del pe tró leo (1973,
1979).

Gran li qui dez de ban -
cos in ter na cio na les .

1983-1990 Ba jo Alta Pla nes de a-
jus te eco nó -
mi co

Fle xi bi li dad
en po lí ti cas
cam bia rias

Promo ción de 
ex por ta cio nes

Au men tos en las ta sas 
de in te rés de Esta dos

Uni dos.

Dólar fuer te has ta sep- 
tiem bre de 1985.

Ba jan los mon tos de
ca pi tal pa ra Amé ri ca
La ti na.
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Sub
pe rio do

Ca rac te rís ti cas Eco nó mi cas
de Amé ri ca Latina

Esce na rio
Inter na cio nal

Cre ci mien to
Eco nó mi co

Inflación Otras

1991-1999 Mo de ra do Ba ja Pla nes de a-
jus te eco nó -
mi co

Promo ción de 

ex por ta cio nes

Refor za mien -
to de los tra ta -
dos re gio na les 
de co mer cio

Re cu pe ra ción de los
flu jos de ca pi tal a La -

ti no amé ri ca.

De 1990 a 1991 re ce -
sión eco nó mi ca en na -
cio nes más de sa rro lla -
das.

Des de 1991 ex pan sión
eco nó mi ca de Esta dos 
Uni dos y Eu ro pa Occi -
den tal.

1991-1999 Mo de ra do Ba ja Cri sis me xi ca na de 1995.

1997-1998 cri sis fi -
nan cie ra ori gi na da en
el sud este asiá ti co.

1999-00 al tos pre cios
del pe tró leo y sus de ri -
va dos con re sul ta dos
mix tos en la re gión.

2000-2004 Ba jo Ba ja Tra ta dos co -
mer cia les

Fle xi bi li dad
en la po lí ti ca

cam bia ria

De sa ce le ra ción de la

eco no mía.

FUEN TE: Car do zo, E. y Hel we ge, A., (1994), La tin Ame ri ca’s Eco nomy, MIT
Cam brid ge, Mass. ECLAC (1996). La tin Ame ri ca: the eco no mic ex pe rien ce of
the last 15 years 1980-1995. San tia go, Chi le, IADB (1997). Eco no mic and So cial
Pro gress in La tin Ame ri ca 1996 Re port, Wa shing ton D. C. Jack son, J. (1994). The 
World Tran ding System. MIT Press. Cam brid ge, Mass. Walt her, Ted (1997)
The World Eco nomy. John Wi ley & Sons. Inc. New York. CEPAL (2001) Ba -
lan ce Pre li mi nar de las Eco no mías La ti noa me ri ca nas. San tia go, Chi le. 
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Fue has ta me dia dos de los años ochen ta, cuan do se dio una mo de ra -
ción de las re for mas, al ha ber una ma yor par ti ci pa ción gu ber na men tal en 
el sec tor fi nan cie ro, un in cre men to tem po ral en las ta ri fas y una gran
pro mo ción gu ber na men tal en el sec tor ex por ta dor. Otro fac tor po si ti vo
fue la re cu pe ra ción de los pre cios del co bre, cuan do Chi le emer gió por
su rá pi do cre ci mien to, co mo país lí der de la re gión. 

En la dé ca da de los ochen ta otros paí ses de la re gión die ron con ti nui dad 
al ex pe ri men to con una va rie dad de re for mas or to do xas y he te ro do xas en
un in ten to de re cu pe ra se de los efec tos de ses ta bi li za do res de la cri sis.

El Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (FMI) y el Ban co Mun dial (BM) se 
con vir tie ron en los prin ci pa les mo to res de la re for ma de li bre mer ca do
de Amé ri ca La ti na. Pos te rior men te, el “Con sen so de Wa shing ton” pre -
sen ta un pa que te de ti po eco nó mi co, ne ce sa rio pa ra lo grar los ob je ti vos
de sea dos de cre ci mien to, re duc ción de la in fla ción y la sus ten ta bi li dad
del equi li brio de la ba lan za de pa gos. Éste con sis tió en cin co re co men da -
cio nes de ins tru men tos de po lí ti cas ma croe co nó mi cas or to do xas orien ta -
das “ha cia afue ra” y del ca pi ta lis mo de li bre mer ca do co mo son es ta bi li -
za ción y li be ra li za ción.

En ge ne ral po de mos re co pi lar cin co re for mas bá si cas que pre va le cie -
ron en to da la re gión, las cua les son:

1. La li be ra li za ción de las im por ta cio nes.
2. La li be ra li za ción del sis te ma fi nan cie ro na cio nal.
3. La aper tu ra de la cuen ta de ca pi tal de la ba lan za de pa gos.
4. La pri va ti za ción de las em pre sas es ta ta les.
5. La re for ma tri bu ta ria.

