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Prólogo

L

a República de Corea, Corea del Sur, ha venido experimentando un crecimiento
económico rápido, pero aún más importante, sostenido, desde la década de 1960, lo
que ha ocasionado que su pib real per cápita haya aumentado también con rapidez,
capacitando así al país, que una vez fue de ingresos bajos, a unirse a las ﬁlas de las
naciones industrializadas de ingresos altos, en el corto período de cuatro décadas y
media. Además, la mayor parte de este crecimiento puede atribuirse a la acumulación
de conocimiento, y no tanto a la de los factores tradicionales de producción, capital
y trabajo. Corea ha logrado este crecimiento con base en el conocimiento, mediante
grandes inversiones en educación y capacitación, impulsando la innovación con una
intensa labor de investigación y desarrollo, y desarrollando una infraestructura de
información moderna y accesible, todo eso a la par con un régimen institucional económico estable y conducente que posibilitó el crecimiento de las inversiones relacionadas
con el conocimiento. Por eso Corea ha realizado hábilmente su transición hacia una
economía del conocimiento, es decir, una economía que utiliza el conocimiento como
su motor principal. Su experiencia exitosa de desarrollo basado en el conocimiento
ofrece muchas enseñanzas valiosas para los países en desarrollo.
Corea como una economía del conocimiento: El proceso evolutivo y enseñanzas se
produjo conjuntamente por el Korea Development Institute (Instituto Coreano de Desarrollo) y el Knowledge for Development (k4d) Program (Programa de Conocimiento
para el Desarrollo) del Instituto del Banco Mundial. Es una continuación del informe
conjunto del Instituto del Banco Mundial y la ocde, Korea and the Knowledge-Based
Economy: Making the Transition, de 2000, el cual se realizó a solicitud del gobierno
coreano. Este primer informe, dirigido principalmente a los autores de políticas coreanas, fue una mirada a la situación de la economía inmediatamente después de la crisis
ﬁnanciera de 1997, y se centró en presentar recomendaciones de políticas relacionadas
con la economía del conocimiento para superar la crisis e impedir la recurrencia de
una recesión económica similar.
En contraste con el primero, este nuevo informe sobre Corea se orienta a los autores
de políticas de países en desarrollo que se encuentran en la transición a la economía del
conocimiento, o intentan abordarla. Ofrece enseñanzas políticas pragmáticas extraídas
de los 45 años de crecimiento basado en el conocimiento de Corea. En el informe no
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sólo se observan las políticas y los retos actuales de la Corea de ingresos altos de hoy,
sino que además se revisa su desarrollo económico histórico, desde los años sesenta,
cuando Corea era aún un país de bajos ingresos, y sigue a Corea a través de las décadas, durante las cuales emprendió un conjunto de estrategias de conocimiento que la
propulsaron a través de los distintos niveles de ingresos. Por consiguiente, el informe
aporta enseñanzas convincentes de políticas pertinentes a los países en desarrollo en
las distintas etapas de su desarrollo económico.
Jung Taik Jun
Frannie Léautier
Presidente
Vicepresidente y jefe
Korea Development Institute
Instituto del Banco Mundial
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Trends in International Mathematics and Science Study
(Tendencias Internacionales en el Estudio de Matemáticas y Ciencia)
United States Patent and Trademark Oﬃce (Oﬁcina
Estadounidense de Marcas y Patentes)
Won (moneda coreana)
World Intellectual Property Organization (Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual)
Wônju Medical Equipment Cluster (Polo Wônju de Equipos Médicos)

* Por sus siglas en inglés.
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El marco descriptivo de la economía del conocimiento
La revolución del conocimiento y la competencia global
En los últimos 25 años, la tasa global de creación y difusión de conocimiento ha
aumentado en forma signiﬁcativa, entre otras razones porque los rápidos avances en
las tecnologías de información y comunicaciones (tic) han disminuido considerablemente los costos de la capacidad de procesamiento computacional y de las redes
electrónicas. Propiciado por la accesibilidad de costos, el uso de la computación y las
redes electrónicas han resultado en una mejor difusión del conocimiento existente. Las
tic modernas también capacitan a los investigadores que se encuentran en distintos
lugares para trabajar juntos, lo que consecuentemente aumenta su productividad,
produciendo como resultado avances en la investigación y el desarrollo, y en la generación de nuevo conocimiento y tecnologías. Un indicador de la creación de éstos es
el número de patentes otorgadas cada año por la United States Patent and Trademark
Oﬃce (Uspto). En el gráﬁco 1.1 se observa que el número total de patentes otorgadas por esa oﬁcina aumentó de 71.114 en 1981 a 157.747 en 2005. La proporción de
patentes otorgadas a inventores de fuera de los Estados Unidos creció también, de
39% en 1981 a 48% en 2005. El incremento en la generación de nuevo conocimiento
y tecnología reﬂejan así una reciente tendencia global. La mayor rapidez en la creación y la difusión de nuevo conocimiento ha llevado a una acelerada propagación de
técnicas de producción modernas y eﬁcientes, y también una mayor probabilidad de
avanzar a pasos acelerados, que consecuentemente ha dado como resultado que la
economía mundial sea más competitiva. La participación del comercio mundial –un
indicador de la globalización y la competencia en la economía mundial medida por el
nivel de exportaciones e importaciones– en el producto interno bruto (pib) mundial,
aumentó de 24% en 1960 a 47% en 2003 (ver gráﬁco 1.2). El comercio internacional
incrementa el número de consumidores y productores que participan en el mercado,
aumentando también el nivel de competencia. Así, la revolución del conocimiento,
junto con la mayor globalización, presenta oportunidades signiﬁcativas para la pro-
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Gráﬁco 1.1

Número de patentes de la Uspto, 1981-2005

180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
Inventores
estadounidenses

Inventores no
estadounidenses

Inventores en el
resto del mundo

Fuente: Elaboración de los autores basada en datos del sitio Web de la Uspto.

moción del desarrollo económico y social. Sin embargo, los países corren el riesgo de
quedar rezagados si no pueden mantener el rápido nivel de crecimiento.
La revolución del conocimiento y la mayor globalización presentan oportunidades
signiﬁcativas para la promoción del desarrollo económico y social, como también un
mayor riesgo de rezago si los países no son capaces de mantener el rápido nivel de
crecimiento.

En adición al mayor nivel de competencia, la esencia de la competencia misma
ha cambiado. La competencia se basaba únicamente en los costos, pero ahora ha
evolucionado de modo que la velocidad y la innovación son también esenciales. La
producción de bienes básicos normalmente la realizan los productores que se basan en
economías de bajos costos, pero la intensa competencia resultante de la globalización
tiende a minimizar los beneﬁcios de la producción a casi cero. Por tanto, se ha vuelto
crucial generar valor agregado usando distintos medios para diferenciar productos,
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incluyendo el diseño innovador, el mercadeo efectivo, la distribución eﬁciente y las
marcas comerciales acreditadas. De modo que, para que prospere la industria, debe
ser capaz de contribuir productivamente a cadenas de valor globales y generar nuevas
cadenas de valor, de las cuales la parte clave no es necesariamente la producción, sino
la innovación y los servicios de alto valor.
A la luz de lo anterior, el crecimiento económico sostenido en la era de esta
nueva economía mundial depende de estrategias exitosas de desarrollo que implican
el uso sostenido del conocimiento y su creación en el centro de los procesos de
desarrollo. En niveles inferiores de desarrollo, que normalmente implican menores niveles de capacidad científica y tecnológica, las estrategias de conocimiento
incluyen acudir al conocimiento global existente y así adaptar las tecnologías
extranjeras a las condiciones locales a fin de mejorar la productividad doméstica.
En niveles superiores de desarrollo, que típicamente implican mayores niveles
de capacidad científica y tecnológica, las estrategias de conocimiento dependen
también de la innovación local y fomentan la producción de bienes y servicios de
mayor valor agregado, que sean congruentes con los altos salarios característicos
de estas economías.
La economía del conocimiento
Una economía del conocimiento es la que utiliza el conocimiento como motor
básico del crecimiento económico. Es una economía en la que el conocimiento se
adquiere, crea y difunde efectivamente para mejorar el desarrollo económico. En
forma contraria a algunas creencias, el concepto de economía del conocimiento no
necesariamente gira alrededor de la alta tecnología o de la tecnología de la información (ti). Por ejemplo, la aplicación de técnicas nuevas a los cultivos de subsistencia
puede aumentar en forma signiﬁcativa su rendimiento, o el uso de servicios logísticos modernos puede capacitar a los sectores tradicionales de artesanías para que
operen en mercados más amplios que antes. La transición exitosa a una economía
del conocimiento típicamente incluye elementos, tales como inversiones a largo
plazo en educación, desarrollo de la capacidad innovadora, modernización de la
infraestructura de información, y un entorno económico conducente a transacciones
de mercado. El Banco Mundial ha denominado a estos elementos los pilares de la
economía del conocimiento (ke), y en conjunto constituyen el marco de la economía
del conocimiento.
El crecimiento económico sostenido en la nueva economía mundial depende del desarrollo de estrategias exitosas, que incluyan el uso sostenido y la creación de conocimiento
en el centro del proceso de desarrollo.
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Gráﬁco 1.2

Comercio mundial, 1960-2005
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Fuente: Elaboración de los autores basada en datos de la base de datos SIMA del Banco Mundial, 2007.

Especíﬁcamente, los cuatro pilares del marco de la ke son:
• Un régimen de incentivos económicos e institucional que genere buenas políticas
económicas e instituciones, que a su vez promuevan la correcta asignación de
recursos y estimule la creatividad y los incentivos para la creación, difusión y
uso del conocimiento existente.
• Una fuerza laboral educada y caliﬁcada que continuamente se actualice y adapte
sus habilidades para crear y utilizar eﬁcientemente el conocimiento.
• Un sistema efectivo de innovación por parte de empresas, centros de investigación, universidades, consultorías y otras organizaciones que mantengan el paso
de la revolución del conocimiento, se conecten al creciente cúmulo de conocimiento global y asimilen y adapten el conocimiento nuevo a las necesidades
locales.
• Y una infraestructura moderna y adecuada que facilite la comunicación, la
difusión y el procesamiento efectivo de la información y el conocimiento.
Así, el marco de la ke aﬁrma que son necesarias las inversiones e interacciones
entre estos cuatro pilares para la creación, adopción, adaptación y uso sostenido del
conocimiento en la producción económica local, lo que dará como resultado bienes
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y servicios con mayor valor agregado, y a su vez aumenta la probabilidad de éxito
económico en la actual economía mundial competitiva y globalizada.1

El contexto coreano
Crecimiento económico veloz y transformación estructural
Corea ha experimentado un crecimiento económico rápido y sostenido en las últimas
cuatro décadas. Al ﬁnalizar la Segunda Guerra Mundial, el pib per cápita de Corea era
comparable al de los países más pobres de África (ver gráﬁco 1.3). Luego, la Guerra
de Corea, de 1950 a 1953, empeoró aún más las condiciones y la República de Corea
fue considerada por muchos como un caso perdido, tras cuatro años de destrucción
masiva. Sin embargo, 45 años después del impulso de industrialización dirigido por
Gráﬁco 1.3

PIB

per cápita (US$ constantes de 2000)
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Fuente: Elaboración de los autores basada en datos de la base de datos SIMA del Banco Mundial 2007.

1 Chen y Dahlman (2004) ofrecen una breve revisión de la literatura sobre la contribución
de los cuatro pilares de la ke al crecimiento económico. Además, utilizando varios indicadores como variables de reemplazo por los cuatro pilares, también hallaron evidencia
econométrica que muestra que los cuatro pilares ejercen efectos positivos signiﬁcativos en
el crecimiento económico a largo plazo.
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el gobierno e iniciado a principios de los años sesenta, el pib per cápita coreano se ha
incrementado más de 12 veces, a más de US$13.000, lo que la coloca a la par de las
economías medianas de la Unión Europea (ver gráﬁco 1.4).
A pesar de las calamitosas condiciones iniciales, Corea del Sur ha experimentado
un crecimiento rápido y sostenido, desde la década de 1960, que ha dado como resultado un pib per cápita aumentado en más de 12 veces, esto es un suceso casi único en
la escena mundial en el siglo xx.
El gráﬁco 1.5 presenta la descomposición del crecimiento económico de la República de Corea en las últimas cuatro décadas, y resalta con claridad la contribución
del conocimiento, representada aquí por la productividad total de los factores (tfp),
al milagro económico de Corea. Se observa que un 75% del aumento en el pib per
cápita real desde 1960 hasta 2005 se atribuye al crecimiento en la tfp. A manera de
comparación, el pib per cápita de México en 1960 era de unas 2,5 veces mayor que
el de Corea; sin embargo, para 2005, el pib per cápita de Corea era más del doble del
de México. Sin la contribución del conocimiento, el pib per cápita real de Corea en
2005 estaría todavía por debajo del de México. Este crecimiento económico rápido y
sostenido basado en el conocimiento es lo que hace de Corea un caso de interés particular para analizar. En adición, su transición hacia una economía del conocimiento
Gráﬁco 1.4

La ruta de crecimiento de la economía coreana
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Fuente: Elaboración de los autores.
Nota: INB = ingreso nacional bruto.
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ofrece valiosas enseñanzas de política para otras economías en desarrollo que buscan
efectuar la transición.
La acumulación de conocimiento fue el principal factor de crecimiento económico a
largo plazo de Corea.

La estrategia coreana de desarrollo
El período de superación: 1950-1997
El crecimiento económico rápido y sostenido de la República de Corea, desde cuando
se inició siendo un país de ingresos bajos, fue resultado del enfoque de la economía
del conocimiento, aun cuando no se diseñó una estrategia explícita de desarrollo
de economía del conocimiento. Durante este período, de 1950 a 1997, el desarrollo
económico de Corea dependió de las interacciones críticas entre los cuatro pilares de
la economía del conocimiento, que han evolucionado con las distintas etapas de su
desarrollo económico. En particular, las estrategias pragmáticas de desarrollo se centraron en lograr un crecimiento sostenido en la productividad, aumentando en forma
Gráﬁco 1.5 Efecto del conocimiento en el crecimiento económico a largo plazo de Corea
(1960-2005)
14.000
Rep. de Corea

PIB real per cápita (US$ 2000)

12.000
10.000

Diferencia en producto
debida al crecimiento
de la TFP o acumulación
de conocimiento
en Corea

8.000
6.000
México
4.000

Diferencia en producto
debida al crecimiento
de mano de obra y
capital en Corea

2.000
0
1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Fuente: Estimados de los autores.
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consistente el valor agregado del producto. Estas estrategias implicaron procesos de
aprendizaje intensivo que incluyeron la formación de capacidad tecnológica activa y
desarrollo complementario de recursos humanos. Al mismo tiempo, el gobierno coreano asumió el papel de liderazgo proactivo muy necesario para apoyar el mercado
y ofrecer un entorno que fomentara y sustentara la transformación.
El desarrollo económico de Corea dependía de interacciones críticas entre los cuatro
pilares de la economía del conocimiento.

En los años sesenta, Corea se dio a la tarea de promover industrias de exportación y
de sustitución de importaciones, empezando con la agricultura de subsistencia (arroz)
y sectores manufactureros livianos intensivos en mano de obra (textiles y bicicletas).
Durante este período la considerable acumulación de capital y la inversión en educación primaria permitieron un desplazamiento gradual hacia arriba en la cadena de
valor agregado, hasta conseguir productos básicos más soﬁsticados. La clave de este
cambio también fue el uso de tecnologías obtenidas a través de licencias extranjeras
adaptadas para la producción interna.
A mediados de la década de 1970, una política industrial bien dirigida por parte
del gobierno produjo como resultado un gran cambio hacia el desarrollo de industrias
pesadas (por ejemplo, químicos y construcción de barcos). Al lado del direccionamiento
industrial se promulgaron políticas para mejorar aún más las capacidades tecnológicas,
junto con un mejoramiento en la calidad y la capacitación técnica y vocacional.
En los años ochenta, Corea emprendió esfuerzos para asegurar un entorno conducente al mercado mediante la regulación de varios sectores y la liberación del comercio.
En forma paralela, expandió la educación superior mientras invertía en investigación
y desarrollo por medio del establecimiento del National Research and Development
Program (Programa Nacional de Investigación y Desarrollo).
Corea continuó buscando la manufactura de alto valor agregado en los años noventa, promoviendo la innovación de alta tecnología doméstica. Las alzas en los salarios
internos y la apreciación del won coreano generaron un déﬁcit crónico en cuenta
corriente, lo que provocó una serie de reformas, incluida la del mercado ﬁnanciero.
Junto al establecimiento de una infraestructura de información moderna y accesible,
se continuó con la expansión de capacidades de investigación y desarrollo en las industrias coreanas, lo que atrajo una fuerza laboral caliﬁcada, resultado de la agresiva
expansión que el gobierno efectuó en el sistema de educación superior.
El tema central del presente informe describe la evolución de la historia económica de
Corea, a través de interacciones cruciales entre los pilares del conocimiento, demostrando la pertinencia del enfoque de la economía del conocimiento tanto para los países
desarrollados como para los países en desarrollo y los de ingresos bajos.
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La crisis económica de 1997 y las reformas generales a la economía
El modelo coreano de desarrollo había sido muy exitoso en impulsar el crecimiento
económico durante casi cuatro décadas, pero tuvo algunas limitaciones. El mecanismo
de asignación de recursos mediante el cual el gobierno ejerció poder discrecional sobre
el mercado había sido efectivo cuando la economía estaba resurgiendo. Sin embargo,
llegó a sus límites cuando la economía se desarrolló y se hizo más grande y compleja.
La crisis ﬁnanciera de 1997 manifestó las limitaciones de la asignación discrecional
de los recursos, y destacó la urgente necesidad de una reforma económica general.
El viejo esquema de políticas e instituciones que había utilizado Corea, en la primera
época de alto crecimiento, produjo cuellos de botella para el crecimiento económico
sostenido en el nuevo entorno económico (ver gráﬁco 1.6).
Al terminar la crisis ﬁnanciera se realizaron esfuerzos en políticas, a ﬁn de transformar la economía coreana en una economía basada en el conocimiento, en la que
prosperara la innovación, mejorando la productividad general y, en consecuencia, el
crecimiento económico sostenido. La implementación de la nueva estrategia de crecimiento en Corea, que la transformó en una economía avanzada del conocimiento,
se basó en los cuatro pilares de la ke: un entorno macroeconómico conducente al
mercado, una infraestructura moderna de información, el desarrollo de los recursos
humanos y un sistema efectivo de innovación. Los esfuerzos de Corea para llevar a
cabo la transición a una economía avanzada del conocimiento han probado ser muy
exitosos.
Gráﬁco 1.6

El retraso en la reforma económica y la crisis ﬁnanciera de 1997
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Fuente: Elaboración de los autores.
Nota: FMI = Fondo Monetario Internacional.
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Esta rápida transformación de Corea se debió a la acción de muchos factores.
La estrategia de desarrollo hacia una economía del conocimiento que emprendió el
gobierno, durante el período de reforma de la crisis ﬁnanciera, recibió una buena
respuesta tanto del sector público como del privado. El esfuerzo nacional concertado
logró obtener resultados exitosos, y la reorganización estructural ocasionó que la tasa
de desempleo aumentara fuertemente durante un corto período, pero después la economía regresó a su trayectoria normal de crecimiento, y el empleo se estabilizó cuando
los esfuerzos de la reforma produjeron resultados sustantivos. A pesar del auge de los
negocios especulativos, la política de industrias de riesgo, una de las áreas de políticas
estratégicas en la estrategia general de ke de Corea, ha contribuido al crecimiento de
empresas basadas en la tecnología, y le dio impulso a la economía que se encontraba
en crisis. La Corea actual se enfrenta a desafíos que son en gran parte distintos de
los años de la crisis. Por ejemplo, una sociedad que va envejeciendo rápidamente
suscita problemas socioeconómicos distintos, y las personas se preocupan más por el
bienestar que por el crecimiento. Pero los principios y estrategias fundamentales no
han cambiado, y el marco de ke aporta una orientación muy valiosa. A este respecto,
la estrategia coreana de ke no está completa, pero continúa avanzando. Aún existen
muchas cosas por mejorar, si es que Corea aspira a ser una economía del conocimiento
altamente avanzada.
Corea como economía del conocimiento
En el gráﬁco 1.7 se ilustra el desempeño de Corea en términos de la economía del
conocimiento, de acuerdo con la tarjeta de puntuación de la Metodología de Evaluación del Conocimiento (Knowledge Assessment Methodology, kam). La kam2 es
una herramienta desarrollada por el Banco mundial que se utiliza para comparaciones entre países en términos de su avance hacia la economía del conocimiento. Las
comparaciones dentro de la kam se efectúan con base en 81 variables para 132 países
que componen la base de datos. El anotador básico de la kam incluye 2 indicadores
de desempeño (crecimiento del pib e índice de Desarrollo Humano, idh) y 12 indicadores de conocimiento preseleccionados, ampliamente utilizados, de los cuales 3
representan cada uno de los pilares de la economía del conocimiento. Dado que los
indicadores adoptan rangos diferentes de valores posibles. Todas las variables dentro
de la kam se normalizan sobre una escala ordinal de 0 a 10, representando 0 lo más
débil y 10 lo más fuerte.
En el gráﬁco 1.7 puede verse que el desempeño de Corea, en términos de los indicadores de conocimiento del anotador básico, es fuerte y relativamente bien redondeado, todos los indicadores con excepción de uno se sitúan por encima del percentil
2 En el apéndice 1.1 se presentan mayores detalles de la kam.
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Gráﬁco 1.7

El anotador básico de la KAM, Rep. de Corea, 1995 y año más recientesa
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Fuente: KAM, diciembre de 2006.
a. El año más reciente está entre 2004 y 2006.

50 y varios de ellos en el 80 o más altos. Esto era válido tanto en 1995 como en el año
más reciente, usualmente 2005. Un anotador básico bien redondeado es importante
porque denota desarrollo equilibrado en los cuatro pilares de la ke, lo que a su vez
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tiende a indicar que los pilares están en posición de complementarse y reforzarse
entre sí para impulsar el progreso tecnológico y el crecimiento económico. Aunque
Corea ha mejorado en la mayor parte de las variables desde 1995, ha perdido terreno
en términos de las variables económicas y de régimen institucional, a saber, aranceles
y barreras no arancelarias, el marco legal y la variable educativa referente a la tasa de
inscripción en secundaria.
En el gráﬁco 1.8 se compara a Corea con el promedio de los países del g-7 y el
promedio de los países de la categoría de ingresos altos, en términos del anotador
básico de la kam.
Corea está a la par o casi a la par con los términos de los pilares de la innovación y
la infraestructura de información. Sin embargo, es relativamente más débil en términos
del régimen económico e institucional y los pilares de la educación, lo cual indica que
Corea aún puede mejorar en estos campos. Vale la pena anotar que, en términos de
la inscripción bruta en educación terciaria, Corea sobrepasa en desempeño al promedio de los países del g-7 y al de los de ingresos altos. Más adelante se ahondará en
la particular importancia de contar con recursos humanos altamente caliﬁcados para
facilitar la innovación doméstica o la investigación y el desarrollo.
El gráﬁco 1.9 presenta el desempeño de Corea en el Índice de Economía del Conocimiento (kei) de la kam, relativo a otros países. El kei es un índice agregado que
representa el nivel general de desarrollo de un país o una región en relación con la
economía del conocimiento. Resume el desempeño en los cuatro pilares de la ke y se
construye como el promedio simple de los valores normalizados de 12 indicadores clave
Gráﬁco 1.8 El anotador básico de la KAM, Rep. de Corea, G-7, países de ingresos altos,
año más recientea
Crecimiento anual del PIB (%)
Usuarios de Internet por cada 1.000 habitantes

10

Índice de desarrollo humano

Computadores por cada 1.000 habitantes
Teléfonos totales por cada
1.000 habitantes

Barreras arancelarias y no arancelarias
5

Calidad de regulación

0

Inscripción bruta en terciaria
Inscripción bruta en secundaria
Índice de alfabetismo adulto
(% de los de 15 años o más de edad)

Marco legal
Investigadores en I y D por
cada millón de habitantes
Artículos en revistas cientíﬁcas y técnicas
por cada millón de habitantes

Patentes otorgadas por la Uspto por cada millón de habitantes
Rep. de Corea

G-7 (promedio)

Ingresos altos (promedio)

a. El año más reciente está entre 2004 y 2006.
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Gráﬁco 1.9
recientea

Índice de economía del conocimiento para países seleccionados, 1995 y año más

Índice de economía del conocimiento

10
Irlanda
Finlandia
Islandia
G-7Alemania
Japón Estados
Unidos
Rep. de Corea
Altos ingresos
Polonia
Chile

Mejora

9
8

Más reciente

7

Fed. Rusa
Asia oriental
JordaniaTurquía Argentina
Brasil
México
Sudáfrica
China Túnez

6
5
4
3

India
Indonesia
Ghana
Nigeria
Paquistán

Kenia

2

Regresión

1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1995

País
Alemania
Argentina
Asia oriental (promedio)
Brasil
Chile
China
Corea, Rep. de
Estados Unidos
Federación Rusa
Finlandia
G-7 (promedio)
Ghana
India
Indonesia
Irlanda
Islandia
Japón
Jordania
Kenia
México
Nigeria
Países de ingresos altos (promedio)
Paquistán
Polonia
Sudáfrica
Túnez
Turquía

Más reciente

1995

Cambio

8,48
5,41
6,03
5,1
6,86
4,26
7,6
8,74
5,98
9,12
8,5
1,97
2,71
2,96
8,27
8,83
8,42
5,12
2,62
5,04
1,57
8,06
1,51
7,04
5,19
4,2
5,22

8,63
6,07
6,18
4,73
6,27
2,83
7,56
9,13
5,85
9,21
8,81
2,05
2,8
3,25
8,23
8,54
8,63
4,64
2,39
5,22
2,07
8,24
1,76
6,48
5,38
4,06
5,2

–0,15
–0,66
–0,15
0,37
0,59
1,43
0,04
–0,39
0,13
–0,09
–0,31
–0,08
–0,09
–0,29
0,04
0,29
–0,21
0,48
0,23
–0,18
–0,50
–0,18
–0,25
0,56
–0,19
0,14
0,02

Fuente: KAM, diciembre de 2006 (www.worldbank.org/wbi/kam).
a. El año más reciente está entre 2004 y 2005.
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de conocimiento en el anotador básico. En el eje horizontal del gráﬁco 1.9 se traza el
desempeño de países y regiones en los kei en 1995; en el vertical se traza el desempeño
de países y regiones en los kei para el año más reciente, actualmente 2004-2005. La
línea diagonal representa el lugar geométrico de los puntos en los que los valores de
los kei en 1995 y en el año más reciente son iguales.
Los países y regiones que aparecen por encima de la diagonal han realizado una
mejora en el kei desde 1995, y los que aparecen por debajo de ella han experimentado
un retroceso en el kei.
El kei de Corea para el año más reciente es de 7,6, implicando que se clasiﬁca en el
percentil 76 de los 132 países incluidos en la base de datos de la kam. Aunque los kei
para el promedio de g-7 (8,5) y de los países de ingresos altos (8,06) son superiores
al de Corea, han caído desde 1995, mientras que el de Corea ha mejorado desde ese
año (7,56). Esto muestra que Corea se encuentra en el camino de alcanzar a los países
del g-7 y los de ingresos altos. También se nota que Corea se desempeña con relativa
fuerza en la región de Asia oriental, como quiera que el promedio del kei para esa
región es de 6,03.

Panorama del estudio
En el presente informe se caracterizan el modelo coreano y la transición de Corea de
una economía caracterizada por la pobreza antes del lanzamiento de la industrialización
en gran escala, de principios de los años sesenta, hacia una economía del conocimiento.
El período del estudio comprende esas cuatro décadas, pero el informe se concentra
de modo considerable en los últimos años. Se contrasta el modelo de superación que
implementó Corea durante la época de alto crecimiento de la crisis ﬁnanciera de 1997
con el modelo renovado de ke, que ha perseguido incesantemente para superar la crisis
y sostener el crecimiento económico de ahí en adelante. En el informe se resaltan los
logros de Corea y también las tareas pendientes dentro de los cuatro pilares de la ke,
con un tema común a todo lo largo del documento: el cómo Corea ha ido cerrando
las brechas en su conocimiento y en las instituciones en la competencia global con
los líderes mundiales.
Diseñando un nuevo marco macroeconómico
Las economías requieren un entorno macroeconómico sólido y favorable para desarrollarse hacia una economía basada en el conocimiento. Para Corea, en particular, la
crisis económica de 1997 que ha mortiﬁcado a la economía desde ese año, demostró
la necesidad de reexaminar el entorno macroeconómico y el régimen institucional.
En el capítulo 4 se revisa lo que se ha logrado desde 1997, y lo que aún está por alcanzarse con la economía, a ﬁn de proveer mejores condiciones para los participantes
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económicos. Los intervencionistas dirigidos por el gobierno confrontaron un desafío
dramático en los cambios radicales que acompañaron la crisis de 1997, y se realizaron
esfuerzos para modernizar la estructura y el entorno económicos, y el régimen institucional. Todos los esfuerzos del gobierno desde la crisis –redeﬁniendo el papel del
gobierno, creando las condiciones económicas y tratar equitativamente a los actores
económicos, mejorando la solidez y la eﬁciencia del sistema ﬁnanciero, y aumentando
la ﬂexibilidad del mercado laboral– son de crucial importancia para que la economía
construya una infraestructura institucional fuerte y fortalezca su marco legal. A este
respecto, el progreso se relaciona inevitablemente con el éxito de Corea al hacer la
transición a una economía basada en el conocimiento.3
Construir una infraestructura de información
El exitoso movimiento de Corea hacia una sociedad de la información es resultado de
esfuerzos concertados entre el gobierno y la industria. En el documento se investiga
este proceso de cambio desde dos perspectivas: el papel del gobierno y su liderazgo en
construir una sociedad de la información, y la respuesta y los esfuerzos de la industria
para hacer el mejor uso de la infraestructura y las tecnologías de la información. El
gobierno ha intentado establecer la estructura de la información, mientras la industria,
con el beneﬁcio de la iniciativa del gobierno, ha intentado consistentemente capitalizar la infraestructura de información y las tecnologías existentes. Desde mediados
de la década de 1990, Corea ha pugnado por establecer una infraestructura fuerte de
información nacional y social y, como resultado, ahora cuenta con una de las mejores
infraestructuras de Internet de banda ancha del mundo. Para ﬁnes de 2000, 144 grandes
ciudades y regiones estaban conectadas con redes de banda ancha de alta velocidad
por medio de cables de ﬁbra óptica. Para junio de 2006, el 66% de la población tenía
acceso a Internet.
Sin embargo, a pesar del uso generalizado de las ti, Corea todavía tiene que convertir
la propagación rápida de su infraestructura de información a resultados cualitativos,
tales como mayor competitividad industrial e innovación empresarial. Ahora Corea
necesita mejorar la transparencia y la eﬁciencia en todos los sectores de la sociedad, incluidas la política y la economía, en donde la infraestructura de información tendrá un
papel importante. Todos estos esfuerzos se realizarán con el objetivo ﬁnal de estimular
el crecimiento económico mediante el desarrollo y la mejor utilización de las tic. En
3 Como se mencionó en el Prólogo, el primer informe sobre economía del conocimiento
referente a Corea, Korea and the Knowledge-Based Economy: Making the Transition (Banco
Mundial y ocde 2000), el cual se centra en las nuevas estrategias de desarrollo que Corea
necesitó para superar la crisis ﬁnanciera y sostener el crecimiento económico a largo plazo.
Ese informe es un volumen acompañante del presente informe.
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el capítulo 5 se revisa este proceso, con un enfoque particular en el papel del gobierno
en la marcha de Corea hacia una sociedad de la información, y también se evalúan la
fortaleza y la debilidad de las industrias coreanas relacionadas con las tic.
Alcanzar las habilidades y los recursos humanos necesarios
El sistema educativo de Corea ha logrado un crecimiento muy rápido en las últimas
cuatro décadas. Un factor propio de Corea, la “ﬁebre de la educación”, ha actuado como
impulsor clave de la rápida expansión del sistema educativo del país, pero ha creado
también un problema crónico, la falta de calidad en la educación. El problema se está
agravando ahora con el movimiento de Corea hacia una economía del conocimiento
avanzada. La transformación a una economía del conocimiento avanzada sólo puede
lograrse con una oferta adecuada de recursos humanos capacitados. De hecho, el potencial de los recursos humanos de Corea es de los más altos del mundo; no obstante,
hasta el momento, no se ha aprovechado ese potencial adecuadamente a causa de la
educación rígida y cerrada, y del sistema de capacitación.
La mínima efectividad de la educación pública crea problemas en la oferta de recursos humanos y conduce a la tensión social. Junto con los esfuerzos de las universidades para desarrollar cientíﬁcos e ingenieros de solidez educativa, se debe aumentar
la capacidad de las industrias para absorber a esos graduados. Ponerse al día con
tecnologías que cambian rápidamente y, por tanto, cumplir con los requerimientos en
las habilidades de la mano de obra indispensable que requerirá establecer un nuevo
sistema de entrenamiento en la industria. Por ejemplo, los vínculos entre las instituciones de educación terciaria y otras formas de educación y entrenamiento, como
educación para los adultos, capacitación laboral y capacitación basada en el empleador,
serán más importantes. El gobierno coreano se ha preocupado por la adecuación de la
oferta actual y futura de mano de obra caliﬁcada, de acuerdo con las proyecciones del
crecimiento en la demanda de las industrias existentes y en expansión. La transición
a una economía del conocimiento avanzada requerirá un nuevo marco de políticas, la
reforma educativa es uno de sus principales componentes. Estos cambios necesarios y
otros aspectos pertinentes de la educación coreana se abordan en el capítulo 6.
Aprovechar el potencial de la ciencia y la tecnología
Si bien Corea, como un país de industrialización tardía, ha dependido intensamente
de tecnologías extranjeras, también ha hecho el esfuerzo de acrecentar capacidades
tecnológicas. En el lanzamiento inicial de su plan de desarrollo de toda la economía,
Corea estuvo escasamente dotada de los factores necesarios para la industrialización,
con excepción de una fuerza laboral abundante. Aún más, la competencia tecnológica de las empresas coreanas estaba muy por debajo de los estándares mundiales. En
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consecuencia, era inevitable o natural que buscara fuentes extranjeras de tecnología.
Después de haberse lanzado el proceso de industrialización en 1962, hubo un notable
crecimiento en las importaciones de tecnologías foráneas.
El proceso de formación de capacidad tecnológica en Corea se caracteriza como un
proceso dinámico que incluye la interacción entre tecnologías importadas y esfuerzos
locales de I y D. La conﬁguración del sistema coreano de innovación se ha formado en
gran parte con estrategias generales de desarrollo económico. Este modelo de superación ha traído tanto limitaciones como ventajas al sistema coreano de innovación.
En el capítulo 7 se revisa brevemente el proceso de formación de capacidad tecnológica dentro del marco general de desarrollo económico. Las estrategias de desarrollo
que han inﬂuido en la forma del sistema coreano de innovación se pueden resumir
como: a) movilización dirigida por el gobierno de recursos estratégicos para cumplir
los objetivos de desarrollo; b) promoción de exportaciones y rápida expansión del
mercado; c) promoción industrial selectiva, principalmente en las industrias pesada
y química; d) apoyo oﬁcial al crecimiento de grandes empresas; e) uso de tecnologías
extranjeras; y f) construcción de infraestructura, instituciones de ciencia y tecnología
y programas de i y d para la demanda industrial.
Nuevos desafíos y tareas que se esperan
Para la Corea de hoy existen nuevos desafíos. La desaceleración en el impulso del crecimiento ocasiona preocupaciones sobre un “crecimiento sin empleo”. El rápido ascenso
de las economías de salarios bajos obliga a Corea a moverse con rapidez hacia arriba
por la escalera del aseguramiento de la calidad. Sin embargo, a pesar de los rápidos
cambios, Corea sufre todavía a causa de la brecha de conocimiento e institucional,
en comparación con otros países miembros de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (ocde). En resumen, la transición del siglo xx de Corea
hacia la economía del conocimiento no está completa. Para que la economía coreana
sostenga el crecimiento económico, es esencial readecuar el sistema económico en el
que prosperen la creatividad y el espíritu empresarial. Las experiencias de desarrollo
económico de Corea, sus historias de éxito y sus errores en las últimas cuatro décadas
y media ofrecen enseñanzas valiosas para otras economías en desarrollo.

Apéndice 1.1
La Metodología de Evaluación del Conocimiento (kam)
La transición a una economía del conocimiento demanda estrategias a largo plazo que se concentren en desarrollar los cuatro pilares de la ke. Esto signiﬁca, inicialmente, que los países
deben reconocer sus fortalezas y debilidades y actuar con base en ellas para desarrollar políticas
e inversiones apropiadas que den dirección a sus ambiciones, y mecanismos que capaciten a
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los autores de las políticas y a los líderes para confrontar el progreso contra el conjunto de
objetivos. Con el ﬁn de facilitar este proceso de transición, el Knowledge for Development
Program (k4d, Programa de Conocimiento para el Desarrollo) del World Bank Institute (Instituto del Banco Mundial) ha desarrollado la kam (www.worldbank.org/wbi/kam), la cual es
una herramienta basada en Internet que proporciona una evaluación básica de la aptitud de
los países y regiones para la economía del conocimiento. La kam es una herramienta amigable
para el usuario e interactiva, de diagnóstico y comparación, diseñada para ayudar a los países
clientes a reconocer sus fortalezas y debilidades por medio de la comparación de su situación
con la de países vecinos, competidores u otros países que deseen emular, con base en los cuatro
pilares de la ke. Por consiguiente, la kam es útil para identiﬁcar problemas y oportunidades
que puede encontrar un país y dónde puede necesitar enfocar la atención de sus políticas o
inversiones futuras, con respecto a hacer la transición hacia la economía del conocimiento. La
fortaleza única de la kam está en su enfoque multisectorial que permite una visión integral del
espectro general de factores pertinentes a la economía del conocimiento.
Las comparaciones en la kam se efectúan con base en 81 variables estructurales y cualitativas que actúan como delegadas (proxies) de los cuatro pilares de la ke. En la actualidad hay
disponibles 132 países y 9 grupos regionales en la kam. Las comparaciones se presentan por
medio de una variedad de cuadros y gráﬁcos que destacan en forma visible las semejanzas y
diferencias entre los países. Los datos en los que se basa la kam los publican entidades acreditadas y las fuentes de datos se citan con claridad. Los datos se actualizan en forma continua y
la cobertura de los países se expande cuando quiera que sea posible hacerlo.
Dado que las 81 variables contenidas en la kam cubren distintos rangos de valores, todas
las variables se normalizan de 0 (más débil) a 10 (más fuerte), y los 132 países y 9 regiones
se clasiﬁcan en una escala ordinal. En el sitio Web de la kam pueden encontrarse los detalles
sobre el procedimiento de normalización que se utiliza en la kam.
Dada su facilidad de uso, transparencia y accesibilidad por Internet, funcionarios oﬁciales,
diseñadores de políticas, investigadores, representantes de la sociedad civil y el sector privado
han utilizado ampliamente la kam, la cual también han utilizado agencias bilaterales y multilaterales de ayuda, entidades de investigación, consultores y otras personas para darse a la tarea
de realizar evaluaciones preliminares de ke de un país o internacionales.
Puesto que los países se clasiﬁcan en una escala ordinal, la kam ilustra el desempeño relativo de un país comparado con otros de la base de datos de la kam. Así, cuando se indica que
el desempeño de un país en una variable especíﬁca ha declinado, ello puede haber ocurrido
por dos razones: el desempeño del país en esa variable declinó, produciendo valores inferiores
en términos absolutos, o el desempeño del país mejoró con el resultado de valores absolutos
grandes, pero otros países experimentaron mejoras aún mayores, lo que ha llevado a que la
clasiﬁcación ordinal del país caiga y el resultado sea un valor inferior en términos relativos.
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Panorama del proceso de desarrollo coreano
hasta 1997
Joonghae Suh

El rápido y sostenido crecimiento económico de Corea, desde los años sesenta, fue
resultado del enfoque en la ke, aun cuando no se diseñó una estrategia explícita de ke
para el desarrollo.