La im ple men ta ción de es tas re for mas a me dia dos de los años ochen ta se 
dio en Chi le, Bo li via, Cos ta Ri ca y Mé xi co. Fue se gui da por Argen ti na,
Perú y Ve ne zue la a fi na les de la dé ca da de los ochen ta y prin ci pios de los
años no ven ta. Bra sil em pe zó a abrir su eco no mía a prin ci pios la dé ca -
da de los no ven ta, de sa rro llan do un fuer te pro gra ma de pri va ti za ción des -
pués de 1994.

A di fe ren cia de la re gión asiá ti ca, Amé ri ca La ti na mos tró una aper tu ra 
des me su ra da y na da gra dual, en don de el pa pel del Esta do tu vo una ín fi -
ma par ti ci pa ción en com pa ra ción con los paí ses asiá ti cos ana li za dos. Ca be 

LAS ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD DE CHINA Y COREA 273



des ta car que en La ti no amé ri ca es ta aper tu ra dio la pau ta pa ra ha cer a sus
go bier nos más de mo crá ti cos.

Los paí ses de Amé ri ca La ti na ex pe ri men ta ron una im por tan te trans for -
ma ción du ran te la dé ca da de los no ven ta. Esta trans for ma ción ge ne ró cam -
bios ra di ca les en las po lí ti cas ma croe co nó mi ca y co mer cial, y en ge ne ral
en el am bien te eco nó mi co, co mo lo fue en ma te ria de in ter ven ción es ta tal
y el mar co re gu la to rio. Ade más, di chos cam bios fue ron acom pa ña dos por
un pro ce so de ace le ra mien to de la glo ba li za ción de los mer ca dos. Véa se
dia gra ma 4.

Dia gra ma 4.

MODELO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

FUEN TE: Ela bo ra ción pro pia.

La es tra te gia de de sa rro llo uti li za da por los paí ses la ti noa me ri ca nos ha 
es ta do ba sa da en la uti li za ción de los re cur sos na tu ra les y la ma no de
obra ba ra ta co mo fuen te de com pe ti ti vi dad. Sin em bar go, los re sul ta dos
no han si do fa vo ra bles por lo que se ne ce si ta un cam bio de pa ra dig ma y 
de es tra te gia. Una nue va es tra te gia de be apo yar se en edu car y ele var el
ni vel de efec ti vi dad de la po bla ción la ti noa me ri ca na, en su gran ma yo ría
jo ven, y con es to lo grar for mar un ca pi tal in te lec tual que ac túe co mo fac -
tor es tra té gi co.
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La ex pe rien cia de Amé ri ca La ti na re fle ja que el mo de lo de Aper tu ra
Ma croes ta bi li za dor ALPES (Aper tu ra, Li be ra li za ción, Pri va ti za ción y
Esta bi li za ción) im ple men ta do des pués del ISI y del con sen so de Was -
hington, es un mo de lo de es tan ca mien to es ta bi li za dor an ti com pe ti ti vo con
de sem pleo. Un ejem plo de es to, es la eco no mía me xi ca na que no cre ce,
que no es com pe ti ti va, que tie ne ba jí si mos ni ve les de in ver sión en in ves -
ti ga ción y de sa rro llo (y por lo tan to, una ba ja pro duc ción de pa ten tes y
tec no lo gía), que ca si no ge ne ra em pleos pro duc ti vos y los que ge ne ra
son de ma la ca li dad —de ca da 10 em pleos 7 son in for ma les.1

El mo de lo ALPES es ne ce sa rio más no su fi cien te, ya que és te ge ne ró
una aper tu ra pa si va con ma croes ta bi li za ción pe ro sin cre ci mien to, ni com -
pe ti ti vi dad sus ten ta ble, ni ge ne ra ción de em pleos bien re mu ne ra dos y for -
ma les. Nos en con tra mos an te un con tex to de es tan ca mien to es ta bi li za dor.

Se ha ca re ci do de una es tra te gia ac ti va de com pe ti ti vi dad sis té mi ca an te 
la glo ba li za ción. Se ha di cho erró nea men te que la me jor po lí ti ca in dus -
trial es la que no exis te. Así, se pen só que el con tar con es ta bi li dad de
pre cios se ría su fi cien te pa ra com pe tir, sin em bar go, co mo se ha vis to a lo 
lar go de es te ca pí tu lo es ta po lí ti ca só lo ha con tri bui do a de pri mir el mer -
ca do in ter no, a di fe ren cia de Chi na que ha bus ca do for ta le cer su mer ca do 
in ter no co mo ba se pa ra su es tra te gia de aper tu ra.

El pro ce so de sus ti tu ción de im por ta cio nes en La ti no amé ri ca re co rrió
ca mi nos di fe ren tes de pen dien do del país del cual se tra te, sin em bar go,
en tér mi nos ge ne ra les los re sul ta dos de su apli ca ción se pue den re su mir en

que in cen ti vó la apa ri ción de di ver sas in dus trias en to dos los paí ses, lo
cual se con vir tió en un fac tor ne ga ti vo, ya que im pi dió la es pe cia li za -

ción in dus trial de sus eco no mías. De es ta ma ne ra, no se pu die ron al can -
zar las eco no mías de es ca la ne ce sa rias pa ra ha cer efi cien te la pro duc ción 
de bie nes ma nu fac tu ra dos y los in cre men tos de pro duc ti vi dad que hi cie -
ran com pe ti ti va la pro duc ción in dus trial en los mer ca dos mun dia les.
Ade más, con du jo a pro ce sos in fla cio na rios de bi do a la de pen den cia de
los flu jos pro ve nien tes de las ex por ta cio nes, prin ci pal men te del sec tor
agrí co la y a la fal ta de in ver sión ex tran je ra di rec ta.

Los paí ses que más cla ra men te ejem pli fi can es tos efec tos son:

1. Bra sil, cu yo cre ci mien to in dus trial se de tu vo a me dia dos de los se ten ta.
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2. Mé xi co que pre sen tó a par tir de me dia dos de los años se sen ta un
des cen so en la pro duc ción in dus trial y du ran te la dé ca da de los se -
ten ta cam bio su ba se de ex por ta cio nes a pro duc tos pe tro le ros (ca be
acla rar que la pro duc ción in dus trial me xi ca na se in cre men to des -
pués de la fir ma del TLCAN, pe ro la ma yor par te de es ta la ha ge -
ne ra do la ma qui la do ra y las em pre sas trans na cio na les).

3. Chi le cu ya ex pe rien cia a par tir de los años se ten ta es di fe ren te prin ci -
pal men te por la pla nea ción cen tra li za da que to mó su mo de lo po lí ti co.

En ca da uno de es tos paí ses se pre sen ta ron di ver sos fac to res que ace -
le ra ron el hun di mien to del mo de lo de de sa rro llo. En el ca so de Bra sil su
his to ria re fle ja, des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, mo vi mien tos po -
lí ti cos ra di ca les, gol pes de Esta do y dic ta du ras mi li ta res. To do es to im pi -
dió la apli ca ción de un pro yec to de na ción a lar go pla zo, y en la ma yor
par te de esa épo ca —que se pro lon gó has ta los se ten ta— hu bo una au -
sen cia de IED, al tas ta sas de in fla ción, des li za mien to del ti po de cam bio
y en con se cuen cia ba jas ta sas de cre ci mien to.

Si bien, es cier to, que a me dia dos de los años se sen ta Bra sil ini ció la
im ple men ta ción de pla nes de de sa rro llo orien ta dos prin ci pal men te a la re -
gión nor te con gran des in ver sio nes en in fraes truc tu ra (prin ci pal men te la
cons truc ción de pre sas) y la crea ción de la ciu dad de Bra si lia, es to no fue
su fi cien te, ya que la ne ce si dad  de los go bier nos de con tar con el apo yo
po pu lar, los con du jo a una po lí ti ca de sa la rios que só lo ge ne ró la apa ri ción 
de al tas ta sas de in fla ción. Au na do a sus pro ble mas po lí ti cos, la caí da de
los pre cios del ca fé, su prin ci pal pro duc to de ex por ta ción, pro du jo pro ble -
mas en su ba lan za co mer cial.

Sin em bar go, du ran te es te pe rio do la in dus tria tex til bra si le ña con si -
guió re pun tar ubi cán do se den tro de los pri me ros lu ga res en el ám bi to
mun dial. La au sen cia de un pro yec to po lí ti co de lar go pla zo y las lu chas
por el po der, al in te rior de la cla se po lí ti ca y mi li tar bra si le ña, im pi dió la
rea li za ción de las re for mas es truc tu ra les en tér mi nos de una po lí ti ca
agro pe cua ria, fis cal y de de sa rro llo ne ce sa rias pa ra sos te ner el in ci pien te
de sa rro llo in dus trial del Bra sil.