La industrialización en general es el proceso de modiﬁcar la estructura industrial de un
país, en forma tal que los recursos productivos se reasignen a los sectores con mayor
valor agregado. Para quienes llegan tarde a la industrialización, el proceso también
implica aprender a crear una ventaja competitiva sobre los líderes mundiales. La
historia económica moderna de la República de Corea muestra claramente estos dos
aspectos de la industrialización. Más especíﬁcamente, la transformación industrial
de Corea a la economía del conocimiento se ha logrado a través de intensos procesos
de aprendizaje, en los que la formación de capacidad tecnológica y el desarrollo de
los recursos humanos han tenido un papel decisivo. Así, el rápido y sostenido crecimiento económico que experimentó Corea, desde el tiempo en que empezaba como
país de bajos ingresos, fue resultado del enfoque en la ke, aun cuando no se diseñó
una estrategia explícita de la ke para el desarrollo. Durante este tiempo, el desarrollo
económico de Corea dependió de las interacciones críticas entre los cuatro pilares
de la economía del conocimiento, que han evolucionado en conjunto a través de las
décadas en sintonía con las distintas etapas del desarrollo económico.
La transformación industrial de Corea a la economía del conocimiento se ha logrado
a través de intensos procesos de aprendizaje, en los que la formación de capacidad
tecnológica y el desarrollo de los recursos humanos fueron decisivos.

Otro aspecto distintivo del proceso de industrialización coreano es el activo papel
de liderazgo que asumió el gobierno para apoyar el mercado, y ofrecer un entorno que
fomentara y sostuviera la transformación. En retrospectiva, parece que el gobierno
pudo haber seguido distintos caminos al principio de la gran marcha para moderni-
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zar la economía tradicional, y los expertos debaten las estrategias de desarrollo que
adoptó Corea. Por ejemplo, la intervención del gobierno en el mercado para movilizar
recursos, a ﬁn de promover la industria pesada y química (hci, por sus siglas en inglés) en los años setenta, en opinión de muchos fue una distorsión al mecanismo del
mercado con el resultado de una ineﬁciencia estática en la asignación de los recursos.
Pero desde entonces estas industrias se han convertido en los motores del crecimiento
de la economía coreana, lo que da buenas razones a la intervención del gobierno para
crear ventajas comparativas dinámicas.
Además, la ruta coreana hacia la economía del conocimiento representa los numerosos éxitos y fracasos de empresarios que asumieron riesgos, realizaron esfuerzos
laboriosos de aprendizaje de la fuerza laboral y la experiencia de prueba y error del
gobierno para crear el entorno de negocios correcto. En este capítulo se revisa el
proceso de desarrollo coreano en tres décadas y media, de 1962 a 1997, desde dos
ángulos: las estrategias y políticas de desarrollo que intentaron hacer el mejor uso
de los recursos existentes y las estructuras industriales que reﬂejan las etapas de industrialización. Con base en estos dos puntos de vista, en el capítulo se discuten los
elementos exitosos del desarrollo económico de Corea y los problemas que causaron
la crisis ﬁnanciera en 1997.

Estrategias y políticas de desarrollo. Revisión cronológica
Un rasgo notable del proceso de desarrollo coreano es la planeación estratégica de políticas en la que el gobierno ﬁjó los objetivos de desarrollo y utilizó varias herramientas
de políticas para cumplirlos. Los planos de la industrialización tomaron forma por
medio de una serie de planes de desarrollo económico. La revisión cronológica de esta
sección se basa primordialmente en publicaciones oﬁciales del gobierno sobre siete
planes quinquenales de desarrollo económico.
Un rasgo notable del proceso de desarrollo coreano es la planeación estratégica de políticas en la que el gobierno ﬁjó los objetivos de desarrollo y utilizó varias herramientas
de políticas para cumplirlos.

Antes de la industrialización
Escasamente dotado con recursos naturales y devastado por la Guerra de Corea (195053), el país había permanecido como sociedad agraria hasta ﬁnes de la década de 1950.
Las actividades industriales se limitaron a industrias ligeras, tales como el ensamblaje
simple y el procesamiento de materias primas. Las condiciones económicas antes de
la industrialización en gran escala eran deprimentes y los esfuerzos para establecer la
identidad nacional, en los años posteriores a la liberación en 1945, no habían tenido
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éxito en su mayoría y estaban repletos de malestar y confusión social. Sin embargo,
durante este período, el gobierno coreano puso en práctica dos políticas importantes,
a saber: la educación obligatoria y la reforma agraria. La Constitución de 1949 declaró
como deber del gobierno educar, y como derecho de las personas ser educadas, de
modo que el gobierno introdujo la educación obligatoria en colegios de primaria. La
introducción de la educación obligatoria contribuyó a crear un grupo abundante de
personas eruditas que serían instrumentales en la industrialización en los años posteriores. Las reformas agrarias de 1947 y 1949 establecieron otro fundamento para
la industrialización posterior, cuando una distribución más equitativa de la riqueza
igualó las oportunidades para el pueblo. Pero en 1950, los esfuerzos por construir bases
institucionales para el recién nacido país fueron suspendidos en forma abrupta por la
guerra de tres años que casi devastó las emergentes bases industriales.
La introducción de la educación obligatoria, en los años cincuenta, creó un grupo
abundante de personas eruditas que serían instrumentales en la industrialización en
años posteriores.

Después de la guerra, los esfuerzos por reconstruir las vías, ferrocarriles, ediﬁcios
y plantas del país mostraron sólo logros menores, debido a las limitaciones del presupuesto del gobierno y la escasez de los recursos necesarios. El presupuesto del gobierno
dependió en muy buena parte de la ayuda de los eua, que contribuyó con más del 40%
del total de gastos del gobierno. Las políticas industriales y comerciales, durante los
años posteriores a la guerra de 1950, se basaron en la sustitución de importaciones,
con la cual se aspiraba a restringir las importaciones e intentar producir los bienes para
las necesidades diarias. Se ﬁjaron altos aranceles y se controlaron las importaciones en
forma estricta, a ﬁn de proteger la industria local. La restauración de la industria local
de productos para el consumidor fue apoyada por la sobrevaluación de las tasas de
cambio, aunque ésta tuvo efectos perjudiciales para las exportaciones, de tal manera
que su volum en anual disminuyó hasta 1960.
Aunque el gobierno coreano había hecho énfasis principalmente en la estabilidad
política y no en el desarrollo económico sistemático en los años cincuenta, después del
golpe militar en 1961, la nueva dirigencia política decidió que las primeras prioridades
debían ser la modernización de la economía y el rápido crecimiento económico.
Lanzamiento de la industrialización: los años sesenta
En los primeros años de la década de 1960, Corea era una sociedad esencialmente
agraria, con una dotación muy limitada de recursos naturales. La mayor parte de la
fuerza laboral se empleaba en los sectores de la agricultura, la silvicultura y la pesca,
produciendo principalmente alimentos para el uso interno. Pero la muy limitada su-
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perﬁcie de tierra arable disponible (sólo la cuarta parte de la superﬁcie total del país)
no permitió mucho alcance para la expansión de productos o la producción de cantidades sustanciales de productos agrícolas exportables. El sector minero no contaba
con recursos naturales para su desarrollo, con excepción de cantidades limitadas de
tungsteno, y algunos otros minerales exportables. En el sector fabril, el 80% de los productos eran bienes de consumo ﬁnal, en particular alimentos y textiles. Los aumentos
de 2,8% en la población anual promedio de la posguerra agravaron el problema del
desempleo y el subempleo en el sector agrícola y el de servicios. La oferta de servicios,
tales como transporte y electricidad, era extremamente escasa.
Con las estrategias de desarrollo de los años sesenta se aspiraba a terminar el círculo
vicioso de bajos ahorros, baja inversión y bajo crecimiento mediante políticas diseñadas
para promover un aumento en los ahorros del gobierno, y un incremento en los ﬂujos
de entrada de capital extranjero, con atención prioritaria a la industrialización dirigida
por las exportaciones (Tae, 1973). Para la industrialización, el gobierno estableció los
principios siguientes:
• Las políticas monetarias y ﬁscales, que se habían utilizado como instrumentos
para mantener estables los precios, constituyen una condición necesaria para
la inducción del ahorro interno.
• Los recursos de inversión deben asignarse según el sistema de precios y, al mismo tiempo, variables de precios, tales como tasas de cambio extranjero, tasas
de interés y salarios, deberían reﬂejar el costo de oportunidad de los recursos,
aligerando así los controles directos sobre la producción, los precios, los salarios,
las importaciones y las exportaciones.
• Dado que la asignación de la inversión, según el mecanismo de los precios,
no puede preparar el desarrollo dinámico de la economía en el largo plazo, el
gobierno puede utilizar sus propios recursos de inversión para la construcción
de industrias clave y la formulación de capital social operativo.
Se desarrollaron políticas especíﬁcas a partir de estos principios:
• Con anterioridad a los años sesenta, el proceso de industrialización dependió
principalmente de las industrias de sustitución de importaciones con intensa
protección en los mercados internos, y se desatendió mucho la promoción de las
exportaciones. En consecuencia, el incremento en la reinversión mediante la acumulación de capital fue insigniﬁcante y no hubo incentivos para desarrollar nuevas
tecnologías y destrezas de gestión, pero para el mayor desarrollo era esencial que
la industrialización se basara en el crecimiento de las industrias de exportación.
• Con el ﬁn de que las exportaciones crecieran, la industrialización debía empezar
en las áreas de productos livianos para el consumidor, para los cuales pudieran
minimizarse los requerimientos de capital.
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• Las exportaciones de bienes básicos intensivos en mano de obra se enfrentaban
a una dura competencia, de modo que el bajo margen de exportación podría
compensarse con políticas oﬁciales sobre subsidios a las exportaciones, tales
como exención de aranceles a materias primas, créditos preferenciales, exención
de impuestos y servicios públicos subsidiados.
• Tanto para la diversiﬁcación de las exportaciones como para la sustitución de
las importaciones, las decisiones importantes se basaron en la motivación de los
beneﬁcios para las empresas privadas y las menores restricciones a las importaciones estimularon una mayor atención hacia las exportaciones y, al mismo
tiempo, produjeron una presión competitiva para mejorar la administración.
• La educación debía diseñarse para actividades productivas, con un nuevo énfasis
en la capacitación vocacional.
En resumen, la estrategia de desarrollo de los años sesenta se basó en la promoción
de industrias tanto de exportación como de sustitución de importaciones, empezando
por los sectores de manufacturas livianas intensivas en mano de obra. En un país como
Corea, con limitación de materias primas, una estructura industrial no integrada y
una fuerza laboral caliﬁcada que recibía bajos salarios reales, fue inevitable que, en
esa etapa, las exportaciones consistieran principalmente en procesos intensivos en
mano de obra de materias primas importadas y bienes intermedios. La acumulación
de capital obtenida mediante estos procesos se utilizó entonces para el desarrollo del
sector agrícola, y también para la promoción de la hci, con el ﬁn de acelerar el proceso de reindustrialización. Además, aunque el gobierno asumió la dirigencia en los
esfuerzos para el desarrollo, se estimularon las actividades voluntarias, tales como la
creatividad y la iniciativa privadas. Se aceptó el principio del mecanismo del mercado
como premisa básica del orden económico en los años sesenta. Algunas medidas,
como la normalización de las tasas de interés, la adopción de tasas de cambio ﬂexibles
y la liberación del comercio, se utilizaron para mejorar la operación del mecanismo
de los precios.
Las estrategias de desarrollo de los años sesenta se dirigieron a incrementar los ahorros
del gobierno e incrementar el ﬂujo de entrada de capital extranjero para acabar con el
círculo vicioso de bajos ahorros, baja inversión y bajo crecimiento. Igualmente, hubo promoción activa de industrias tanto de exportación como de sustitución de importaciones,
empezando por los sectores de manufacturas livianas intensivas en mano de obra.

Modernización de la estructura industrial: los años setenta
A mediados de la década de 1970, el gobierno coreano adoptó un nuevo conjunto de
estrategias para el desarrollo, pasando de la promoción de industrias de exportación
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intensivas en mano de obra en los años sesenta, al desarrollo de la hci. El gobierno
reconoció que la política industrial de los años sesenta hizo demasiado hincapié en
el crecimiento cuantitativo de la industria, que tuvo lugar bajo intensa protección y
apoyo del gobierno, lo que condujo a desequilibrios en el crecimiento, y a la debilidad
en la competitividad internacional. Por esa razón, para el futuro, el apoyo del gobierno
fue más intenso, pero también más selectivo. Además, la economía no podía seguir ya
dependiendo de fondos extranjeros para sus crecientes necesidades de inversión, o de las
importaciones para sus mayores demandas de equipos y materiales. Se consideró que el
desarrollo de la hci constituía un medio para que la economía se adaptara a los cambios
en los entornos internacional e interno, y como un movimiento hacia una economía
más elástica, capaz de mayor crecimiento y madurez. Las industrias objetivo, incluyendo las de maquinaria, metalúrgica, química y astilleros, eran industrias principales que
proporcionaban una fuerza impulsora potente para el desarrollo de otras industrias.
Al lado del objetivo industrial, el plan de la hci declaraba en forma explícita la importancia de los recursos tecnológicos y humanos, junto con estrategias para modernizar
la tecnología y la fuerza laboral técnica, constituyendo esta última un factor decisivo. En
particular, debía remodelarse el sistema educativo para la capacitación de técnicos, a ﬁn
de mejorar la calidad y producir una mayor diversidad de habilidades (ver el capítulo
6). Este cambio de políticas fortaleció en forma signiﬁcativa la estructura industrial,
pero también aceleró la inﬂación e incrementó las ineﬁciencias económicas. Los efectos adversos resultaron principalmente de las inversiones demasiado ambiciosas, que
sobrepasaron el crecimiento de la capacidad tecnológica y ﬁnanciera de la economía.
Las grandes empresas tuvieron una importancia crucial en el proceso de la industrialización pesada y química, debido a las economías de escala, pero la importancia de
las grandes empresas llevó a la concentración del poder económico en manos de unas
pocas grandes empresas coreanas (chaebols). Además, el desarrollo de las industrias de
ensamblaje sin el desarrollo paralelo de industrias de partes componentes y materiales
agudizó la dependencia de la economía de las importaciones del extranjero.
A mediados de la década de 1970, el gobierno coreano adoptó un nuevo conjunto de
estrategias para el desarrollo, pasando al desarrollo de la hci. Las estrategias incluyeron
también el desarrollo simultáneo de los recursos tecnológicos y humanos, para satisfacer y complementar las necesidades y la estructura industrial que ya era de próxima
aparición.

Racionalización de la estructura industrial: los años ochenta
Los años ochenta fueron un período de transición para Corea, pasando el país de un gobierno autoritario a una sociedad más democrática. Durante esa década, la economía coreana continuó su tendencia de alto crecimiento con una balanza de pagos mejorada.
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Recuadro 2.1 Debate sobre la eﬁcacia de la política coreana sobre la HCI
La política industrial de Corea, para promover la hci en los años setenta, ha sido un tema muy
debatido. Según Lee (1991, p. 461), existen dos opiniones contrarias sobre el plan de la hci para
el desarrollo económico de Corea. La crítica al plan presenta los siguientes puntos: Primero, en
forma contraria a la lógica subyacente al plan de la hci, su ejecución condujo a una mala asignación
de recursos, debilitando con ello el potencial de crecimiento de la economía coreana. Segundo,
el proceso de implementar el plan de la hci causó distorsiones en varios precios del mercado.
Tercero, la implementación del plan demasiado ambicioso fue responsable de la rápida inﬂación
de los últimos años de la década de 1970 y primeros de la de 1980. Cuarto, el plan llevó a una concentración excesiva de poder económico y a una distribución dispareja de la riqueza y el ingreso.
Quinto, algunos de los proyectos del plan de la hci ejercieron demasiada presión en los recursos
de Corea mientras producían resultados deﬁcientes. Sexto, el éxito de varios sectores de la hci en
los últimos años proviene de la reanimación de la iniciativa privada y la función del mercado, que
resultaron de los dolorosos esfuerzos de ajuste estructural de los años ochenta.
La opinión positiva contraria se basa en los siguientes argumentos: primero, considerando
el patrón cambiante de su ventaja comparativa, Corea no tuvo alternativa, sino la de promocionar sectores de hci, y por eso, los objetivos de políticas ﬁjados en el plan de la hci no pudieron
cumplirse. Segundo, el enorme costo de implementar el plan de la hci se ha compensado y aun
superado con los éxitos de los proyectos de años posteriores y las economías externas que generó
el plan. Tercero, dada la naturaleza de los sectores de la hci y las diﬁcultados para construirlos,
difícilmente puede esperar una nación construir una estructura industrial soﬁsticada simplemente
respondiendo a las señales de los precios, las cuales usualmente no contienen información sobre
el futuro, especialmente en las economías en desarrollo. Cuarto, algunas de las críticas dirigidas al
plan de la hci han sido engañosas o mal dirigidas. Por ejemplo, la alta relación capital-producto
sugerida como costo del plan sería inferior si se calculara después de ser los proyectos completamente operativos.
Argumentando que los críticos han exagerado los costos del plan de hci y al mismo tiempo
han ignorado sus dinámicos beneﬁcios para el desarrollo económico de Corea, Lee (1991) concluye
que la construcción de la hci contribuyó al éxito del desarrollo económico coreano. Existen varios
elementos de éxito. Primero, Corea lanzó su plan de hci para participar en la división internacional
del trabajo. Segundo, tuvo una base industrial ligera sólida, que contribuyó para obtener valiosas
divisas y ofrecer oportunidades de empleo. Tercero, mientras el plan de la hci se ejecutaba en
forma vigorosa, Corea contó con una fuerza laboral industrial bien educada y motivada. Además,
la abundancia de ingenieros y trabajadores caliﬁcados, que resultó de las medidas de capacitar a
la fuerza laboral del plan de la hci, ayudó en gran parte a resucitar la economía coreana en los
años ochenta. Cuarto, los empresarios de Corea fueron vigorosos y experimentados al competir
en el mercado mundial. Así, cuando se les liberó de regulaciones y se les obligó a sobrevivir por
su propia cuenta, tomaron medidas innovadoras y audaces para vitalizar los proyectos de la hci.
Quinto, el gobierno coreano fue lo bastante pragmático y audaz para reformar el régimen completo
de incentivos y administración económica cuando las circunstancias lo dictaron. Sexto, la economía
coreana se beneﬁció tremendamente de un entorno económico mundial favorable, caracterizado
por bajas tasas de interés, bajos precios del petróleo y, sobre todo, una reestructuración de las tasas
de cambio a favor de Corea.
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Sin embargo, la economía pagó un alto precio, por ejemplo, mayores disputas laborales en el proceso de la democratización. Las continuas alzas en los salarios llevaron a
presiones inﬂacionarias ascendentes. Para responder a los nuevos desafíos, el gobierno
promovió, durante los años ochenta, la autonomía económica como uno de sus objetivos clave de políticas. El gobierno simpliﬁcó varios procedimientos de aprobación y
autorización que habían obstaculizado las iniciativas y la creatividad privadas.
A principios de la década de 1980, el foco más importante de las políticas de desarrollo del gobierno fue resolver los problemas económicos que se originaron en el
desarrollo de la hci, en los años setenta. Se implementaron fuertes medidas de estabilización económica, a ﬁn de frenar las tendencias inﬂacionarias. Se procuró activamente
la desregulación económica, que redujo la intervención del gobierno y permitió mayor
libertad individual y se dieron también los pasos para internacionalizar y liberar la economía. Con anticipación a los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, el gobierno empezó a
emprender políticas de internacionalización más activas. Las políticas aceleradas de liberación de importaciones, durante los cinco años del sexto plan de desarrollo económico,
produjeron una liberación casi completa de importaciones de manufacturas, y además
se redujeron en forma sustancial las tasas arancelarias. Con estas iniciativas se aspiraba
también promover la competitividad internacional de las industrias locales, mediante
una mayor exposición a la competencia extranjera. Se fortalecieron el comercio justo
y las políticas de competencia, con el ﬁn de reducir las ineﬁciencias de las estructuras
industriales internas y de restringir las prácticas abusivas de los monopolios. Revisando
en dos ocasiones la Monopoly Regulation and Fair Trade Act (Ley de Regulación de
Monopolios y Comercio Justo), en 1986 y 1990, el gobierno fortaleció la base institucional para regular sobre prácticas comerciales injustas y anticompetitivas.
Estas políticas de estabilización, desregulación y liberación ayudaron a contener las
presiones inﬂacionarias, y mejoraron sustancialmente la competitividad internacional
de las industrias exportadoras. Aun así, continuaron los problemas causados por la
gran brecha entre las empresas grandes y pequeñas, los desequilibrios entre los sectores
urbano y rural y la distribución desigual de los ingresos. Debido a eso, en los años
ochenta, el gobierno hizo mayores esfuerzos para mejorar la distribución de ingresos
y la igualdad social. El movimiento de democratización de los años ochenta causó
un impacto inmenso, entre otros puntos, en las relaciones laborales. La Declaración
de la Reforma Democrática, del 27 de junio de 1987, marcó un hecho decisivo en las
relaciones laboral-gerenciales en Corea. Las leyes relativas al trabajo, incluidas las
tres leyes laborales básicas, se revisaron en forma extensa para promover los derechos
de los trabajadores y garantizar la libertad de las actividades sindicales. La equidad
social y el bienestar mejoraron también signiﬁcativamente durante los últimos años
de la década de 1980. El gobierno promulgó la Ley del Salario Mínimo, en 1988, e
introdujo el sistema nacional de pensiones, en 1988, y un sistema nacional de seguros
médicos, en 1989.
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Liberación de la economía: años noventa
Las medidas de política introducidas en los años ochenta parecieron tener éxito. Por
ejemplo, la economía coreana retomó su ruta de alto crecimiento, y 1986 marcó el
primer superávit de cuenta corriente desde el lanzamiento de la industrialización dirigida por las exportaciones. Pero, en 1989, volvieron los déﬁcit comerciales y surgieron
nuevos problemas. En la industria manufacturera los salarios subieron con rapidez,
sobrepasando el crecimiento de la productividad. En combinación con la apreciación
de la moneda coreana, se deterioró la competitividad de su economía, con déﬁcit crónicos en cuenta corriente. La expansión excesiva de la demanda interna y los rápidos
aumentos de salarios, durante el período de superávit comerciales, condujeron a los
déﬁcit en la balanza de pagos.
Enfrentando los nuevos desafíos, el nuevo gobierno inició, en febrero de 1993, una
serie de reformas económicas, conocida como el Nuevo Plan Quinquenal Económico,
que se basó en la premisa de que las diversas instituciones creadas en los años anteriores
no funcionarían ya en el nuevo entorno económico. Bajo los regímenes autoritarios
de los 30 años anteriores de desarrollo económico, la ausencia de sistemas y reglas
socioeconómicos explícitos no pareció impedir el desarrollo económico y social. Sin
embargo, el nuevo orden democrático, que da mayor libertad individual, y el movimiento hacia la internacionalización, exigen reglas y sistemas económicos deﬁnidos
claramente que sean más congruentes con la norma internacional.
La reforma ﬁnanciera estuvo en lo más alto de las prioridades políticas. Se habían
racionalizado las tasas de interés, desde ﬁnes de los años ochenta, y las medidas de
reforma ﬁnanciera culminaron en 1993, cuando el nuevo gobierno adoptó su sistema
de transacciones ﬁnancieras de nombre real, que exige que todas las transacciones
ﬁnancieras se realicen con base en un nombre real. Se buscaron medidas de reforma
desde el principio con urgencia imperativa; pero esas medidas no se implementaron
con consistencia durante el período de mando del nuevo gobierno. En particular, la
apreciación de la moneda japonesa, durante los años noventa, permitió un auge en
las exportaciones coreanas que redujo los esfuerzos de la reforma.
En el cuadro 2.1 se tabulan las varias políticas de la ke, implementadas desde los
años sesenta, junto con las etapas asociadas de desarrollo económico, desde esos
mismos años.

Elementos de éxito del crecimiento económico de Corea
La economía coreana ha continuado con un crecimiento económico alto, desde que
inició su transición hacia la industrialización, si bien con ﬂuctuaciones cíclicas, como
se muestra en el gráﬁco 2.1. La tasa promedio de crecimiento del pib de los años sesenta
fue 8,5%, el doble de la de los años cincuenta. La de los setenta fue 7,7%, pero si se
excluye 1980, cuando el remezón del petróleo golpeó al país con un crecimiento eco-
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Años
setenta

Años
ochenta

Años
noventa

Década
de 2000

Transición a economía
basada en el conocimiento

Promover innovación
de alta tecnología

Expandir las industrias
intensivas en tecnología

Construir la base del
crecimiento autodependiente

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Construir la base de
producción para la
industrialización orientada a las exportaciones •

Objetivos
de desarrollo

Utilizar al gobierno como
sustentador del mercado
Promover negocios
de capital de riesgo y
pequeñas y medianas
empresas

Apoyar el desarrollo de
tecnologías
Construir infraestructura
de información

Incrementar la racionalización industrial
Reducir el subsidio a las
exportaciones y expandir
la liberación de importaciones

Promover la HCI y
modernizar la estructura
industrial
Construir capital social
general

Expandir las industrias
ligeras orientadas a las
exportaciones
Movilizar el capital
interno y externo

Principales direcciones
de políticas

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Globalización
•
Desarrollo nacional equilibrado
•

Liberación
Reforma y reestructuración

Estabilización
Mejoramiento de la
autonomía privada y la
competencia

Maximización del
crecimiento: expandir
préstamos para implementación de políticas
Intervención del gobierno en los mercados

Preparación de bases
•
legales e institucionales •
para el apoyo a la industrialización

Marco de políticas
macroeconómicas

Políticas de KE y etapas de desarrollo de la economía coreana

Fuente: Compilación del autor.

•

Años
sesenta

Cuadro 2.1

Aumentar la productividad de la investigación
Aumentar la calidad de
la educación universitaria
Enfoque en desarrollo
regional

Construir recursos humanos de alta caliﬁcación
en campos estratégicos:
TI, biotecnología, etc.
Desarrollar un sistema de
aprendizaje permanente

Expandir el sistema de
educación superior
Desarrollar recursos
humanos semicaliﬁcados

Aumentar la capacitación
vocacional
Mejorar la calidad de la
enseñanza
Aumentar el número de
graduados en ingeniería

Reducir el analfabetismo
Establecer la infraestructura nacional

Desarrollo de recursos
humanos

•

•

•

•

•

•

Construir sistemas de
innovación nacionales
y regionales

Asumir un papel de
dirigencia en áreas
estratégicas con el objetivo de actualización
tecnológica

y D y promoción de
centros privados de
investigación
Lanzamiento de programas nacionales
de I y D (NRDP)
I

Conﬁgurar la infraestructura cientíﬁca:
instituciones especializadas en ciencia y
tecnología, Daeduck
Science Town

Construir instituciones
cientíﬁcas: marco legal
y administrativo

Ciencia
y tecnología
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Gráﬁco 2.1
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nómico negativo, los años setenta fueron de tasas de crecimiento económico de 8,8%,
mayores que las de la década anterior. Esa tendencia de alto crecimiento continuó en
los años ochenta, con tasas de crecimiento promedio del pib de 9,1%, pero cuando la
economía entró en una etapa madura de desarrollo económico en los noventa, la tasa
de crecimiento económico decayó a 7,2%. En 1998, la economía presentó crecimiento
negativo por la crisis ﬁnanciera de ﬁnes de 1997. La tendencia en el crecimiento se recuperó, pero en promedio fue muy inferior a la de las décadas anteriores. La tendencia
de crecimiento, después de la crisis ﬁnanciera, maniﬁesta que Corea entra ahora en
una ruta de menor crecimiento.
Además de los rápidos aumentos en el ingreso per cápita, el proceso de desarrollo
económico ha proseguido con “la transformación de técnicas, organización y composición de producción en la dirección de mayor productividad, ordinariamente con
crecimiento concurrente” (Landes, 1998). El cuadro 2.2 resume algunos de los rasgos
básicos de estas transformaciones. Mientras la población creció, de 27 millones en
1962 a 48 en 2005, la proporción de población económicamente activa creció también,
de 56% a 62% en el mismo período, en tanto que la tasa de desempleo disminuyó de
8,2% a 3,7%. Al principio de la industrialización, el 48% de la población sufría de pobreza absoluta, pero para 2000, esa cifra había disminuido sustancialmente a 6,4%. La
mejora simultánea en el bienestar de la población se revela en los aumentos continuos
del producto nacional bruto (pnb) per cápita, para los años de la industrialización:
de US$87 en 1962 a US$16.413 en 2005. De ahí que los objetivos de desarrollo económico, “de establecer una economía autodependiente y de hacer que la vida de las
personas valga la pena vivirse” (Gobierno de la República de Corea, 1962, p. 4), se
hayan cumplido efectivamente.
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Administrar la economía para la industrialización
Para realizar la visión de la industrialización se requiere gran esfuerzo tanto del
gobierno como de la industria. El gobierno implementó políticas intervencionistas
para cumplir sus objetivos de desarrollo, y la industria respondió arriesgándose en
el nuevo negocio. Una de las tareas primarias del gobierno fue la de crear marcos de
referencia institucional para movilizar recursos hacia áreas dirigidas, y la asimilación
de tecnologías fue una de las tareas principales de la industria. La industrialización es
resultado tanto de acumulación como de asimilación, y fue posible por los esfuerzos
concertados del gobierno y la industria.
El papel activo del gobierno tiene varias dimensiones, de las cuales el plan de desarrollo económico es la manifestación clara. El organismo oﬁcial responsable de diseñar
e implementar los planes de desarrollo, la Junta de Planeación Económica (Economic
Planning Board, epb), fue creada en 1961. La epb, como agencia central para la planeación y la coordinación económica, tuvo mucho control sobre otros ministerios
económicos, hasta su transformación en el Ministerio de Finanzas y Economía (mofe,
por sus siglas en inglés), en 1994. El gobierno coreano había formulado una serie de
planes quinquenales, empezando en 1962 y, durante 35 años, cada plan quinquenal
ﬁjó los objetivos de desarrollo para la economía coreana (ver recuadro 2.2).
Los planes quinquenales buscaban acuerdo nacional sobre la dirección de las políticas a mediano y largo plazos, armonizando varias opiniones de distintos estratos
sociales. Usualmente, los ministerios y agencias individuales del gobierno diseñaron
sus propios objetivos y estrategias dentro del ámbito de sus propias misiones, y la epb
asumió el papel de planeador social, coordinando esos planes y diseñando un plan integral ﬁnal que fuera coherente en el ámbito nacional (ver recuadro 2.2). En las primeras
etapas del desarrollo económico, el gobierno asumió el papel de líder en la formulación
de los planes. Los temas principales de los planes fueron las inversiones sectoriales y
la movilización de capital interno y externo, para ﬁnanciar esas inversiones.
Los planes quinquenales buscaban el acuerdo nacional sobre la dirección de las políticas a mediano y largo plazos, armonizando los objetivos y estrategias de los distintos
ministerios en una estrategia coordinada coherente en el ámbito nacional.

Al crecer la economía y hacerse más complejas las estructuras económicas, la
estrategia de desarrollo económico dirigida por el gobierno fue menos efectiva. Por
tanto, desde los años ochenta, el plan quinquenal ha evolucionado a un plan indicativo
que respeta la iniciativa y la creatividad del sector privado. Los planes formulados en
los primeros años se enfocaron en expandir la capacidad productiva, y movilizar los
recursos necesarios, mientras en los últimos años con la racionalización industrial
y la estabilización macroeconómica se aspiraba a hacer la economía más eﬁciente y
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Cuadro 2.2

Estructura económica de Corea, 1962-2005
1962

1972

1982

1992

2005

Población (millones)
Población económicamente activa (%)
Tasa de desempleo (%)
Pobreza absoluta (%)

26,5
56,4
8,2
48,3a

33,5
57,7
4,5
23,4b

39,3
58,6
4,4
9,8c

43,7
60,9
2,5
7,6d

48,1
62,0
3,7
6,4e

Indicadores macroeconómicos
PNB (US$ miles de millones)
Tasa de crecimiento del PNB (%)
PNB per cápita (US$)
Inversión bruta (% de INBD)
Ahorro bruto (% de INBD)

2,3
2,2
87
11,0
9,9

10,7
4,6
320
21,4
17,0

74,4
7,5
1.893
28,9
25,7

329,3
5,9
7.527
37,2
36,8

790,1
4,2
16.413
30,2
32,9

Estructura industrial (% de valor agregado)
Agricultura, silvicultura, pesca y minería
Manufactura
Servicios

37,0
16,4
46,7

28,7
20,8
50,5

15,9
27,0
57,1

7,7
27,2
65,1

3,4
28,7
67,8

Estructura laboral (% de todas las industrias)
Agricultura, silvicultura, pesca y minería
Manufactura
Servicios

63,4
7,5
29,1

50,5
14,1
35,4

32,1
21,9
46,1

14,0
26,5
59,5

7,9
18,6
73,5

55

1.624

21.853

76.632

284.429

4,9
422

9,8
2.522

25,2
24.251

37,5
81.775

43,9
261.238

16,5

29,9

25,7

37,7

34,7

29,4a

12,4b

7,2c

4,1d

2,2e

29,2
20.452

29,0
29.544

37,7
62.688

34,3
178.631

82,1
268.833

34,6

45,7

46,4

40,9

39,4

0,25h
22,2i
1.750j
10,0f

0,29
31,9
5.599
6,5

0,96
50,4
28.448
66,3

2,03
82,4
88.764
240,1

2,99
75,0
234.702
1.527,0

Estructura comercial
Exportaciones (US$ millones)
Proporción de exportaciones de bienes
de capital (%)
Importaciones (US$ millones)
Proporción de importaciones de bienes
de capital (%)
Recursos humanos
Índice de analfabetismo (%)
Razón de inscripción universitaria
de graduados de bachillerato (%)
Número de graduados universitarios
Proporción de graduados en ciencia
e ingeniería (%)
Indicadores de tecnología
GBID como proporción del PIB (%)
Proporción de empresas privadas del GBID (%)
Número de investigadores
Patentes (por millón de habitantes)

Fuente: Compilación del autor de recursos estadísticos del gobierno.
Nota: Todas la cifras monetarias en US$. GBID = gasto bruto en I y D; INBD = ingreso nacional bruto disponible.
a = datos de 1961; b = datos de 1970; c = datos de 1980; d = datos de 1990; e = datos de 2000; f = datos
de 1968; g = datos de 1960; h = datos de 1963; i = datos de 1967; j = datos de 1963.
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Recuadro 2.2 Estrategias de desarrollo y planes del gobierno
El proceso de desarrollo de Corea, desde los años sesenta, se puede dividir en varias fases. Los planes
de desarrollo del gobierno tienen características claras y distintivas desde las primeras fases hasta
los últimos años. Generalmente hablando, las cuatro décadas y media de la experiencia de rápido
desarrollo económico de Corea se pueden dividir en tres regímenes: los años de industrialización
dirigida por el gobierno desde principios de la década de 1960 hasta 1992; el período de transición
de dos gobiernos, el del presidente Kim Young-Sam (1993-1997) y el del presidente Kim Dae-joong
(1998-2002), y el régimen de crecimiento equilibrado del gobierno actual. Los tres regímenes son
diferentes en muchos aspectos: para un ejemplo, en términos de la naturaleza de los gobiernos,
autoritarios en períodos de industrialización contra democráticos en años posteriores; o el grado de
autonomía de las empresas privadas, según el cual cuando la economía crece en forma continua, el
sector privado se hace más importante en los años posteriores. Los tres regímenes fueron también
distintivos en la naturaleza fundamental de los planes del gobierno.
Los enfoques intervencionistas durante la fase de industrialización están claramente expuestos
en los planes quinquenales de desarrollo económico. Al principio del impulso de la industrialización, los primeros cuatro planes de desarrollo constituyeron los planos de la economía nacional,
conteniendo objetivos y metas muy especíﬁcos para cada período de cinco años. En particular,
dado que la economía se hallaba en terrible escasez de casi todos los recursos para un crecimiento
económico sustancial, el objetivo ﬁnal de los planes económicos era la movilización máxima de
los recursos nacionales y su asignación eﬁciente mediante los planes del gobierno. En contraste,
los planes quinto y sexto fueron más de naturaleza de planes indicativos, en los que el gobierno
ﬁjaba los objetivos de desarrollo, pero la asignación de los recursos tendió a depender más del
mecanismo del mercado. Entre otros, hubo dos factores que llevaron al movimiento de planos
nacionales a planes indicativos. Primero, los efectos posteriores de la intervención oﬁcial, por
ejemplo el impulso a la hci en los años setenta, que causaron ineﬁciencia en la asignación de
recursos, obligaron al gobierno a reconsiderar las formas y el enfoque de los planes de desarrollo.
Segundo, al haberse beneﬁciado del exitoso crecimiento económico de los años sesenta y setenta,
los mercados y la empresa privada habían crecido lo bastante para constituir una fuerza autónoma
de crecimiento económico.
Los años noventa fueron un período de transición en muchos aspectos. Conjuntamente con el
proceso nacional de democratización, el séptimo plan de desarrollo económico se diseñó con una
asociación entre el gobierno y el sector privado, y el plan contenía especíﬁcamente las dimensiones
sociales del desarrollo económico. El séptimo plan fue el último de la serie de planes quinquenales
del gobierno, pues el desencadenamiento de la crisis ﬁnanciera de 1997 obligó al gobierno a atender
la urgente tarea de la administración de la crisis. En los años inmediatamente siguientes a la crisis,
el gobierno desplegó los planes de desarrollo de la economía basada en el conocimiento (kbe).
Por naturaleza, el plan de la kbe no fue de la clase de los planes anteriores del gobierno. Contenía
objetivos y metas de políticas para Corea como una kbe, pero el papel del gobierno era el de crear
el entorno para las empresas basadas en las nuevas tecnologías.
En la actualidad el gobierno coreano ya no regula directamente la economía como en el pasado, pues se supone que el papel central del gobierno es complementar el mecanismo del mercado.
Sin embargo, la planeación a largo plazo, desde una perspectiva nacional y, en consecuencia, la
preparación de temas socioeconómicos con mucha anticipación, cada vez se hacen más importantes. Un plan ﬁscal a cinco años, pero rotando cada año, el National Fiscal Management Plan
(nfmp, Plan Nacional de Gestión Fiscal) es instrumental a este respecto. El nfmp es la revisión más
(Continúa en la página siguiente)
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completa de programas de gastos del gobierno en Corea. Contiene la evaluación de resultados de
los programas, y ﬁja los objetivos o metas que deben cumplirse para el período de cinco años. El
proceso de revisión está abierto al público, lo que es importante para formar consenso sobre las
prioridades en la agenda nacional, y las decisiones sobre los límites del gasto en los distintos programas de gastos del gobierno. En este aspecto, el nfmp tiene el papel de los planes de desarrollo
anteriores en una forma distinta.
El cuadro siguiente contrasta los planes del gobierno en tres regímenes de desarrollo delineados
con amplitud, resaltando las características básicas de los planes, los focos de las políticas oﬁciales
y ejemplos de objetivos de política ﬁscal. Como se muestra en el gráﬁco, aparece una tendencia
Regímenes de desarrollo y planes del gobierno

Regímenes
de desarrollo

Industrialización dirigida
por el gobierno
1962-

1982-

Transformación a crecimiento
económico dirigido por el mercado
1993-

1997-

Crecimiento
equilibrado
2003-

Planes mayores

Planes quinque- Planes quinquenales de DE (1º
nales de DE (5º
a 4º)
y 6º)

Plan de DE de la Plan de desanueva econorrollo KBE
mía (7º)

Plan Nacional
de Gestión
Fiscal

Características
básicas de los
planes

Movilización
y asignación
de recursos
naturales

Racionalización
y reestructuración

Participación
del sector
privado en la
planeación del
gobierno

Administración
de crisis y reforma institucional

Planeación
ﬁscal a largo
plazo

Focos de las
políticas del
gobierno

Promoción de
exportaciones,
impulso de
la HCI

Fortalecimiento
de la competitividad industrial

Internacionalización
y liberación
económica

Reforma de
cuatro sectores
y movimiento
hacia la KBE

Mantenimiento
de la equidad
social y balances sectoriales
y regionales

Objetivos básicos de políticas
ﬁscales

Apoyo a la industrialización,
fortalecimiento
de capacidades
de defensa

Restauración de
la prudencia ﬁscal, prioridades
a educación y
bienestar social

Fortalecimiento
de la competitividad industrial,
prioridades a
sectores económicos

Asistencia
a reformas,
expansión
del gasto en
bienestar

Armonización
de crecimiento
y bienestar

Fuente: Compilación del autor basada en documentos oﬁciales.
Nota: DE = desarrollo económico, KBE = economía basada en el conocimiento, HCI = industria pesada
y química.

clara de las prioridades de los gastos del gobierno. A todo lo largo del período de industrialización, el gobierno ﬁjó las prioridades más altas en los programas de desarrollo económico. La alta
participación de los gastos de defensa es resultado de la confrontación de Corea con Corea del
Norte, pero esta participación ha venido disminuyendo continuamente con los años. Los abruptos
aumentos en gastos para desarrollo económico son notables en dos períodos: a ﬁnes de los años
setenta, cuando el impulso a la hci fue la causa principal, y a ﬁnes de los años noventa, tiempo
en el que se canalizaron los fondos públicos para combatir la crisis ﬁnanciera. La participación de
(Continúa en la página siguiente)
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los gastos educativos ha sido de alrededor del 15%. Según se explica en el capítulo 6, los aumentos
relativamente más pequeños en el gasto del gobierno en educación han sido compensados con
gastos privados. El gasto en bienestar ha aumentado en forma continua, obteniendo la mayor
participación en 2005.
Composición sectorial de los gastos del gobierno
35
Desarrollo económico

Defensa

30
Porcentaje

25
20
15
10
5
0
1970

Educación
Bienestar
1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Fuente: Ministerio de Planeación y Presupuesto.

productiva. A pesar del papel activo del gobierno en diseñar e implementar los planes
económicos, en los planes se había hecho hincapié una y otra vez en la importancia
del mercado como mecanismo principal para la implementación de los planes.1
A pesar del papel activo del gobierno en diseñar e implementar los planes económicos,
en los planes se había hecho hincapié una y otra vez en la importancia del mercado
como mecanismo principal para la implementación de los planes.