Por su par te, Mé xi co su frió una pro fun da re for ma agra ria a me dia dos
de la dé ca da de los años trein ta en la que se pro mul ga ron po lí ti cas fis ca -
les que in cen ti va ron la pro duc ción in dus trial. De sa for tu na da men te en es -
ta dé ca da la in ver sión ex tran je ra di rec ta dis mi nu yó sen si ble men te de bi do 
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prin ci pal men te a la na cio na li za ción de gran des em pre sas ex tran je ras en
las áreas de ener gía y trans por te.

Con la im ple men ta ción del mo de lo de ISI, a par tir de la dé ca da de los
años cua ren ta, se pro pi ció el des pe gue de la in dus tria. Pa ra le la men te a la
im ple men ta ción de es te mo de lo, se rea li za ron gran des in ver sio nes en el
sec tor agro pe cua rio, en tér mi nos de pre sas y sis te mas de rie go, es to com -
ple men tó el es fuer zo de in dus tria li za ción y se lo gra ron ta sas de cre ci -
mien to ma yo res al seis por cien to.

No obs tan te, el au men to en las impor ta cio nes de bie nes de ca pi tal du -
ran te es ta pri me ra fa se del ISI, con du jo a de se qui li brios en la ba lan za de
pa gos y oca sio no de va lua cio nes de la mo ne da en 1948, 1949 y 1954.

La de pen den cia de la in dus tria me xi ca na de la im por ta ción de bie nes
de ca pi tal (en la ac tua li dad con ti núa con una de pen den cia to tal del ex te -
rior) y la de sa ce le ra ción de las ex por ta cio nes agro pe cua rias, con du je ron
a de se qui li brios en la ba lan za de pa gos, lo que cau só que el go bier no tu -
vie ra que con tra tar deu da pa ra po der co rre gir es tos de se qui li brios. El
cre cien te en deu da mien to del go bier no y la dis mi nu ción de los in gre sos
vía ex por ta cio nes oca sio na ron que los ins tru men tos de po lí ti ca eco nó mi ca
apli ca dos cau sa ran efec tos re ce si vos en el con jun to de la eco no mía, lo
cual lle vó al ago ta mien to del mo de lo.

En Chi le a pe sar de su frir prác ti ca men te lo mis mo que to da La ti no amé -
ri ca, es de cir, tras tor nos po lí ti cos, gol pes de es ta do y go bier nos dic ta to ria -
les; pu do crear las ba ses pa ra el cre ci mien to de su in dus tria. Un fac tor im -
por tan te fue la po ca de pen den cia que el pro ce so tu vo, de la trans fe ren cia
de re cur sos pro ve nien tes del sec tor agro pe cua rio y la par ti ci pa ción de la
IED en el pro ce so.

La po lí ti ca eco nó mi ca chi le na es tu vo di ri gi da prin ci pal men te al con -
trol de la in fla ción y a evi tar de se qui li brios im por tan tes en la ba lan za de
pa gos. La par ti ci pa ción del Esta do en la ac ti vi dad eco nó mi ca fue me nor
que en el res to de La ti no amé ri ca y la im ple men ta ción de los pla nes de de sa -
rro llo lo gró con ti nui dad a pe sar de la ines ta bi li dad po lí ti ca. A par tir de la
década de los se ten ta, con la lle ga da de un go bier no dic ta to rial que per ma -
ne ció en el po der más de 20 años, es ta ble ció los me ca nis mos que per mitie -
ron la ex pan sión de la in dus tria chi le na con ba se a la aper tu ra gra dual
de sus mer ca dos a la com pe ten cia mun dial.

En tér mi nos ge ne ra les, las di fe ren cias más mar ca das en los pro ce sos
de in dus tria li za ción de am bas regiones son:
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• La ti no amé ri ca en ge ne ral, su frió fuer tes de se qui li brios po lí ti cos;
• Au na do a es to, la fal ta de un pro yec to de lar go pla zo, mo ti vó la dis -

per sión de los es fuer zos y la po ca es pe cia li za ción de la in dus tria;
• Ade más, La ti no amé ri ca tu vo que li diar con se rios de se qui li brios en

su ba lan za co mer cial mo ti va dos por una par te por el re ti ro de la IED, 
y por la dis mi nu ción de las ex por ta cio nes pro ve nien tes del sec tor
pri ma rio.

Por su par te, el es te asiá ti co tu vo con ti nui dad en su pro yec to po lí ti co
y eco nó mi co, au na do a una vi sión de lar go pla zo. La aper tu ra gra dual de
sus mer ca dos con es que mas de pro tec ción sec to ria les pro pi ció la es pe -
ciali za ción de la in dus tria y que lo gra ran ope rar con eco no mías de es ca la.
Los flu jos de IED pro ve nien tes prin ci pal men te de los paí ses de sa rro lla dos
ayu da ron al fi nan cia mien to de la ex pan sión de la in dus tria asiá ti ca.

Se pue de ar gu men tar que dos fac to res im por tan tes en las tra yec to rias
de de sa rro llo de es tas re gio nes son: 

• El pri me ro in ter no, que tie ne que ver con los de se qui li brios po lí ti -
cos y la fal ta de una pers pec ti va de lar go pla zo en tér mi nos de la
orien ta ción del de sa rro llo in dus trial, y

• El se gun do ex ter no, y re fe ri do al com por ta mien to de la IED que pro -
pi ció el fi nan cia mien to de la ex pan sión de la in dus tria del es te asiá ti -
co. Este com por ta mien to pue de aso ciar se, sin du da a va ria bles geo -
po lí ti cas ge ne ra das por la si tua ción po lí ti co-eco nó mi ca del mun do en 
esa épo ca.

V. UN ANÁLISIS COMPARATIVO: LAS FORTALEZAS

ESTRATÉGICAS DE CHINA Y COREA Y LAS DEBILIDADES DE LA

ESTRATEGIA ECONÓMICA MEXICANA

Da do el éxi to de la ex pe rien cia de Asia y en par ti cu lar de Chi na y
Corea en la crea ción de eco no mías de al to va lor agre ga do es im por tan te
rea li zar un aná li sis com pa ra ti vo en tre las for ta le zas de las es tra te gias eco -
nó mi cas asiá ti cas y las de bi li da des de las es tra te gias de Amé ri ca La ti na.
Véa se cua dro 5.
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Cua dro 5. MODELO DE DESARROLLO DE LOS PAÍSES ASIÁTICOS

VS. LATINOAMERICANOS

Paí ses Asiáticos Paí ses La ti noa me ri ca nos

Estra te gia de
com pe ti ti vi dad

y aper tu ra
co mer cial

De una po lí ti ca de ex por ta ción
de  bie nes  ma nu fac tu ra dos pa -
sa ron a una es pe cia li za ción fle -
xi ble con  fuer te  in ter ven ción
es ta tal. Apo yo a la in dus tria y
a la ini cia ti va pri va da. Aso cia -
ción con em pre sas ex tran je ras,
es tric ta po lí ti ca de uti li za ción 
(co mo y don de) del  ca pital ex -
tran je ro. Li de raz go co lec ti vo.

Expor ta ción de bie nes ma -
nu fac tu ra dos(ma qui la).
Uti li za ción de ma no de obra
y de los re cur sos na tu ra les
co mo fuen te de com pe ti ti -
vi dad.

Apo yo a las

empre sas 

La em pre sa que da re co no ci da
co mo el fac tor fun da men tal en
la pla nea ción, or ga ni za ción, eje -
cu ción y ad mi nis tra ción econó -
mi ca  y so cial de los pro ce- sos
pro duc ti vos, dis tri bu ti vos y de
con su mo de bie nes y ser vi cios.
Las em pre sas to man el ca rác ter
de mi sión na cio nal co mo los Kei -
ret su (Ja pon) o Chae bols (Co rea). 

Desa pa ri ción del ca pi tal em -

pre sa rial ex cep to en Chi le.

Po lí ti ca
labo ral

Inver sión en re cur sos hu ma nos 
y ar ti cu la ción de la edu ca ción
en los pro ce sos de de sa rro llo
pro duc ti vo de las em pre sas.
Sis te ma de em pleo de por vi da, 
de ter mi na ción de sa la rios por
an ti güe dad. Tra ba ja do res plu -
ri fun cio na les con al ta ro ta ción
ver ti cal o in tra em pre sa y es ca -
sa ro ta ción ho ri zon tal.

Construc ción de círcu los de ca -
li dad, tra ba jo en equi po, par ti -
ci pa ción in te gral, et cé te ra. 

Se apos tó a la ma no de obra 
ba ra ta y no se in vir tió en
los re cur sos hu ma nos. Ac-
tual men te exis ten pro ble mas
de edu ca ción en los tra ba ja -
dores, per so nal téc ni co y ge -
ren cial. Ba ja o nu la ca pa ci -
dad pa ra el tra ba jo en equi -
po, la so lu ción de pro ble mas 
y la  in no va ción.
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Paí ses Asiá ti cos Paí ses La ti noa me ri ca nos

Po lí ti ca
indus trial

Cre ci mien to en in dus trias in -
ten si vas de ma no de obra co mo  
tex til, con fec ción y elec tró ni ca. 
Pos te rior men te avan za ron ha -
cia in dus trias pe sa das (ace ro,
pe tro quí mi ca, cons truc ción na -
vie ra, vehícu los)  y fa bri ca ción 
de com pu ta do ras. Indus tria li -
za ción fle xi ble.