Conjuntamente con los acuerdos organizativos, el gobierno había realizado intervenciones de largo alcance en el mercado ﬁnanciero. Anteriormente, en 1961,
el gobierno militar había expropiado la mayoría de las acciones bancarias poseídas
por las grandes empresas y limitado el poder de voto de los propietarios privados, lo
cual capacitó al gobierno para controlar en forma directa el sistema bancario. Al año
siguiente, se revisó la Ley del Banco de Corea de tal forma que le dio a la epb mayor
1 Esta es la diferencia fundamental entre la planeación económica de Corea y los planes
adoptados por las antiguas economías socialistas.
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poder discrecional sobre las políticas ﬁnancieras y bancarias. Se exigió, además, a los
bancos privados el depósito de parte de sus ahorros en el Banco Coreano de Desarrollo, de propiedad del gobierno, y así poder canalizar esos ahorros a los proyectos
de desarrollo industrial. Los préstamos para implementación de políticas llegaron a
ser superiores a la tercera parte del total de préstamos bancarios en la cumbre de la
industrialización (ver cuadro 2.3). En adición a los préstamos de políticas destinadas
al gasto en áreas objetivo, el gobierno mantuvo dos tasas de interés distintas. Para
atraer el ahorro interno, se duplicaron las tasas de interés para depósitos de ahorro a
un año, de 15% a 30% en 1965, mientras las tasas de los préstamos para exportaciones
permanecieron en el 6,5% anual, ofreciendo así un incentivo directo a las exportaciones
(Park, 2004). Mediante estas acciones se transformó el sistema bancario de Corea para
apoyar los objetivos de desarrollo industrial del gobierno.
Obligar a los bancos privados a dejar una parte de sus depósitos en el Banco Coreano
de Desarrollo, de propiedad del gobierno, signiﬁcaba que los ahorros privados podrían
utilizarse para proyectos de desarrollo industrial.

Sin embargo, a pesar de estas medidas, Corea sufrió una escasez crónica de ahorro
interno, lo cual hizo necesario que dependiera fuertemente del capital extranjero para
ﬁnanciar la rápida industrialización. Con el ﬁn de facilitar la entrada de ﬂujos de capital
extranjero, en 1962, el gobierno promulgó una ley sobre capital extranjero. Una de las
órdenes claras de la ley fue la seguridad de reintegro del capital extranjero importado
por el Banco de Corea, respaldado a su vez por el gobierno. Los préstamos a mediano
y largo plazos, y la ied sólo alcanzaron los US$308 millones en el período del primer
plan, pero aumentaron sustancialmente en el período de los dos planes siguientes, a
US$2.300 millones y US$6.000 millones, respectivamente (ver cuadro 2.4). Por cuatro años, durante el período del cuarto plan, la cantidad de capital extranjero llegó a
Cuadro 2.3 Tamaño y proporción de los préstamos para implementación de políticas
de los bancos de depósito (miles de millones de wons, %)
Préstamos para implementación de políticas
Año

Total

1970
1975
1980
1985

722,4
2.905,5
12.204,4
33.810,7

Préstamos generales
510,5
2.117,9
7.904,8
23.382,6

(70,7)
(72,9)
(64,8)
(69,2)

Otros préstamos
211,9
787,6
4.299,6
10.428,1

(29,3)
(27,1)
(35,2)
(30,8)

Préstamos para
exportaciones
55,9
339,2
1.720,8
3.129,9

(7,7)
(11,7)
(14,1)
(9,3)

Fuente: Banco de Corea.
Nota: Las cifras entre paréntesis representan la proporción porcentual del total de préstamos.
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Cuadro 2.4 Flujos de entrada de capital extranjero
(US$ millones de 2005)

Préstamos
Públicos
Comerciales
IED
Total

Primer plan
(1962-1966)

Segundo plan
(1967-1971)

Tercer plan
(1972-1976)

Cuarto plan
(1977-1980)

291
116
175
17
308

2.166
811
1.355
96
2.262

5.432
2.389
3.043
557
5.989

10.256
4.084
6.172
425
10.681

Fuente: Gobierno de la República de Corea, 1982, p. 5.
Nota: Se excluyen el capital a corto plazo y los préstamos bancarios.

US$10.700 millones. El capital extranjero constituyó un factor muy importante en la
implementación de las estrategias de desarrollo.2
El rápido incremento en el ﬂujo de entrada de capital extranjero no sólo contribuyó
al crecimiento económico, ﬁnanciando la expansión de la capacidad productiva, sino
también produjo como resultado la transferencia simultánea de tecnologías avanzadas
que ha sido fuente del incremento en la productividad. Como se muestra en el gráﬁco
2.2, parece existir una estrecha correlación entre las importaciones de bienes de capital
y los pagos de regalías por licencias de tecnologías extranjeras, lo cual implica que
junto con las importaciones de bienes de capital ﬁnanciadas parcialmente con el capital
extranjero, la industria ha hecho un gran esfuerzo por aprender a industrializar.
Rasgos distintivos del desarrollo económico de Corea
Los rasgos del exitoso proceso de desarrollo económico de Corea son variados (ver
recuadro 2.3). Primero, en la dimensión macroeconómica, las altas tasas de inversión y
ahorro implican que la transformación económica de Corea se ha logrado con masivas
inversiones de capital. La acumulación de capital de Corea fue posible gracias a los
incrementos en el ahorro interno; la brecha entre el objetivo de inversión y el ahorro
interno en los años anteriores se cubrió con el uso de capital extranjero prestado.
Segundo, la composición industrial y laboral se modiﬁcó en la dirección de mayor
productividad, pues la participación fabril había aumentado en forma continua. Las
estructuras comerciales han cambiado también fundamentalmente, de exportación de
bienes primarios a exportación de productos manufacturados, incluidos los bienes de
2 Dado que el 30% de la inversión nacional bruta se ﬁnanció por medio de capital extranjero,
en el período de 20 años entre 1962 y 1982, Cho y Kim (1997) estimaron que, sin capital
extranjero, el crecimiento económico anual bajaría en 3,3 puntos porcentuales de la tasa
actual de 8,2%.
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Pagos de regalías e importaciones de bienes de capital, 1969-1992
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Fuente: Cálculos con utilización de datos de la National Statistical Ofﬁce.

Recuadro 2.3 Factores de éxito del crecimiento económico de Corea
De los factores a los que se debe el éxito del desarrollo económico de Corea, en este capítulo sólo
se discuten tres, a saber: el papel del gobierno en el manejo de la economía, el desarrollo de tecnología y el desarrollo de recursos humanos. El antiguo primer ministro Nam Duck-Woo fue unos
de los diseñadores clave de políticas durante la era de alto crecimiento de Corea. Él da cuenta de
los factores de éxito del desarrollo económico, como sigue: entre los factores económicos están:
a) una estrategia orientada al exterior, b) un buen uso de los recursos extranjeros, c) un entorno
internacional favorable, d) la educación, e) la fe en el sistema de libre empresa y f) el papel activo
el gobierno. Entre los factores no económicos, están: a) la homogeneidad étnica y cultural y una
fuerte tradición confuciana que le da un alto valor a la educación, el logro y la lealtad a la nación;
b) las amenazas de seguridad y c) el liderazgo político (Nam, 1997).

capital, que representaron más del 40% del total de exportaciones en 2002. Tercero, los
cambios en las estructuras de la industria, el empleo y el comercio han proseguido con
grandes mejoras en recursos humanos y capacidades tecnológicas, dos de los factores
más importantes para sostener el crecimiento económico que incrementa la eﬁciencia. A pesar de los debates sobre la naturaleza del desempeño en crecimiento de Asia
oriental, es evidente que Corea ha realizado un tremendo esfuerzo para actualizar su
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base de conocimiento y recursos humanos. El proceso de industrialización de Corea
no sólo fue un proceso de acumulación de capital, sino que además incluyó un proceso
de aprendizaje, un concepto clave de la economía basada en el conocimiento.
Un factor importante de contribución a la transformación económica coreana es la
gran cantidad de acumulación de capital, que fue posible gracias a las altas tasas de
ahorro coreanas.

Tasas de ahorro e inversión
Una característica macroeconómica muy notable es el aumento continuo en las tasas
de ahorro e inversión (ver gráﬁco 2.3). Las tasas de ahorro e inversión, calculadas
como porcentaje del pib, habían sido bajas durante los años cincuenta, más o menos
un 11%. Las dos tasas empezaron a crecer al desarrollarse la industrialización en gran
escala en los años sesenta, creciendo después rápidamente, hasta alcanzar su pico de
35% la de ahorros y 37% la de inversión, en la década de 1990. Con excepción de los
años ochenta, las tasas de inversión sobrepasaron a las de ahorro, y la deﬁciencia en
los ahorros fue subsanada con la inversión extranjera.
En el gráﬁco 2.4 se presenta la tendencia a largo plazo de las tasas brutas de inversión
de 1960 a 2006, con una línea de tendencia que implica una trayectoria de equilibrio
a largo plazo. El gráﬁco muestra los pronunciados aumentos en las tasas de inversión
durante los años sesenta y setenta, alcanzando las tasas sus picos hacia el ﬁnal de la
década de 1980. Los rápidos incrementos de los años setenta fueron resultado de las
políticas de la hci, pero esos pronunciados incrementos se desaceleraron en los años
ochenta por las políticas de estabilización y racionalización, y la tendencia a largo
plazo empezó a declinar.
Elementos de una estrategia de desarrollo de una ke, tales como mejorar en forma
agresiva los recursos humanos y la capacidad tecnológica interna, tuvieron también
papeles clave en el desarrollo económico coreano en las últimas cuatro décadas.

La tendencia de inversión descrita ilustra cómo puede dividirse el proceso de desarrollo económico de Corea en tres fases distintas. Los incrementos rápidos y continuos
en las tasas de inversión, en los años sesenta y setenta, demuestran enfáticamente que
el desarrollo económico en ese período fue dirigido por la inversión. El papel de la
inversión en el desarrollo económico continuó siendo importante durante los años
ochenta, aunque disminuyendo el crecimiento de las tasas, y alcanzó su pico al ﬁnal
de la década. Parece haber un giro claro en la tendencia después del pico y, desde los
años noventa, la economía coreana ha sido menos, y menos dependiente de la inver-
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Gráﬁco 2.3

Tasas de ahorro e inversión
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Fuente: Banco de Corea, National Accounts, varios números.

Gráﬁco 2.4

Tendencias a largo plazo de las tasas de inversión brutas
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Nota: La tasa de inversión bruta es la razón de la formación de capital ﬁjo bruto al PIB en las cuentas nacionales.
La línea punteada es la tendencia en el tiempo de las tasas de crecimiento de la inversión, con una regresión
de ecuación cuadrática.
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sión física. Después del ﬁnal de los años ochenta, Corea entró en una fase madura de
desarrollo económico que fue distinto al anterior.
Vale la pena notar que el desequilibrio a largo plazo de la inversión ha ocurrido
dos veces: una en los años ochenta y otra a principios de los años noventa. Como
se mencionó, el desequilibrio de la inversión en los años ochenta fue resultado de
la política industrial para racionalizar el exceso de inversión de los años setenta. La
política de racionalización tuvo éxito, y la economía coreana recuperó su trayectoria de crecimiento durante los años ochenta. Sin embargo, el exceso de inversión,
desde principios de la década de 1990, hasta la crisis ﬁnanciera de 1997, es un caso
opuesto. Al entrar en los años noventa, el gobierno coreano sintió la necesidad
de reorganizar su estructura económica e intentó implementar varias medidas de
reforma, según se discutió antes. Sin embargo, la reforma no se implementó con
consistencia y más bien, el gobierno y la industria optaron por expandir las capacidades de producción.3
Estructura industrial y comercial
El proceso de industrialización fue acompañado de cambios radicales en la estructura
industrial (ver cuadro 2.5). Los sectores primarios, agricultura, silvicultura y minería,
obtuvieron la mayor proporción, de 48% en 1953; sin embargo, cuando la industrialización prosiguió después de los años sesenta, la participación de los sectores primarios decreció en forma signiﬁcativa a 3,8% en 2005. En cambio, la participación de la
manufactura y la de los servicios aumentaron en forma continua, llegando a 28% y
68%, respectivamente, en 2005. La composición sectorial de la manufactura ha cambiado drásticamente también con los años. Hasta principios de la década de 1970, la
manufactura se componía principalmente de industrias ligeras, tales como textiles y
vestuario, y alimentos y bebidas. Entrando en los años ochenta, la participación de la
hci sobrepasó el 50% de la manufactura y continuó creciendo; para 2005, alrededor
del 85% de la manufactura provenía de la hci. En adición a la transformación externa
de la composición de los sectores fabriles, ha cambiado también apreciablemente el
contenido intrínseco de las actividades de producción en esos sectores. Por ejemplo,
la principal estructura de producción de la industria química en los años setenta
permaneció siendo en su mayoría la producción masiva de petroquímicos, pero se
expandió a químicos especializados (specialty chemicals) y químicos ﬁnos (ﬁne chemicals) en años posteriores.
Junto con los cambios en la estructura industrial, las principales industrias fabriles están cambiando en las distintas etapas del desarrollo económico. En el cuadro
3 El exceso de inversión, a principios de los años noventa, se ha criticado por ser una causa
remota pero fundamental de la crisis ﬁnanciera. Véase, por ejemplo, Cheng (2004).
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Cuadro 2.5
(porcentaje)

1953
1960
1970
1980
1990
2000
2005

Estructura de producción de la economía coreana, 1953-2005

Agricultura,
silvicultura
y minería
48,4
38,9
28,7
16,7
9,3
5,3
3,8

Manufacturas

Industrias
ligeras
(% de manufactura)

Industria
pesada y química
(% de manufactura)

Servicios

9,0
13,8
21,3
28,6
28,9
29,4
28,4

78,9
76,6
60,8
45,6
32,6
20,7
15,3

21,1
23,4
39,2
54,4
67,4
79,3
84,7

42,6
47,3
50,0
54,7
61,8
65,3
67,8

Fuente: Banco de Corea, National Accounts, años reportados.

2.6 se presentan los cambios en la manufactura, descompuestos en las 10 industrias
principales. Cada período va marcado con las industrias principales, que pasaron de
industrias ligeras intensivas en mano de obra, tales como alimentos, bebidas y textiles, a hci intensivas en capital y a industrias de alta tecnología, como las del sector
electrónico. Hasta principios de los años ochenta, los sectores de alimentos, bebidas,
textiles y vestuario lideraron en participación, constituyendo poco más o menos la
mitad de las manufacturas, pero su participación disminuyó con los años. Los productos eléctricos y electrónicos han tenido el papel principal desde los años noventa,
las segundas son las industrias de automóviles y químicos, en 1990 y en 2000 y 2005,
respectivamente.
La composición variable de las manufacturas es resultado de cambios en las
condiciones de los factores en la economía, que se han manifestado también en la
estructura comercial. Como se muestra en el gráﬁco 2.5, durante los primeros años
del desarrollo económico, la industria de textiles y vestuarios fue el único sector que
mostró ventajas comparativas. Los productos eléctricos y electrónicos empezaron a
contribuir positivamente a la balanza comercial, a mediados de los años setenta, seguidos por los equipos de transporte, incluidos los automóviles y barcos. Los químicos
en conjunto generaron superávit comercial sólo a ﬁnes de la década de 1990, pero la
composición de los sectores químicos cambió mucho. En las primeras etapas de desarrollo, la industria química coreana mostró una fuerte competitividad en los químicos
industriales, inclusive petroquímicos, plásticos y caucho, pero dependió mucho de
materiales importados y químicos ﬁnos. Apenas recientemente Corea ha expandido
su producción interna de materiales y químicos ﬁnos para reducir la dependencia de
las importaciones. El sector de la maquinaria es el menos desarrollado, en términos
de competitividad internacional, pero está mostrando un mejoramiento gradual.
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Fuente: Banco de Corea, National Accounts y Statistical Yearbook, años reportados.
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Gráﬁco 2.5

Índice de especialización comercial, 1967-2005
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Fuente: Compilación del autor de datos de comercio de las NU.
Nota: El índice de especialización comercial se calcula como (exportaciones – importaciones)/(exportaciones
+ importaciones) para cada industria.

Construir capacidad tecnológica
Corea no ha escatimado esfuerzos para construir capacidades tecnológicas internas.
La ciencia y la tecnología se han convertido en áreas prioritarias para las políticas; por
ejemplo, cuando la epb diseñó el primer plan quinquenal de desarrollo económico,
produjo también el primer plan quinquenal de promoción de tecnología, que declaró
explícitamente la importancia de los esfuerzos de desarrollo de tecnología interna para
que la industrialización tuviera éxito.
En línea con el plan quinquenal, Corea ha invertido en forma sustancial en i y d,
y su gerd ha crecido tremendamente tanto en tamaño como en intensidad. Como se
ve en el gráﬁco 2.6, la participación porcentual del gerd aumentó de 0,25% en 1963
a 2,99% en 2005. El número de investigadores ha aumentado 120 veces en las cuatro
décadas y media, de 1.900 a 198.500. En el gráﬁco 2.7 se traza el número de investigadores en i y d por millón de habitantes, para países seleccionados de la ocde. Los
rápidos incrementos en i y d han sido posibles mediante la expansión activa de la inversión del sector privado. Durante los primeros años de la industrialización, el gasto
del sector privado en i y d fue insigniﬁcante, pero en vista de que el rápido crecimiento
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Gráﬁco 2.6

Tendencia a largo plazo de los gastos de I y D de Corea, 1964-2005
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Fuente: Elaborado utilizando datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Gráﬁco 2.7

Investigadores en I y D, países seleccionados de la OCDE (promedio 2002-2004)
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Fuente: Elaborado utilizando datos de la base de datos SIMA 2007 del Banco Mundial.
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económico ha demandado inversión proporcional en desarrollo de tecnología, las
empresas privadas han aumentado en forma continua la i y d. En consecuencia, las
fuentes ﬁnancieras han cambiado mucho también: la participación del gobierno en
el gerd ha venido declinando en forma continua y, en años recientes, sólo un cuarto
del gerd ha provenido del gobierno (ver gráﬁco 2.6).
En Corea, el proceso de formación de capacidad tecnológica puede caracterizarse
como una interacción entre tecnologías importadas y esfuerzos internos de i y d. En
el gráﬁco 2.8 se trazan la tendencia de la razón de pago de regalías a gastos de las
empresas en i y d (berd), y la razón de los berd a ventas (o intensidad de la i y d)
de 1976 a 2005. La razón de pagos de regalías a berd disminuyó en forma sustancial
hasta principios de la década de 1980, lo cual implica que el crecimiento de los berd
excedió el de los pagos de regalías. Sin embargo, la intensidad de la i y d ha permanecido en un 0,5%. Después de principios de los años ochenta, hubo un cambio claro
en la tendencia; aunque la razón de pagos de regalías a berd continuó en el 30%, la
intensidad de la i y d empezó a aumentar.
Los esfuerzos concertados del sector privado y el gobierno para desarrollar capacidades tecnológicas están en la base de estas relaciones cambiantes. En primer lugar, la
estrategia de los negocios ha experimentado un cambio fundamental. En los primeros
Gráﬁco 2.8
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años, la competitividad internacional dependió principalmente de factores de costo,
tales como salarios bajos y economías de escala basadas en la producción masiva. Y
puesto que las tecnologías importadas fueron de una clase que sólo requería una asimilación y una adaptación sencillas, no hubo necesidad de organizar las actividades de
i y d. En contraste, en los años posteriores, cuando la ventaja en costo de la mano de
obra caliﬁcada barata se agotó, y la estructura económica se transformó en los sectores
más intensivos en tecnología, se hizo más apremiante la necesidad de actividades de
i&d institucionalizadas. El sector privado satisﬁzo esta necesidad estableciendo laboratorios propios de i y d (ver recuadro 2.4).
El gobierno ha modiﬁcado en forma sucesiva la orientación de las políticas de
ciencia y tecnología (c y t), según las etapas del desarrollo económico. En los primeros
años, se hizo más énfasis en construir la infraestructura para el desarrollo de la tecnología, mientras en los últimos se enfatizó en el desarrollo tecnológico dirigido. En los
primeros años de lanzamiento de planes de desarrollo económico en gran escala, el
gobierno coreano reconoció en forma muy clara que la c y t tendría importancia en
los años siguientes. En los años sesenta, se iniciaron dos medidas de políticas dignas
de notarse en este aspecto: el establecimiento de dos instituciones, el Korea Institute
of Science and Technology (kist) en 1966, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología
(most) en 1967. Estas dos entidades, junto con el Korea Advanced Institute of Science
(kais), establecido en 1971, han ejercido poderosas inﬂuencias en la comunidad de
c y t de Corea. El most ha sido el principal diseñador de la política general coreana
de c y t; el kist ha desempeñado el papel de funcionario tecnológico, respondiendo
a las demandas industriales de rápido crecimiento económico; y el kais (posteriormente kaist, Korea Advanced Institute of Science and Technology) fue el primero en
implementar el concepto de la universidad orientada a la investigación en el sistema
coreano de educación superior.
La orientación de las políticas de c y t ha evolucionado con las etapas del desarrollo
económico, con un mayor énfasis en la construcción de infraestructura para desarrollo de
tecnología en los primeros años, y desarrollo tecnológico dirigido más recientemente.

A pesar de los esfuerzos del gobierno para formar instituciones de c y t en los años
sesenta y conﬁgurar infraestructuras de c y t, tales como institutos oﬁciales especializados de investigación, en adición al kist, en los años setenta, las políticas de c y
t tuvieron un papel limitado en esos años. La capacidad tecnológica para industrias
de exportación intensivas en mano de obra, en los años sesenta, y para la hci, en los
años setenta, pudo adquirirse con facilidad en fuentes extranjeras (ocde, 1996, p. 27).
En la década de 1980 ocurrieron cambios signiﬁcativos, cuando muchas industrias
de exportación coreanas hicieron el cambio de producir para fabricantes de equipos
originales y empezaron a comercializar internacionalmente con sus propios nombres
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Recuadro 2.4 ¿Qué sucedió en 1982?
Como indica el gráﬁco 2.8, hacia 1982 la tendencia de la interacción entre tecnologías importadas
y el esfuerzo de i y d local cambió de una relación de sustitución a una complementaria. Este giro
no fue accidental; 1982 marcó el lanzamiento del primer nrdp, y durante ese año las empresas
privadas empezaron a establecer laboratorios propios de i y d. Ese año es también memorable
porque la participación del sector privado en el gasto de i y d llegó al 50% del total nacional y
continuó creciendo rápidamente.
Algunas de las iniciativas del gobierno fueron instrumentales en el cambio. El recién iniciado
programa especial de i y d del most, el primer nrdp de Corea, se dirigió a implementar una estrategia nacional de desarrollo de tecnología en gran escala. Un año antes, la Ley de Promoción
de Desarrollo de la Tecnología fue modiﬁcada para constituir la base legal del programa especial
de i y d. La ley modiﬁcada entró en vigencia en 1982, con una nueva cláusula que declara el
apoyo ﬁnanciero directo del gobierno para centros corporativos de i y d. En ese año también se
modiﬁcó la Ley de Servicio Militar, para incluir una exención especial del servicio del ejército
para ingenieros e investigadores caliﬁcados que optaran por trabajar en centros de i y d públicos
o privados. Las iniciativas del gobierno que ofrecieron recursos ﬁnancieros y humanos, a la par
con desarrollo de programas de tecnología, activaron un ﬂorecimiento de actividades de i y d en
las empresas privadas.

de marcas. Los cambios en las estrategias competitivas de las empresas crearon nuevos
desafíos para las políticas gubernamentales. En el pasado, las políticas sobre c y t se
habían orientado por la oferta, a ﬁn de aportar los fundamentos para la adopción de
tecnologías extranjeras. En los años ochenta, la dirección de las políticas de c y t se
volvió hacia el estímulo de actividades internas de i y d. Después de haber lanzado el
most un programa nacional de i y d en 1982, otros ministerios iniciaron programas
de i y d orientados a su misión.
Inversión en desarrollo de recursos humanos
A semejanza del pilar de innovación de la economía, el conocimiento, el pilar coreano
de desarrollo de la educación y recursos humanos, ha evolucionado de ser un pilar que
luchó por ofrecer educación primaria universal a ser un pilar que produce graduados
altamente caliﬁcados y especialistas técnicos posgraduados. Las políticas gubernamentales para el desarrollo de recursos humanos y el sistema educativo en conjunto
han proseguido con las etapas del desarrollo de la economía. En los primeros años,
las políticas educativas se concentraron en la expansión de la educación primaria y
secundaria, lo que fue de la mayor importancia para aportar a la industria una fuerza
laboral educada. La característica más conspicua del desarrollo educativo de los años
sesenta fue su expansión de la inscripción estudiantil y el número de colegios (ver
gráﬁco 2.9). La compleción del plan de educación obligatoria habilitó a todos los niños
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del grupo de edad pertinente para inscribirse en el colegio y el número de estudiantes
de secundaria se triplicó en comparación con las décadas anteriores. Los colegios de
secundaria vocacional se establecieron en los años sesenta, para ofrecer capacitación
en destrezas de artes manuales para las crecientes industrias ligeras, intensivas en
mano de obra.
El sistema educativo de Corea se desarrolló conjuntamente con las distintas etapas del
desarrollo económico, complementando los demás pilares de la ke.

El fortalecimiento de la educación vocacional fue una de las áreas de mayor
prioridad de los planes de desarrollo económico en los años setenta. En esos años se
establecieron los colegios universitarios vocacionales para proporcionar técnicos a la
hci. El marco de capacitación vocacional se institucionalizó mediante la promulgación,
en 1976, de la Ley de Capacitación Vocacional Básica, enmendada por completo en
1981. En adición a las instituciones públicas de capacitación vocacional, se introdujo
ﬁnanciación parcial del gobierno para apoyar capacitación de las empresas, por fuera
del colegio, y desde 1976 se les ha exigido a las grandes empresas la capacitación de
sus empleados o el pago de un impuesto al gobierno por el costo de capacitación vocacional en instituciones públicas.
Durante los años setenta y ochenta, la rápida expansión de la educación superior
había proseguido aumentando la inscripción estudiantil, y diversiﬁcando las entidades
de educación superior. Cuando los colegios universitarios adquirieron una mayor
proporción de la educación terciaria, se diversiﬁcaron sus programas para satisfacer
las necesidades industriales. El 30 de julio de 1980, el gobierno anunció una reforma
educativa que incluyó algunas medidas, tales como la abolición de exámenes de ingreso a la universidad, la renovación de instalaciones escolares y la introducción de
incentivos para los maestros. Para ﬁnanciar las medidas de la reforma educativa, el
gobierno introdujo el impuesto para la educación (ver recuadro 2.5).
La disponibilidad de mano de obra se hizo cada vez más tensa en los años ochenta.
La población económicamente activa cayó abruptamente en esa década en comparación
con la anterior, y la demanda laboral siguió aumentando cuando la economía creció a
una alta tasa promedio anual de 10% en la segunda mitad de la década. Los cambios en
la demanda laboral de una fuerza laboral mejor caliﬁcada y de mayor solidez educativa,
en los años ochenta –resultado del rápido crecimiento económico–, exigieron el fortalecimiento de la educación en ciencias e ingeniería en las universidades. Reformar la
educación y el sistema de capacitación para suplir las necesidades de una sociedad en
industrialización fue uno de los 10 objetivos principales de las políticas y programas
del Séptimo Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social, en 1992.
El sistema educativo coreano ha experimentado una serie de reformas, como la
del 30 de julio de 1980. El foco de las reformas ha cambiado de acuerdo con la etapa
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Gráﬁco 2.9

República de Corea: tasas brutas de inscripción escolar
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de desarrollo social y económico, pero el principio subyacente de las reformas ha
sido coherente, considerando la “educación como el principal motor del desarrollo
nacional” (Comisión Presidencial sobre Reforma Educativa, 1997, p. 17). Sin embargo,
las reformas a la educación no siempre fueron exitosas. La expansión cuantitativa fue
más bien fácil de implementar; por ejemplo, en los años setenta las nuevas necesidades
industriales fueron satisfechas aumentando la capacidad de inscripción universitaria.
Pero el mejoramiento de la calidad necesita, entre otros puntos, inversiones de capital.
La inversión del gobierno en educación ha aumentado en forma continua, pero no
lo suﬁciente para ﬁnanciar el mejoramiento requerido en la calidad. El informe de
la Comisión Presidencial sobre Reforma Educativa describió el problema ﬁnanciero,
expresando que aunque el crecimiento económico y la transformación social habían
proseguido “a un paso asombroso”, la inversión en educación no se había mantenido
(1997, p.18). Desde 1995, el gasto educativo bruto de Corea como porcentaje del pib
ha estado por encima del promedio de los países de la ocde; sin embargo, la inversión
pública está muy por debajo del mismo (ver cuadro 2.7). La brecha en la inversión la
suple mayoritariamente el sector privado (ver cuadro 2.8).

02CAP02.indd 49

07/10/2008 03:12:01 p.m.

50

Corea como una economía del conocimiento

Recuadro 2.5

El impuesto para la educación

El presupuesto educativo del gobierno había estado siempre por debajo de la inversión requerida
para modernizar el sistema educativo. En particular, la reforma educativa del 30 de julio de 1980
exigía un aumento sustancial en la inversión del gobierno en educación, y el gobierno introdujo
un impuesto para la educación en 1981. Desde 1958, había un impuesto para la educación, pero
fue abolido en 1961, apenas después del golpe militar. Se previó una vigencia para la nueva ley de
1981 de sólo cinco años, pero se modiﬁcó una vez en 1986 para extender el impuesto por otros
cinco años, y luego fue modiﬁcada nuevamente a impuesto permanente en 1991.
Cuando se decretó el impuesto a la educación en 1981, se aplicó a ingresos de ganancias de
capital (5%), ventas de licores (10%), de tabaco (10%) y ganancias de bancos y compañías de
seguros (0,5%). La composición del impuesto para la educación se ha expandido desde entonces,
incluyendo, por ejemplo, el impuesto a la propiedad (10%) y a los automóviles (30%). Al iniciar el
gobierno los cambios en el sistema de gobernabilidad educativa para hacerlo más descentralizado
en 2000, el impuesto para la educación tuvo un papel instrumental para facultar a las autoridades provinciales. Los impuestos a la educación, recaudados con los impuestos locales, fueron
transferidos directamente a los gobiernos provinciales. Se espera que este enfoque otorgue mayor
autonomía a los organismos locales del gobierno en políticas educativas regionales. El impuesto
para la educación ha contribuido signiﬁcativamente a satisfacer las crecientes necesidades de la
inversión educativa del país, y ha aumentado continuamente con los años, llegando a un 4,13%
del pib en 2004. Como se muestra en el cuadro siguiente, más del 20% del presupuesto educativo
fue apropiado por medio del impuesto para la educación hasta 2000; después, la participación del
impuesto se redujo aproximadamente a un 10%.
Tendencia del presupuesto educativo y el impuesto para la educación, 1996-2006

Total del presupuesto educativo
en billones de won
Como porcentaje del PIB
Impuesto para la educación,
en billones de wons
Proporción del presupuesto
educativo pagado con
el impuesto para la
educación (%)

1996

1998

2000

2002

2004

2006

17,9
4,0

19,4
4,0

22,9
4,0

28,1
4,1

33,3
4,3

35,0
4,1

3,8

4,5

5,8

3,5

3,5

3,4

21,2

23,2

25,3

12,5

10,5

9,7

Fuente: Ministerio de Planeación y Presupuesto.

En adición a la creciente inversión en educación, es necesario que el sistema
educativo de Corea cultive la creatividad. El plan de reforma educativa anunciado
en 1997 declaró en forma sucinta los retos para Corea: “La educación coreana, habiendo registrado un marcado crecimiento en términos cuantitativos en la era de la
industrialización, ya no será apropiada en la era de la tecnología de la información y
de la globalización. No será capaz de producir personas que posean altos niveles de
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creatividad y sensibilidad moral, requeridas para agudizar la ventaja competitiva de
la nación en la era que se avecina” (Comisión Presidencial sobre Reforma Educativa,
1997, p. 17).
El rápido crecimiento económico ha causado un gran impacto en el desarrollo
de los recursos humanos de dos maneras. En el lado industrial, la industrialización
rápida afectó la formación de destrezas en los sitios de trabajo; en particular, por
un corto tiempo, la intensiﬁcación industrial requirió un esfuerzo sustancial para
modernizar las destrezas y el conocimiento de la fuerza laboral. En el lado de la
oferta, los sistemas de educación y capacitación tuvieron que cambiar para cumplir
los nuevos requisitos de la industria. De ahí que la educación en Corea y su sistema
de capacitación respondieran al crecimiento de la economía coreana, expandiendo
rápidamente la capacidad de inscripciones, pero esto causó un desequilibrio entre la
expansión cuantitativa y el mejoramiento cualitativo de la educación, y resultó en incompatibilidad entre la capacitación pública y las necesidades industriales. El gobierno
y las empresas han enfatizado siempre la capacitación en el trabajo en Corea, pero
se ha criticado que la capacitación vocacional pública se ha rezagado con respecto a
las necesidades industriales. Según algunos críticos, la capacitación pública se dio en
forma de entrenamiento básico, mientras que la industria demandaba entrenamienCuadro 2.7
(% del PIB)

Gasto educativo en los países de la OCDE, 1995

Educación pública
Educación privada
Total bruto

Corea

Japón

Estados
Unidos

Canadá

Francia

Alemania

Promedio
OCDE

3,6
2,6
6,2

3,6
1,1
4,7

5,0
1,7
6,7

6,3
0,7
7,0

5,8
0,5
6,3

4,5
1,3
5,8

4,8
1,2
6,0

Fuente: OCDE, 1998b.

Cuadro 2.8
(% del PIB)

Gasto educativo en Corea
Gasto

1993

1995

1997

1999

2001

2003

Corea

Público
Privado
Total

3,8
1,9
5,7

3,6
2,6
6,2

4,4
2,9
7,4

4,1
2,7
6,8

4,8
3,4
8,2

4,6
3,1
7,7

Total OCDE

Público
Privado
Total

5,0
1,1
6,1

4,8
1,2
5,9

4,9
1,2
6,1

4,6
1,1
5,8

4,8
1,4
6,2

5,5
0,8
6,3

Fuente: OCDE, 1998b, 2003a, 2005b.
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to especializado que produjera trabajadores capaces de responder al rápido cambio
técnico y estructural (Koh, 1998, p. 64). El sistema educativo de Corea y la política de
desarrollo de recursos humanos han sido exitosos y en algunas ocasiones deﬁcientes,
ejempliﬁcando un proceso continuo de transformación hacia una visión en donde la
educación sea el motor principal del desarrollo nacional.
Resumen
La transformación de la economía coreana, en aproximadamente cuatro décadas,
muestra una transición gradual hacia estructuras industriales más soﬁsticadas y avanzadas. El éxito de la transformación ha sido posible por haber utilizado el gobierno un
esquema apropiado de políticas, y por la vinculación activa de la industria. El gobierno
ﬁjó objetivos de desarrollo que indican con claridad hacia dónde debe moverse el
país en el futuro. Esos objetivos y direcciones principales de políticas han cambiado
de acuerdo con la etapa de desarrollo, y en respuesta a los cambios en las condiciones
económicas internas y externas.
Los enfoques del gobierno han sido prácticos a través de los años, y su intervención
ha sido penetrante, según se ha manifestado en la planeación económica. También ha
habido varias instancias de prueba y error, entre ellas el plan de la hci, que causó serias
distorsiones en la asignación de recursos y una excesiva inversión. El gobierno coreano
respondió al error mediante políticas de racionalización que aspiraron a restaurar el
mecanismo del mercado. A este respecto, el papel del gobierno coreano no es sustituto
del mercado y ha sido más bien exitoso porque ha complementado el funcionamiento
del mercado, en particular en los primeros años, cuando los mercados y las instituciones
estaban aún en una etapa incipiente (Auki, Kim y Okuno-Fujiwara, 1997).
El papel del gobierno en la economía coreana no es el de sustituir, sino el de complementar, el funcionamiento del mercado.

La intervención del gobierno en el mercado no ha sido uniforme en el tiempo, como
lo han mostrado los cambios en el marco de políticas macroeconómicas, el cual se ha
movido de la intervención directa en los primeros años, a la liberación y la autonomía más recientemente. Administrar la economía para apoyar la industrialización ha
traído beneﬁcios tremendos, pero también costos. Sin la intervención del gobierno
para movilizar los recursos limitados hacia unas pocas industrias objetivo –bajo la
cual un número pequeño de grandes empresas disfrutó de condiciones favorables
que fomentaron el rápido crecimiento– Corea no habría podido construir industrias
modernizadas, tales como las del acero, los automóviles y los astilleros. Sin embargo,
el costo de estas políticas industriales no fue despreciable.
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Entre otros efectos, el subdesarrollo del sector ﬁnanciero, que había estado sujeto
a objetivos de industrialización, no sólo causó pérdidas en el mismo sector ﬁnanciero,
sino que también causó impactos en la economía en general. A principios de los años
setenta, el costo directo de la represión ﬁnanciera produjo efectos negativos en el
crecimiento del producto en el período, y sus efectos generales en la economía fueron
signiﬁcativamente negativos (Park, Song y Wang, 2004). En adición, la incompatibilidad entre el sistema ﬁnanciero y el económico ha hecho que la economía coreana sea
vulnerable a las turbulencias ﬁnancieras del exterior. Por eso, los esfuerzos del gobierno
coreano para readecuar el sistema económico, incluido el sector ﬁnanciero a principios
de los años noventa, no produjeron los resultados satisfactorios esperados.
La intervención del gobierno en general causó efectos positivos en dos campos:
desarrollo de recursos humanos y c y t. La inversión en bienes públicos, tales como
educación e innovación, siempre se ha defendido como una de las áreas prioritarias
del gobierno coreano, y el caso de Corea demuestra que los enfoques prácticos y por
etapas pueden practicarse en forma eﬁcaz en línea con las etapas generales del desarrollo económico. Un enfoque por etapas se utilizó tanto en c y t como en desarrollo
de recursos humanos en Corea. El objetivo primario de las políticas en los primeros
años fue expandir la infraestructura, mejorando al mismo tiempo la calidad de la
educación y en los últimos años el centro fue la innovación.
La inversión en bienes públicos tales como educación e innovación siempre se ha
defendido como una de las áreas prioritarias del gobierno coreano, y el caso de Corea
demuestra que los enfoques prácticos y por etapas pueden practicarse en forma eﬁcaz
en línea con las etapas generales del desarrollo.