En los años 50 y 60 se dio
la sus ti tu ción de im por ta -
cio nes por bie nes ma nu -
factu ra dos do més ti cos, sin
embar go, des de me dia dos de 
los años 60 se apos tó a la
ex por ta ción de bie nes ma -
nu fac tu ra dos ha cia los paí -
ses in dus tria li za dos.

Orga ni za ción

Indus trial

Desa rro llo in te gral de pro vee -
do res y sub con tra tis tas pa ra
pro veer in su mos, com po nen tes
y/o sub-en sam bles. Ensam bles
comple jos con ma no de obra ca -
li fi ca da.

“La me jor Po lí ti ca Indus -
trial es la que no exis te”.
De sa pa re ció la ar ti cu la ción 
in dus trial-pro duc ti va. No e- 
xis tie ron po lí ti cas re gio na -
les de de sa rro llo in dus trial
y com pe ti ti vi dad.

Infraes truc tu ra 
pa ra el

de sa rro llo

Obras pú bli cas/pri va das de al to 
im pac to pa ra  las em pre sas (ca -
rre te ras, puer tos, ae ro puer tos,
adua nas, fe rro ca rri les, agua,
ener gé ti cos, te le co mu ni ca cio -
nes, uni ver si da des, et ce te ra). 

La cons truc ción ha si do el mo -
tor in ter no de cre ci mien to.

No hu bo in ver sión en pro -
yec tos es tra té gi cos, las ca -
rre te ras, puer tos, ae ro puer -
tos, adua nas, fe rro ca rri les,
uni ver si da des, et cé te ra se
en cuen tran en con di cio nes

no com pe ti ti vas. 

Inno va ción
y  desa rro llo
tec no ló gi co

Lo gra ron ad qui rir de Esta dos
Uni dos y Eu ro pa las tec no lo -
gías.

Chi na de sa rro llo agre si vos pla -
nes de reha bi li ta ción y ex pan -
sión de su sis te ma de I+D.

A pe sar de que con la lle -
ga da de la IED hu bo gran
transfe ren cia tec no ló gi ca, es -
ta se dio en em pre sas mul -
tina cio na les. 

Po lí ti ca
ma croe co nó-

mi ca

A las ta sas de aho rro in ter no.

A las ta sas de in ver sión in ter na.

Po lí ti ca ma croe co nó mi ca
de es ta bi li za ción sin apo yo
fi nan cie ro al sec tor pro duc -
ti vo.
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Paí ses Asiá ti cos Paí ses La ti noa me ri ca nos

Po lí ti ca
macroe co-

nó mi ca

Po lí ti ca fi nan cie ra a fa vor de la 
em pre sa con cré di tos ac ce si -
bles a ta sas com pe ti ti vas in ter -
na cio nal men te.

Cri sis eco nó mi cas re cu -
rren tes, pro ble mas de deu -
da pú bli ca, ba jos ni ve les de 
aho rro, in ver sión y cap ta -
ción tri bu ta ria.

Aper tu ra 

comer cial

Gra dual y Acti va: Al ini cio,
ex por ta ción de pro duc tos bá si -
cos y bie nes ma nu fac tu ra dos,
pos te rior men te avan za ron a in -
dus trias pe sa das con in cor po -
ra ción de tec no lo gía. Cuen tan
con una red in ter na cio nal de
in for ma ción,ofi ci nas, agen cias, 
represen ta cio nes, em pre sas, co -
mercia li za do ras, et cé te ra, que fue -
ron di se ña das en los trein ta
años.

Pendu lar y Pa si va: De un
alto pro tec cio nis mo con una
am plia par ti ci pa ción del
Esta do cam bia ron rá pi da -
men te a una ca si to tal aper -
tu ra co mer cial im pro vi sa da.

Ti po de cam bio real so bre -
va lua do, ven ta ja aran ce la -
ria por los tra ta dos de li bre

co mer cio.

Mar co
Insti tu cio nal

y Esta do 
de De re cho

Esta do auto ri ta rio con apli ca -
ción ver ti cal de la Ley.

Fal ta de cum pli mien to del
Esta do de de re cho, con un
mar co re gu la to rio po co fa -
vo ra ble pa ra la in ver sión y
com petiti vi dad. Mí ni ma su -
per vi sión de los ma ne jos fi -

nan cie ros y ban ca rios.