La inversión para fortalecer los sistemas de educación e innovación en Corea no
sólo es importante para el propio bien de los sectores; también es importante para mejorar la productividad de los trabajadores, las empresas y la industria en su totalidad.
Además, cuando las tic fueron de la mayor importancia para impulsar el crecimiento
económico nacional, Corea expandió signiﬁcativamente la inversión en estas áreas, en
donde el gobierno tuvo el papel de líder.4 El objetivo coreano de construir una sociedad
de la información fue un movimiento más bien tardío, llegando después de la crisis
ﬁnanciera de 1997. Sin embargo, como se muestra en el capítulo 5, la infraestructura de
información fue una de las áreas clave en donde el gobierno reconoció la importancia
de dar prioridad, por un lado, a la inversión para su propio desarrollo y, por el otro,
sus impactos en el resto de la economía.
4 Como se muestra en el capítulo 5, es más preciso decir que la producción y la exportación
de hardware electrónico impulsaron el crecimiento económico de Corea, y no el uso de
tic avanzadas e Internet. Este tema se trata nuevamente en el capítulo 8.
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Los retos para las estrategias de desarrollo
de Corea
Cheongsik Woo y Joonghae Suh

Problemas que causaron la crisis ﬁnanciera de 1997
La crisis ﬁnanciera de 1997 fue el punto de intersección crítico para que Corea replanteara y rediseñara las formas de administrar la economía nacional. Durante los años
de alto crecimiento, el gobierno coreano intervino activamente en el mercado con
políticas industriales selectivas; sin embargo, hay debate sobre la efectividad de estas
políticas (ver recuadro 2.1). Como se explicó en el capítulo 2, en los años noventa la
economía coreana se enfrentó a la urgente necesidad de reformar su sistema económico,
hacer más autónomo al sistema ﬁnanciero y reestructurar las redundancias existentes
en los sectores industriales.
Empero, a pesar de los esfuerzos del nuevo gobierno, la reforma y la reestructuración no tuvieron éxito, sino hasta el estallido de la crisis ﬁnanciera en 1997. Uno de los
factores de la malograda reforma fue la corta recuperación económica ocurrida con
la apreciación del yen, a principios de los años noventa, que fomentó la complacencia
y mantuvo el statu quo. Sin embargo, según Fukagawa (1997), la razón fundamental
de la retardada reestructuración industrial estuvo en el “triángulo de hierro bancochaebol-gobierno”, que obstaculizó el libre ﬂujo de los recursos ﬁnancieros necesarios
para reestructurar las industrias con demasiada inversión. Chang (2003) ve la situación
en otra forma, argumentando que la historia de favoritismo parece poco convincente.
Según Chang, las políticas industriales selectivas de Corea, antes de los años noventa,
tuvieron éxito por la capacidad del gobierno de disciplinar a los receptores de las rentas
creadas por el Estado. La crisis fue resultado de una liberación ﬁnanciera apresurada
y el despertar de ese poder disciplinario (Chang, 2003).
Sin embargo, el autodiagnóstico del gobierno coreano señala claramente los
efectos adversos del triángulo de hierro, y lo condena como una causa primaria de
la crisis ﬁnanciera. “El gobierno fracasó ﬁjando los fundamentos para una economía
de mercado o un entorno en donde los negocios y los bancos asumieran la responsabilidad por sus errores en la libre competencia del mercado. En varias secciones de
la sociedad, predominó la conducta irresponsable donde los principios del mercado
no funcionaron. Los chaebols y las entidades ﬁnancieras esperaban que el gobierno
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adoptaría medidas ﬁscales para rescatarlos cuando decayó la economía” (Gobierno
de la República de Corea, 1999, p. 12).
Causas de la crisis ﬁnanciera
Se podrían considerar las causas de la crisis desde tres aspectos: el sistema ﬁnanciero
de Corea, la competitividad internacional y el fracaso del gobierno en la construcción
de un nuevo sistema económico. Primero, desde el aspecto del sistema ﬁnanciero, los
movimientos internacionales de capital en un mercado global debilitan la autonomía
de los países individuales para manejar sus mercados ﬁnancieros internos. El problema
empeora cuando las entidades ﬁnancieras ejercen una administración débil del riesgo.
Los sectores ﬁnancieros de Corea habían sido regulados por el gobierno, de modo que
la liberación del mercado ﬁnanciero que se buscó a mediados de los años noventa
expuso el sistema bancario coreano a remezones externos sin la debida preparación,
según se discutió en DJnomics, así:
En 1997, muchos bancos y entidades ﬁnancieras quedaron insolventes como resultado
de las enormes deudas impagadas de los chaebols en quiebra. No obstante, tal insolvencia
incontrolada no fue la única causa de la fuga de capitales extranjeros. La crisis de cambio
extranjero de Corea fue resultado de dos eventos. Primero, la proporción de deuda a
corto plazo aumentó con rapidez, excediendo la deuda a largo plazo en 1994 [ver cuadro
3.1]. De no haber sido por esta exorbitante acumulación de deuda a corto plazo, el ﬂujo
masivo de salida de capital extranjero –que a su vez activó la crisis de cambio extranjerono hubiera sucedido. Segundo, los analistas extranjeros desmejoraron las proyecciones
de la economía coreana, agravando aún más la fuga de capitales. Varias son las causas de
este rápido aumento en la deuda a corto plazo, y la opinión negativa de los acreedores
extranjeros del mercado ﬁnanciero coreano. El diluvio de la deuda a corto plazo tuvo sus
raíces en la negligencia de la supervisión ﬁnanciera durante el proceso de rápida liberación
de capital, combinada con la inestabilidad en el mercado monetario internacional y las
ingenuas respuestas de políticas del gobierno a la situación (Gobierno de la República de
Corea, 1999, p. 6).
Las supuestas causas clave de la crisis ﬁnanciera de 1997 en Corea son el colapso del
sistema ﬁnanciero, la erosión de la competitividad internacional de la economía y los
débiles entornos macroeconómico e institucional, que tenían urgente necesidad de
reformas.

Segundo, la erosión continuada de la economía coreana, en términos de competitividad internacional, es más fundamental que el aspecto ﬁnanciero. Las causas
subyacentes de la insolvencia ﬁnanciera y la quiebra de las grandes empresas están en
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Cuadro 3.1
(porcentaje)

Tendencias de la deuda extranjera a corto y largo plazo, 1992-1997

Proporción de la deuda a largo plazo
Tasa de crecimiento
Proporción de la deuda a corto plazo
Tasa de crecimiento

1992

1993

1994

1995

1996

1997

56,8
11,0
43,2
7,6

56,3
1,6
43,7
3,8

46,6
7,3
53,4
58,3

42,2
24,9
57,8
49,0

41,7
32,0
58,3
34,7

42,4
17,2
57,6
14,1

Fuente: Gobierno de la República de Corea, 1999.

el deterioro de la rentabilidad de las empresas, junto a los mayores salarios y la menor productividad, desde ﬁnes de la década de 1980. Acostumbradas a las primeras
estrategias de crecimiento del pasado y bajo el patrocinio del gobierno, esas empresas
omitieron cambiar sus estrategias y modernizar los factores de competitividad distintos
al precio. En cambio, se preocuparon aún por aumentar la escala de su negocio, lo que
les fue posible mediante mayores préstamos bancarios.
El tercer aspecto, que parece ser muy lejano, es el fracaso del gobierno construyendo
un nuevo sistema económico. Durante los 30 años de desarrollo económico antes de
la crisis, bajo regímenes autoritarios, el gobierno intervino con severidad en el mercado y, a pesar de sus esfuerzos por mejorar las funciones del mercado, el favoritismo
penetrante en los círculos políticos y de negocios tuvo un efecto perjudicial en la
economía general. La mayor demanda de libertad individual tras la democratización,
a ﬁnes de la década de 1980, exigía reglas y sistemas económicos claramente deﬁnidos,
más consistentes con las normas internacionales. El gobierno se había percatado de la
necesidad de la reforma y, en 1993, el nuevo gobierno intentó introducir varias medidas de reforma, pero los esfuerzos de los años noventa, hasta el estallido de la crisis
ﬁnanciera en 1997, se malograron debido a la cortedad de la recuperación económica,
que había resultado por la apreciación del yen, entre otros puntos.

Nuevas estrategias para el desarrollo económico de Corea
El reto general para Corea, después de la crisis ﬁnanciera, fue asegurar fuentes nuevas
y sostenibles de crecimiento. La tasa de crecimiento potencial de Corea, durante los
años noventa, había ya declinado a 6,7% de un 8% en la década anterior, debido principalmente a una pronunciada caída en el crecimiento de la mano de obra (de 2,6% a
1,5%), y esa tendencia a largo plazo continuará en el futuro (ver cuadro 3.2).
El problema de asegurar fuentes nuevas y sostenibles de crecimiento para el futuro de Corea se traduce así en el problema de mejorar la base del conocimiento, y las
capacidades innovadoras de las personas y empresas coreanas, pues un factor crítico
aquí es el crecimiento de la productividad resultante del progreso y los avances tec-
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(porcentaje)
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Tasas de crecimiento potencial y fuentes de crecimiento en Corea

Tasa de crecimiento real
Factores irregulares
Tasa de crecimiento potencial
Crecimiento en insumos de factores
Trabajo
Capital
Crecimiento de la productividad
Avances tecnológicos

2000-10

2010-20

198090

19902000

Alta

Baja

Alta

Baja

9,1
1,1
8,0
4,5
2,6
2,0
3,5
1,1

5,7
1,0
6,7
3,4
1,5
1,9
3,4
1,2

5,1
2,5
0,6
2,1
2,7
1,2

4,5
2,4
0,4
1,8
2,1
0,9

4,1
1,9
0,2
1,7
2,2
1,1

3,2
1,7
0,2
1,5
1,5
0,7

Fuente: Korea Development Institute (KDI), 2002.

nológicos. En realidad, junto con la reestructuración económica, estas necesidades
constituyeron otra fuerza importante de las iniciativas de políticas coreanas después
de la crisis ﬁnanciera, y se logró un progreso notable en este aspecto. De hecho, puede
evaluarse la última crisis ﬁnanciera como un evento de época que apresuró el paso de
Corea del viejo paradigma de desarrollo de crecimiento, basado en los insumos, a un
nuevo paradigma de desarrollo de crecimiento, impulsado por la innovación y basado
en el conocimiento. La estrategia coreana de buscar y aﬁanzar ese nuevo paradigma de
desarrollo está bien representada en el plan maestro de 1999 de la economía basada
en el conocimiento (kbe), y en el siguiente plan de acción de kbe (ver una explicación
detallada en Woo [2004]).
El plan maestro de Corea para una kbe en 1999
En general, la transición a una kbe signiﬁca hacer que toda la sociedad esté más disponible para la creación, la difusión y la explotación del conocimiento. Sin embargo,
las implicaciones prácticas y de políticas de la transición a una kbe varían según el
país, dependiendo de la etapa de desarrollo económico en que se encuentre, sus características industriales y su entorno institucional y cultural. El punto esencial del
reto para Corea es aprovechar al máximo la combinación existente de tecnologías,
activos intelectuales, base industrial y otros activos productivos, ya sea que existan
dentro o fuera de Corea.
En el diseño de 1999 de la estrategia de kbe, los activos y desventajas de Corea para
la transición a una kbe se resumieron así:
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La transición a una kbe signiﬁca hacer que toda la sociedad esté más disponible para
la creación, la difusión y la explotación del conocimiento. Las implicaciones prácticas y
de políticas de la transición a una kbe varían según el país, dependiendo de la etapa de
desarrollo económico en que se encuentre, sus características industriales y su entorno
institucional y cultural.

• Las fortalezas incluyen: a) la alta motivación y la alta capacidad de absorción del
pueblo, que está equipado con un buen antecedente educativo, y b) las modernas
instalaciones de producción de primera clase, la base industrial equilibrada y
la conﬁabilidad de la cadena de suministros apoyada por las empresas locales
coreanas, que le garantizarán a Corea un nivel mínimo de desempeño industrial
por un buen tiempo.
• Las debilidades son las brechas en recursos e instituciones. La brecha en recursos es la desventaja de Corea en factores centrales de producción, tales como
conocimiento, tecnología y capital, en comparación con los principales países
industrializados. La brecha institucional es la carencia en Corea de una variedad
de activos del sistema, tales como una economía de mercado y activos organizativos, que son necesarios para utilizar los recursos con mayor eﬁciencia.
• Las oportunidades se observan en lo siguiente: a) las empresas multinacionales
fortalecen su estrategia en Asia nororiental, buscando una plataforma regional
para un rango de actividades intensivas en conocimiento, de mediano a alto
nivel; b) la última crisis ocasionó una oportunidad fortuita para que Corea
emprendiera una reestructuración drástica y medidas de reforma para hacerse
más amigable al mercado y al conocimiento.
• Las amenazas incluyen: a) la presión competitiva de economías de salarios bajos,
que está aumentando, y b) el decreciente dinamismo de la reforma en Corea
por la recuperación inesperadamente rápida de la crisis ﬁnanciera.
El empuje estratégico del plan de kbe de Corea incluye: a) aprovechar los fundamentos del mercado mediante la compleción exitosa de las principales reformas
estructurales en marcha; b) transformar a Corea en una sociedad totalmente abierta y
globalmente conectada mediante medidas adicionales de liberación y políticas proactivas que promuevan la ied, y c) enriquecer la capacidad innovadora local, estableciendo
un sistema avanzado que favorezca la innovación nacional.
El plan de Corea para la transición a la kbe incluye: a) aprovechar los fundamentos
del mercado para las principales reformas estructurales en curso; b) aumentar la apertura mediante medidas adicionales de liberación y políticas que promuevan la ied, y
c) enriquecer la capacidad innovadora local, estableciendo un sistema avanzado que
favorezca la innovación nacional.
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El plan trienal de acción
La estrategia de conocimiento de Corea, prevista en el plan maestro de la kbe, se
implementó con los auspicios del plan trienal de acción de la kbe (ver cuadro 3.3). El
plan de acción se centró deliberadamente en los temas microeconómicos de la kbe,
tales como tic, innovación y c y t, educación y administración de recursos humanos
y la brecha digital. El plan no contempló los temas macroeconómicos de aprovechar
los fundamentos del mercado y apertura completa, porque sus agendas centrales de
políticas, tales como las reformas ﬁnanciera, corporativa, laboral y del sector público
ya se implementaban completamente en el contexto de administración general de la
crisis, o los esfuerzos de reconstrucción del sistema.
Con vigencia desde abril de 2000, el plan de acción presentó tres objetivos: a) rebasar
de un salto a los 10 líderes mundiales en conocimiento e información, b) modernizar
los entornos educativos hasta los estándares de la ocde, y c) encabezar la c y t, tal como
bioingeniería mediante actualización a los estándares del g-7. Aspirando cumplir estos
objetivos, el plan señaló 18 tareas de políticas y 83 subtareas procesables en las cinco
áreas principales de infraestructura de información, desarrollo de recursos humanos,
desarrollo industrial basado en el conocimiento, c y t y métodos de hacer frente a la
brecha digital. A ﬁn de implementar el plan de acción, el gobierno conformó 5 grupos
de trabajo que incluyeron 19 ministerios y 17 institutos de investigación, asignándose
al mofe la tarea de coordinar la implementación general.
Progreso y logros
El plan trienal de acción de la kbe se implementó en 2000, con soporte presupuestal
adecuado. Corea se las arregló para incrementar en forma sustancial su gasto presupuestal en las áreas del plan de acción, aun cuando la situación general del presupuesto
era bastante apretada, como resultado de la enorme carga de programas de reestructuración corporativa y ﬁnanciera que estaba en marcha. En el presupuesto de 2000, la
tasa de crecimiento total del presupuesto fue de 4,7%, pero las tasas de crecimiento en
los sectores de información e i y d fueron de 12,9% y 13,4%, respectivamente. En 2001,
las tasas de crecimiento en los sectores de informatización, i y d y educación fueron
15,7%, 16,3% y 19,1%, respectivamente, sobrepasando mucho la tasa de crecimiento
general del presupuesto de 5,7%.
Ayudado en gran parte con tal apoyo presupuestal, el plan de acción se ha mantenido en marcha. Para junio de 2002, se habían completado 7 de los 83 programas (6
en el sector de informatización) y 76 marchaban según lo planeado originalmente. Los
tres objetivos no se han cumplido aún, pero los resultados son más o menos satisfactorios. En cinco áreas principales de políticas, el gobierno ha logrado un gran éxito
en el campo de infraestructura de información, y ha hecho buen progreso en los de
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industrias intensivas en conocimiento e innovación y c y t, pero el progreso ha sido
relativamente limitado en el campo de la educación.1
Cuadro 3.3

Plan trienal de acción de Corea para la KBE, 2000-2003

Sector

Tareas objetivo (18 en total)

Informatización

• Completar una infraestructura básica de información, tal como la red
de cable óptico
• Fomentar una red informativa en educación
• Administrar un sistema nacional de conocimiento e información
• Construir un cibergobierno
• Cambiar la disposición mental con respecto a las TI

C

y T e innovación

Industrias basadas
en conocimiento

• Construir una sociedad del conocimiento sólida y segura
• Reforzar el enfoque estratégico de inversión en I y D
• Facilitar la cooperación entre la industria, las universidades y los centros
de investigación
• Construir un sistema eﬁciente de apoyo para la investigación
•
•
•
•

Mejorar el entendimiento sobre C y T y los cientíﬁcos
Construir la infraestructura industrial para una KBE
Nutrir una nueva industria intensiva en conocimiento
Modernizar las industrias tradicionales por medio de TI

Educación y desarrollo
• Reformar el sistema educativo para la creatividad y la competitividad
y administración de recursos • Repavimentar el sistema de capacitación vocacional
humanos
• Desarrollar un mercado laboral justo y eﬁciente
Brecha digital

• Expandir el acceso a la información y capacitación en TI
• Habilitar a los vulnerables y mejorar su calidad de vida

Fuente: MOFE, 2000.

1 En los capítulos 4, 5, 6 y 7 se tratan las cuatro áreas de la kbe en detalle.
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E

n 2003, Corea había ascendido al onceavo lugar entre las economías más grandes
del mundo, en términos del pib total, desde ser una de las economías más devastadas
y pobres cuando terminó la Guerra de Corea, en 1953. Por lo menos, parte de este
logro se debió probablemente a la estrategia de crecimiento dirigida por el gobierno,
basada en la rápida acumulación de mano de obra y capital, entre otros factores, en
particular desde principios de los años sesenta. Sin embargo, este modelo de crecimiento cuantitativo ha seguido su curso al continuar la economía más compleja estructuralmente. Reconociendo esto, el gobierno coreano redeﬁnió su papel y persiguió
reformas continuas para convertir el sistema económico en un sistema más orientado
al mercado y más autónomo. Se considera que la crisis ﬁnanciera de 1997 constituyó
un viraje decisivo, al enfrentar los intervencionistas encabezados por el gobierno un
reto dramático, debido a los cambios radicales que acompañaron esa crisis. El gobierno
intentó establecer disciplina de mercado en las actividades económicas, y consecuentemente minimizar la intervención oﬁcial en el mercado. Las reformas estructurales
en Corea, empezando con el surgimiento de la crisis, han sido extensas, cubriendo la
mayor parte de los campos tanto en el sector público como en el privado. En el gráﬁco
4.1 se resume el plan de las reformas.
Las reformas económicas desde la crisis de 1997 tuvieron tres objetivos principales:
1. Transformar a Corea en una economía orientada al mercado mediante la desregulación en los distintos sectores, promoviendo con eso la competencia y el
espíritu empresarial (al mismo tiempo, se establecería un marco normativo moderno para apoyar el funcionamiento eﬁciente y equitativo de los mercados).
2. Mejorar el régimen institucional mediante mejoras en el marco legal, mayor
transparencia, divulgación de información y responsabilidad tanto del gobierno
como del sector privado.
3. Continuar la transición a la kbe, desarrollando una infraestructura legal e institucional pertinente y moderna, en áreas tales como los derechos de propiedad
intelectual, la valoración de activos intangibles y leyes para cubrir la piratería y
la seguridad en las transacciones digitales.
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Gráﬁco 4.1

Esquema de la reforma económica después de la crisis ﬁnanciera

Establecer disciplina
en el mercado
Apertura
de mercado
e IED
Reestructuración
del sector
ﬁnanciero
Reestructuración
del sector público
y apoyo ﬁscal

Reestructuración
del sector
corporativo

Reestructuración
del mercado
laboral

Expansión de la red
de seguridad social
Fuente: Gobierno de la República de Corea, 1999, p. 46.

Para estimular una economía orientada al mercado, los objetivos del gobierno fueron promover la competencia y el espíritu empresarial, y desregular el mercado para
estimular la creatividad del sector privado. Al mismo tiempo, la reforma proporcionó
un marco normativo moderno para apoyar el funcionamiento eﬁciente y equitativo
de los mercados.
Los tres principales objetivos de las reformas económicas de Corea, después de 1997,
fueron estimular una economía orientada al mercado, mejorar el régimen institucional
y hacer la transición a una kbe avanzada.

Para mejorar el régimen institucional, el gobierno coreano intentó asegurar el marco
legal y ofrecer mayor transparencia, divulgación de información y responsabilidad
tanto para los participantes en el mercado como para el gobierno.
El gobierno inició la transición a una kbe avanzada; para eso planeó establecer
una infraestructura legal e institucional moderna pertinente a la economía del conocimiento, en áreas tales como los derechos de propiedad intelectual, la valoración de
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activos intangibles y leyes para cubrir la piratería y la seguridad en las transacciones
digitales y del ciberdominio. El gobierno actuó como catalizador para un fundamento
físico de Internet de alta velocidad, promoviendo nuevas tecnologías y facilitando redes
(entre universidades, investigadores y empresas), siendo al mismo tiempo cuidadoso
en fomentar los mecanismos del mercado.
En la misma forma que para las reformas estructurales, el gobierno coreano también
se concentró en desarrollar empresas de negocios de capital de riesgo. El gobierno
coreano reconoció totalmente el signiﬁcado de los negocios de capital de riesgo que
comercializan las nuevas tecnologías e ideas caracterizadas por oportunidades de alto
riesgo y alto rendimiento. El gobierno coreano ha sentido la necesidad de apoyar en
forma sistemática a empresas pequeñas y tecnológicamente hábiles, para adelantar la
estructura industrial y crear puestos de trabajo de alta calidad.
En el presente capítulo se discuten las reformas estructurales y otros esfuerzos institucionales con implicaciones fuertes para la transformación de la economía de Corea
a una kbe. Todos los esfuerzos de Corea, desde la crisis de 1997, son cruciales para
que la economía pueda desarrollar infraestructuras institucionales fuertes y fortiﬁcar
el marco legal. A este respecto, el progreso se relaciona estrechamente con el éxito de
Corea en el establecimiento de una kbe.

Reformas en el sector ﬁnanciero
La restauración de la conﬁanza en el sistema ﬁnanciero coreano constituyó una prioridad principal para el gobierno, a raíz de la crisis de 1997. La crisis tuvo su origen
principalmente en las fallas de un sistema bancario que había repartido préstamos
blandos a conglomerados no preocupados por las utilidades. Las reformas al sector
ﬁnanciero constituyen la piedra angular de las reformas de largo alcance a lo largo y
ancho de la economía. El gobierno ha acogido los siguientes principios con el ﬁn de
llevar al sector ﬁnanciero a los estándares mundiales, en términos de estructura de
capital y supervisión prudencial: a) restauración de las funciones de intermediación
ﬁnanciera eliminando las incertidumbres que predominaban en el sistema ﬁnanciero
general; b) salida rápida del mercado de las entidades ﬁnancieras no viables y temprana
normalización de las entidades viables mediante la liquidación de los préstamos no
redituables y la inyección de fondos públicos; y c) prevención del riesgo de conducta
irresponsable mediante la aplicación estricta de principios de pérdida compartida a
los beneﬁciarios de los fondos públicos.
Las reformas del sector ﬁnanciero se efectuaron en diferentes formas. Primero, para
rehabilitarlo, el gobierno liquidó las entidades con problemas, removió los préstamos
no redituables y recapitalizó entidades ﬁnancieras promisorias, inyectando fondos
públicos (ver gráﬁco 4.2). Siguiendo el ejemplo del gobierno, las entidades ﬁnancieras
adoptaron también estándares más estrictos, que contribuyeron mucho a aumentar la
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Gráﬁco 4.2

Método de reestructuración del sector ﬁnanciero
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Fuente: Kim, K., 2003, p. 238.

salud ﬁnanciera y la rentabilidad de la industria ﬁnanciera. Se implementaron además
varias reformas institucionales para evitar la repetición de esta clase de desastres.
Muy notoriamente, las distorsiones anteriores a la crisis en la asignación de recursos
ﬁnancieros y la gobernabilidad corporativa atrajeron una gran atención.
Liquidación de los préstamos no redituables
A raíz de la crisis, uno de los principales retos para Corea fue el de los “costos heredados”: problemas resultantes de decisiones pasadas erradas o ilegales. En el primer
lugar de estos problemas estuvieron los préstamos no redituables masivos (npl), resultantes de inversiones no rentables. Su magnitud llegó a un nivel tal que fue imposible
que los bancos pudiesen liquidarlos por sí mismos. Consecuentemente, después de
cerrar las peores entidades ﬁnancieras en problemas, el gobierno debió intervenir con
fondos públicos y urgir a las entidades ﬁnancieras a tomar medidas proactivas contra
las empresas insolventes. Aunque fue probable que la inyección de fondos públicos
generara controversia política, el gobierno decidió soportar la crítica y estabilizar el
sistema ﬁnanciero.
Una vez que el gobierno decidió inyectar fondos públicos para rehabilitar el sector
ﬁnanciero, la cuestión fue la de aclarar qué constituía un npl. Antes de la crisis, sólo se
había clasiﬁcado como npl a los préstamos con tres meses o más de retraso en el pago.
Las entidades ﬁnancieras no bancarias siguieron el ejemplo en marzo de 1999, y en
diciembre de ese año adoptaron un enfoque al futuro en la clasiﬁcación de los activos,
teniendo en cuenta el desempeño futuro de los prestatarios en adición a su historial
en el servicio de la deuda. El criterio a futuro presionó a los acreedores a efectuar una
evaluación más realista de los riesgos de los préstamos, con base en la competencia
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empresarial de los prestatarios, las condiciones ﬁnancieras y los ﬂujos de caja futuros.
Los acreedores clasiﬁcaban los créditos como inferiores al estándar, cuando estimaban
que la capacidad del prestatario para cumplir su obligación de pago de la deuda era
considerablemente débil. Los npl incluirían los préstamos inferiores al estándar sobre
los que no se efectuaban pagos de intereses. En marzo de 2000, se robustecieron los
estándares de clasiﬁcación de activos con la introducción de los criterios a futuro, con
los que se clasiﬁcaban los préstamos como no redituables cuando los riesgos futuros
eran signiﬁcativos, aun si se habían pagado los intereses sin problema hasta ese punto.
Con el uso de los criterios mejorados, los npl habrían aumentado de 66.700 millones
de wons (W) a 88.000 millones a ﬁnes de 1999.
Para liquidar los npl y rehabilitar el sector ﬁnanciero, el gobierno inyectó un total de
W155.300 millones (aproximadamente US$129.000 millones), equivalentes al 28% del
pib de Corea en 2001, para ﬁnes de 2001. El cuadro 4.1 muestra las fuentes y usos de los
fondos públicos, de los cuales dos terceras partes fueron conseguidos mediante bonos
emitidos por la Korea Asset Management Corporation y la Korea Deposit Insurance
Corporation (kdic). Se utilizaron más de W40 billones para liquidar obligaciones de
seguro de depósitos y proveer liquidez a entidades ﬁnancieras en problemas. Los fondos
utilizados para recapitalización y compra de npl y otros activos constituyeron el resto de
la inyección de W153.300 millones, con lo que mejoró la perspectiva de recuperación.
Junto con la reestructuración, a la que colaboró la inyección en gran escala de fondos
públicos, la cantidad total de préstamos riesgosos (los clasiﬁcados como inferiores al
estándar o peores) cayó a W31.800 millones en 2002, de su punto más alto de W66.700
millones en 1999. Al mismo tiempo, la proporción de préstamos riesgosos sobre el total
de préstamos decreció abruptamente, de 11,3% en 1999 a 1,9% en 2004, a la par o por
debajo de la par en relación con muchos países de la ocde (ver gráﬁco 4.3). En forma
semejante, el gráﬁco 4.4 muestra que el nivel de préstamos no redituables de Corea es
en la actualidad signiﬁcativamente menor que antes de la crisis. La reestructuración
del sector ﬁnanciero se había implementado como se planeó. En ese aspecto, la crisis
Cuadro 4.1 Fuentes y usos de los fondos públicos, 1997-2004
(billones de wons)

Emisiones de bonos
Fondos ﬁscales
Fondos reciclados
Otros fondos
Total

Compra
de NPL

Liquidación
de depósitos
asegurados

Contribución

Recapitalización

Compra
de activos

Total

20,5
n.d.
17,4
1,1
39,0

20,0
n.d.
7,4
2,9
30,3

15,2
n.d.
2,2
0,2
17,6

42,2
14,0
6,0
0,0
62,2

4,2
6,3
5,1
0,1
15,7

102,1
20,3
38,1
4,3
164,8

Fuente: Public Fund Oversight Committee, 2004.
n.d. = no disponible.
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Gráﬁco 4.3 Préstamos bancarios no redituables, países de la OCDE seleccionados, 2004
(proporción del total bruto de préstamos)
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ﬁnanciera fue una bendición disfrazada, en el sentido de que actuó como catalizador
del cambio (Kang, 2004).
En resumen, la liquidación de entidades en problemas, la remoción de los npl y la
recapitalización de entidades promisorias, mediante la inyección de fondos públicos,
han contribuido a mejorar la salud ﬁnanciera y la rentabilidad de la industria ﬁnanciera.
La razón de equidad del Bank for International Settlements, una medida de la salud
ﬁnanciera de los bancos, aumentó de 7,0% en 1997 a 10,5% en 2002. Los bancos han
aumentado su tamaño por fusiones y adquisiciones activas en la industria bancaria.
Según el monto de los activos totales, sólo uno de los bancos locales de Corea estuvo
entre los 200 bancos más grandes del mundo en 1997. En 2002, la lista incluyó seis
bancos locales.
Mejorar la estructura del sector ﬁnanciero
El gobierno comprendió la seriedad de lo subdesarrollado del sector ﬁnanciero, que fue
una de las principales causas de la crisis ﬁnanciera, y sabía que retardaría el proceso de
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Gráﬁco 4.4
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Corea. Préstamos no redituables, 1981-2005
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Fuente: Banco de Corea, información interna.

crecimiento si no mejoraba. El gobierno continuó la reforma de la industria ﬁnanciera,
mejorando la infraestructura del mercado ﬁnanciero, y fortaleciendo la estabilidad
del sistema ﬁnanciero. Los campos principales de los esfuerzos para mejorar la infraestructura del sector ﬁnanciero fueron el desarrollo de los mercados de capital, la
separación del comercio bancario y no bancario, la consolidación de las regulaciones
ﬁnancieras y la supervisión ﬁnanciera orientada al mercado. Los esfuerzos de reforma
para reestructurar empresas en peligro han continuado. En particular, para completar la reestructuración del sector ﬁnanciero, se aceleró la del sector no bancario y se
privatizaron las entidades ﬁnancieras de propiedad estatal. Además, para mejorar la
infraestructura del mercado en el sector ﬁnanciero, el gobierno buscó medidas, tales
como el avance del mercado de capitales, superando los efectos malignos resultantes
de la integración de regulaciones ﬁnancieras y utilizando la supervisión ﬁnanciera
amigable al mercado.
No obstante, a pesar de estos resultados positivos, no está completo el proceso
de reestructuración en las áreas no bancarias, incluidos los valores convertibles. En
particular, debido a la menor demanda corporativa de ﬁnanciación después de la
crisis ﬁnanciera, los préstamos corporativos, que una vez fueron los predominantes,
están siendo reemplazados ya por las deudas familiares y personales, que han surgido
como una tarea de reestructuración. La industria ﬁnanciera local no se ha ganado
adecuadamente la conﬁanza de los inversionistas internos ni la de los externos, a pesar
de la reestructuración que ha tenido lugar en los años, desde la crisis de 1997. Como
han revelado los escándalos contables en los conglomerados principales, continúa el
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problema de la transparencia en los mercados ﬁnancieros, y debe prestarse mayor
atención a la protección de los inversionistas contra prácticas comerciales arbitrarias
en los mercados de valores.

Reformas al sector corporativo
La crisis ﬁnanciera se activó al hacerse público que muchas grandes empresas,
notablemente los chaebols, tenían grandes montos de deuda que no podían pagar.
Anteriormente, los chaebols habían incursionado precipitadamente en las mismas
nuevas industrias para mantener su condición, lo que constituía la estrategia estándar de expansión, sin que importaran la rentabilidad y la competencia. La estrategia
de expansión de las grandes empresas resultó no ser sostenible por más tiempo, al
agravar la quiebra de grandes empresas el sistema de crédito del mercado ﬁnanciero.
La relación entre la quiebra de las grandes empresas y la crisis del mercado ﬁnanciero
fue una especie de círculo vicioso, como se ve en el gráﬁco 4.5. En consecuencia, el
primer objetivo de la reforma corporativa fue el de eliminar el exceso de capacidad.
El segundo objetivo general fue el de estimular a las empresas para reinventarse a
sí mismas con base en la fortaleza de sus competencias esenciales, haciéndose más
competitivas en el mercado global.
Mejorar el sistema de gobernabilidad corporativa
El gobierno coreano reconoció que una de las razones más importantes de la crisis
económica fue la debilidad estructural de las empresas. El subdesarrollado sistema
Gráﬁco 4.5

El círculo vicioso de la insolvencia
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Fuente: Nam, 2004, p. 344.
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de gobernabilidad corporativa erosionó la administración responsable, e hizo a las
empresas vulnerables a los remezones. Empezando en 1998, el gobierno coreano
introdujo varias medidas para mejorar la divulgación ﬁnanciera y los estándares contables, incluyendo el requisito de estados ﬁnancieros combinados que cubren todas las
empresas bajo el control efectivo del mismo grupo de negocios, sin importar el nivel
de participación accionaria. Otra reforma mejoraría la prudencia de la gobernabilidad
corporativa, garantizando el derecho de voto de los accionistas.
En el cuadro 4.2 se resumen las reformas principales que han continuado desde la
crisis económica. Estas reformas institucionales, combinadas con un mayor escrutinio
por parte de los inversionistas en el período posterior a la crisis, han llevado a mejoras
sustantivas en la gobernabilidad corporativa de las empresas coreanas. Se acabaron los
tiempos en que los miembros de las juntas directivas dejaban su marca oﬁcial en la
empresa, de modo que las decisiones tomadas por los accionistas mayoritarios podían
aprobarse formalmente sin mucho ruido. Aunque existen aún algunas escapatorias
a las regulaciones sobre la transacción de acciones, ya no es probable que pasen sin
notarse los intentos de expropiar a los accionistas minoritarios. Las amenazas de litigio
y el prejuicio a la reputación están también obligando a los contadores, auditores y
acreedores a ser más precavidos en sus tratos con los clientes corporativos.
Mejorar los procesos de quiebra
Para un funcionamiento más eﬁciente de la salida del mercado de las empresas en
quiebra, deben implementarse con rapidez los procesos de reorganización. Desde el
aumento en el número de quiebras durante la crisis ﬁnanciera, se han revisado las leyes
relativas a la quiebra, incluyendo la Corporate Reorganization Act (Ley de Reorganización Corporativa) y la Composition Act (Ley de Composición). En febrero de 2003,
el gobierno presentó un proyecto de Ley de Recuperación y Quiebra que integraba la
reorganización, la composición y la quiebra corporativa. La ley integrada de quiebra
elimina los antiguos procesos de negociación mal empleados y simpliﬁca el proceso
de quiebra, enfocándose en la reorganización corporativa. Además, se promoverán las
fusiones y adquisiciones entre empresas en quiebra para acelerar la recuperación y el
retiro de empresas ineﬁcientes, a ﬁn de apoyar la competencia en el mercado.
Eliminar regulaciones anticompetitivas
El papel principal de un gobierno para asegurar un sistema competitivo de mercado
es garantizar oportunidades justas e iguales para cada empresa. Se pueden crear y
mantener monopolios de mercado con las barreras artiﬁciales del gobierno para entrar,
como también por razones técnicas, tales como economías de escala. Las empresas de
condición monopolista introducida por barreras artiﬁciales a la entrada suelen utilizar
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Cuadro 4.2 Principales medidas de reformas relacionadas con la gobernabilidad corporativa
en Corea en el período posterior a la crisis
Retos de políticas

Medidas especíﬁcas adoptadas

Mejorar la transparencia

Orden de presentar estados ﬁnancieros combinados para los 30 grupos principales de negocios (enero de 1998, empezando con el año ﬁscal 1999)
Adopción de estándares internacionales contables y de auditoría
(GAAP y GAAS, diciembre de 1998)
Obligación de resolución de la junta y divulgación de transacciones en gran
escala y entre subsidiarias (diciembre de 1998)
Fortalecimiento de la observancia forzosa de la ley contra el “maquillaje” y la
auditoría deﬁciente
Establecimiento obligatorio de un comité para nombrar auditores independientes (enero de 2000)

Mejorar la responsabilidad e independencia de
la junta directiva

Posibilidad real de responsabilizar a los directores de facto (chongsu) por sus
decisiones e introducción de deberes ﬁduciarios y voto acumulativo (diciembre
de 1998)
Nombramiento obligatorio de directores externos: al menos uno (1998), no
menos de una cuarta parte de la junta (1999), no menos de la mitad de la
junta (2000, para entidades ﬁnancieras y grandes empresas registradas en la
bolsa)
Establecimiento obligatorio de un comité de auditoría (diciembre de 1999)

Proteger los derechos
de propiedad de los
accionistas minoritarios

Menores requisitos de radicación de moción para destituir directores y auditores (febrero de 1998)
Menores requisitos de radicación para demandas de acciones derivadas (mayo
de 1998)
Menores requisitos de radicación para inspección de libros contables (febrero
de 2001)
Menores requisitos de radicación para recomendar directores externos (febrero
de 2001)

Liberar las fusiones
y adquisiciones

Abolición de convocatoria obligatoria de licitación (febrero de 1998)
Abolición de límite superior de inversión de capital en acciones de extranjeros
(mayo de 1998)

Fortalecer el papel de
los acreedores en la gobernabilidad corporativa

Permiso a bancos de ejercer derecho de voto sobre acciones en sus cuentas
ﬁduciarias (septiembre de 1998)
Evaluación periódica obligatoria de riesgo de crédito corporativo (marzo de
2001)
Derecho de la KIC de investigar actividades ilegales por parte de empresas con
problemas ﬁnancieros (marzo de 2001)

Mejorar la solidez ﬁnanciera de las empresas

Reducción inducida de la razón deuda a capital mediante los Capital Structure
Improvement Plans (1998-99)
Prohibición de garantías de préstamos entre subsidiarias (febrero de 1998)
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sus ventajas en formas menos productivas socialmente, tales como el cabildeo, para
mantener su monopolio. Por consiguiente, el gobierno debe eliminar las barreras artiﬁciales a la entrada e inducir la competencia de precios entre las empresas. El gobierno
coreano ha intentado eliminar varias instituciones que inhiben la competencia; por
ejemplo, en febrero de 1999, el gobierno disolvió 20 carteles vinculados a colusión de
precios, limitación de volúmenes de venta y partición de áreas de venta. En 2004, se
promulgó la Second Cartel Reformation Act para abolir leyes y sistemas anticompetitivos. Se espera que la serie de reformas institucionales implementadas pavimente
la vía para la competencia justa en el mercado.
Promover la apertura: Corea como un centro económico de Asia nororiental
Para Corea, un país con alta dependencia del comercio internacional, la apertura
continua de su mercado es un catalizador para fortalecer la constitución económica
del país, maximizando la competencia. El gobierno coreano reconoció la importancia
de abrir la nación y continuó acelerando su tendencia de globalización, participando
en negociaciones multilaterales y bilaterales de libre comercio. La promoción de áreas
de libre comercio (alc), alineándose con socios comerciales estratégicamente vitales,
ayuda a asegurar la posición estratégica de las empresas locales, asegurando un mercado
de exportación estable y superando las altas barreras comerciales dentro de la región
(ver recuadro 4.1). Las fta contribuyen también a la atracción de ied. Las alc con
países mayores deberían además estimular a los inversionistas para conﬁgurar bases de
producción en Corea, lo que puede abrir las puertas para exportaciones sin aranceles
con esos países. Corea formó una alc con Chile en 2004, y actualmente trabaja en
otras posibilidades con países que muestran interés potencial.