Par ti ci pa ción
del Esta do en
la Eco no mía

Pa pel pro ta gó ni co en la ac ti vi -
dad eco nó mi ca.

Pri me ra fa se: Pro mo ción eco -
nó mi ca, acu mu la ción de ca pi tal 
pa ra el pro gre so in dus trial. Pro -
pi ció la coo pe ra ción en tre el
sec tor pú bli co y pri va do, Pro te -
gien do y fa vo re cien do és ta in te -
rac ción.

Paso de te ner un pa pel pro -
ta gó ni co en la ac ti vi dad eco -
no mía a ser un fa ci li ta dor

Pri me ra eta pa: Pro mo ción
eco nó mi ca, por me dio de
po lí ti cas de mo der ni za ción
y pro tec ción na cio nal pa ra
con so li dar el sec tor in dus -
trial, par ti ci pa co mo en tre
ac ti vo en la pro duc ción na -
cio nal.
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Paí ses Asiá ti cos Paí ses La ti noa me ri ca nos

Par ti ci pa ción
del Esta do

en la Eco no mía

Se gun da fa se: Impul sa a
los empre sa rios ha cia ac -
ti vida des ex por ta do ras vía
fran qui cias y fa ci li da des
tri bu ta rio-ad mi nis tra ti vas
vía sub ven ción de pre -
cios del mer ca do. De fi ne
y pro te ge sus sec to res es -

tra té gi cos.

Ter ce ra fa se: Impul sa a
las ex por ta cio nes más
in ten si vas en tec no lo gía
y tra ba jo es pe cia li za do.
Concen trán do se en una
ga ma de pro duc tos de
más al to va lor agre ga do, 
lo que no só lo in cre men -
ta su com pe ti ti vi dad en el 
exte rior, si no que tam -
bién le ayu da a lo grar el
ele va dos ni ve les de in te -
gra ción con una pro ve du -
ría lo cal mu cho más de -
sa rro lla da.

Se gun da eta pa: con el
cam bio de orien ta ción a
una eco no mía abier ta el
es ta do es un fa ci li ta dor,
con po lí ti cas de aper tu ra
y pro mo ción del co mer -
cio ex te rior, de fo men to
al de sa rro llo in dus trial
sin in ter ve nir di rec ta men -
te en la pro duc ción o con 
sub si dios, de re gu la dor y
fa ci li ta dor. 

Par ti ci pa ción So cial Estado fuer te, cen tra li za -
do, ver ti cal, au to ri ta rio y 
re pre si vo con po ca par ti -

ci pa ción so cial.

De mo cra cias in ci pien tes 
con par ti ci pa ción so cial
li mi ta da y un go bier no
con po ca ca pa ci dad de
res pues ta a las ne ce si da -
des.

En este con tex to es in te re san te ha cer én fa sis en un aná li sis com pa ra -
tivo en tre Co rea y Mé xi co da da la si mi li tud en tre am bas eco no mías en
tér mi nos del ni vel de PIB per ca pi ta y ni vel de de sa rro llo tec no ló gi co
que te nían am bas eco no mías ha ce dos dé ca das y la di fe ren cia tan bru tal que 
exis te en es tos ám bi tos des pués de im ple men tar es tra te gias eco nó mi cas
dis tin tas du ran te es te pe rio do. Véa se grá fi ca 4.
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Grá fi ca 4. 
INCREA SING VA LUE AD DED: EVOL VING TO WARD

 A KNOW LED GE BA SED ECO NOMY

SOUR CE: Re né Vi lla rreal, TLCAN 10 años des pués. Expe rien cia de Mé xi co y

lec cio nes pa ra Amé ri ca La ti na, Mé xi co, 2004.

La es tra te gia de li be ra li za ción eco nó mi ca de Mé xi co es ina de cua da al
es pe rar que la li be ra li za ción eco nó mi ca por si so la trans for me los sec to -
res pro duc ti vos del país por pre sio nes de la com pe ten cia del ex te rior así
co mo ele var la com pe ti ti vi dad eco nó mi ca. En con se cuen cia, Mé xi co es ta 
en el lu gar 60 de 104 paí ses en com pe ti ti vi dad en el Re por te Glo bal de
Com pe ti ti vi dad 2004 y no ha crea do in dus trias in ten si vas en co no ci -
mien to pa ra ele var el va lor de la ba se pro duc ti va.

En 1997, Co rea en fren tó una cri sis fi nan cie ra de vas ta do ra. A di fe ren -
cia de Mé xi co y su es tra te gia de li be ra li za ción eco nó mi ca pa si va, cuan do 
la eco no mía corea na se es ta bi li zó la Re pú bli ca de Co rea co men zó una
tran si ción a una eco no mía ba sa da en el co no ci mien to a tra vés del li de -
raz go del Mi nis te rio de Fi nan zas y Eco no mía y la coor di na ción del Insti -
tu to de De sa rro llo Co rea no con do ce nas de or ga ni za cio nes na cio na les e
in ter na cio na les que for mu la ron la es tra te gia pa ra de sa rro llar la in dus tria
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de TI y te le co mu ni ca cio nes y con so li dar la co mo mo tor del cre ci mien to.
Esta es tra te gia con sis tió en in ver sión en in fraes truc tu ra tal co mo sa té li -
tes, fi bra óp ti ca y te le co mu ni ca cio nes, la crea ción de ser vi cios de TI y
te le co mu ni ca cio nes al ta men te com pe ti ti vos y fi nal men te en in ver sio nes
en edu ca cio nes y co nec ti vi dad pa ra ele var la pro duc ti vi dad de la fuer za
la bo ral así co mo in ser tar a to dos los ciu da da nos en es ta nue va eco no mía
ba sada en el co no ci mien to. En es te con tex to, Co rea ha po ten cia do y apro -
ve cha do el ca pi tal in te lec tual de su ba se pro duc ti va y ha ele va do el in -
gre so per cá pi ta de una ma ne ra dra má ti ca com pa ra da con Mé xi co gra cias 
a esta etra te gia de com pe ti ti vi dad, véa se grá fi ca 5.

Grá fi ca 5.
KNOWLEDGE MARKES THE DIFFERENCE BETWEEN

POVERTY AND WEALTH

De acuer do al Ban co Mun dial, Mé xi co no es com pe ti ti vo en tér mi nos
del Índi ce Nacio nal del Co no ci mien to en com pa ra ción a sus so cios co -
mer cia les más im por tan tes u otras eco no mías lati noa me ri ca nas. Tie ne un 
sis te ma de in cen ti vos eco nó mi cos dé bil, un ré gi men ins ti tu cio nal en tér -
mi nos de co rrup ción y efec ti vi dad gu ber na men tal dé bil, po ca ca pa ci dad
de im ple men tar po lí ti cas pa ra trans for mar al país, ba jos ni ve les edu ca ti -
vos y una sis te ma de in no va ción muy dé bil en com pa ra ción a otros paí -
ses lati noa me ri ca nos (World Bank, Me xi co’s Challen ge 2004).Véa se
grá fi ca 6.

Fi nal men te, la pro duc ti vi dad de los fac to res pro duc ti vos de Mé xi co
no ha au men ta do en los úl ti mos años, no se ha ge ne ra do más va lor agre -
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ga do en la eco no mía en ge ne ral, no hay vin cu la ción pro duc ti va en tre las
em pre sas ex por ta do ras im por tan tes y las PyMEs y la fal ta de com pe ti ti -
vi dad eco nó mi ca no es un fe nó me no de tran si ción. Sí Mé xi co no me jo ra
las con di cio nes de in ver sión pa ra la ge ne ra ción, di fu sión y apli ca ción de co -
no ci mien to pro duc ti vo no po drá ge ne rar cre ci mien to eco nó mi co de ma ne ra
sus ten ta ble (World Bank, Me xi co’s Challen ge 2004). 

Grá fi ca 6.
MÉXICO’KNOWLEDGE ECONOMY INDEX

SOUR CE: Know led ge ma kes the dif fe ren ce bet ween po verty and wealth.

Un ele men to fun da men tal pa ra lle var aca bo la trans for ma ción eco nó -
mi ca de Co rea y Chi na fue la rá pi da y efec ti va im ple men ta ción de po lí ti -
cas pú bli cas así co mo la ha bi li dad pa ra atraer in ver sión ex tran je ra y do -
més ti ca. Ambos fac to res fue ron pro duc to de un mar co ins ti tu cio nal y
le gal mo der no y efi cien te que per mi tie ra a go bier no y em pre sas im ple -
men tar es tra te gias eco nó mi cas con ve lo ci dad y de la con fian za de los in -
versio nis tas en la pro tec ción de sus de re chos de pro pie dad. En es te sen ti do,
el de sa rro llar un mar co le gal e ins ti tu cio nal mo der no y efi cien te es un in -
gre dien te fun da men tal pa ra que Mé xi co lo gre una tran si ción ha cia una
economía ba sa da en el co no ci mien to.
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