Reformas al mercado laboral
La fuerza laboral, bien entrenada y trabajadora, de Corea fue un factor clave que contribuyó a la industrialización exitosa que empezó a principios de los años sesenta, y el alto
crecimiento económico proporcionó nuevas oportunidades de empleo. Durante este
período, hasta ﬁnes de 1987, los salarios aumentaron con mucha frecuencia, más que las
tasas de crecimiento de la productividad (ver gráﬁco 4.6), pero esto fue principalmente
resultado de la escasez de mano de obra causada por el rápido crecimiento económico.
La situación cambió en forma gradual al madurar la economía y las condiciones del
mercado laboral, en términos de oferta y demanda, están más tirantes que antes. La
Democratization Declaration (Declaración de Democratización), del 29 de junio de
1987, no sólo marcó un viraje para Corea, sino también un cambio en el sector laboral
de la nación. El aumento de los salarios, en el período posterior a la Declaración del 29
de junio, fue determinado por el sindicato laboral institucionalizado, no por el mercado
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Recuadro 4.1 Corea como centro de Asia nororiental
Utilizar el potencial geográﬁco de Corea y crear un marco sistemático para la cooperación económica entre Corea, China y Japón son esenciales para hacer de Corea un centro económico en
el Asia nororiental. Forjar asociaciones económicas entre los tres países constituye un objetivo de
mediano a largo plazos del gobierno, que planea desarrollar a Corea como un centro económico
de Asia nororiental.
Uno de los propósitos críticos del gobierno coreano, con respecto a la globalización, es expandir
los motores de crecimiento, atrayendo en forma estratégica el capital extranjero y haciendo avanzar
el sistema económico. En particular, Corea no sólo ha desarrollado una industria manufacturera
excelente, sino que también ha mejorado las industrias de servicio, tales como las de transporte y
logística, banca, etc. Además de desarrollar infraestructura, como aeropuertos, puertos y complejos habitacionales, el gobierno avanza con tareas centrales, tales como: a) ajustar la asignación de
inversiones en instalaciones de transporte, b) estimular empresas especializadas en logística con
competitividad internacional, c) clariﬁcar y planear transacciones de logística óptimas, d) desarrollar recursos humanos especializados en logística, e) mejorar el sistema de apoyo de logística
internacional y atraer empresas extranjeras de logística, f) construir un sistema de información
de logística, y g) apuntalar el nivel de infraestructura de logística, construyendo una red de ferrocarriles de Asia nororiental.
Fuente: Gobierno de la República de Corea, 2004.

(Yoo, 2004). Los incrementos salariales mayores al crecimiento de la productividad
socavaron la competitividad de la economía. La tensión entre los trabajadores y la
administración, junto con los mayores salarios, surgió como un obstáculo mayor para
atraer la inversión extranjera. La crisis ﬁnanciera y los esfuerzos de reestructuración
que la siguieron dieron un fuerte golpe a la fuerza laboral coreana. Los despidos en
gran escala, que habían sido raros en la era del desarrollo, se hicieron comunes y esto
produjo como respuesta un fuerte interés nacional en cómo mantener el equilibrio
adecuado entre la ﬂexibilidad laboral y la seguridad social.1
Después de 1987, los aumentos en los salarios reales, determinados por los sindicatos,
fueron más altos que el crecimiento de la productividad, socavando así la competitividad
de la economía coreana.

1 Los temas laborales constituyen un campo en donde existen muchos conﬂictos de intereses,
diferencias de opiniones y ﬁlosofías. La mayor parte de las exposiciones en las secciones
siguientes se han extraído de las posiciones oﬁciales del gobierno (Gobierno de la República
de Corea, 2004).
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Gráﬁco 4.6

Crecimiento de los salarios reales, la productividad laboral y el empleo
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Mejorar la ﬂexibilidad del mercado laboral
La expresión ﬂexibilidad del mercado laboral se reﬁere no sólo a ajustes en el empleo,
sino también a programas de capacitación laboral y a la infraestructura que habilita
a quienes buscan trabajo para encontrarlo. El mercado laboral de Corea cambió para
ser más ﬂexible, en parte, debido a la promulgación de los derechos de despido gerencial (el derecho a despedir trabajadores por razones gerenciales) en la Basic Labor
Conditions Act (Ley de Condiciones Laborales Básicas) de marzo de 1998, antes de
la cual los despidos gerenciales sólo se reconocían en casos especiales. La ﬂexibilidad
del mercado laboral en Corea ha sido primariamente una preocupación de la administración, una forma de capotear la crisis ﬁnanciera, más que un tema que demandara
legislación. Debido a eso, el recién introducido programa de despido gerencial ha sido
reemplazado en gran parte con programas de retiro honorario, y el despido gerencial
sólo se ha permitido en circunstancias muy limitadas. Esta situación ha dado como
resultado una fuerte dependencia de trabajadores no permanentes empleados irregular
y temporalmente.
También fue necesario que la reforma del mercado laboral incluyera el fortalecimiento de la protección de trabajadores vulnerables, expandiendo los beneﬁcios del
empleo y atendiendo el problema de desempleo de los jóvenes. Este problema se atendió
con el establecimiento de centros de empleo, un aumento en el número de consejeros
laborales y la implementación de la facilidad de la red laboral para quienes buscan
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trabajo. Estas medidas han contribuido sustancialmente a aumentar la ﬂexibilidad
del mercado laboral.
La coexistencia del desempleo de los jóvenes y la escasez de fuerza laboral en las
pequeñas y medianas empresas (pyme) sugiere que puede haber una incompatibilidad
entre la demanda y la oferta del mercado laboral, como también números reducidos
de puestos de trabajo sólo como resultado de la depresión en los negocios. Una razón
para la incompatibilidad está en el sistema educativo. Aunque la estructura del mercado
laboral cambió en forma sustancial, no obstante, la educación escolar se quedó corta
con respecto a las necesidades introducidas por los cambios en el mercado laboral.
En 1990, la tasa de graduados de secundaria que ingresaron a la universidad fue de
33,2%, mientras en 2003 se mantuvo en 79,7%. Durante el período 1995-2003, el
número de graduados universitarios creció en 180.000; sin embargo, estos graduados
no han demostrado capacidad en las destrezas requeridas para trabajar en el campo
industrial. Por esto la reforma al sector educativo debió acompañar a las reformas
económicas nacionales.
La reforma del sistema educativo terciario coreano acompañó necesariamente a las
reformas del mercado laboral, porque los graduados universitarios de Corea, aunque
creciendo en número, no fueron capacitados apropiadamente para satisfacer las necesidades industriales corrientes de la economía del conocimiento de Corea.

Corea se está convirtiendo rápidamente en una sociedad en envejecimiento. Los
cambios en el paradigma causados por esta rápida transformación a una sociedad en
envejecimiento requieren contramedidas basadas en políticas sensatas de empleo.
Para aliviar la mayor carga social que se origina en una población de mayor edad y
creciente dependencia, debe aumentarse la tasa de participación general de la fuerza
laboral. Con ese ﬁn, debe estimularse activamente a las mujeres, en especial a las de
mayor educación, a ingresar a la fuerza laboral. El gobierno planeó ofrecer un mejor
entorno para que las mujeres participen en el mercado laboral, incluyendo la provisión
de guarderías infantiles y la erradicación de la discriminación de género. Dado que las
contramedidas a una sociedad en envejecimiento suelen ocasionar pocos resultados
visibles inmediatamente, deben perseguirse medidas a largo plazo.
Para compensar los efectos económicos de una razón de dependencia de ancianos
creciente debida al rápido envejecimiento de la población coreana, se implementaron
varias medidas de políticas para estimular a las mujeres a ingresar a la fuerza laboral.
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Mejorar las relaciones entre trabajadores y administración
El gobierno actual ha propuesto la formación de relaciones laborales socialmente integradas como objetivo de política. Tener relaciones laborales socialmente integradas
signiﬁca que la administración transparente y el trabajo constructivo son de igual
importancia, reconociéndose entre sí como socios, cooperando y considerando la
posición de cada uno por el bien de la economía nacional. El gobierno estableció el
Committee for the Advancement of Labor Relations (Comité para el Progreso de las
Relaciones Laborales) en mayo de 2003, e inició el proceso para mejorarlas. El comité
diseñó un plan para adelantar actos relacionados con el trabajo mediante discusión
interna e informes posteriores al organismo oﬁcial interesado. En septiembre de 2003,
el gobierno anunció su propia versión del plan para renovar las relaciones laborales,
que contiene directivas básicas y enfoques conceptuales.
Los objetivos de la reforma en las relaciones laborales fueron minimizar los costos sociales derivados de disputas laborales, crear un mercado laboral más ﬂexible y
estable, y reducir desigualdades entre las distintas clases de trabajadores. La directiva
del gobierno contiene políticas y enfoques mayores para cumplir esos objetivos. Para
minimizar los costos sociales, por ejemplo, el gobierno propuso la implementación
de sistemas, instituciones y tradiciones que cumplan los estándares globales. Estos
enfoques reﬂejan el objetivo del gobierno de tratar con sus propios sindicatos como
entidades con derechos y responsabilidades en la solución de problemas, siempre que
estén dentro de los límites de la ley.
Los propósitos de mejorar las relaciones entre trabajadores y administradores fueron
minimizar los costos sociales de las disputas laborales, crear un mercado laboral más
ﬂexible y estable y reducir desigualdades entre las distintas clases trabajadoras.

Reformas del sector público
Redeﬁnir el papel del gobierno tiene por lo menos dos implicaciones importantes.
Primero, puesto que el sector oﬁcial constituye una porción signiﬁcativa de la economía, la redeﬁnición de su papel tendrá una inﬂuencia sustancial en toda la economía.
Segundo, uno de los papeles más importantes del gobierno es el de proporcionar un
entorno dentro del cual actúen y operen los agentes económicos. La redeﬁnición del
papel del gobierno cambiará este entorno y afectará las actividades de los agentes
económicos. El gobierno debería respetar lo que el sector privado y el mercado competitivo son capaces de hacer proveyendo reglas uniformes de participación para las
empresas del sector privado, creando entornos macroeconómicos sanos por medio
de reformas institucionales y proporcionando bienes públicos, inclusive información.
Corea tuvo un buen desempeño en este sentido después de la crisis. Se ha logrado un
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gobierno eﬁciente y orientado al servicio, incluyendo una mejor administración del
sector público, como en el sistema y la administración tributarios, más transparencia
en los procesos de presupuesto y administración de recursos humanos y mayor subcontratación al sector privado.
Desde la crisis de 1997, el gobierno coreano ha venido permitiendo que el mecanismo
del mercado funcione y el sector privado lidere el impulso de la actividad económica.

Reestructurar el régimen institucional
Ser un gobierno confiable significa lograr la eficiencia administrativa con un
sistema más flexible y abierto, mejorar la transparencia y la calidad de la administración, sirviendo a los agentes económicos. Aunque el esfuerzo para reformar el
gobierno fue iniciado por el gobierno de Kim Dae-Joong, se ha realizado la reforma
más activa desde que llegó al poder el actual gobierno de Roh. Para lograr estos
objetivos administrativos, el gobierno de Roh estableció el Presidential Committee
on Government Innovation and Descentralization (Comité Presidencial sobre Innovación Gubernamental y Descentralización) en abril de 2003. El comité estuvo
conformado por agencias privadas y oficiales. El gobierno configuró también varias
fuerzas de trabajo y estableció un equipo de reforma en cada departamento del
gobierno. Se esperaba que estos organismos realizaran las reformas administrativas en forma autónoma y sistemática, mediante una coordinación flexible con
el comité presidencial.
Al continuar la reforma administrativa sistemática y continua, el gobierno espera mejorar la prestación de los servicios públicos, incrementar la apertura oﬁcial,
adelantar la participación democrática, y aumentar la transparencia del gobierno.
La variable institucional de mayor importancia que el gobierno planea controlar es
la corrupción. En particular, utilizando la crisis como impulso, Corea ha intentado
erradicar la conexión entre los sectores de los negocios y el gobierno o los políticos.
Uno de los esfuerzos principales del gobierno en el combate contra la corrupción ha
sido el establecimiento de un organismo independiente, la Korea Independent Commission against Corruption (Comisión Coreana Independiente contra la Corrupción)
en 2002, basada en la Anticorruption Act (Ley Anticorrupción) de Corea. El gobierno
reconoció que erradicar la corrupción es una de las tareas más urgentes, y tiene que
llevarse a cabo para que la nación se convierta en una sociedad justa y una economía
globalmente competitiva. Las funciones de la comisión incluyen las de formular y
evaluar políticas, efectuar mejoras institucionales, responder a los denunciantes y
educar a los negocios sobre sus actividades y promoverlas.
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Mantener la solidez ﬁscal y la privatización en las reformas ﬁscales
Uno de los factores que le permitieron a Corea recuperarse de la crisis ﬁnanciera en
un corto tiempo fue la solidez de su presupuesto y su sistema ﬁscal. En 2002, la deuda
total del gobierno central llegó aproximadamente al 21% del pib, lo que representó
poco más o menos el doble de su nivel antes de la crisis. No obstante, fue muy inferior
al promedio de la ocde, que llegó a ser hasta del 74% del pib. Sin embargo, la obligación respaldada por el gobierno aumentó rápidamente, debido a la reestructuración
del sector ﬁnanciero después de la crisis. Aunque el gobierno administró el sistema
ﬁscal con éxito, la carga sobre el gobierno no menguaba. Desde 2000, después de la
recuperación, el gobierno central ha administrado su presupuesto con superávit. Una
de las ventajas de mantener un presupuesto sólido es la de contar con la ﬂexibilidad de
usar la política ﬁscal, de ser necesario. La prioridad de los gastos del gobierno fueron la
expansión de la red de seguridad social y la inversión en educación, C y T e i y d. Esta
tendencia continuada de mantener la solidez del presupuesto del gobierno central le
ha proporcionado ﬂexibilidad al gobierno, y le ha ayudado a atender la prioridad de
los gastos, lo que contribuyó al regreso de la economía al camino del crecimiento.
Al sostener un superávit presupuestal, el gobierno coreano tuvo la ﬂexibilidad de implementar políticas ﬁscales cuando fue necesario, y esto contribuyó a la rápida recuperación
de la crisis ﬁnanciera de 1997.

La privatización de las corporaciones públicas ayudó a incrementar las rentas del
gobierno y aumentó la competitividad de las empresas, introduciendo mayor competencia y principios del mercado. En 1998, el gobierno inició el plan de privatizar 11
corporaciones públicas para reducir la intervención oﬁcial en el mercado, mejorar la
calidad de los servicios, incrementar las rentas del gobierno y estabilizar los mercados
de divisas. Como se muestra en el cuadro 4.3, ocho corporaciones habían iniciado el
procedimiento para la privatización hacia ﬁnales de 2002.2
Mejorar el sistema de bienestar social
Desde la crisis ﬁnanciera, el gobierno ha ganado una mayor percepción de la necesidad
de participación de bienestar, y ha buscado la estabilidad social para todos dentro del
marco de crecimiento y distribución. El gasto en bienestar de Corea fue de 9,8% del
pib en 1999 y, asumiendo que se mantenga la tendencia actual, aumentará a 14,5% en

2 La renta de las ventas de las corporaciones públicas no se clasiﬁca como renta oﬁcial en las
estadísticas ﬁscales reformadas del gobierno.
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Korea Telecom Corporation
Korea Tobacco and Ginseng Corporation
Korea Electric Power Corporation
Korea Gas Corporation
Daehan Oil Pipeline Company
Korea District Heating Company

Pohang Steel and Iron Corporation
Korea Heavy Industries and
Construction Corporation
Korea General Chemical
Korea Technology and Banking
National Textbook Corporation
7.784
4.243
13.116
2.926
34
203

3.008
15
438
52

7.851
263
163
739
58.556
7.573
33.036
2.891
385
1.044

9.718

19.294

Ventas (miles
de millones
de wons)

13
1
7
5
2
3

3
1
1
0

16

Número
de
subsidiarias

71,2
35,3
58,2
85,7
48,8
72,2

84,3
98,8
10,2
40,0

26,7

Participación
oﬁcial (%)

Fuente: Ministerio de Planeación y Presupuesto (varios años).
Nota: Los datos son de 1997 e incluyen posesiones de empresas públicas capitalizadas por el gobierno.

Paso a paso

Inmediata
(ﬁn de 1999)

Número
de
empleados

Plan de privatización para corporaciones públicas

Cronograma Empresa

Cuadro 4.3

80
226
561
–336
–44
1

45
–57
2
4

729

Utilidades
(miles de
millones
de wons)

Privatizada en mayo de 2002
Privatizada en octubre de 2002
Participación oﬁcial reducida a 54%
Participación oﬁcial reducida a 51%
Privatizada en noviembre de 2000
Participación oﬁcial continúa en 72%

Privatizada en diciembre de 2000
Liquidada en noviembre de 2000
Privatizada en enero de 1999
Privatizada en noviembre de 1998

Privatizada en octubre de 2002

Resultados
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2020, y a 20,6% en 2030. De aumentar con rapidez el gasto en bienestar a medida que
progresa el envejecimiento de la sociedad, no sólo aumentarán el déﬁcit ﬁscal y la deuda nacional, sino que la carga impositiva y los gastos de seguridad social aumentarán
también, lo cual distorsionará la economía y reducirá el crecimiento económico.
Los cuatro programas principales de seguridad social de Corea –pensión, seguros
de salud, seguro de desempleo y seguro de accidentes de trabajadores– empezaron
a cubrir legalmente a la mayoría de los coreanos, a ﬁnes de los años noventa. Con
respecto a la asistencia pública, el estándar de vida mínimo, introducido en octubre
de 2000, garantiza condiciones de vida mínimas a todos los ciudadanos. El estándar
reemplazó al Living Protection System (Sistema de Protección del Medio de Vida) en
el que los gastos de sustento eran pagados en cantidad limitada, según las características demográﬁcas. Aunque se expandió la obligación del gobierno y se redujo la de
las familias, con la introducción del estándar de vida mínimo para todos los ciudadanos, sigue siendo grande la obligación de las familias. El papel del gobierno ha sido
limitado, ya que se exigieron requisitos a los beneﬁciarios además de los criterios de
ingreso y activos.

Política de negocios de riesgo
La reestructuración económica coreana, desde la crisis ﬁnanciera, ha proseguido en
forma favorable a los negocios de riesgo. El gobierno coreano ha reconocido la importancia de las pequeñas y medianas empresas con base en su uso de tecnología nueva
e innovadora. Apoyando en forma sistemática a esas empresas, el gobierno favorece
la tecnología de punta, adelanta la estructura industrial y aumenta el empleo. En esta
sección se repasa brevemente la política de negocios de riesgo que ha implementado
el gobierno.
Las pequeñas y medianas empresas de riesgo, que comercializan tecnologías e ideas
nuevas, son necesarias para sostener la innovación y el uso de tecnologías de punta en
el sector industrial coreano.

Con la crisis ﬁnanciera quebraron muchas grandes empresas, y las que sobrevivieron han reestructurado su negocio. Aprovechando esta oportunidad para un nicho de
negocios y el rápido crecimiento de las ti, las empresas de riesgo, que fueron ﬂexibles y
especializadas, pudieron crecer con rapidez. La reestructuración del mercado laboral,
después de la crisis ﬁnanciera, tuvo también un efecto favorable en la industria de los
negocios de riesgo. En particular, el retiro de trabajadores con know-how acumulado
le proporcionó a los promisorios negocios de riesgo una fuerza laboral competente
con la reasignación de capital humano.
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Después de la crisis, el gobierno coreano reestructuró el sistema económico con
el ﬁn de hacerlo ﬂexible, y le dio mayor prioridad a políticas que favorecieran a las
pequeñas y medianas empresas basadas en la tecnología. El apoyo del gobierno a los
nuevos negocios de riesgo sirvió además como plan alternativo para resolver el problema de desempleo causado por la crisis, y modiﬁcar la estructura de asignación de
recursos que estaba enfocada en las grandes empresas.
El crecimiento de la industria de riesgo y el mercado de capital en riesgo
Para iniciar y desarrollar negocios de riesgo se requiere una oferta estable de capital en
riesgo y, por tanto, es necesario contar con el mercado de capital y un sistema de apoyo
que pueda asumir el riesgo y asignar en forma eﬁciente los recursos. A principios de
los años ochenta, no existían en Corea mercados que pudieran asignar recursos a la
industria de negocios de riesgo. Por consiguiente, el gobierno coreano promovió de
manera activa la formación de mercados de capital en riesgo que pudieran asignar los
recursos a esa industria como parte de la iniciativa oﬁcial. No obstante, las empresas
de capital en riesgo impulsadas por el gobierno no tuvieron un papel destacado hasta
mediados de la década de 1990, pues no se habían satisfecho todas las condiciones
necesarias; no existían suﬁcientes oportunidades prometedoras de inversión, y no había
propiamente un mercado de capital para recobrar el rendimiento de la inversión.
Sin embargo, hacia ﬁnes de los años noventa, la rápida difusión de Internet y el
excepcional desarrollo en el sector de ti activaron la irrupción del crecimiento en la
industria de negocios de riesgo. En particular, cuando los negocios de riesgo aseguraron
muchas clases de tecnologías nuevas en la industria de ti, la industria del capital en
riesgo tuvo la oportunidad de expandir el mercado existente y forjar nuevos mercados.
Puesto que la industria global de ti estaba en su etapa inicial, los negocios coreanos
de riesgo basados en ti no eran tecnológicamente inferiores a las empresas de los países desarrollados, y las barreras de entrada al mercado eran bajas. Gracias al notable
desarrollo mundial de la industria de ti, el inicio y el crecimiento de los negocios de
riesgo basados en nuevas tecnologías de ti fueron activos, y la inversión de empresas
de capital en riesgo en el sector de ti aumentó en forma drástica (ver cuadro 4.4)
Reconociendo a los negocios de riesgo como un nuevo grupo de poder económico,
el gobierno de Corea abrió el mercado Kosdaq (Korea Securities Dealers Automated
Quotation) para que los negocios de riesgo pudieran ﬁnanciar sus fondos requeridos
con facilidad, y para que las empresas de capital en riesgo recuperaran su inversión.
El mercado ﬁnanciero directo, especialmente un mercado de valores, fue esencial para
el desarrollo de los negocios de riesgo y la industria del capital en riesgo, porque el
mercado ﬁnanciero indirecto orientado a los bancos comerciales tenía limitaciones
críticas para el apoyo ﬁnanciero a empresas de nuevas tecnologías. Así, para desarrollar el mercado Kosdaq como mercado de valores centrado en el negocio de riesgo, y
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Cuadro 4.4

Número de empresas de riesgo registradas, por industrias, 1999-2005
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3.48
(70,49)

5.363
(60,96)

6.889
(60,47)

5.679
(64,70)

5.234
(67,96)

5.487
(68,90)

6.754
(69,40)

1.248
(25,29)
I y D, servicios
69
(1,40)
Construcción, transporte
65
(1,32)
Minoristas
26
(0,53)
Otras
48
(0,98)
Total
4.934
(100,00)

2.925
(33,25)
213
(2,42)
144
(1,64)
74
(0,84)
79
(0,90)
8.798
(100,00)

3.715
(32,61)
333
(2,92)
206
(1,81)
116
(1,02)
133
(1,17)
11.392
(100,00)

2.390
(27,23)
286
(3,26)
172
(1,96)
119
(1,36)
132
(1,50)
8.778
(100,00)

1.832
(23,79)
278
(3,61)
117
(1,52)
144
(1,87)
97
(1,25)
7.702
(100,00)

1.783
(22,40)
323
(4,10)
133
(1,70)
146
(1,80)
95
(1,20)
7.967
(100,00)

2.054
(21,10)
410
(4,20)
194
(2,00)
184
(1,90)
136
(1,40)
9.732
(100,00)

Manufacturas
Procesamiento de datos,
software

Fuente: Small and Medium Business Administration (http://www.smba.go.kr).
Nota: El porcentaje del total de negocios se presenta entre paréntesis.

diferenciarlo de la Korean Stock Exchange (la Bolsa de Valores de Corea), los requisitos
que ﬁjó el gobierno fueron más laxos para el Kosdaq que para la kse.
Las empresas de nuevas tecnologías tuvieron diﬁcultades para obtener préstamos en los
bancos comerciales, por eso el gobierno formó el mercado Kosdaq para que los negocios
de riesgo y las empresas de capital en riesgo pudieran ﬁnanciar con mayor eﬁciencia las
inversiones en negocios de riesgo.

Más especíﬁcamente, con el explosivo crecimiento del sistema de la National
Association of Securities Dealers Automated Quotations (Nasdaq) de los eua, se
estimuló el mercado de capital en riesgo con las políticas de 1999 que promovieron el
mercado Kosdaq, y ese crecimiento ocasionó el auge de la industria de capital en riesgo
en Corea. El crecimiento del mercado Kosdaq inspiró la formación de negocios de
riesgo y aceleró el ﬂujo de capitales en riesgo en el mercado. Esto contribuyó a causar
la circulación saludable de capitales en riesgo, que llevó al establecimiento y el crecimiento de negocios de riesgo y al auge del mercado Kosdaq. El rápido crecimiento de
los mercados relacionados con negocios de riesgo contribuyó al progreso del mercado
de capitales en riesgo de Corea, que había formado inicialmente el gobierno coreano
anterior. Adicionalmente, ayudó al mercado Kosdaq a servir como proveedor de capital
y funcionar como un nuevo distribuidor de recursos. En este aspecto, el rápido crecimiento del mercado de capital en riesgo fue signiﬁcativo para la economía coreana.
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Como se muestra en el gráﬁco 4.7, Corea está entre los principales países de la ocde
en cuanto a inversión de capital en riesgo como proporción del pib.
Además, al establecer la Act on Special Measures for the Promotion of the Venture
Business (Ley de Medidas Especiales para la Promoción de Negocios de Riesgo), el
gobierno coreano preparó una base legal para respaldar varios apoyos a las empresas de
nuevas tecnologías o intensivas en conocimiento. Mediante esta ley, el gobierno aﬂojó
muchas regulaciones asociadas con estas empresas, ayudando así a crear negocios de
riesgo. La ley permitió también a esos negocios certiﬁcarse oﬁcialmente como pequeñas
y medianas empresas intensivas en tecnología, lo que era útil en varios aspectos del
negocio, tales como ayuda ﬁnanciera, apoyo tecnológico, ayuda tributaria, cambios
laborales y localización. Esta política se basó en el juicio del gobierno de que el paradigma en desarrollo de las ti era más adecuado para empresas pequeñas y ﬂexibles,
y por eso estimuló la asignación de recursos económicos a las industrias más nuevas,
tales como las basadas en tecnología o intensivas en conocimiento.
La industria de negocios de riesgo ha crecido con rapidez debido a la provisión de
oportunidades de negocios resultante de los desarrollos en la industria de ti, el inicio
del mercado Kosdaq y las políticas del gobierno de Corea, que favorecieron los negocios
de riesgo durante los años de reestructuración después de la crisis ﬁnanciera.
La crisis ﬁnanciera fue un desastre doloroso, pero fue un momento decisivo para
la industria de negocios de riesgo. De hecho, éstos, como también las grandes empresas, tuvieron muchas diﬁcultades como resultado de la reestructuración económica
general y la depresión que siguió a la crisis ﬁnanciera. Sin embargo, a ﬁnes de 1998,
tan pronto como bajaron las tasas de interés y las de cambio y ya no fueron estables,
y empezó a recuperarse el sector real, ﬂuyeron muchos fondos al mercado de valores
con la expectativa de una recuperación económica rápida. Atraídos por las nuevas
industrias basadas en tecnología, muchos inversionistas hicieron negocios en el mercado Kosdaq y no en la kse, que estaba orientada a las industrias tradicionales en las
que ha continuado el proceso de reestructuración.
Ajuste del auge de los negocios de riesgo
Un oscuro panorama para los negocios de riesgo surgió amenazadoramente en el año
2000. Con el derrumbe del Nasdaq, los precios de las acciones de los negocios de riesgo en
el Kosdaq empezaron a caer también en forma continua. Para empeorar las circunstancias,
las actividades ilegales de algunos presidentes de empresas de riesgo y de capitalistas de
riesgo, junto con prácticas comerciales desleales en el Kosdaq, llevaron a que el índice
de este mercado cayera en forma drástica. Se deprimió el mercado de ofertas públicas
iniciales y muchos negocios de riesgo tuvieron diﬁcultad para obtener ﬁnanciación en el
mercado de valores. Además, la depresión de este mercado de capital de riesgo restringió
la ﬁnanciación adicional de los negocios de riesgo con necesidad de ayuda.
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Porcentaje

Gráﬁco 4.7 Inversión de capital en riesgo por etapas, 1999-2002
(porcentaje del PIB)
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Esta drástica depresión se debió fundamentalmente a la excesiva valoración y a la
miope sobreinversión en negocios de riesgo. La entrada excesiva de fondos y las altas
expectativas de los inversionistas (sin consideración sistemática de la rentabilidad de
los negocios) impulsaron al mercado de valores a formar una burbuja, que se expandió
además con la intervención excesiva del gobierno coreano. Aunque surgieron nuevas
oportunidades de mercado y tecnología con el rápido desarrollo de las ti, la competencia de los negocios de riesgo y de las empresas de capital en riesgo no mejoró en
forma signiﬁcativa en ese corto tiempo. Así, las inversiones en el mercado de valores
se expandieron en forma demasiado rápida para el crecimiento de las promisorias
nuevas empresas de riesgo basadas en la tecnología. Sin embargo, aun cuando muchas
de éstas habían sido advertidas de los riesgos implicados en el fondo de inversión de
riesgo, la intervención excesiva del gobierno en los mercados contribuyó a expandir
la burbuja. Después de reventarse ésta en 2000, la industria del riesgo en Corea experimentó un período de ajuste, según se presenta en el cuadro 4.5. Desde 2001, el
número de empresas disminuyó o se estabilizó, los ingresos operativos se estancaron y
los pasivos totales disminuyeron para luego aumentar ligeramente. No obstante, desde
2003, el estado de ánimo de los mercados relativos a los negocios de riesgo ha sido
más optimista. Se hizo cumplir la investigación requerida de las empresas relacionadas
en el Kosdaq, y se efectuaron inversiones sólo en los negocios basados en modelos de
beneﬁcios concretos.
En general, la ﬂuctuación en el mercado de valores puede verse como un fenómeno
natural. Por eso, el proceso de ajuste es una etapa durante la cual el mercado se restaura
a su función original. En el largo plazo, este ajuste se deshará de los obstáculos al desarrollo de los mercados relacionados con negocios de riesgo (mercado de negocios de
riesgo, mercado de capital en riesgo y mercado Kosdaq). También ofrecerá una buena
oportunidad de desarrollar mercados más saludables y restaurar la función primaria
de los mercados, la eﬁciente asignación de los recursos.
Cuadro 4.5 Tendencia de desempeño de las empresas de riesgo inscritas en la Kosdaq,
1998-2003
(millones de wons)

Número de empresas
Activos totales (A)
Ingresos operativos (B)
B/A*100
Pasivos totales (C)
Efectivo a ﬁn de año (D)
Riesgo (C/D)

1998

1999

2000

171
6.296.057
516.997
8,21
4.273.547
361.081
11,84

234
12.484.547
972.341
7,79
5.806.513
681.707
8,52

244
19.318.401
1.211.966
6,27
7.091.118
1.217.975
5,82

2001

2002

2003

379
340
28.718.219 24.245.793
1.048.571
1.052.473
3,65
4,34
11.184.646
9.550.174
1.561.178
1.188.488
7,16
8,04

373
26.678.148
1.302.817
4,88
9.933.722
1.351.337
7,35

Fuente: Kosdaq (http://k.krx.co.kr).
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Política sobre negocios de riesgo. Evaluación e implicaciones de políticas
Para la economía coreana fue importante el rápido desarrollo de las empresas de capital
en riesgo y las relacionadas. Entre otros puntos, proporcionó un fundamento sobre
el cual distribuir recursos humanos y materiales a las pequeñas y medianas empresas
orientadas a la tecnología, y no a los conglomerados, con su demanda de factores de
producción, incluidos trabajo y capital. En el proceso de reestructuración que siguió
a la crisis ﬁnanciera, la estructura industrial orientada a conglomerados perdió su
signiﬁcado, y las áreas dominadas en el pasado por empresas de gran escala se transﬁrieron a los negocios de riesgo. Sin embargo, una política de desarrollo basada en
el apoyo directo del gobierno no es recomendable; un sistema eﬁciente de mercado
puede desarrollarse sólo cuando el gobierno actúa como supervisor imparcial y mejora
la eﬁciencia del mercado ﬁnanciero. Los fundamentos de la industria de negocios de
riesgo y el desarrollo del mercado de capital en riesgo son, sobre todo, el conocimiento,
la tecnología y la capacidad empresarial. Por eso, el gobierno coreano debería intentar
ser el líder en la expansión de la capacidad de conocimiento mediante el apoyo a la
educación, las ciencias básicas y la tecnología original. Además de aumentar el apoyo
ﬁnanciero a universidades e institutos de investigación, el gobierno debe fomentar las
capacidades de innovación y administración de las organizaciones para incrementar
la eﬁciencia de las inversiones.

Resumen y evaluaciones
La crisis de 1997 sirvió como momento decisivo para la economía coreana. El gobierno
hizo su máximo esfuerzo para establecer la disciplina de mercado en las actividades
económicas y, en consecuencia, minimizar su intervención en el mercado. Desde 1997,
las reformas económicas tienen tres objetivos principales: estimular una economía
orientada al mercado, mejorar el régimen institucional, incluso la reforma del sector
gobierno, y hacer la transición a una kbe avanzada. Las reformas estructurales han
sido extensas, abarcando la mayor parte de los campos de la economía, entre ellos
el ﬁnanciero, el corporativo, el laboral y el público. A continuación se resumen las
reformas para conformar un nuevo marco económico.
Primero, a raíz de la crisis, el gobierno coreano dio la mayor prioridad a restaurar
la conﬁanza en el sector ﬁnanciero. Con la liquidación de entidades en problemas,
la eliminación de los préstamos no redituables y la recapitalización de entidades
promisorias mediante la inyección de fondos públicos, mejoraron mucho la salud
ﬁnanciera y la rentabilidad de la industria ﬁnanciera. A ﬁnales de 1997, el número de
entidades ﬁnancieras era de 2.101, pero disminuyó a 1.507 para enero de 2003. Junto
con la reestructuración, con ayuda de la inyección en gran escala de fondos públicos,
el monto total de los préstamos impagados cayó a W31.800 millones en 2002, de su
punto más alto de W66.700 millones en 1999. Al mismo tiempo, la proporción de
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esos préstamos sobre el total de préstamos disminuyó en forma abrupta de 11,3% en
1999 a 1,9% en 2004. La reestructuración del sector ﬁnanciero se implementó según
se planeó. Con respecto a eso, la crisis fue una bendición disfrazada al actuar como
catalizador del cambio (Kang, 2004).
Corea convirtió la crisis ﬁnanciera de 1997 en una oportunidad para reformas económicas importantes y generales.

Sin embargo, quedan más tareas por realizar. Lo que se había hecho fue en su
mayoría reforma “dura”, que obligó a la liquidación de préstamos incumplidos y de
entidades ﬁnancieras enfermas. A pesar de la relativamente exitosa reestructuración
ﬁnanciera, Corea debería hacer más énfasis en desarrollar un sistema ﬁnanciero sano
y transparente basado en los mejores estándares internacionales, y promoviendo la
industria ﬁnanciera como una kbe. Como se reveló en los escándalos contables de los
grandes conglomerados, el problema de la transparencia en los mercados ﬁnancieros
continúa todavía, y debe abordarse el asunto de proteger a los inversionistas de prácticas comerciales desleales en el mercado de valores. En consecuencia, la industria
ﬁnanciera local no se ha ganado en forma adecuada la conﬁanza de los inversionistas
nacionales ni extranjeros, a pesar de la reestructuración que ha tenido lugar en los 10
años que han pasado desde la crisis ﬁnanciera.
Segundo, las reformas en el sector corporativo se han concentrado en eliminar
ineﬁciencias y estimular a las empresas a reinventarse a sí mismas, con base en la
fuerza de sus competencias esenciales. Se han hecho esfuerzos especiales para mejorar
el sistema de gobernabilidad corporativa, revisar los procesos de quiebra y eliminar
regulaciones anticompetitivas. Especíﬁcamente, el gobierno coreano introdujo varias
medidas para mejorar la divulgación ﬁnanciera, los estándares contables y mejorar la
prudencia de la gobernabilidad corporativa, garantizando los derechos de voto de los
accionistas. Estas reformas institucionales, combinadas con un mayor escrutinio de los
inversionistas en el período posterior a la crisis, han llevado a mejoras sustantivas en
la gobernabilidad corporativa de las empresas coreanas. El gobierno coreano eliminó
además varias entidades que inhibían la competencia para proporcionar un entorno
más amigable al mercado para las actividades empresariales. Además, reconociendo
que la globalización es un catalizador de reformas estructurales, el gobierno coreano
busca activamente acuerdos de libre comercio con muchos socios comerciales y, al
hacerlo, aspira en últimas a desarrollar a Corea como un centro económico de Asia
nororiental.
Tercero, el propósito básico de las reformas al sector laboral fue hacer que funcionaran apropiadamente los principios del mercado, incluyendo la competencia
y el establecimiento de la propiedad privada y el respeto por ella. Se considera que
los principios del mercado tienden a ﬂorecer cuando se maximiza la ﬂexibilidad del
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mercado laboral. Como resultado, las reformas en ese mercado se concentraron en la
ﬂexibilidad que pueda apoyar la reestructuración de la economía en general. Se revisó
la Labor Standards Act (Ley de Estándares Laborales) para legalizar los despidos en
febrero de 1998. A través de la comisión tripartita –compuesta por representantes de
los empleadores, empleados y el gobierno– los sindicatos abandonaron su objeción
colectiva al desempleo, lo cual dio soporte a los esfuerzos del gobierno para que el
sector laboral fuera más sensible a las fuerzas del mercado.
El gobierno actual ha propuesto la formación de relaciones laborales socialmente
integradas como objetivo de política, estableció el Comité para el Progreso de las
Relaciones Laborales en mayo de 2003, e inició el proceso para mejorar las relaciones
laborales. El propósito de la reforma de las relaciones laborales es minimizar los costos sociales resultantes de disputas laborales, crear un mercado laboral más ﬂexible y
estable y reducir las desigualdades entre las distintas clases trabajadoras. La conﬁanza
mutua y la conﬁabilidad pueden arraigarse en las relaciones entre trabajadores y administradores, estableciendo asociaciones basadas en una administración transparente
y una mano de obra participativa.
Junto con las reformas del sector laboral, se reorganizó y mejoró rápidamente la
red de seguridad social coreana, expandiendo la cobertura de desempleo y con otras
medidas. Las políticas sociales introducidas para remediar los efectos laterales de
la reestructuración han continuado. El gobierno está desarrollando un sistema de
bienestar social integral y productivo que no constituya un drenaje ﬁnanciero para la
economía, sino que provea seguridad de tal forma que a la postre beneﬁcie a la economía. En adición, para aliviar la mayor carga social originada en una mayor población
anciana dependiente, el gobierno debería elevar la tasa de participación de la fuerza
laboral en general. Con ese ﬁn, debe estimularse a las mujeres, en especial las de mayor
educación, a integrarse a la fuerza laboral.
Cuarto, el sector público administrado por el gobierno fue un actor central en el
desarrollo económico y social del país. El primer papel positivo y activo del gobierno,
después de la crisis de 1997, fue criticado por el excesivo crecimiento de la burocracia y la desidia para hacer la transición a un sistema económico abierto. El cambio
de mayor importancia referente al papel del gobierno, desde la crisis de 1997, fue el
restablecimiento de la ﬁlosofía oﬁcial de que el gobierno respetaría lo que hicieran el
sector privado y el mercado. El gobierno se ha concentrado en ofrecer condiciones
iguales al sector privado y entornos macroeconómicos sanos, por medio de reformas
institucionales y provisión de bienes públicos, inclusive información.
Así como es de importante adoptar el enfoque basado en el mercado, la apertura es
esencial para cerrar las brechas de conocimiento e institucional de Corea con respecto
a los países avanzados (Gobierno de la República de Corea, 2004). Corea ha hecho
grandes avances a este respecto a raíz de la crisis económica. Se han tomado varias
medidas para eliminar barreras remanentes contra las importaciones y las empresas
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extranjeras que invierten en Corea. Especialmente con respecto a la entrada de ied, la
vieja postura política de acomodación controlada y prudente fue reemplazada por la
promoción activa, dando como resultado un surgimiento de la inversión extranjera.
Sin embargo, los vestigios del viejo sistema coreano como sociedad semiabierta y
semicerrada son todavía fuertes.
Para Corea es esencial mantener la dinámica recién lograda de la apertura y buscarla aún más, incluyendo mayor aceptación de culturas, pensamientos y prácticas
sociales extranjeras. Con ese ﬁn, deben diseñarse medidas complementarias para abrir
los sectores comercial y ﬁnanciero, junto con esfuerzos en todas las dimensiones para
crear un entorno social acogedor para los extranjeros. Más especíﬁcamente, deberían
abolirse o mejorarse rápidamente las regulaciones e instituciones que no estén en línea
con los estándares globales. También deben abrirse el capital humano y la cultura hacia
fuera para expandir los intercambios y la cooperación internacional. Para estimular
la entrada de inversión extranjera deben tomarse medidas más proactivas. Deberían
desecharse las barreras a la entrada de extranjeros a i y d, educación y adquisiciones
del gobierno. Puesto que el intercambio de recursos humanos constituye la forma más
efectiva de estimular una disposición mental abierta, las cláusulas obsoletas y excluyentes de la Ley de Inmigración deben revisarse a ﬁn de contribuir a la entrada de la
fuerza laboral externa. La introducción activa de cultura e intercambio extranjeros es
necesaria para globalizar también la cultura coreana.
Las reformas para atender la solidez del sistema ﬁscal y el presupuesto han contribuido también a que la economía retorne a su trayectoria de crecimiento. El gobierno
se ha esforzado para cambiar radicalmente el sistema a uno más descentralizado y
participativo. Con el propósito de crear una mayor cohesión social y satisfacer con
rapidez las variables demandas ﬁscales, en especial para bienestar social, el sistema
ﬁscal experimentará también una revisión extensa de principio a ﬁn.
Por último, en el proceso de superar la crisis de 1997, el gobierno coreano hizo un
esfuerzo especial para encontrar, nutrir y desarrollar los negocios de riesgo con el ﬁn
de reducir el desempleo y estimular el desarrollo de la nueva generación de industrias.
La reestructuración económica ha sido favorable a las empresas de negocios de riesgo.
Después de la crisis ﬁnanciera quebraron muchas grandes empresas y las sobrevivientes
reestructuraron su negocio. Aprovechando la oportunidad de este nicho de negocios,
en combinación con el rápido crecimiento de las ti, los negocios de riesgo que tenían
una estructura ﬂexible y especializada en un negocio especíﬁco pudieron crecer con
rapidez. La reestructuración del mercado laboral contribuyó también al surgimiento
del crecimiento de la industria de riesgo, desviando trabajadores con know-how acumulado a los promisorios negocios de riesgo.
Sin embargo, la valoración excesiva en el mercado de valores y la sobreinversión
miope en negocios de riesgo llevaron a una drástica depresión en la industria del
riesgo. Debido a la intención del gobierno de crear mercado, desde el principio, y a
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sus políticas reguladoras que asignaron recursos ﬁnancieros a pequeños negocios de
riesgo basados en tecnología, el mercado de capital en riesgo de Corea alcanzó algún
crecimiento cuantitativo, pero desde el punto de vista cualitativo es insatisfactorio. La
política futura del gobierno debería concentrarse en transferir la responsabilidad del
gobierno al mercado. La tributación, el apoyo ﬁnanciero y el control deberían conﬁarse
al mercado para mejorar la capacidad de autosostenimiento de los negocios de riesgo.
El papel del gobierno debería limitarse a establecer regulaciones para asegurar el juego
limpio y controlar y supervisar para garantizar que se cumplan las regulaciones.
Con todas las reformas mencionadas implementadas, o en implementación, el
régimen económico e institucional de Corea ha mejorado en forma signiﬁcativa.
El gráﬁco 4.8 ilustra el desempeño en los indicadores de la Knowledge Assessment
Methodology (kam, Metodología de Evaluación de Conocimiento) para el régimen
económico de la República de Corea, el g-7 y el promedio de países de ingresos altos,
tales como formación de capital bruta, margen de tasa de interés bajo y bajo costo
para hacer cumplir un contrato. Sin embargo, con respecto a varios indicadores, Corea todavía está distante de alcanzar a los países del g-7 y a los de ingresos altos; por
ejemplo, solidez de los bancos, que era débil todavía por razones de transparencia, y
de igual manera en cuanto a exportaciones de bienes y servicios y crédito interno al
sector privado.
Gráﬁco 4.8 Tarjeta de puntuación personalizada de KAM. Régimen económico e institucional
(año más reciente)
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Fuente: KAM, diciembre de 2006 (www.worldbank.org/wbi/kam).
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En resumen, aunque se reconoce ampliamente que estas reformas de gran escala
contribuyeron a la recuperación de la economía coreana de la crisis de 1997, Corea
todavía enfrenta varios desafíos que exigen reformas estructurales adicionales, para
mantener su potencial de alto crecimiento. Más importante, el estancamiento de la
demanda interna, desde ﬁnes de 2002, y la desaceleración en los insumos de capital
y trabajo han despertado preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento de
Corea. El mantener altas tasas de crecimiento en Corea depende cada vez más de la
mejora en la productividad, especialmente por medio de innovación tecnológica. Por
tanto, modernizar el sistema de innovación y transformar la economía en una economía basada en el conocimiento es esencial para promover ganancias más rápidas en
productividad y mejorar su dinámica de alto crecimiento. Además de esto, el gobierno
debería promover aún más la competencia y la capacidad empresarial, y desregular el
mercado para estimular la creatividad del sector privado.
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Tecnologías de información y comunicaciones
para una economía basada en el conocimiento
Dongpyo Hong, Sangwon Ko y Alexey Volynets

En este capítulo se examina el pilar de las tecnologías de información y comunicaciones

(tic) de la economía del conocimiento o, más especíﬁcamente, la infraestructura de
información de la República de Corea y su evolución en las últimas cuatro décadas.
Se detallan las políticas implementadas por el gobierno para desarrollar la moderna
infraestructura de información vigente. En la segunda parte del capítulo se examina
la industria de la producción de tic en Corea. Aunque esta industria no es parte de
la infraestructura de información, ofrece un ejemplo único de cómo interactuaron
los distintos elementos de la economía del conocimiento para producir una industria
dinámica que posteriormente contribuyó al crecimiento económico de Corea.

Visión general
El cambio hacia una kbe ha sido impulsado por las tic en un grado muy sustancial.
Los gobiernos alrededor del mundo formulan esquemas de referencia de políticas para
desarrollar este sector estratégicamente importante, y utilizan las tic para promover
el crecimiento económico.
Las políticas coreanas relativas a las tic se han extendido en tres áreas: construcción
de infraestructura de información, promoción de actividades industriales, inclusive
formación de capacidad de la industria de tic, y garantía de competencia justa. El
país ha llegado a ser líder en el desarrollo de redes de banda ancha y triunfó al unirse
a los países avanzados en términos de nivel general de informatización. Corea ha
experimentado también un rápido incremento en el uso de las tic, aumentando los
gastos en tic de 6,4% del pib en 2001 a 6,9% en 2005. Como se ve en el gráﬁco 5.1, el
gasto en tic de Corea es el séptimo entre los países de la ocde.
Las políticas coreanas relativas a las tic se han extendido en tres áreas: construcción
de infraestructura de información, promoción de actividades industriales, inclusive
formación de capacidad de la industria de tic, y garantía de competencia justa.
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Gráﬁco 5.1
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Fuente: Base de datos SIMA del Banco Mundial.

Los objetivos primarios del gobierno coreano fueron ofrecer una visión del futuro,
aumentar la percepción de los beneﬁcios y el uso de las tic y minimizar la intervención en el mercado. Por ejemplo, la iniciativa del e-government, aparte de mejorar la
eﬁciencia en la prestación de los servicios del gobierno, estimuló a los coreanos para
usar las tic, reduciendo con eso la brecha digital.
Por el lado de la oferta, el gobierno tomó la iniciativa, aportando el capital semilla
para el desarrollo de la infraestructura, y se adhirió estrictamente a los mejores estándares mundiales en privatización, liberación del mercado y políticas de competencia.
En particular, la visión de Corea de crear el ciclo virtuoso, iniciado por la competencia
basada en la instalación, tuvo un éxito notable. La disponibilidad de infraestructura
de información económica y moderna promovió el crecimiento del sector de los servicios, que a su vez creó más demanda para equipo y terminales de última tecnología,
y promovió el sector fabril. Este ciclo virtuoso continuó mejorando con las medidas
normativas subyacentes en pro de la competencia.
Las políticas industriales de tic de Corea se han enfocado en tres áreas principales:
i y d, desarrollo de recursos humanos y garantía de disponibilidad de capital en riesgo.
El sector público ﬁnancia menos del 10% del gasto en i y d en tic, pero tiene un papel
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importante en la coordinación de los esfuerzos privados y públicos en i y d, con énfasis
en el apoyo a las pyme, por medio de sus fondos de promoción de tic.
Las políticas industriales de tic de Corea se han enfocado en tres áreas principales: i y
d, desarrollo de recursos humanos y garantía de disponibilidad de capital en riesgo.

Con el crecimiento acelerado del empleo en las industrias de tic, desde 1997 hasta
2000, las políticas de desarrollo de recursos humanos de Corea se centraron principalmente en aumentar el número de candidatos potenciales al mercado laboral equipados
con destrezas en tic. No obstante, después de experimentar la baja del empleo en el
sector de tic en 2001, el énfasis de las políticas se desplazó de la expansión cuantitativa
al mejoramiento cualitativo de los trabajadores en tic. El fomento de profesionales
en tic que cumplieran los muy variables requisitos de destrezas de la industria se
convirtió en la principal prioridad de las políticas.
El gobierno coreano ha sido también un participante importante en la consecución
de fondos internos de capital de riesgo. En el corto plazo, los esfuerzos del gobierno
ayudan a estabilizar el monto de los fondos obtenidos para la industria de capital en
riesgo, la cual se concentra con fuerza en el sector de las tic. Sin embargo, en el largo
plazo, podría desplazar los esfuerzos privados de consecución de fondos e impedir
el desarrollo de la industria. Debido a este efecto, el gobierno coreano ha venido moviendo el foco de las políticas, de la consecución oﬁcial de fondos a la promoción de
la industria de capital de riesgo.
En el presente capítulo se examinan las políticas sobre tic y las enseñanzas de la promoción de la informatización, i y d, desarrollo de recursos humanos, promoción de pyme
en tic, desarrollo de negocios de riesgo y desregulación. Además, se revisa el desarrollo
de la industria coreana de tic, en términos de producto, exportaciones y empleo.
Desarrollar una infraestructura de información avanzada
La infraestructura de información moderna es un fundamento clave de una kbe, y
Corea ha construido una de las más soﬁsticadas superautopistas de información del
mundo. Una de las razones del éxito de Corea fue el enfoque de políticas integrales
con el que se esforzó para crear un ciclo virtuoso, en donde una infraestructura de
información moderna habilita aplicaciones avanzadas y contenido compartido, lo que
todavía lleva a mayor demanda de infraestructura.
El enfoque de Corea para desarrollar infraestructura de información incluye la creación
de un ciclo virtuoso en el que una moderna infraestructura de información habilita
aplicaciones avanzadas y contenido compartido, lo que conduce nuevamente a mayor
demanda de infraestructura.
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Corea tomó una ruta metódica para el desarrollo de su mercado de telecomunicaciones mediante la privatización, liberación y estímulo a la competencia. El objetivo
principal fue expandir y mejorar la infraestructura y ofrecer servicios de calidad a
menores tasas, y de ahí aumentar el bienestar del consumidor y el bienestar social. Este
fundamento resultó ser el elemento esencial de mercado y normativo para formar un
mercado próspero de telecomunicaciones en Corea.
Para aumentar la eﬁciencia en el sector de la infraestructura de información, Corea
introdujo la competencia, desregulando y liberando el sector y privatizando los operadores de telecomunicaciones de propiedad del Estado.

Las primeras etapas: separación de las funciones de negocios y de políticas
Durante la década de 1970, el sector coreano de telecomunicaciones luchó por mantener el paso con el rápido crecimiento económico, que giró alrededor de los sectores
industriales. La infraestructura y la capacidad existentes de telecomunicaciones estaban
bastante lejos de satisfacer la demanda creciente para líneas de sucriptores y tráﬁco de
llamadas, con el resultado de serias congestiones en los servicios de telefonía de voz.
La densidad telefónica en 1980 era de sólo 7,3% (ver gráﬁco 5.2). Los usuarios debían
esperar meses para la conexión y las tarifas eran muy altas. El gobierno ﬁjó nuevos
objetivos de políticas que incluyeron el desarrollo y la expansión de la infraestructura
de telecomunicaciones para reducir la congestión, mejorar la eﬁciencia de los servicios
y acumular tecnología para fabricación de equipos y terminales.
El servicio de telecomunicaciones es un monopolio natural que presenta economías
de escala. Otra consideración no económica, la protección de la seguridad nacional,
fue también un factor para el desarrollo de este sector. Como tal, era natural que el
gobierno ofreciera servicios de telecomunicaciones directamente al público. Sin embargo, como sucede con muchas operaciones del gobierno, era ineﬁciente, por eso el
gobierno estableció la Korea Telecommunication Authority (Autoridad Coreana de
Telecomunicaciones), kta, en diciembre de 1981, a ﬁn de separar las funciones operativas de las políticas. El establecimiento de la kta marca el principio del movimiento
del entorno del mercado hacia la liberación y la mayor competencia. Anteriormente,
el Ministry of Post and Telecommunication (Ministerio de Correos y Telecomunicaciones) llevaba a cabo las funciones integradas. La separación tuvo el propósito
de mejorar la eﬁciencia de los servicios prestados, permitiendo ﬂexibilidad en las
decisiones de negocios y reduciendo los trámites burocráticos. En la compilación y la
ejecución del presupuesto y en la administración de los recursos humanos permitió
mayor libertad. Sin embargo, el gobierno se concentró en el papel de regulador del
monopolio y empezó a implementar políticas de promoción.
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Gráﬁco 5.2

Densidad telefónica en Corea, 1975-2005
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Fuente: Base de datos SIMA del Banco Mundial.

Privatización de los operadores de telecomunicaciones
Corea fue uno de los primeros en privatizar completamente un operador de monopolio
en ejercicio. Antes de 1990, las empresas monopolistas atendían cada subsector de las
telecomunicaciones, así: Korea Telecom (kt) para servicios de líneas ﬁjas, Korea Data
Communication Corporation (Dacom) para servicios de datos y Korea Mobile Telecom (kmt) para servicios inalámbricos. En 1990, la participación del gobierno en kt
se redujo al 49%, y para 2002 esta empresa era de propiedad privada en su totalidad.
La Dacom y la kmt (que se convirtió en sk Telecom) fueron totalmente privatizadas
en 1993 y 1997, respectivamente.
La privatización ofrece un incentivo de beneﬁcios a los accionistas y la administración que, a su vez, incrementa la eﬁciencia productiva; además, la privatización
le da mayor transparencia y objetividad al proceso normativo, ya que el organismo
regulador es independiente de los operadores.
Liberación de los servicios de telecomunicaciones
Corea tomó una ruta secuencial, pero rápida hacia la liberación del sector de los servicios de tic. Durante la Basic Telecom Negotiation de las negociaciones de la Ronda
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de Uruguay de la omc, en 1994, Corea se comprometió a la liberación total del sector
basado en la reventa y parcialmente a la reducción programada paso a paso del límite
de propiedad extranjera de operadores basados en instalaciones. Adicionalmente, el
gobierno coreano adoptó también el Reference Paper (Documento de Referencia)
del Basic Telecommunication Agreement (Acuerdo Básico de Telecomunicaciones)
de la omc. Este documento sirvió de guía a los gobiernos para la puesta en práctica
de varias medidas normativas referentes a salvaguardas competitivas (defensa de la
competitividad), y aseguró la interconexión, la asignación de recursos escasos, la
prestación de servicios universales y la transparencia en el proceso de licencias. Las
políticas y el marco normativo de Corea fueron notables por su búsqueda de este
método clásico (textbook method) del estándar mundial. Las políticas sobre liberación
bien diseñadas dieron como resultado la transferencia de tecnología e innovación, y
la ﬁnanciación de inversiones por parte de operadores extranjeros, lo cual produjo un
crecimiento más rápido del mercado y permitió la gestación apropiada de operadores
locales competitivos.
Introducción de la competencia en el mercado
La siguiente tarea del gobierno en el sector de telecomunicaciones fue la de mejorar la
eﬁciencia, introduciendo la competencia y los mecanismos del mercado, curso que fue
sugerido por las tendencias mundiales. En los Estados Unidos, se separó estructuralmente
a la American Telephone and Telegraph Company (at y t). En el Reino Unido y Japón,
fueron privatizadas la British Telecom y Nippon Telegraph and Telephone Corporation
(ntt). En varios países se introdujo la competencia y se liberaron los mercados.
La entrada paso a paso de nuevos operadores de telecomunicaciones y el fomento
gradual de un entorno de mercado más competitivo constituyeron el marco básico
de las políticas de competencia coreanas (ver cuadro 5.1). Otro objetivo fue el de la
diversiﬁcación de los servicios, que incluyó telefonía de voz de línea ﬁja, comunicación
de datos y comunicación móvil.
La primera fase de la reforma de la estructura del mercado se inició en 1990, con la
entrada de la Dacom al mercado de llamadas internacionales, que fue la primera forma
de competencia en los servicios de telecomunicaciones. La entrada de la Shingsei Telecom
al mercado móvil, en 1994, y la de la Dacom en el mercado de larga distancia, en 1995,
La entrada paso a paso de nuevos operadores de telecomunicaciones y el fomento
gradual de un entorno de mercado más competitivo constituyeron el marco básico de
las políticas de competencia coreanas.

abrieron esos mercados a la competencia. Para radio (línea principal) (trunked radio)
y servicios de paginación se otorgaron múltiples licencias. Después de esta primera
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Cuadro 5.1
1950
1990
1992
1994
1995
1996

1997

Desarrollo de la competencia en los servicios de telecomunicaciones

Establecimiento de KTA
Introducción de la competencia en los servicios de valor agregado
Entrada de Dacom en el mercado internacional
Introducción de la competencia en los servicios de paginación (10 operadores nuevos)
Emisión de la segunda licencia para celulares (Shingsei Telecom)
Introducción de la competencia en el mercado de larga distancia
Otorgadas 26 nuevas licencias: 3 para servicios de comunicación personal, 6 para sistemas
de radio (línea principal), 11 para teléfonos inalámbricos de segunda generación, 2 para línea
dedicada, 1 para paginación, el tercer operador internacional (Onse) y 3 para transmisión
inalámbrica de datos
Otorgadas 10 nuevas licencias: 1 para operador local (Hanaro), 1 para larga distancia (Onse),
6 para sistemas de radio (línea principal) y 1 para paginación.
Introducción de la competencia basada en la reventa.

Fuente: Los autores.

fase, los subsectores de servicios de telecomunicaciones tuvieron por lo menos una
estructura de mercado de duopolio, salvo el subsector de telefonía local. La segunda
fase para inducir la competencia empezó en 1996, cuando se otorgaron 27 nuevas licencias en 7 subsectores, incluidas 3 licencias para servicios de comunicación personal.
En 1997, la entrada de Hanaro Telecom trajo ﬁnalmente la competencia al mercado
de telefonía local. En el mismo año, se permitió la operación basada en la reventa en
el mercado de voz de línea ﬁja.
El gobierno implementó también medidas institucionales. En 1992, se estableció
la Korea Communications Commission (kcc) para supervisar el mercado y controlar
las prácticas anticompetitivas. Otras funciones normativas de la kcc fueron la resolución de litigios entre operadores, la protección del consumidor y la interconexión.
Para lograr un entorno competitivo saludable en telecomunicaciones, un esquema de
interconexión debe ser justo y transparente. En particular, un paso signiﬁcativo fue el
de cambiar el sistema de tarifas de un método de tasa de rendimiento a uno basado
en los costos. Otra medida de asegurar la competencia justa fue la de desempaquetar
los componentes de red en el contrato de interconexión.
Los esfuerzos del gobierno coreano para desarrollar el sector de las telecomunicaciones y hacerlo más eﬁciente produjeron una fuerte reducción en el costo de las llamadas
telefónicas. En particular, el costo de una llamada de tres minutos a los Estados Unidos
cayó en un 84%, de US$4,88 en 1996, a US$0,76 en 2004 (ver gráﬁco 5.3).
Competencia basada en la instalación para la edad de la información
El rasgo clave que distingue las políticas de desregulación y competencia de Corea en el
sector de servicios de telecomunicaciones fue su conﬁanza en la competencia basada en
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Gráﬁco 5.3 Costo promedio de una llamada telefónica a Estados Unidos
(US$ por tres minutos)
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Fuente: Base de datos SIMA del Banco Mundial.

la instalación. La competencia basada en la instalación entre proveedores de servicios de
telecomunicaciones se da cuando los nuevos participantes en el sector construyen sus
propias instalaciones para prestar los servicios, en oposición a la competencia basada
en el servicio, en la que el nuevo participante utiliza las instalaciones del titular. En
contraste con Corea, los Estados Unidos y Europa utilizaron la competencia basada
en servicios para estimular la competencia, y tuvieron éxito sólo en los mercados de
larga distancia y los internacionales, pero no en los locales.
El rasgo clave que distingue las políticas de desregulación y competencia de Corea de
otros países es su conﬁanza en la competencia basada en la instalación.

Corea es uno de los pocos países que utilizan operadores múltiples en todos los
mercados del sector de servicios de telecomunicaciones. Para redes de telefonía local
están kt y Hanaro. En servicios móviles, tienen licencia cinco operadores basados en
red, de los cuales tres continúan en competencia: sk Telecom, Korea Telecom Freetel
(ktf) y lgTelecom. El asombroso éxito en el mercado de servicios de Internet de banda
ancha se ha acreditado también a la competencia basada en la instalación, donde los
servicios de de xdsl de kt y de Hanaro, y de cable módem de Thrunet aportaron una
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ﬁera competencia. El enfoque de laissez-faire, con mínimas regulaciones, contribuyó
también al crecimiento del sector.
La competencia basada en la instalación ha demostrado ser viable, aun cuando
existió la preocupación de que los grandes costos ﬁjos de construir múltiples redes de
banda ancha ocasionarían un alto costo social y reducirían la rentabilidad. El valor
económico creado por la competencia excede en mucho el costo de construcción de la
red, cuando la competencia de redes efectiva fomenta la competencia exitosa también
en el sector de contenido. De hecho, la competencia basada en la instalación tiene
muchas ventajas, como se indica a continuación.
Primero, las regulaciones que estimulan la competencia de redes son más efectivas
para inducir la verdadera competencia, y la competencia de redes acelerará las mejoras
de la red para la satisfacción total de cada usuario ﬁnal en la provisión de contenido
y de las aplicaciones.
Segundo, la competencia basada en la instalación ofrece incentivos para los operadores que maximizan sus beneﬁcios. Facilita la consecución del nivel óptimo de
inversión, porque cada operador escoge su propio tamaño de red óptimo y se apropia
el rendimiento de la inversión en las instalaciones adicionales.
Tercero, la red y el servicio en telecomunicaciones forman un ciclo virtuoso en
donde la competencia de la red promueve las industrias de servicio y de contenido,
que en retorno atraen más sucriptores a la red. Como resultado, en Corea han ﬂorecido industrias, tales como las de e-commerce, juegos en línea y transmisiones por
Internet. Este ciclo virtuoso se hace un impulsor clave y se convierte en el objetivo de
las políticas de telecomunicaciones en la edad de la información.
En ausencia de competencia basada en la instalación, la estructura vertical permitiría al operador titular de la red monopolista extraer la renta inducida (downstream
rent). Podría ser prohibitivo para los proveedores de contenido tener incentivos propios
en tal entorno. La experiencia de Corea indica que para que sea efectiva la competencia, en los sectores de red y contenido, debe estar vigente la competencia basada
en la instalación, junto con salvaguardas normativas apropiadas contra el fracaso del
mercado. También, como la fuente de valores económicos se desplaza de red a contenido y aplicación, viene a ser de la mayor importancia un entorno competitivo en los
sectores de contenido y aplicación, y debería atraer más atención normativa.
Desarrollo de redes de propósito especial y alta velocidad
La inversión de Corea en redes avanzadas empezó con el primer Korea Information
Infrastructure (kii) Plan de 1994 (Plan Coreano para Infraestructura de Información)
(ver cuadro 5.2), que desde entonces se ha actualizado en varias ocasiones. El Plan
kii incluye la compleción de la Red de Banco de Pruebas (Test-Bed Network), y los
planes Korea Information Infrastructure-Government (kii-g) y Korea Information

05CAP05.indd 101

07/10/2008 03:27:03 p.m.

102

Corea como una economía del conocimiento

Cuadro 5.2

Logros de los proyectos KII, por etapas
Primera (1995-97)

KII

Red
de Banco
de Pruebas

KII-P

Tercera (2001-03)

• Prueba de 2,5 gbps:
principal entre Seúl
y Taejon

• Prueba de 2,5 gbps:
principal en cinco
ciudades

• Prueba de 40 gbps:
principal en seis
ciudades

Redes principales
Interruptores de

• 80 áreas de llamada
local (hasta 5 gbps)

ATM (cajeros
automáticos)

• Banco de Pruebas
de ATM en 5 áreas

• Las 144 áreas de
llamada local (hasta 5
gbps)
• Redes de cajeros
en las 144 áreas de
llamada local

• Actualización de
ancho de banda a
40 gbps
• Aseguramiento de
calidad de servicio
de la red (multiprotocol label switching)

Redes principales

• Cable óptico a
todas las ciudades y
condados (hasta 40
gbps)
• Fibra a los principales ediﬁcios de
oﬁcinas

• Cable óptico a aldeas
rurales (hasta 40
gbps)

• Actualización de
ancho de banda a
320 gbps

• ADTV, CATV (FTTC:10%
de todas las áreas de
llamada local)

• ADTV, CATV, ﬁbra al
hogar (FTTC: 90% de
todas las áreas de
llamada local)

KII

KII-G

Segunda (1998-2000)

Ciclos locales

Fuente: MIC, 2004, p. 25.
Nota: ADTV = televisión de deﬁnición avanzada (siglas en inglés); ATM = cajero automático (siglas en inglés);
CATV = televisión por cable (siglas en inglés); FTTC = ﬁbra al borde de la acera (siglas en inglés); FTTH = ﬁbra al
hogar (siglas en inglés); gbps = gigabits por segundo.

Infrastructure-Public (kii-p). El kii-g es la red principal predominante en las agencias
oﬁciales y fue desarrollado por proveedores de servicios de telecomunicaciones con
fondos públicos. El kii-p es la red avanzada para el público en general y fue desarrollado por proveedores de servicios de telecomunicaciones con fondos privados. El
gobierno coreano construyó también la Red de Banco de Pruebas, a ﬁn de estimular
el desarrollo de tecnologías y aplicaciones de punta y acumular experiencia de pruebas
previas a la salida al mercado en construcción, operación y administración de redes
de información de alta velocidad.
Para las tres etapas de los proyectos kii, el gobierno de Corea invirtió la suma de
US$620 millones, que representaron el 3,6% de la inversión en el Plan kii completo,
pública y privada. Como resultado, Corea pudo adquirir una infraestructura nacional
de información de última tecnología y velocidad y ancho de banda máximos en el ciclo
local, para no mencionar en la red principal nacional.
El proyecto kii-g inició inversiones en la superautopista nacional de información y,
para abril de 2004, un total de 31.632 organizaciones gubernamentales, como oﬁcinas
administrativas nacionales y locales, institutos educativos y de investigación e insti-
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tuciones médicas, utilizaban esta red con descuentos en el precio de uso. El enfoque,
llamado “invierte primero, liquida después” (Invest First, Settle Later) fue una estrategia
de ambos ganadores en la que las empresas privadas pudieron invertir en gran escala
en la nueva tecnología no probada, aún de banda ancha, utilizando fondos públicos y
habilitó además al sector público para obtener menores costos de redes. El proyecto
kii-g creó también la infraestructura física necesaria para los proyectos de e-government iniciados a principios de la década actual. Con la terminación del proyecto kii-g,
la mayoría de las oﬁcinas administrativas nacionales y locales pudieron racionalizar
la formación de sus propias redes de información. En adición, todos los colegios de
primaria y secundaria en Corea (10.432) contaron con acceso de dos megabits por
segundo (mbps), sin importar su localización para construir sus sistemas individuales
de información educativa.
El proyecto kii-p prosiguió con base en la experiencia obtenida en el establecimiento y operación del kii-g. Se construyó con fondos privados conseguidos por
los proveedores de servicios de telecomunicaciones, para satisfacer la demanda de
servicios de información y comunicaciones de alta velocidad. El proyecto kii-p prestó
atención especial a la construcción de ciclos locales avanzados y para construir la infraestructura eﬁciente y económicamente, respondiendo al tiempo en forma activa a
los desarrollos tecnológicos y las demandas cambiantes, se utilizaron diversos métodos
de implementación. Por ejemplo, las redes en áreas comerciales y densamente pobladas se construyeron en parte con cable óptico, y las redes de extensión a los predios
de los sucriptores se construyeron en parte con cable óptico y en parte digitalizando
y mejorando la velocidad de las líneas telefónicas existentes o de redes de catv, o
construyendo nuevos ciclos locales inalámbricos.
En el gráﬁco 5.4 se muestra que la penetración de Internet en Corea, calculada
según el número de usuarios por cada 1.000 habitantes, ha aumentado drásticamente
desde 1990. En ese año, sólo 0,23 personas de cada 1.000 usaban Internet. Para 2005,
el número había aumentado a 684 por 1.000. En adición, desde 1999 las tasas de penetración de Internet en Corea han sido mayores que las del promedio de la ocde y
también la mayor tasa entre las economías de reciente industrialización (nie, por sus
siglas en inglés) de Asia oriental, lo que constituye una buena indicación de que los
esfuerzos proactivos de Corea para estimular el uso de Internet están dando fruto.
Promover el acceso de banda ancha de Internet
En junio de 2004, el número de sucriptores al servicio de banda ancha de Internet llegó
a 36 millones, lo que implica una accesibilidad de banda ancha a Internet para el 24%
de la población, el mayor porcentaje del mundo (ver gráﬁco 5.5). Muchos proveedores
de servicio basados en la instalación operan ya en el mercado, haciendo que bajen las
tarifas. Los usuarios de xdsl representaron el 57,3% de los servicios de banda ancha
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Gráﬁco 5.4 Economías recientemente industrializadas de Asia oriental y de la OCDE,
promedio de usuarios de Internet, 1990-2005
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Fuente: Elaborado con base en datos obtenidos de la base de datos SIMA del Banco Mundial.

de Internet, el 34,3% son usuarios de cable módem y la proporción de usuarios de
redes de área local (lan) es del 8,2%.
El exitoso despegue y el continuo crecimiento del mercado de servicio de banda
ancha de Internet en Corea se deben a los cuatro factores siguientes:
En primer lugar, está la competencia entre distintas tecnologías. El servicio de banda
ancha de Internet se clasiﬁcó como servicio de valor agregado, libre de regulación en
cuanto a entrada al mercado y precios.1 En forma casi paralela, los proveedores de
servicio completo (fsp, por sus siglas en inglés) entraron al mercado minorista con
tarifas ﬁjas a niveles lo bastante bajos para inducir a los usuarios por llamadas a pasarse a la banda ancha. También, la competencia basada en la instalación estimuló la
expansión y la modernización de las redes de acceso, incluyendo ﬁbra hasta el borde
de la acera, hasta la oﬁcina y hasta el hogar, lo que constituyó parte indispensable del
avance de la sociedad de la información.
1 Sin embargo, en julio de 2004, se clasiﬁcó como servicio basado en la instalación.
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Gráﬁco 5.5 Suscriptores de tecnología de banda ancha por 100 habitantes, países
seleccionados, 2004
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El segundo factor es la geografía urbana de Corea, que permitió que los hogares pudieran conectarse por banda ancha a Internet. Cerca del 48% del total de los
hogares vive en complejos de apartamentos que permiten economías de escala en
las operaciones de mercado de los fsp. También, en el caso de la línea asimétrica de
suscriptor digital (adsl), no se aplica el aspecto de la distancia, pues más del 90% de
los hogares está localizado dentro de un radio de cuatro kilómetros alrededor de los
centros de cableado de kt. Una de las razones básicas por las cuales las tasas de adsl
hayan alcanzado a las de cable módem es que Hanaro Telecom utilizó una estrategia
de derecho preferente, dirigida a complejos de apartamentos densamente poblados
de más de 300 familias. En forma semejante, la kt extendió sus ciclos de cobre locales
existentes anticipándose al gran número de nuevos clientes potenciales.
El tercer factor es el temprano empeño del gobierno en construir una infraestructura de información extensa y moderna. Principiando en 1999, el gobierno ofreció
préstamos oﬁciales a las primeras tasas a los fsp para reducir su carga ﬁnanciera en
la inversión de tales redes de acceso. Para promover aún más la penetración de la
red de banda ancha, el gobierno acuñó el sistema único Cyber Building Certiﬁcate
(Certiﬁcado de Ciber Construcción) en 1999. La idea se originó en el concepto del
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“ciberapartamento”, creado por Hanaro Telecom como nueva estrategia de mercadeo.
Los certiﬁcados se emiten a ediﬁcios equipados con capacidad de telecomunicaciones
de alta velocidad (lan), dependiendo de su ancho de banda. Para mayo de 2003, se
habían emitido 2.146 certiﬁcados a ciberapartamentos o ciberediﬁcios.
El cuarto factor es el protocolo de voz sobre Internet y otros servicios que han aumentado en gran parte la versatilidad y el atractivo de la conexión por banda ancha.
Promover el alfabetismo, el contenido y las aplicaciones de las tic
Con el ﬁn de promover y aprovechar el desarrollo de las redes de telecomunicaciones
avanzadas, el gobierno coreano hizo un gran esfuerzo para prestar servicios públicos
por Internet, lo que estimuló la demanda de personas y empresas de las redes de alta
velocidad recién extendidas.
A principios de 2001, el gobierno conformó un comité especial para la implementación de iniciativas de e-government, bajo el control directo del Presidente coreano.
Desde entonces, el gobierno ha invertido más de US$250 millones en dos años y ha
seleccionado 11 proyectos mayores de e-government para su implementación (ver
cuadro 5.3). El comité dirigió estos proyectos en distintas agencias, aportando así una
base sólida para una implementación exitosa del e-government.
El Special Committee for e-Government ﬁjó los siguientes principios y la dirección
para las iniciativas del e-government: a) concentrarse en prioridades nacionales, b) integrar las iniciativas relacionadas de las agencias en una sola iniciativa gubernamental
general, c) maximizar la participación de información entre las agencias, y eliminar
la superposición de deberes, d) promover el uso de ti con base en la reingeniería de
procesos de los negocios. Bajo los principios y dirección formulados por el comité especial, se han reenfocado los extensos procesos administrativos por Internet, mediante
una mayor información compartida entre las agencias oﬁciales.
El Special Committee for e-Government ﬁjó los siguientes principios para implementar
las iniciativas del e-government: a) concentrarse en prioridades nacionales, b) integrar
las iniciativas relacionadas de las agencias en una sola iniciativa gubernamental general,
c) maximizar la participación de información entre las agencias, y eliminar la superposición de deberes, d) promover el uso de ti con base en la reingeniería de procesos
de los negocios.

Se estableció el sistema de Government for Citizens (Gobierno para los Ciudadanos)
–g4c– para conectar las redes de bases de datos de muchas agencias del gobierno y
modernizar los procesos oﬁciales para la prestación de servicios a los ciudadanos. Por
ejemplo, el Home Tax Service (Servicio Tributario en el Hogar) por Internet permite
a los contribuyentes registrar reembolsos de impuestos, recibir facturas electrónicas y
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Cuadro 5.3

107

Principales iniciativas de e-government

Objetivos

Iniciativas de e-government

Modernizar todos los servicios
del gobierno para los ciudadanos
y la empresa privada

1. Establecer la información compartida en los cinco servicios oﬁciales principales, inclusive el registro de residentes, bienes raíces y
vehículos.
2. Creación del sistema G4C para establecer un sistema de procesamiento de servicios en todo el gobierno.
Establecimiento de un sistema de información compartida sobre
seguridad social para salud, pensiones, desempleo y seguro de
accidentes de trabajo.
3. Construcción de un sistema de servicios tributarios para las familias que habilite el registro en línea de los reembolsos tributarios,
el pago electrónico de cuentas, la consulta tributaria y el servicio
de emisión de certiﬁcados relativos a impuestos.
4. Establecimiento de un sistema electrónico de adquisiciones (eprocurement) oﬁcial, a ﬁn de lograr procesos transparentes en las
adquisiciones.

Mejorar la efectividad
de la administración

5. Construcción de un sistema nacional de información ﬁnanciera
para planeación y asignación presupuestal, contabilidad y liquidación de cuentas, e información ﬁnanciera disponible a través de
una red entre dependencias.
6. Construcción de un sistema nacional de información educativa
para la distribución electrónica y administración de registros de
los colegios, oﬁcinas de educación y el Ministerio de Educación y
Desarrollo de Recursos Humanos.
7. Implementación del proyecto del Local Government Information
Network System (Sistema de Redes de Información para Gobiernos Locales) para 21 áreas de servicio.
8. Construcción de un Personnel Policy Support System (Sistema de
Apoyo a Políticas de Personal) para administrar la contratación, la
promoción y la compensación de funcionarios oﬁciales en forma
justa y sistemática.

Establecer una infraestructura
para el e-government

9. Expansión del uso y distribución de autorizaciones y documentos
por vía electrónica (e-approvals y e-documents) entre agencias.
10. Expansión del uso de ﬁrmas y sellos electrónicos para establecer
una administración por vía electrónica (e-administration) conﬁable.
11. Construcción de una red integrada de computación que abarque
todo el gobierno en etapas especíﬁcas de cada proyecto (desde
noviembre de 2002, se formularon el plan de rediseño para procesos de trabajo y el plan estratégico para TI).

Fuente: Special Committee for e-government, 2003, p. 13.

procesar pagos desde su hogar por Internet. Las redes de bases de datos para seguro de
salud, pensiones, seguros de accidentes de trabajo y pólizas de seguro de desempleo,
que son los cuatro principales sistemas de seguro social en Corea, se han interconectado en una red sin costuras.
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El gobierno ha invertido mucho también en programas de percepción pública, con
el ﬁn de aumentar con rapidez el número de usuarios de Internet. Entre 2000 y 2003,
unos 13,9 millones de personas se beneﬁciaron con el programa educativo de tic, y se
espera que otros 5 millones de personas adicionales se beneﬁcien con el programa, de
2004 a 2008. Esta campaña se ha dirigido en particular a los carentes de facilidades de
información: discapacitados, entrados en años, amas de casa, trabajadores manuales
y agricultores y pescadores. En forma paralela, la kt se comprometió a proporcionar
servicio de Internet de banda ancha (de un mbps) a todas las aldeas agrícolas y pesqueras para 2005.
La alfabetización universal en tic constituye una prioridad nacional. Corea ﬁnalizó
las instalaciones de lan y conexiones de Internet en los 10.064 colegios del país, hacia
ﬁnes de 2000. El siguiente paso fue mejorar la alfabetización en tic para los maestros,
desarrollar métodos nuevos de planes de estudio y enseñanza utilizando tic y producir
nuevo contenido educativo, utilizando tic. Ahora, por lo menos una vez cada cuatro
años, cada maestro participa en un programa de capacitación sobre tic que tiene
lugar en el Information and Communication Oﬃcials Training Institute (Instituto de
Capacitación en Información y Comunicaciones para Funcionarios), establecido para
ofrecer educación en tic a funcionarios oﬁciales.
Mecanismos ﬂexibles de ﬁnanciación para iniciativas en informatización
La promoción de la informatización requiere inversión en gran escala y cooperación
a largo plazo de distintas organizaciones, por eso es difícil realizar los proyectos dentro del presupuesto general. En 1996, se fundó el Informatization Promotion Fund
(Fondo de Promoción de Informatización), ipf, como vehículo especial para superar
restricciones presupuestales y promover proyectos de informatización.
Dado que la promoción de la informatización requiere inversión en gran escala y
cooperación a largo plazo de distintas organizaciones, se fundó el Informatization
Promotion Fund (Fondo de Promoción de Informatización), ipf, para superar restricciones presupuestales y proporcionar la ﬁnanciación a largo plazo necesaria para los
proyectos de informatización.

Los objetivos del ipf son extender las redes de banda ancha, promover el e-government, apoyar la i y d y la estandarización y educar a los trabajadores en tic. El fondo,
basado en contribuciones del presupuesto oﬁcial y del sector privado, permite que se
reasignen los beneﬁcios de los campos de tic a ese sector. De 1993 a 2002, el ipf alcanzó un total de US$7,780 millones. Alrededor del 40% del fondo (US$3.060 millones)
provinieron del presupuesto oﬁcial, el 46% (US$3.950 millones) de empresas privadas
y el 14% (US$1.130 millones) de varios ingresos por beneﬁcios e intereses. Se invirtió
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un total de US$5.330 millones entre 1994 y 2003, del cual el 18% fue en desarrollo de
recursos humanos en tic, 15,1% en infraestructura de banda ancha y promoción, 7%
en infraestructura para industrias de tic y 3% en estandarización.
El fondo es adminidtrado por el mic (administración general), el Institute of
Information Technology Assessment (administración de proyectos específicos) y
el Fund Management Council (evaluación). El consejo está presidido por el viceministro del mic, y sus miembros son los directores generales de los ministerios
relacionados.
El ipf tuvo un papel clave en la promoción equilibrada de las políticas sobre informatización para crear demanda, y en las políticas sobre industrias de tic para la
expansión de la base de la oferta.

Resultado del desarrollo de la infraestructura en información
En el gráﬁco 5.6 se presenta el diagrama radial de la kam para indicadores de tic,
utilizando datos para Corea, el promedio del G-7 y países de ingresos altos para el año
más reciente. Como era de esperarse, el desempeño de Corea en el pilar de las tic
de la economía del conocimiento es muy equilibrado y fuerte, estando varios de sus
indicadores a la par del G-7 y los países de ingresos altos, y aun sobrepasando los promedios, Corea es particularmente fuerte en penetración de Internet, costo de acceso
a Internet, servicios de e-government y grado de uso de Internet por las empresas, con
un puntaje de estas variables por encima del 90º percentil.
Gráﬁco 5.6

Indicadores de TIC: República de Corea, G-7 y países de ingresos altos

Total de teléfonos por 1.000 habitantes
Gasto en TIC como % del PIB
Grado de uso de Internet por empresas
Disponibilidad de servicios
de e-government

10

Líneas telefónicas principales
por 1.000 habitantes

5

Teléfonos celulares por
1.000 habitantes

0

Computadores por
1.000 habitantes

Canasta de precios para Internet
(US$ por mes)

Hogares con televisión (%)
Ancho de banda para Internet
internacional (bits por persona)

Usuarios de Internet por 1.000 habitantes
República de Corea

G-7

Países de ingresos altos
(Continúa en la página siguiente)
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(Continuación gráﬁco 5.6)
Corea, Rep. de
Variable

Real Normalizado

Total de teléfonos por 1.000
habitantes, 2004
1.302,80
Líneas telefónicas principales
por 1.000 habitantes, 2004 541,90
Teléfonos celulares por 1.000
habitantes, 2004
760,90
Computadores por 1.000
habitantes, 2004
544,90
Hogares con televisión (%),
2004
93,00
Ancho de banda para Internet
internacional (bits por
persona), 2004
1.484,50
Usuarios de Internet por
1.000 habitantes, 2004
656,80
Canasta de precios para
Internet (US$ por mes),
2003
9,70
Disponibilidad de servicios
de e-government (1-7), 2006
5,46
Grado de uso de Internet
por empresas (1-7), 2006
6,10
Gasto en TIC como
% del PIB, 2005
6,91

Países de
ingresos altos

G-7

Real

Normalizado

Real

Normalizado

8,11

1.350,06

8,3

1.374,27

8,52

8,94

562,34

9,13

496,11

8,61

7,42

787,71

7,55

878,15

8,3

8,73

564,86

8,85

479,61

8,31

6,36

97,3

8,18

96,35

7,54

7,74

5.207,33

8,9

5.475,39

8,93

9,62

555,16

8,83

480,68

8,43

9,32

16,76

7,39

21,21

5,8

9,36

4,58

7,87

4,55

7,77

9,83

5,36

8,61

4,93

7,94

6,35

6,65

6,01

6,05

4,93

Fuente: KAM, diciembre de 2006 (www.worldbank.org/wbi/kam).

Adopción de tic y crecimiento económico
Se puede considerar que las tic son tecnologías de propósito general que afectan el
crecimiento económico de la industria en su totalidad, a través de dos canales. Primero, el aumento en la inversión en tic lleva a la acumulación de capital, la cual está
vinculada en forma directa al crecimiento económico. Segundo, las inversiones en
tic mejoran el crecimiento de la productividad dentro de las industrias. Los cambios
en producción, administración y organización acompañados de inversiones en tic
aumentan aún más la productividad.
Las estadísticas del Banco de Corea muestran que las inversiones en tic, incluyendo
computadores, periféricos, redes y software, aumentaron en forma notoria su participación en la inversión general en instalaciones, de 24% en 1995 a 34,5% en 2004. De
acuerdo con Hong y otros (2003a), la contribución de las inversiones en tic al crecimiento general del pib fue alrededor del 3,5% para el período 1990-95, contribución
que aumentó a 17,7% del crecimiento económico de 1995 a 2000.
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Los efectos de las inversiones en tic en el crecimiento de la productividad no pueden identiﬁcarse con facilidad para el conjunto de la industria. Algunos investigadores
clasiﬁcaron las industrias como de alto uso de tic y de bajo uso de tic, y hallaron que
la productividad de las primeras fue superior a la de las segundas (ver cuadro 5.4).
Según Bresnahan, Brynjolfsson y Hitt (2002), los efectos de las inversiones en tic
en la productividad diﬁeren según los negocios, debido a que los cambios complementarios en la estructura organizativa, y en los procesos laborales pueden darse en forma
distinta. En otras palabras, además de la inversión en tic, los cambios complementarios,
tales como la inversión en recursos humanos, los incentivos y la descentralización,
tienen un papel determinante en el mejoramiento de la productividad. Hong (2004)
señaló que la inversión en tic sólo tendría efectos limitados en la productividad, debido a la correlación parcial entre las inversiones en tic y los cambios en los procesos
laborales y la organización interna en Corea.
Retos futuros: convergencia y competencia efectiva
Las tareas actuales para Corea son equilibrar las continuas mejoras en red y asegurar
la competencia efectiva. Existe un contrapeso entre la mejora en las redes, que contribuye a lograr eﬁciencia en la producción, y la competencia efectiva, que contribuye
a la eﬁciencia en la distribución. Dado que la convergencia es una tendencia en telecomunicaciones, la red se hace más soﬁsticada y más rápida, y así es inevitable que,
aun sin prácticas anticompetitivas, el operador titular tenga una mayor ventaja en la
prestación de servicios convergentes. Esto tiene un efecto perjudicial en la competencia,
pues el operador dominante tiende a ganar participación en el mercado. La tendencia
convergente también complica más el diseño y la implementación de políticas sobre
competencia. Así, otro desafío para el gobierno coreano es el de mantener el marco
normativo actualizado en un mercado de telecomunicaciones cambiante.
Las posibles direcciones en la era de la convergencia son como sigue: se necesitan
nuevas deﬁniciones de mercado y clasiﬁcaciones para los servicios de telecomuniCuadro 5.4
(porcentaje)

Crecimiento de la productividad en las industrias de alto y bajo uso de TIC

Crecimiento de la productividad laboral a
Industrias de alto uso de TIC
Industrias de bajo uso de TIC
Crecimiento de TFP b
Industrias de alto uso de TIC
Industrias de bajo uso de TIC

1994-98

1998-2001

1994-2001

9,1
4,0

5,6
2,6

8,0
0,9

1993-97

1998-2001

2002-04

1993-2004

2,0
0,6

1,2
0,9

3,1
0,8

1,2
0,1

Fuentes: a. Kisdi, 2004; b. Park y Ha, 2005.
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caciones, a ﬁn de acomodar la convergencia. Debe hacerse más soﬁsticado el marco
normativo de la estructura del mercado y la competencia efectiva para algunos asuntos,
tales como licencias, subsidios cruzados y empaquetamiento. Durante la fase de transición, deben todavía implementarse medidas tradicionales de regulación, pero debe
evitarse la regulación uniforme. El análisis cuidadoso de las condiciones del mercado
y los efectos pertinentes debería anteceder a cada política o medida reguladora, a ﬁn
de permitir la ﬂexibilidad.
Desarrollo de la industria de las tic en Corea
La adopción entusiasta de tic, por parte de las industrias coreanas, y el rápido surgimiento de un sector de producción de tic competitivo ayudaron a que Corea se recuperara de la crisis económica y al despegue de una nueva fase de desarrollo. Aunque la
industria de tic en Corea experimentó un período de estancamiento después de 2001,
no debe subestimarse el valor de las tic como futuro motor de crecimiento. Se está
formando una nueva dinámica, especialmente cuando la frontera entre la industria
y los productos colapsa debido a las redes de banda ancha y la convergencia. En esta
segunda parte del capítulo se analiza el desarrollo de la industria coreana de las tic,
como sector de alto valor agregado con un potencial de exportación sustancial.
La adopción intensa y rápida de tic por las industrias coreanas y la rápida emergencia
de un sector competitivo de tic ayudaron a que Corea se recuperara de la crisis económica y al despegue de una nueva fase de desarrollo.

Importancia creciente de la industria de tic
En los años noventa, la industria de tic en Corea tuvo las tasas de crecimiento más altas
de cualquier industria, y se convirtió en el nuevo motor del crecimiento. El Banco de
Corea estima que la participación de la industria de tic en el pib coreano subió de 7,7%
en 1997 a 16,2% en 2006. Una mejor forma de evaluar la importancia de la industria de
tic es mirar su contribución al crecimiento real del pib. Desde 1998, la industria de tic
ha contribuido con un incremento mayor al 1% del pib por año. El cuadro 5.5 muestra
que la tasa de crecimiento de la industria de tic ha sido mucho más alta que la de la
economía general, y su contribución al crecimiento del pib continúa siendo alta.
El principal impulsor del rápido crecimiento de la industria de tic fue la mejora en
productividad atribuida al continuo desarrollo de la tecnología. Como se muestra en el
cuadro 5.6, los investigadores han informado consistentemente que el crecimiento de la
tfp en la industria de tic, más del 10% en los años noventa, sobrepasó el crecimiento
de la tfp en otras industrias por un alto margen durante esa década. En particular, se
estima que se ha ampliado la diferencia entre el crecimiento de la tfp de las tic y de
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Cuadro 5.5 Contribución de la industria de TIC al crecimiento económico, 1997-2006
(porcentaje del PIB)

Tasa de crecimiento de
la industria de TIC
Tasa de crecimiento
del PIB
Participación de la
industria de TIC en el PIB
Contribución de la industria
de TIC al crecimiento del PIB

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003 2004 2005 2006

11,6

23,0

35,3

33,8

10,5

17,6

14,2

17,5

13,5

13,3

4,7

6,9

9,5

8,5

3,8

7,0

3,1

4,7

4,2

5,0

4,7

6,2

7,7

9,5

10,1

11,1

12,3

13,8

15,0

16,2

0,5

1,1

2,2

2,6

1,0

1,8

1,6

2,2

1,9

2,0

Fuente: Banco de Corea, 2006.
Nota: Las estadísticas para 1997-2006 se calcularon a precios constantes de 2000.

otras industrias, después de la crisis ﬁnanciera, en parte porque el crecimiento de la
tfp en las industrias distintas a las tic ha caído desde la crisis.
El principal impulsor del rápido crecimiento de la industria de tic fue la mejora en
productividad atribuida al continuo desarrollo de la tecnología.

La industria de tic y el comercio internacional de Corea
La signiﬁcativa contribución de la industria de tic al crecimiento de la economía nacional se atribuyó principalmente a la rápida expansión de las exportaciones de tic.
La participación de éstas en el total de exportaciones ascendió de 23,1% en 1998 a
29,4% en 2004. La calidad de productos clave de tic, tales como memorias dinámicas
de acceso aleatorio (dram, por sus siglas en inglés), microteléfonos celulares, monitores de pantalla de cristal líquido (lcd, por sus siglas en inglés) y decodiﬁcadores ha
igualado la de los estándares mundiales.
Se deben realizar mejoras en dos áreas del comercio de tic para que las exportaciones de Corea en este campo continúen dirigiendo la economía nacional. Primero,
deben diversiﬁcarse los socios comerciales para productos de tic. Las exportaciones
y las importaciones de Corea en la industria de tic dependen en buena parte de seis
socios comerciales principales: China, Hong Kong (China), Estados Unidos, Taiwán
(China), Japón y Alemania. En 2004, esas naciones representaron el 65,1% del total de
las exportaciones de tic y el 75,9% del total de las importaciones de tic. Esta fuerte
dependencia de seis socios mayores implica que el futuro de la industria de tic de
Corea depende de la situación económica de esas naciones. Por eso es necesario incrementar el número de socios comerciales para sostener el crecimiento de la industria
de tic y diversiﬁcar los riesgos.
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Cuadro 5.6 Estimados de crecimiento de la TFP en las industrias de TIC y todas las industrias
de manufactura en Corea
(porcentaje)
Período
Todas las industrias de manufactura
Industrias de TIC

1991-97

1998-2000

1991-2000

2,8
11,5

1,5
7,0

2,3
10,0

Fuente: Hong y otros, 2003.

Segundo, Corea necesita diversiﬁcar sus productos de exportación. Los productos
clave que lideran las exportaciones de tic de Corea incluyen microteléfonos celulares,
memorias de semiconductores y monitores de lcd. Estos productos representaron más
del 50% de las exportaciones de tic (27,7%, 22,8% y 6,9%, respectivamente) en 2004,
reﬂejando su alta contribución a las exportaciones de Corea. Sin embargo, debería reducirse la demasiada dependencia de unos cuantos productos en las exportaciones.
Composición de la industria de tic
En 2004, la producción total de la industria de tic en Corea fue de W230 billones,
pero aún así el desarrollo del sector está muy desequilibrado. En Corea se utiliza el
término polarización para explicar la brecha cada vez mayor que se presenta entre los
sectores avanzados y subdesarrollados de la economía.
En primer lugar, la industria de servicios de software y computadores está subdesarrollada en oposición a la industria manufacturera de tic, que es de clase mundial.
Como se muestra en el cuadro 5.7, el hardware en tic representa el 72% de la producción total de tic en 2004. La economía coreana ha sido globalmente competitiva
en las operaciones de ensamblaje y producción masiva, y esta fortaleza tradicional se
ha destacado otra vez en la industria de manufacturas de tic.
En el cuadro 5.8 se comparan las industrias de Corea y los Estados Unidos en
cuanto a su valor agregado y empleo. El valor agregado por la industria de servicios
de software y computadores representó aproximadamente un 6% del valor agregado
total en la industria de tic coreana en 2004, mientras en Estados Unidos representó
un 39% en 2002. La proporción de valor agregado de la industria de equipos de tic
muestra una diferencia mayor: 72,2% en Corea, en comparación con 28,4% en los
Estados Unidos. Las diferencias entre los dos países en la proporción de empleo en
software de la industria de tic fueron menores que las del valor agregado, lo cual reﬂeja
la baja productividad laboral de Corea en ese sector.
En segundo lugar, una industria débil de componentes y materiales de tic, en
comparación con la industria de productos ﬁnales de tic, presenta algunos problemas
para el crecimiento a largo plazo de la industria de tic coreana. Los coeﬁcientes de
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Cuadro 5.7 Composición de la producción de la industria de TIC, 1997-2004
(millones de wons)

Servicios de TIC
Hardware de TIC
Software
Total
Tasa de crecimiento

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

17,0
(22,6)
55,0
(72,8)
3,5
(4,6)
75,5
27,1

19,6
(21,8)
65,6
(72,9)
4,7
(5,2)
89,9
19,0

24,5
(20,8)
86,8
(73,7)
6,5
(5,5)
117,8
31,1

31,6
(21,3)
105,9
( 71,4)
10,7
(7,4)
148,2
25,8

36,3
(24,2)
99,1
(66,0)
14,7
(9,8)
150,1
1,3

43,0
(22,7)
127,7
( 67,6)
18,2
(9,7)
188,9
25,8

41,6
(20,6)
141,6
(70,2)
18,4
(9,1)
201,6
6,7

46,0
(20,0)
164,9
(71,8)
18,7
(8,1)
229,6
13,9

Fuente: KAIT, 2005.
Nota: Los servicios de TIC incluyen los de telecomunicaciones y transmisiones. El software incluye software
empacado y servicios relacionados con computadores. Las cifras entre paréntesis denotan porcentaje del total
de la producción de TIC.

Cuadro 5.8

Comparación de la estructura de las industrias de TIC
Corea (2004)

Estados Unidos (2002)

Valor Proporción
Proporción
Valor
ProporProporción
del total agregado ción del
Empleo
del total
agregado del total
de la
(miles de
valor
(cientos
de la
(miles de
de la
Empleo
indusmillones agregado
de
indusmillones
indusde US$)
(%)
personas) tria (%)
de wons)
tria (%) (personas) tria (%)

Equipos de TIC
80.903
Servicios de TIC
24.544
Servicios de software
y computadores
6.551
Total
111.997

72,2
21,9

444.177
118.198

66,1
17,6

235,9
272,1

28,4
32,7

16,248
11,931

34
25

5,8
100,0

109.970
672.345

16,4
100,0

323,7
831,6

38,9
100,0

19.610
47,790

41
100,0

Fuente: KAIT, 2005; US Department of Commerce, 2003.

inducción de importaciones de los componentes básicos de tic oscilan entre 0,45 y
0,55, unas cuatro veces mayores que los de la industria eléctrica y electrónica de Japón
(0,13). Alrededor del 70% a 80% de los déﬁcit comerciales con Japón provienen de la
industria de componentes y materiales, 40% de los cuales se presentan en la industria
de tic (Kim, 2004).
Dado que los componentes intermedios deben conseguirse en el exterior y a un
mayor costo, la industria de componentes y materiales inmaduros tiende a implicar
que la de productos ﬁnales de tic puede eventualmente ser menos competitiva, lo cual
podría obstaculizar el crecimiento económico. Rodrik (2004) ha destacado el papel de
la industria de productos intermedios (componentes y materiales) en el crecimiento
económico y en el desarrollo de la tecnología. También hay una dependencia mutua
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entre las industrias de tic de bienes intermedios y ﬁnales. La especialización y la diversiﬁcación de la industria de componentes y materiales condujeron al mejoramiento
de la productividad de la industria de productos terminados, que a su vez aumenta
la demanda de componentes y materiales. La falla en establecer un círculo virtuoso
produce una carencia de dependencia mutua, y puede ocasionar que la industria de
tic y, por ende, la economía sufran de bajo crecimiento en el largo plazo.
En tercer lugar, existe una gran brecha entre las grandes empresas y las pyme de
tic en Corea. En el cuadro 5.9 se ilustra que el empleo, las rentas, el valor agregado
y la productividad laboral de las pyme manufactureras de tic son menores que los
de las pyme no pertenecientes al sector de tic. En 2005, la participación de grandes
conglomerados en la industria fabril general, en cuanto al número de establecimientos, es de sólo 0,6% y sus participaciones en la industria manufacturera de tic y en la
de componentes y materiales son 2,1% y 2,6%, respectivamente. Como resultado, la
participación de las grandes empresas, en cuanto a empleo y ventas, es mucho mayor
en la industria manufacturera de tic y en las de componentes y materiales de tic que
Cuadro 5.9

Distribución de los negocios de componentes de TIC y de materiales, 2005

Clasiﬁcación
Manufacturas

Empresas
grandes
Pymes
Total

Manufacturas de TIC

Empresas
grandes
Pymes
Total

Componentes de TIC
y manufacturas
de materiales

Empresas
grandes
PYME

Total

Empleo
(personas)

Ingreso
(millones
de wons)

Valor
agregado
(millones
de wons)

662
(0,6)
117.156
(99,4)
117.818

683.200
(23,7)
2.197.803
(76,3)
2.881.003

428.252.729
(50,1)
425.981.059
(49,9)
854.233.788

151.564.208
(48,2)
162.876.715
(51,8)
314.440.923

221,8

172
(2,1)
8.116
(97,9)
8.288

239.190
(50,3)
236.640
(49,7)
475.830

121.636.898
(74,4)
41.764.288
(25,6)
163.401.186

56.640.876
(78,3)
15.731.339
(21,7)
72.372.215

236,8

126
(2,6)
4.779
(97,4)
4.905

172.086
(55,5)
137.902
(44,5)
309.988

71.858.281
(74,3)
24.812.638
(25,7)
96.670.919

38.022.730
(79,8)
9.635.824
(20,2)
47.658.554

Número
de establecimientos

Productividad
laboral

74,1
109,1

66,5
152,1
221,0
69,9
153,7

Fuente: Nacional Statistical Ofﬁce 2006.
Nota: Las cifras entre paréntesis indican la proporción porcentual en la categoría.
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en la industria manufacturera en general, y lo mismo se aplica al valor agregado. Las
productividades laborales de las grandes empresas son 3,0, 3,6 y 3,2 veces mayores
que las de las pyme en las industrias manufactureras de tic, de componentes y de
materiales de tic, respectivamente.
Además de la mayor productividad de las grandes empresas de tic, la disparidad
puede explicarse parcialmente por el hecho de que la industria coreana de tic es intensiva en capital y en i y d y, por tanto, es más fácil que las grandes empresas operen
en industrias de tic, pues tienen mayor acceso a recursos ﬁnancieros. Por ejemplo,
Dedrick y Kraemer (1997) analizan cómo trabaja a su favor el estilo gerencial de algunas
grandes empresas (chaebols). El presidente de una chaebol tiene completa autoridad
sobre la empresa y puede conducirla a nuevos negocios arriesgados, sin preocuparse por
la amenaza a los precios de las acciones o sobre lograr consenso en el equipo gerencial.
En contraste, las pyme, en especial las nuevas empresas de alta tecnología, usualmente
no tienen suﬁcientes fondos o activos tangibles para ofrecer como garantía, de modo
que los bancos comerciales (comúnmente conservadores) tienen mucha precaución
para extender préstamos a las nuevas empresas.
La polarización en la industria de tic, por el tamaño de la empresa, también puede
atribuirse parcialmente a prácticas comerciales desleales, tales como la solicitud unilateral de grandes conglomerados de reducir los precios unitarios o contratos injustos
que prohíben a las pyme de la industria de componentes contratar con empresas
competidoras que ensamblan productos terminados. Si así sucede, pueden limitar la
innovación tecnológica en las pyme.

Iniciativas de formación de capacidad para el sector de tic
Investigación y desarrollo
La i y d en las tic ha sido uno de los factores decisivos que ha contribuido al crecimiento del sector de tic en Corea. Manteniendo el paso con el cambio tecnológico y
permaneciendo globalmente competitivo, el sector coreano de tic ha aumentado de
manera continua su inversión en i y d. Durante el período 1994-2005, la tasa promedio
de crecimiento anual del gasto en i y d en las tic fue de un 22%. En 2005, la inversión
en i y d en tic representó alrededor del 47% del total de gastos en i y d en Corea (ver
gráﬁco 5.7). Las empresas tuvieron la mayor participación en el gasto en i y d, en el
sector de las tic: poco más o menos un 89% en 2005 (ver cuadro 5.10).
La agresiva inversión del sector privado en i y d para tic ha permitido al gobierno
centrarse en unas pocas áreas estratégicas de tic, de las que se espera produzcan un
rendimiento social más alto. Para 2003, los programas oﬁciales de desarrollo de tic
correspondieron a tres áreas prioritarias.
El Leading Technology Development Program (Programa Principal de Desarrollo
Tecnológico) se concentra en proyectos estratégicos de i y d que requieren inversiones
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Gráﬁco 5.7

Gasto en I y D en las TIC en Corea, 1993-2005
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Fuente: MOST, Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI), Korea Information Strategy
Development Institute (Kisdi).

a largo plazo, a las que no se vincularía el sector privado sin el apoyo del gobierno. La
lista de tecnologías del programa incluye comunicaciones móviles de nueva generación,
televisión y transmisión digital, redes ópticas de sucripción y software incrustado. En
general, más o menos, la mitad de los recursos de i y d del gobierno para el desarrollo
de tecnologías de punta se aporta a institutos nacionales de investigación (Yoon y otros,
2002), pero se estimula mucho la investigación cooperativa con empresas privadas y
universidades.
El Industrial ict Development Program (Programa Industrial de Desarrollo de
tic) ofrece asistencia ﬁnanciera a empresas privadas de tic que se especializan en el
desarrollo de tecnologías aplicadas comercializables en corto tiempo. Para facilitar la
comercialización de los resultados de la i y d, el gobierno otorga mayor prioridad a
Cuadro 5.10 Composición del gasto en I y D en TIC, 1997-2005
(porcentaje)

IyD
IyD

de empresas
pública

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

86,5
13,5

90,9
9,1

94,5
5,5

94,9
5,1

89,1
10,9

84,5
15,5

87,7
12,3

89,0
11,0

89,3
10,7

Fuente: MOST, ETRI y Kisdi.
Nota: Todos los valores como porcentaje del gasto total en I y D en TIC.
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propuestas de proyectos conjuntos de i y d entre institutos públicos de investigación
y empresas privadas.
Se ha diseñado el New Technology Support Program (Programa de Apoyo a Nuevas Tecnologías) para ayudar a las nuevas pyme en el sector de tic, las cuales con
mucha frecuencia se encuentran con diﬁcultades ﬁnancieras para desarrollar ideas y
tecnologías innovadoras. En el programa pueden participar las empresas con ideas o
patentes innovadoras y con menos de tres años de actividad en el negocio. Si el desarrollo tecnológico apoyado por el programa tiene éxito, el programa ofrece también
asistencia administrativa y ayuda a conseguir inversionistas para llevar los productos
o servicios a su potencial completo de mercado.
Recursos humanos
La rápida expansión del sector de tic en la economía coreana ha aumentado la demanda de personal de i y d y, con el ﬁn de incrementar el número de investigadores
en el campo de las ti, el gobierno coreano ha diseñado un programa de apoyo a largo
plazo que provea fondos para el desarrollo de centros de investigación en tic en las
universidades públicas y privadas. Para propiciar la calidad de los investigadores, el
gobierno ofrece programas de becas que les ofrecen a estudiantes y los investigadores la
oportunidad de estudiar en el extranjero en instituciones académicas distinguidas.
Con el ﬁn de acomodar la demanda en rápido crecimiento de personal de i y d, tanto en
cantidad como en calidad en el sector de tic, el gobierno coreano facilitó el desarrollo
de centros de investigación de tic en las universidades, y ofreció becas para estudio en
instituciones académicas extranjeras distinguidas.

En 2003, el gobierno introdujo un modelo de gestión de cadena de suministros en
su programa de fomento de profesionales en tic. El programa se centra en promover
profesionales que puedan cumplir los requisitos rápidamente cambiantes de destrezas
en tic. El gobierno ayudó también a que las escuelas relacionadas con tic mejoraran
sus equipos y planes de estudio, y se suministró asistencia para pasantías en tic, de
modo que un mayor número de estudiantes pudiera obtener experiencia de trabajo.
Empresas de riesgo de tic y capitales en riesgo
El número de empresas de negocios de riesgo en Corea ha aumentado con rapidez
desde la crisis ﬁnanciera. Aunque el número de negocios de riesgo certiﬁcados disminuyó en forma drástica después de 2001, todavía representa una gran proporción
de los negocios de riesgo en general. Las nuevas empresas de tic representaron más
o menos un 42% de los negocios de riesgo certiﬁcados al ﬁnalizar 2003.
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Las nuevas empresas de inversión (sic, por sus siglas en inglés) representan la mayor
parte de la industria de capitales en riesgo en Corea.2 A diferencia de una empresa
típica estadounidense de capital en riesgo, que es una asociación limitada que opera
una pequeña cantidad de fondos de la asociación en cualquier determinado momento,
las empresas coreanas de capital en riesgo son empresas incorporadas de capital en
acciones junto con sus propios recursos ﬁnancieros para invertir. Empero, también
pueden formar fondos de inversión con capital externo, que proviene principalmente
del gobierno, inversionistas institucionales y corporaciones.
Tanto el número de sic como la cantidad de fondos que manejan han aumentado
en forma signiﬁcativa desde 1998. La industria de ti es el campo individual de mayor
importancia para inversiones de capital en riesgo. Como se muestra en el gráﬁco 5.8,
la inversión de capital en riesgo en empresas basadas en ti llegó hasta un 70% del total
de inversiones de capital en riesgo durante el auge de las ti (1999-2000). A semejanza
con los Estados Unidos, muchas empresas de capital en riesgo reclaman especialidad
en inversión en ti, y continúan concentrándose en la industria de ti a pesar de la
reciente inercia del mercado.
Desde que la economía coreana experimentó la recesión, los negocios de riesgo
han tenido diﬁcultades. No obstante, la evidencia reciente muestra que los negocios
de riesgo en algunos sectores están desempeñándose mejor que otros. Especíﬁcamente, los beneﬁcios de las empresas de servicios de Internet y de fabricación de partes
han aumentado, en tanto que los de empresas de software, servicios de computación
y equipos semiconductores han disminuido e incluso experimentan pérdidas. Los
negocios de riesgo de servicios de software y computación sufren déﬁcit crónicos,
porque la mayor parte de los procesos gubernamentales de adquisiciones otorgan los
contratos al proponente de menor precio, y usualmente las empresas titulares son las
que tienen la capacidad de ofrecer el menor precio.
A pesar del desarrollo dinámico general de la consecución de capital de riesgo,
existen algunos resultados problemáticos; en primer lugar, puesto que el entorno de
los negocios no ha sido favorable para las nuevas empresas desde 2001, el rendimiento
sobre la inversión para ellas ha disminuido también. Así, la cuantía de la ﬁnanciación
para las nuevas empresas se redujo mucho, y la consecución de fondos tuvo que depender en gran parte del gobierno. La smba muestra que las partes del sector público
que ﬁnancian el fondo de inversiones en nuevas empresas aumentaron de 2004 a 2005,
y fueron del 34,1% y 46,5%, respectivamente. En segundo lugar, la política ha sido
2 En Corea, la industria de capital en riesgo está compuesta por dos clases: las sic y las empresas nuevas de ﬁnanciación de tecnologías (ntfc, por sus siglas en inglés). Estas últimas
se inscriben en el mofe y se vinculan a campos generales de actividades de ﬁnanciación,
como arrendamiento ﬁnanciero, factoring, crédito al consumidor e inversión en capital
privado.
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Gráﬁco 5.8

Inversión de SIC por industria, 1998-2005
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Fuente: Small and Medium Business Administration (SMBA, varios años).

unidimensional, omitiendo considerar las distintas características de las industrias y
las diferentes etapas de desarrollo de las empresas. Por ejemplo, el desempeño de las
empresas por industrias diﬁere debido a las características individuales de cada sector
y, en diversas formas, el gobierno ha venido apoyando aun a los negocios en donde
las empresas de capital de riesgo ejercen una función. Tales acciones oﬁciales pueden
impedir el desarrollo de la industria de capital en riesgo. Por último, la consecución de
fondos de capital en riesgo sólo se ha centrado en proveer asistencia a nuevas empresas,
y no presta ninguna asistencia para la reestructuración de empresas existentes; por eso
muchas empresas nuevas ineﬁcientes se ven incapacitadas para reestructurarse.
De ahí que se requiera un nuevo paradigma para establecer políticas de promoción
de nuevos negocios de riesgo. El gobierno puede desempeñar un papel importante
para algunos de esos negocios, pero no para todos. Bastaría que el gobierno se enfocara en las empresas que se encuentran en sus primeras etapas, y entonces podría
dar a las empresas de capital en riesgo oportunidades en los negocios de riesgo que se
encuentren en la etapa de expansión.
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Conclusión y desafíos adicionales
Desde mediados de los años noventa, Corea ha impulsado la informatización a nivel
nacional, y el gobierno ha intentado en forma continua adoptar enfoques equilibrados
hacia tres áreas de políticas: construcción de infraestructura de información; promoción de actividades industriales, inclusive la expansión de la base del conocimiento en
tic, y asegurar la competencia justa. Como resultado de ello, Corea ya posee una de
las infraestructuras de Internet de banda ancha más importantes del mundo.
No obstante, a pesar de la infraestructura de información relativamente bastante
avanzada, aún a Corea le falta convertir la rápida difusión de informatización en resultados cualitativos, tales como mejoras en la productividad laboral y la competitividad
industrial. Por ejemplo, aunque Corea ocupa uno de los primeros lugares entre los
países de la ocde en cuanto a informatización, su uso de tic no es comparable a esas
infraestructuras de información (ver gráﬁco 5.9).
En términos generales, el sector coreano de tic se caracteriza como orientado al
hardware en el sentido de que ha crecido con masivas inversiones de capital de grandes
empresas, y de ahí que el sector muestre competitividad industrial en productos de
producción masiva, tales como semiconductores y pantallas, pero debilidad en tecnologías genéricas y en partes y componentes centrales, las que se encuentran segmentadas
en mercados. Corea debe basarse en sus fortalezas y corregir sus debilidades para que
su industria de tic sea más competitiva.
Se espera que el sector de tic continúe liderando el crecimiento económico mundial
en el futuro y, en vista de eso, para incrementar el crecimiento económico nacional, es
de la mayor importancia que mejore la competitividad de la industria. Ante todo, el
gobierno debe hacer hincapié en continuar la informatización y fortalecer la infraestructura de información y comunicaciones de la nueva generación, haciendo así más
fuerte el fundamento de Corea como economía líder en información. De la mayor
importancia que la inversión en infraestructura física es que Corea atienda en forma
efectiva el tema de la polarización en el sector de tic. En relación con el desempeño
divergente entre las industrias de tic y las demás, es muy importante un uso más efectivo de tic e infraestructuras por parte de las demás industrias, para poder mejorar
la productividad de otras industrias.
Con respecto a la divergencia en el crecimiento de la productividad entre las
grandes empresas y las pyme en la industria de tic, es importante fortalecer la
capacidad innovadora de las empresas más pequeñas, que llenar el vacío dejado
por las grandes empresas. Un área especíﬁca de signiﬁcativa importancia para las
políticas es la del sector de productos intermedios en la industria de tic. Existe
una dependencia mutua fuerte entre los productos ﬁnales de tic en los que Corea
tiene ventajas comparativas, y los componentes y partes de tic en los que Corea es
relativamente débil.
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Gráﬁco 5.9
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Uso de las empresas de las TIC, junio, 2004
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Fuente: OCDE, 2005a.
Nota: El gráﬁco indica el puntaje en el subíndice de uso de negocios del World Economic Forum Networked
Readiness Index (Índice de Presteza en Redes del Foro Económico Mundial), para 2003-04.

La entrada de Corea a los servicios de tic y software, que demanda muchos años
para que las empresas coreanas acumulen competencias centrales, continuará siendo
el reto a largo plazo más intimidante del país.
El futuro de las políticas coreanas sobre tic, en su política it 839, puede resumirse
en la que se establece que los servicios de telecomunicaciones, infraestructura, equipos, software y contenido son los elementos constitutivos de las cadenas de valor de la
industria de ti. Con las cadenas de valor, la introducción de servicios de banda ancha
de nueva generación inducirá la inversión en la construcción de tres redes esenciales,
las cuales pavimentarán la vía para el rápido crecimiento de nueve sectores nuevos,
creando un efecto de sinergia (estrategia mic it 839). Al lanzar nueve proyectos insignia de i y d, Corea planea cambiar su sector de tic, de ser un rápido seguidor a un
innovador de liderazgo mundial. La red de convergencia de banda ancha, la versión
coreana de una red de nueva generación, enlazará el 90% de la población con una red
de banda ancha de por lo menos 20 mbps.
Con este plan, Corea puede convertirse en el primer país en establecer Internet
de banda ancha como servicio universal. Corea es el país líder en el lanzamiento de
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muchos nuevos servicios, incluidos los de transmisión multimedia digital satelital y
terrestre y de banda ancha inalámbrica. Los usuarios de Corea pronto acogerán una
era de convergencia caracterizada por la interoperabilidad sin costuras de muchas
redes avanzadas distintas.
El gobierno ajusta permanentemente la estrategia it 839 con el ﬁn de adaptarla
a los cambios en la tecnología y en el entorno del mercado. Como ejemplo de esto,
la estrategia recientemente ajustada hace énfasis en el sector de software, reﬂejando
la creciente importancia de ese sector en la creación de puestos de trabajo y el crecimiento equilibrado. El papel del gobierno como facilitador de distintos elementos
del mercado se extenderá al de proveedor de visión con la it 839. Se espera que esta
estrategia conforme el futuro de la industria de ti y efectúe una gran contribución a los
fundamentos de la nueva dinámica de crecimiento de Corea. Transformará la industria
coreana de ti, alejándola de un modelo de desarrollo anterior del tipo “ponerse a la
altura de”, a uno de liderazgo en el mercado mundial.
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Alcanzar las habilidades y los recursos
humanos necesarios
Anna Kim y Byung-Shik Rhee

La educación ha sido un factor clave del rápido crecimiento económico de Corea en

las últimas cuatro décadas. Desde los años sesenta, los planes de desarrollo económico dirigidos por el gobierno se han reﬂejado en forma directa en las políticas y la
planeación de la educación. En general, el gobierno ha tenido éxito en la provisión y la
expansión de un sistema educativo basado en las necesidades industriales de recursos
humanos, y como resultado el sistema educativo se desarrolló en forma paralela a las
distintas etapas del desarrollo económico, complementando los demás pilares de la
economía del conocimiento. El enfoque del plan educativo del gobierno ha pasado de
la educación primaria a la secundaria y, ﬁnalmente, al nivel terciario, en concordancia con el progreso económico de la nación. La rápida expansión de la educación en
cuanto a la cantidad y, en menor grado, a la calidad, es el rasgo más sobresaliente del
desarrollo educativo coreano durante la industrialización del país.
El sistema educativo de Corea se desarrolló en forma paralela a las distintas etapas del
desarrollo económico, complementando los demás pilares de la economía del conocimiento.

Empero, la reciente transición a una kbe avanzada y los problemas en el sistema
educativo que se originaron en el proceso de industrialización demandan un nuevo
marco de políticas educativas. Hasta el momento, no se ha realizado el potencial
completo de los recursos humanos de Corea a causa de la rigidez y la inﬂexibilidad de los sistemas educativo y de la capacitación. El combinado de los recursos
humanos de Corea es suﬁcientemente grande, debido a los esfuerzos hechos para
expandir las oportunidades educativas, pero la disponibilidad de recursos humanos
capacitados adecuada y apropiadamente es limitada. Desde este punto de vista, los
sistemas educativos y de capacitación de Corea han omitido ejecutar las funciones
requeridas, y por eso el nuevo desafío para el país es el de establecer un nuevo sistema de educación y capacitación que cumpla los requerimientos de habilidades
para una kbe.
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En el presente capítulo se caracteriza el modelo educativo coreano durante el
proceso de industrialización, y se contrasta el modelo de desarrollo que Corea había
implementado en la era de alto crecimiento, antes de la crisis ﬁnanciera de 1997, con el
modelo de desarrollo de recursos humanos dirigido a una kbe, que Corea buscó para
superar la crisis y sostener el crecimiento económico posteriormente. En el capítulo
se discuten los logros de Corea en educación y también las tareas pendientes, con el
tema común del presente informe: cómo ha llenado Corea el vacío institucional y de
conocimiento en comparación con otros países considerados líderes mundiales.

El sistema educativo coreano
La industrialización y la urbanización coreanas se han acelerado desde que Corea lanzó
un programa de desarrollo económico, a principios de la década de 1960. Con escasos
recursos naturales disponibles, la sólida estructura familiar de Corea y el alto respeto
por la educación constituyeron la fuerza motriz del rápido desarrollo económico del
país. La fuerte creencia de los coreanos en la educación se atribuye en gran parte al
énfasis en los credenciales que predomina en la sociedad coreana. La educación ha
tenido también un papel principal al establecer los fundamentos en los que se basan
los principios democráticos y las instituciones. Ella ha promovido el conocimiento
político, modiﬁcado los patrones de comportamiento político y conﬁgurado las actitudes y valores políticos. Al mismo tiempo, la educación ha impregnado al pueblo de
un compromiso con la modernización y la ciudadanía. Las mayores oportunidades
educativas han posibilitado la movilidad social hacia arriba y, como resultado, se ha
expandido la clase media (Kim, A., 2003).
El sistema de educación formal en Corea sigue una sola ruta de seis años en escuela
elemental, tres años de enseñanza media, tres de secundaria y cuatro años en la universidad, o en el colegio universitario. La educación elemental es gratis y obligatoria.
Al cumplir los seis años de edad, los niños reciben una notiﬁcación de admisión a
una escuela en su área residencial y, al entrar en la escuela elemental, avanzan de manera automática al siguiente grado cada año. La educación gratuita y obligatoria de
enseñanza media empezó en 1985, en las áreas agrícolas y pesqueras, y se expandió
en forma gradual a toda la nación. Quienes terminan la enseñanza media tienen dos
opciones: asistir a un colegio académico general o a uno vocacional, y los admitidos a
este último no pueden hacer transferencia al académico; pero no hay restricción a los
graduados de colegios vocacionales para entrar a instituciones de educación superior.
Por eso se reservan la selección y el tamizado estudiantil en Corea, hasta la selección
de los candidatos a las universidades y colegios universitarios. Se estimula a todos a
participar en la competencia para la educación superior. Este sistema de movilidad por
concurso dio como resultado un continuo aumento en la demanda de oportunidades
educativas, y así impulsó al gobierno a extender la provisión de tales oportunidades.
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La expansión educativa en primaria y secundaria
La rápida expansión de la educación en cuanto a la cantidad y, en menor grado, a la
calidad, es el rasgo más sobresaliente del desarrollo educativo coreano durante la industrialización del país.

El sistema educativo coreano ha sido exitoso en los niveles de primaria y secundaria, al proveer acceso educativo igual a los estudiantes, con independencia de su
género, localización geográﬁca y antecedente socioeconómico (ver gráﬁcos 6.1 y 6.2).
La tasa de retención de alumnos se acerca al 100% en los primeros grados. Ahora se
proyecta que la población en edad escolar crezca a un paso más lento, facilitando la
carga tributaria de ﬁnanciar la educación, y esta perspectiva sugiere una muy buena
probabilidad de que habrá recursos públicos disponibles para modernizar la prestación
de los servicios educativos.
Expansión de la educación superior
La tasa de expansión educativa es más notable en el nivel terciario (ver gráﬁco 6.1 y
cuadro 6.1). Hasta los años setenta, el gobierno reguló estrictamente la cuota universitaria de admisiones, ﬁjando la cuota con base en el análisis de la demanda de recursos
humanos. Sin embargo, en 1980, el gobierno abolió los exámenes de admisión a la
Gráﬁco 6.1

Expansión educativa en Corea; tasas brutas de inscripción
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Fuente: Ministerio de Educación, Statistical Yearbook, varios años.
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Gráﬁco 6.2
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Cuadro 6.1

Número de instituciones de educación superior, por tipos, 2005
Número de instituciones

Tipo de institución

Nacional/pública

Universidad (4 años)
Colegio universitario vocacional, 2 y 3 años
Universidad de educación
Universidad industrial
Universidad técnica
Universidad abierta y a distancia
por correspondencia
Colegio universitario y universidad por
Internet
Universidad corporativa
Combinación: escuela (colegio universitario
y universidad)
Total

Privada

Total

26
14
11
8
0

147
144
—
10
1

(85)
(91)
11
(56)
(100)

173
158

1

—

1

0
0

17
1

(100)
(100)

17
1

0
60

5
359

(100)
(86)

4
419

18
1

Fuente: KEDI/MOE & HRD, 2005.
Nota: Porcentaje privado del total entre paréntesis.
— = No disponible.

universidad y expandió las oportunidades educativas para la educación superior. En los
años noventa, el gobierno inició la diversiﬁcación y la especialización de instituciones
de educación superior, para adaptarlas a las distintas necesidades de la sociedad. Con
ese ﬁn, se relajaron los estándares y condiciones para otorgar licencias universitarias, y
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el número de instituciones y de estudiantes aumentó de manera pronunciada después
de 1996.
Desempeño cualitativo
El sistema educativo coreano ha logrado mejoras en la calidad a la par de la expansión
cuantitativa, si bien a un menor grado. Por ejemplo, los resultados publicados más
recientemente (2003) de las pruebas internacionales en matemáticas y ciencias, tales
como los del pisa (Programme for International Student Assessment), de la ocde
y Timss (Trends in Internacional Mathematics and Science Study), demostraron la
evidencia cualitativa del conocimiento y las destrezas altamente competitivas de los
estudiantes coreanos de 15 años de edad (ver gráﬁcos 6.3a y 6.3b).
En forma semejante, el índice de eﬁciencia muestra que la eﬁciencia de la educación
secundaria en Corea ocupa el segundo lugar, después de Finlandia, en los países de
la ocde. El índice se calculó efectuando una regresión de capacidad de lectura de los
estudiantes de 15 años sobre el gasto acumulado por estudiante para niños de entre 6
y 15 años de edad (ver gráﬁco 6.4). Este resultado indica que los estudiantes coreanos
presentan un desempeño relativamente alto, aunque los gastos acumulados de Corea
por estudiante están por debajo del promedio de la ocde (ocde, 2004c).
Gráﬁco 6.3a

Puntajes en matemáticas y ciencias, PISA 2003, países seleccionados
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Gráﬁco 6.3b

Puntajes en matemáticas y ciencias, Timss 2003, países seleccionados
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Gráﬁco 6.4

Desempeño estudiantil y gasto por estudiante, 2003
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Nota: Relación entre el desempeño en matemáticas y el gasto acumulado en instituciones educativas por
estudiante, entre las edades de 6 y 15 años, en dólares de EUA, convertidos utilizando la paridad de poder
de compra (PPP).
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No obstante, los resultados de la encuesta del pisa revelan un rasgo interesante de
los estudiantes coreanos: individualmente presentan un alto desempeño en logro académico, pero tienen un sentido relativamente bajo de adhesión a su colegio. Esta falta
de adhesión es parcialmente atribuible a la baja credibilidad del sistema de educación
pública. Además, los estudiantes coreanos presentan puntajes relativamente bajos en
preferencias motivacionales y volición, creencias autorrelacionadas y preferencia por
aprendizaje cooperativo. Esto indica que el alto desempeño de los estudiantes coreanos
no sólo proviene de su motivación interna, sino también de factores externos, y explica
por qué los estudiantes coreanos pierden la actitud positiva de aprendizaje que genera
un aprendizaje consistente y creativo y una investigación, durante sus años universitarios, tan pronto terminan el examen de admisión a la universidad.
En el gráﬁco 6.5 se puede ver el desempeño general de Corea en el campo educativo.
Allí se presenta el diagrama radial kam para indicadores educativos, utilizando datos
para la República de Corea, el promedio para los países del g-7 y el de países de altos
ingresos, para el año más reciente. El desempeño de Corea en el pilar de la educación
es relativamente fuerte, situándose 6 de los 14 indicadores en el 80° percentil, y por
encima de éste, los cuales son: promedio de años de escolaridad, inscripción en educación terciaria, acceso a Internet en el colegio, logros de octavo grado en ciencias y
matemáticas, y grado de capacitación del personal. Además, el desempeño es bastante
equilibrado y todos los indicadores, salvo los de disponibilidad de trabajadores profesionales y técnicos, se sitúan por encima del 50° percentil.
Cuando se compara con el promedio de los países del g-7 o de los de altos ingresos,
Corea se destaca también en forma relativamente buena. Su desempeño es relativamente
mejor que el promedio de los países del g-7 o de los de altos ingresos, en cuanto a
la calidad de la educación en matemáticas y ciencias, acceso a Internet en el colegio,
inscripción terciaria y años promedio de escolaridad. Por otro lado, es relativamente
más débil en la calidad de las escuelas de administración, la fuga de cerebros y, como
se mencionó, la disponibilidad de trabajadores profesionales y técnicos.

Características principales del desarrollo educativo
El modelo coreano de desarrollo educativo
A ﬁnes de las décadas de 1940 y 1950, las políticas educativas se concentraron en establecer la infraestructura educativa y en expandir la educación primaria y secundaria,
las cuales son de importancia crítica para proporcionar una fuerza laboral caliﬁcada a
la industria. En los años sesenta, la característica sobresaliente del desarrollo educativo
fueron la expansión cuantitativa de la inscripción estudiantil y el número de colegios.
Los colegios vocacionales de secundaria se establecieron en los años sesenta para ofrecer
capacitación en destrezas de trabajo manual a la creciente industria ligera intensiva en
mano de obra. En los años setenta, una de las áreas prioritarias del desarrollo económico
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Gráﬁco 6.5
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Fuente: KAM, diciembre de 2006 (www.worldbank.org/wbi/kam).
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fue el fortalecimiento de la educación vocacional, y se establecieron colegios universitarios
vocacionales para proporcionar técnicos a la industria pesada y química (hci).
Durante las décadas de 1970 y 1980, la educación superior se expandió de dos
maneras: con el aumento en la inscripción estudiantil y con la diversiﬁcación de instituciones de educación superior. A medida que los colegios universitarios representaban
una mayor proporción de la educación terciaria, sus programas se diversiﬁcaban a ﬁn
de satisfacer las necesidades industriales. La reforma educativa de los años ochenta
incluyó medidas, tales como la abolición de los exámenes de admisión a la universidad, la renovación de instalaciones escolares y la introducción de incentivos para los
maestros. La disponibilidad de recursos humanos fue cada vez más escasa en los años
ochenta. La tasa de población económicamente activa, que se había incrementado, cayó
en forma aguda en esa década, en comparación con la anterior, y la demanda laboral
continuó aumentando al crecer la economía a la alta tasa anual promedio del 10%, en
la segunda mitad de los años ochenta. Los cambios en la demanda laboral hacia una
fuerza laboral de mayor caliﬁcación y solidez académica en esos años –ocasionada
por el rápido crecimiento económico– exigió el fortalecimiento de la educación en
ciencias e ingeniería en las universidades.
El rápido crecimiento económico causó un efecto fuerte en el desarrollo de recursos
humanos de dos maneras. En el lado industrial, la rápida industrialización afectó la
formación de destrezas en los sitios de trabajo; en particular, la intensiﬁcación industrial
en un corto tiempo requirió un esfuerzo sustancial para modernizar las destrezas y el
conocimiento de la fuerza laboral. En el lado de la oferta, debió cambiar el sistema de
educación y capacitación para cumplir con los nuevos requisitos de la industria. De ahí
que el sistema coreano de educación y capacitación respondiera al crecimiento de la
economía coreana con la expansión rápida de la capacidad de inscripción estudiantil,
que causó el desequilibrio entre la expansión cuantitativa y el mejoramiento cualitativo
de la educación y la incompatibilidad de destrezas entre la capacitación pública y las
necesidades de la industria. El sistema de educación coreano es un buen ejemplo de
una transformación para el desarrollo nacional. Los rasgos principales de los cambios
en el modelo de desarrollo educativo coreano se presentan en el cuadro 6.2.
Factores clave de éxito y limitaciones del desarrollo anterior
Según se discutió en la sección anterior, la educación ha tenido un papel importante
en la exitosa industrialización de Corea. El gobierno tuvo razón al expandir el sistema
educativo basado en las necesidades de la industria, y movilizar recursos privados para
este propósito. Sin embargo, la política y la planeación educativa del lado de la oferta,
dirigida por el gobierno, causaron rigidez en los sistemas de educación y capacitación
y un desequilibrio entre la expansión cuantitativa y el mejoramiento cualitativo, que
resultaron ser limitantes en la transición de Corea a una kbe.
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Cuadro 6.2

• Incremento de fondos para
la investigación en C y T
• Creación de diversos tipos
de instituciones de educación superior
• Introducción del sistema de
bancos de crédito

• Desarrollo de recursos
humanos altamente caliﬁcados en campos estratégicos nacionales (tecnologías
de información, biotecnología, C y T, etc.)
• Desarrollo de un sistema
de aprendizaje permanente

• Extensión al sector educativo no tradicional
• Utilización de un enfoque
de mercado parcial dirigido
por el gobierno

Mejoramiento del aprendizaje
permanente

1980-2000

• Reestructuración a nivel
de gobierno, sistema e
instituciones
• Infusión de apoyo ﬁnanciero del gobierno (BK21,
pos-BK21, NURI)

• Mejoramiento de la calidad
o la pertinencia de la educación universitaria
• Aumento de la productividad en investigación
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de recursos humanos
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innovación regional
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Enfoques estratégicos del gobierno a la expansión educativa
Después de la provisión de educación primaria universal, se aumentaron las inscripciones en educación secundaria y terciaria, de acuerdo con las necesidades de recursos
humanos en las distintas etapas del desarrollo económico.

El gobierno coreano hizo énfasis en la educación primaria en una etapa muy temprana de su desarrollo educativo, antes de su fase de alto crecimiento. En 1954, el gobierno
estableció el plan de seis años para lograr la educación obligatoria. Después de lograr
la educación primaria universal, el gobierno modiﬁcó su énfasis a las inversiones en la
educación secundaria, en las décadas de 1960 y 1970, y luego a la educación superior,
en la de 1980. Al aumentar la demanda social por educación secundaria, debido a la
educación primaria universal y también la demanda de recursos humanos caliﬁcados
con el cambio a la hci, el gobierno debió invertir más en educación secundaria para
construir los ediﬁcios escolares y emplear más maestros. Y al aumentar el número de
graduados de secundaria y también el ingreso promedio de los hogares, la demanda
social de educación superior aumentó en forma drástica.
En 1968, el gobierno abolió el examen de admisión a la educación media y en su
lugar introdujo un sistema de asignación en el que se asignaban por sorteo los graduados de primaria a un colegio de enseñanza media. Con la eliminación del examen
de admisión a la educación media, aumentó mucho el ﬂujo de estudiantes hacia el
sistema de educación media y desde éste, por consiguiente, se endureció la competencia para ingresar a los colegios de secundaria de élite. En 1974, el gobierno volvió
a responder, adoptando la High School Equalization Policy (Política de Igualación de
Educación Secundaria), cuyo propósito fue el de igualar la educación secundaria en
cuanto a antecedentes académicos del estudiante, su condición educativa, personal
docente y ﬁnanciación. Una nueva política de admisiones, aún vigente en la mayor
parte de las áreas metropolitanas, reemplazó el examen de admisión a secundaria de
cada individuo con una prueba estandarizada realizada localmente y un sistema de
sorteo. La abolición de exámenes de admisión a secundaria ocasionó un gran aumento
en las oportunidades para la educación secundaria.
La educación superior se expandió con rapidez, a mediados de los años cincuenta, debido a la política de laissez-faire del gobierno sobre aumentos en las cuotas de
inscripción. El propósito de la política fue el de acomodar la demanda de educación
superior, que se había suprimido durante el dominio japonés. Sin embargo, la política de laissez-faire produjo una sobreoferta de graduados universitarios y altas tasas
de desempleo entre éstos, de modo que el gobierno ejerció un control estricto sobre
las cuotas de inscripción para cada colegio universitario y cada universidad. Como
resultado, la inscripción en educación terciaria aumentó sólo en forma lenta hasta los
años setenta. Durante esa década el gobierno aumentó en forma selectiva las cuotas
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de inscripción en los campos de ingeniería, ciencias naturales, negocios y comercio,
y lenguas extranjeras, pero básicamente mantuvo la política de expansión lenta. La
educación superior se expandió mucho en la primera mitad de los años ochenta, con
una política de adopción de un sistema de cuotas de inscripción para graduados y
aumento de las cuotas de inscripción, y continuó ampliándose en la década de los
años noventa. Las principales áreas de expansión fueron los colegios universitarios
vocacionales de dos años y los campos de ingeniería y ciencias naturales, en colegios
universitarios y universidades de cuatro años.
En general, la política de expansión de la educación superior del gobierno ha sido
eﬁcaz, en términos de aporte de trabajadores de cuello blanco de alta calidad y personal
de i y d, en concordancia con cada etapa del desarrollo económico. En forma especíﬁca, el control del gobierno sobre las cuotas de inscripción, durante los años sesenta
y setenta, fue clave para equilibrar la oferta y la demanda de graduados universitarios
en el mercado laboral, reduciendo consecuentemente la ineﬁciencia en la economía
nacional y los problemas sociales resultantes de la sobreoferta y el subempleo de los
graduados universitarios.
La política de expansión de la educación superior del gobierno ha sido eﬁcaz, en términos
de aporte de trabajadores de cuello blanco de alta calidad y personal de I y D, en concordancia con las necesidades industriales en cada etapa del desarrollo económico.

El aumento continuo en el presupuesto educativo y la ﬁnanciación pública eﬁciente
Las tasas de crecimiento del presupuesto educativo han sobrepasado las del pib, y el
gobierno ha dado alta prioridad al gasto en educación con el transcurso de los años.
De 1963 a 2005, el gasto oﬁcial en educación aumentó más de 29 veces, en términos
reales, y el pib y el presupuesto general del gobierno aumentaron 20 veces.
Como se muestra en el gráﬁco 6.6, la proporción del presupuesto educativo en el
presupuesto total del gobierno había permanecido en un 15% en 1960, pero ha aumentado con los años, llegando a más del 20% en la presente década.
La participación de gastos dentro del colegio en educación primaria ha disminuido
en forma continua desde 1963, y la de educación media y secundaria ha aumentado en
forma ligera desde 1982. La de educación superior aumentó, de un 14,3% en 1963, a
31,2% en 1982; disminuyó a 27,3% en 1990, y aumentó nuevamente a 30,2% en 1994.
Para educación secundaria y superior, un monto sustancial de la ﬁnanciación provino
del sector privado, principalmente de las familias y fundaciones privadas. Al nivel de
secundaria, la proporción privada es superior al 40%, y en el terciario es superior al
70%. A causa de restricciones presupuestales, el gobierno alentó a las fundaciones
privadas a establecer colegios de secundaria e instituciones de educación terciaria. Los
gastos operativos escolares se ﬁnanciaron con los pagos de matrículas y, por eso, la
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Gráﬁco 6.6

Monto y proporción del presupuesto educativo, 1963-2005
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ﬁnanciación privada representa unos dos tercios del costo total directo en educación.
Además, en Corea las familias cubren mucho más los costos educativos (76,7%) que
las familias de la mayoría de los países europeos (ver gráﬁco 6.7), que, en promedio,
cubren un 21,4% (moe y kedi, 2004a).
El efecto neto de la expansión educativa, entre 1965 y 1990, mostró que la inscripción
escolar en secundaria y la inversión en educación tuvieron una relación positiva con
el crecimiento económico de Corea (McMahon, 1995). La expansión de la inscripción en secundaria y la inversión pública en la misma tuvieron mucha importancia
para compensar los rendimientos decrecientes de la inversión en capital físico; así, la
inversión en educación contribuyó de modo signiﬁcativo a sostener el crecimiento
del ingreso per cápita. La inversión en capital humano ha sido exitosa, desde el punto
de vista económico: habilitó la oferta oportuna de recursos humanos y compensó los
rendimientos decrecientes de la inversión en capital físico (Paik, 1999).
Financiación privada para la educación
En Corea la educación primaria se ha tratado como un bien colectivo y en su mayor
parte se ha ﬁnanciado públicamente (ver gráﬁcos 6.8 y 6.9). Para la educación secundaria y superior, una cantidad sustancial de ﬁnanciación provino del sector privado,
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Gráﬁco 6.7

Gasto educativo como porcentaje del PIB, 2003
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de los grupos familiares y de fundaciones privadas, según ya se mencionó. La extrema
dependencia de la ﬁnanciación privada en la educación secundaria y superior tiene
una implicación importante en las políticas. Inducir al sector privado a asumir un
papel más activo en la provisión de servicios educativos en los niveles de secundaria
y superior ofrecería un efecto de palanca, permitiendo que los recursos limitados del
gobierno se empleen en áreas de prioridad asignada. Hasta años recientes, al dejar los
niveles superiores de educación al sector privado y dirigir los recursos públicos a la
educación primaria, Corea ha podido atender uno de los principales temas de equidad:
la educación básica para todos.
Al estimular al sector privado a asumir una parte signiﬁcativa de los costos totales de
la educación, Corea ha podido ofrecer la educación primaria universal.

Sin embargo, el gobierno central ha apoyado también a las fundaciones escolares
privadas con beneﬁcios tributarios. Por ejemplo, las fundaciones escolares privadas se
consideran como organizaciones sin ánimo de lucro, y así pueden ahorrar impuestos
corporativos, lo que no pueden hacer las organizaciones lucrativas, y se les permite
recibir donaciones y dotaciones exentas de impuestos. En adición a estos beneﬁcios,
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Gráﬁco 6.8

Razón de colegios privados a nacionales/públicos, 2005
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Gráﬁco 6.9

Razón de inscripciones en colegios privados a nacionales/públicos, 2005
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los gobiernos han promovido los colegios privados por medio de sistemas de crédito.
En 1989, se estableció la Korean Foundation for the Promotion of Private Schools
(Fundación Coreana para la Promoción de Colegios Privados) para apoyar a los colegios privados en el mejoramiento del entorno educativo. Se otorgan créditos a largo
plazo con bajas tasas de interés a colegios privados de cualquier nivel. En el cuadro
6.3 se resumen algunas estadísticas de créditos escolares solicitados y otorgados en
los últimos 15 años. La Fundación y sus créditos han resultado ser de tanto éxito que,
aun dados los limitados recursos ﬁnancieros en el nivel oﬁcial, el sector educativo se
ha expandido drásticamente con la ayuda de los recursos privados.
La Korean Foundation for the Promotion of Private Schools extendió créditos a largo
plazo con bajas tasas de interés a colegios privados de cualquier nivel.

Enseñanza de calidad para un alto desempeño
A pesar de los mayores tamaños de las clases, los niveles de logro de los alumnos coreanos han sido muy altos en comparación con los de otros países de la ocde, como
se mostró en las comparaciones de logro estudiantil, tales como el pisa y el Timss (ver
gráﬁcos 6.3a y b). Teniendo en cuenta que el número de estudiantes por maestro y
por clase es mayor, el sistema educativo de Corea puede considerarse como eﬁciente,
al menos en los niveles de primaria y secundaria, lo cual implica que los maestros
coreanos tuvieron la capacidad de proporcionar educación de alta calidad según los
estándares internacionales, a pesar de los mayores tamaños de las clases y, por tanto,
un costo mucho menor por estudiante. El gobierno coreano ha ofrecido diversos incentivos para contratar personal competente en la profesión de la enseñanza. Hasta 1990,
los colegios universitarios públicos no cobraban matrícula a quienes estudiaban para
ser maestros, y se apoyaba también a los estudiantes con los costos de alojamiento y
comida y otros gastos educativos. La seguridad del trabajo constituyó otro factor para
la contratación de jóvenes de alta calidad en la profesión de la enseñanza, en especial
en tiempos de rápida reestructuración económica y del mercado laboral, fenómeno
que puede observarse en el número creciente de graduados de secundaria con puntajes
altos que solicitan inscripción en colegios universitarios para maestros.
No obstante, los logros cualitativos de los estudiantes coreanos se observan con
mayor escepticismo. Es decir, si bien el sistema escolar coreano ha respondido con
éxito a los cambios en la demanda social, se ha desatendido el propósito mismo de
la educación, a saber, cultivar las capacidades, intereses y creatividad innatos de los
estudiantes y educarlos como personas íntegras. Esta negligencia se ha presentado
principalmente porque la educación se ha preocupado de preparar estudiantes para
los exámenes de admisión a los niveles educativos superiores, en especial el de colegio universitario. La enseñanza de una vía centrada en el maestro, la memorización
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Cuadro 6.3

Tamaño de los préstamos a los colegios privados, 1990-2004
Solicitado

Número
Cantidades
de colegios (millones de wons)

Año

1990–94
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Total

673
139
148
141
172
130
106
78
87
76
88
1.838

Porcentaje de préstamos
otorgados

Otorgado

475.447
156.139
236.360
341.165
492.070
283.230
250.030
198.700
218.390
235.060
302.374
3.188.965

Número
Cantidades
de colegios (millones de wons)

403
126
142
136
167
120
98
72
80
71
82
1.497

Número
Cantidades
de colegios (millones de wons)

150.900
65.000
100.400
123.050
126.000
110.200
113.940
114.420
132.420
99.930
124.940
1.261.200

59,9
90,6
95,9
96,5
97,1
92,3
92,5
92,3
92,0
93,4
93,2
81,4

31,7
41,6
42,5
36,1
25,6
38,9
45,6
57,6
60,6
42,5
41,3
39,5

Fuente: MOE y KEDI 2005.

rutinaria y la falta de diversidad de programas educativos han causado un impacto
negativo en el desarrollo de las capacidades y la creatividad innatas de los estudiantes
individuales.
Si bien el sistema escolar coreano ha respondido con éxito a los cambios en la demanda social, se ha desatendido el propósito mismo de la educación, a saber, cultivar las
capacidades, intereses y creatividad innatos de los estudiantes.

Los valores meritocráticos de Corea y el fuerte celo educativo
Además de los factores de éxito explicados en la sección anterior, debe hacerse hincapié
en los valores socioculturales y educativos de los coreanos como fuerzas impulsoras
del desarrollo educativo de su país. La actitud educativa de los coreanos es más que
entusiasta, casi obsesiva, con independencia de la condición socioeconómica. Los
padres coreanos están dispuestos a sacriﬁcarse por la educación de sus hijos, lo que se
expresa como una alta propensión al gasto en educación (ver cuadro 6.4). Las madres
coreanas educadas no titubean en asumir trabajos pesados o aburridos, con tal de
ganar más dinero para la enseñanza de sus hijos, y esperan frente a los cram schools
(institutos privados de preparación para exámenes de admisión al colegio universitario) a medianoche para recoger a sus hijos y pasar en vela toda la noche con ellos,
mientras éstos estudian para los exámenes. Su vida se detiene temporalmente hasta
que sus hijos ingresan al colegio universitario. Este fenómeno se ha denominado con
mucha frecuencia “ﬁebre educativa” en Corea.
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Muchos factores explican la ﬁebre educativa y la intensa competencia por la educación, en especial la superior. Entre ésos están los factores históricos como la tradición
confuciana y las oportunidades educativas reprimidas durante el período colonial
japonés. Los factores socioeconómicos también tienen su papel en esa propensión.
La obsesión con la educación se atribuye en gran parte a la importancia de las credenciales en la sociedad coreana actual. Con frecuencia los diplomas se consideran
como el criterio de mayor importancia para el empleo, el matrimonio y las relaciones
interpersonales. Los logros educativos se consideran como una forma de movilidad
social hacia arriba en Corea, y esto ha presionado al gobierno a ofrecer más oportunidades educativas al público.
La educación tiene un valor social intrínseco en la cultura coreana. Este factor cultural ha
contribuido en forma signiﬁcativa a la alta propensión al gasto privado en educación.

Con este antecedente sociocultural, las políticas públicas para el desarrollo educativo han sido en gran parte exitosas, dada la escasez de fondos públicos para la
educación.

La política educativa. Respuesta a las necesidades de una economía
basada en el conocimiento
Limitaciones del desarrollo anterior
Las políticas gubernamentales para la educción y contratación de maestros, tales como
altos salarios y otros beneﬁcios que mantienen la calidad de la enseñanza, parecieron
ser eﬁcaces a pesar de los recursos limitados para mejorar las condiciones de escolaridad. Al exonerar de impuestos la adquisición y la venta de propiedades y ofrecer
subsidios y créditos para cubrir la escasez de remuneración y costos operativos, los
incentivos de las políticas para movilizar al sector privado proporcionaron más oportunidades educativas con los limitados recursos públicos, y las contribuciones de los
grupos familiares, motivadas por los factores socioeconómicos y culturales, fueron
importantes para la implementación exitosa de las políticas nacionales de desarrollo
de la educación.
En estas condiciones, el sistema educativo de Corea ha respondido bien a las necesidades educativas básicas de la población, y tuvo éxito al proporcionar los recursos
humanos requeridos por los esfuerzos de industrialización de Corea. Sin embargo,
las políticas educativas, dirigidas por reglas y centradas en el maestro, causaron una
expansión puramente cuantitativa del sistema educativo, sin incrementar la calidad,
la diversidad y la pertinencia. En ese contexto de políticas, las instituciones educativas
no pudieron ofrecer servicios educativos que satisﬁcieran con ﬂexibilidad la variable
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Cuadro 6.4
(porcentaje)

Divisiones y tendencias de los gastos educativos, 2003
Gasto educativo público versus privado
Gasto total
en educación
Total

Corea
Estados Unidos
Reino Unido
Japón
Promedio de los
países de la OCDE

Educación primaria
y secundaria

Educación
superior

Público

Privado

Público

Privado

Público

Privado

7,5
7,5
6,1
4,8

4,6
5,4
5,1
3,5

2,9
2,1
1,0
1,2

3,5
3,9
4,0
2,7

0,9
0,3
0,6
0,3

0,6
1,2
0,8
0,5

2,0
1,6
0,3
0,8

5,9

5,2

0,7

3,6

0,3

1,1

0,4

Fuente: OCDE, 2006. Education at a Glance. París: OCDE.

demanda socioeconómica de una kbe, lo cual condujo a incompatibilidades entre la
demanda y la oferta laboral.
Además, a pesar de la exitosa expansión cuantitativa, no hubo una expansión equivalente en el mejoramiento de la calidad. La inversión oﬁcial en educación aumentó
consistentemente, pero no lo bastante para ﬁnanciar las mejoras en calidad necesarias.
La inversión pública está muy por debajo del promedio de los países de la ocde, y el
vacío se llena en su mayoría con fuentes privadas (ver gráﬁco 6.10).
En adición a la mayor inversión en educación, el sistema educativo coreano debe
cultivar la creatividad. Las reformas educativas, desde ﬁnes de los años noventa, han
manifestado en forma sucinta los desafíos que encuentra Corea (Presidential Commission on Education, 1995), así: “La educación coreana, habiendo registrado un
marcado crecimiento en términos cuantitativos en la era de la industrialización, no
será ya apropiada en la era de las tecnologías de información y la globalización. No será
capaz de producir personas con los altos niveles de creatividad y sensibilidad moral
requeridos para mejorar la ventaja competitiva en la era que se avecina”. En ese contexto,
el gobierno coreano empezó la reforma educativa para incrementar la autonomía y la
responsabilidad educativa para responder a los desafíos de una kbe.
Temas actuales en educación
Desde que Corea inició los planes de desarrollo económico en los años sesenta, ha
podido lograr un alto crecimiento económico, aumentando los insumos de trabajo
y capital, que exigieron que el gobierno adoptara un papel activo. En esta estrategia
dirigida por el gobierno, basada en el crecimiento de la industria en gran escala, el
gobierno se ha comportado en forma altamente centralizada e intervencionista, y
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Gráﬁco 6.10
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el enfoque se ha reﬂejado en el proceso de desarrollo educativo de Corea. El rígido
control del gobierno en el sector educativo incluyó el plan de estudios, el sistema
de exámenes, el valor de las matrículas, el número de estudiantes, etc., tanto en los
colegios públicos como en los privados. El resultado de estas políticas educativas de
arriba abajo han sido la pérdida de autonomía y la carencia de responsabilidad de las
instituciones individuales.
Como resultado, son débiles las asociaciones y conexiones estratégicas, junto a
las estructuras institucionales y organizativas que gobiernan tales asociaciones, entre
instituciones productoras de conocimiento, por ejemplo, como corporaciones, universidades y las instituciones de investigación. Esa debilidad sistémica se encuentra
también en el intercambio internacional de personas y conocimiento, como el débil
establecimiento de universidades extranjeras e institutos de investigación en Corea,
y la participación inadecuada en proyectos conjuntos de investigación internacional.
En adición, la fuga de cerebros de Corea se ha acelerado con la mayor competencia
internacional por trabajadores altamente caliﬁcados.
Las universidades se han enfocado en la misión tradicional de capacitar académicos
y líderes de la sociedad, han permanecido pasivas en la aplicación práctica del conocimiento, y han omitido responder eﬁcazmente a las realidades del mercado laboral.
Las universidades no han tenido éxito en especializarse en una forma que reﬂeje la
individualidad de la industria y la cultura local y, en consecuencia, su papel como
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centro para crear y difundir el conocimiento en la comunidad local ha continuado
siendo débil. Por eso, la capacitación de recursos humanos de alta calidad y la adquisición de tecnología avanzada han dependido de medios alternativos, tales como la
educación en el exterior.
Debido a la expansión de la educación obligatoria y la universalización de la
educación superior, la base cuantitativa para proporcionar recursos humanos es relativamente fuerte en Corea. En contraste, el entorno educativo no ha mejorado, y la
calidad de la educación universitaria y las capacidades de investigación universitaria
continúan siendo deﬁcientes.
Corea cuenta con un gran acervo de trabajadores sumamente educados y más del
80% de los graduados de secundaria asiste a la universidad, pero existe un problema
de equilibrio entre las ramas académicas. Se preﬁeren mucho más los colegios profesionales, incluidos los de leyes y medicina, que las facultades de ciencia e ingeniería.
Hay una demanda creciente por estudiantes universitarios que desarrollen las competencias centrales requeridas en la kbe del siglo xxi y, sin embargo, las universidades
coreanas no están mejorando las competencias de los universitarios en pensamiento
crítico, comunicación, aprendizaje automotivado, liderazgo, solución de problemas o
cooperación (Kim y Rhee, 2003).
La crisis ﬁnanciera de 1997 y la reestructuración corporativa que la siguió aumentaron en forma aguda la tasa de desempleo a 6,8% en 1998 y a 8,4% en el primer trimestre
de 1999. Luego descendió, pero los recién llegados al mercado laboral encuentran cada
vez más diﬁcultades para encontrar trabajo, y la población adulta en forma creciente
intercambia su ocupación y busca la forma de volverse a emplear. Para los miembros
jóvenes de la fuerza laboral, suele haber menor disponibilidad de puestos de trabajo,
de manera que muchos jóvenes pierden la oportunidad de ganar una experiencia de
trabajo y empiezan a mejorar sus capacidades profesionales.
Entre tanto, aunque la población femenina económicamente activa ha venido
creciendo, era todavía menor al 55%. En particular, la participación de mujeres altamente educadas es muy baja comparada con la de los países industriales avanzados
(ver gráﬁcos 6.11 y 6.12). Tanto el desarrollo como la ocupación de las mujeres son
bajos en los campos de ingeniería y c y t. La creación de puestos continúa baja en las
áreas de alto valor agregado en las que las mujeres tienen ventajas relativas.
La separación entre los sistemas de educación y capacitación y el mercado laboral hizo que el uso de recursos humanos fuese ineﬁcaz. La infraestructura básica de
información para crear vínculos entre los sistemas de educación y capacitación y el
mercado laboral, tal como la proyección de la oferta y demanda de trabajo, información sobre desempleo, sistema de certiﬁcación, etc., necesita un mayor desarrollo. La
incompatibilidad entre el empleo y la capacitación académica es seria, y existe también
una incompatibilidad de capacidades entre la oferta y la demanda de fuerza laboral, de
tal modo que los altamente educados están empleados en puestos de bajos niveles.
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Gráﬁco 6.11

Corea. Tasas de participación de la fuerza laboral por sexo, 1980-2005
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Fuente: Base de datos SIMA del Banco Mundial.

Tasas de participación de la fuerza laboral femenina, países de la OCDE, 2005
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Fuente: Base de datos SIMA del Banco Mundial.
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Debido a los débiles vínculos universidad-industria, los graduados universitarios coreanos no están apropiadamente capacitados para las actuales necesidades industriales
de Corea.

Como respuesta a estas cuestiones, la educación primaria y secundaria se centra más
en la excelencia y la creatividad que en la generalidad, y la educación terciaria ofrece
educación e investigación competitiva de alta calidad. En ese contexto, la política y el
sistema educativo de Corea han estado avanzando con respecto al modelo industrial
del pasado hacia un modelo basado en el conocimiento, desde mediados de los años
noventa, como se muestra en el cuadro 6.5.

Reforma a la educación superior
La política oﬁcial le presta más atención y le da mayor importancia a la educación
superior con la transformación de la economía hacia una kbe. Ha ocurrido un desplazamiento claro al aumentar el gobierno el gasto más en el sector de la educación
superior que en la primaria y la secundaria. Dos factores han sido la causa de este
cambio en la política, a saber. Por un lado, dado que el gobierno reconoce la calidad
de los recursos humanos como el factor clave para un mayor crecimiento económico,
considera que el sector de la educación superior es el participante de mayor importancia para lograr ese crecimiento. Por otro lado, en Corea el desempeño del actual
sistema de educación superior se percibe como inferior a lo esperado en cuanto a la
Cuadro 6.5

Comparación de modelos educativos en economías industriales y KBE

Clasiﬁcación

Modelo industrial

Modelo basado en el conocimiento

Papel del gobierno

Proveedor de educación y
capacitación

Facilitador

Aporte de recursos humanos

Fuerza laboral

Conocimiento y capacidades

Gobernabilidad y administración

Burocrática y centralizada

Desregulada y descentralizada

Sector líder

Gobierno central e instituciones
educativas

Instituciones educativas, industrias y
gobiernos locales

Prioridad de políticas

Educación general e igualdad
en acceso a la educación

Educación superior, aprendizaje permanente, excelencia y competitividad

Estrategia de políticas

Expansión lineal

Diversiﬁcación, innovación y ﬁnanciación
basada en el desempeño

Fuente: Compilación del autor.
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eﬁciencia del gasto educativo. Estas observaciones exigen reformas en el sistema de
educación superior.
Reforma normativa
Las instituciones de educación superior han insistido en que deben contar con un alto
grado de libertad de la intervención externa y de control para su desempeño eﬁcaz.
El gobierno ha realizado tales reformas normativas en la educación superior, desde
mediados de la década de 1990. En vista de que se han revisado las leyes y regulaciones
existentes sobre educación superior para otorgar mayor poder a sus instituciones, se
espera que el Ministerio de Educación y Desarrollo de Recursos Humanos (moe y
hrd) lleve a cabo mayor planeación, coordinación, ﬁnanciación y evaluación.
El empuje principal de las reformas normativas recientes en educación superior
está en hacer que las instituciones sean más empresariales y sensibles, garantizando
un mayor nivel de autonomía en la ﬁjación del número de estudiantes que se admitan, la contratación del personal docente y la gestión de los asuntos académicos. Por
ejemplo, hasta 1998, el gobierno determinaba el número de estudiantes admitidos
en colegios universitarios y universidades, con base en condiciones educativas, tales
como la razón de alumnos por profesor y los requerimientos de recursos humanos
en el nivel nacional. A partir de 1999, a las universidades privadas, con excepción de
las escuelas de medicina, colegios de maestros y universidades localizadas en el área
metropolitana de Seúl y alrededor de ésta, se les permitió determinar la cantidad de
personal administrativo y de profesores, enviando una propuesta en la que declaraban
sus estándares y planes. Las reformas normativas de ﬁnes de los años noventa dieron
también como resultado permitir profesores extranjeros en las universidades públicas
nacionales, abriendo las puertas a los recursos humanos de alta calidad del exterior.
Desde 2002, se les ha permitido a los colegios universitarios y universidades establecer
el valor de las matrículas, dependiendo de la situación ﬁnanciera especíﬁca de cada
universidad.
La reforma a la educación superior se enfoca en el estímulo a las instituciones terciarias
para ser más empresariales y sensibles a las necesidades industriales, garantizando un
mayor nivel de autonomía tanto en los asuntos académicos como en los administrativos
con respecto a los estudiantes y al personal.

A pesar de los esfuerzos del gobierno, las leyes, políticas y prácticas en la educación
superior tienen aún elementos normativos con respecto a muchas áreas en donde generalmente se considera que las instituciones de educación superior tienen autonomía
(Rhee, 2003). Por ejemplo, actividades institucionales, tales como el establecimiento
de universidades, organización, planes de estudio, selección de estudiantes y personal,
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están reguladas por la Higher Education Act (Ley de Educación Superior) y el decreto
reglamentario que la acompaña.1
Reestructuración académica
Corea ha alcanzado la etapa de la educación superior masiva, pero no es fácil ver ninguna diferencia entre colegios universitarios y universidades. Puesto que la mayoría
de las instituciones de educación superior se interesa en la expansión cuantitativa,
subestiman la importante misión que se les ha asignado, como el aseguramiento de
la calidad y la especialización en características únicas. Ahora, los departamentos
similares, colegios universitarios y programas de graduados pueden encontrarse con
facilidad en casi todas las universidades. Para que el sistema de educación superior
sea más diverso, el gobierno presiona a los colegios universitarios y universidades
a que identiﬁquen sus fortalezas particulares, y luego revisen sus planes de estudio,
su enfoque estratégico y su misión, según el caso. Durante el período 1998-2002, se
otorgaron aproximadamente W730.000 millones para apoyar actividades de reestructuración de las universidades.
Además, el gobierno anunció recientemente un Plan de Reestructuración de la
Universidad (2004), cuyos objetivos son: a) establecer los fundamentos para el mejoramiento de la calidad de la educación superior, más allá del crecimiento cuantitativo,
b) mejorar la eﬁciencia de la inversión en educación terciaria, c) desarrollar recursos
humanos que satisfagan las necesidades de la sociedad, y d) apoyar el desarrollo de
universidades coreanas, de modo que lleguen a ser instituciones de clase mundial
(moe y hrd/kedi, 2004b, 2004c). Para lograr estos objetivos el gobierno aportó
W80.000 millones a 23 instituciones de educación superior en 2005, y continuará su
apoyo hasta 2008, si mantienen sus caliﬁcaciones para el proyecto.2 En adición a los
incentivos ﬁnancieros, a los colegios universitarios y universidades que experimenten
la reestructuración o la rebaja de tamaño, se les otorgarán créditos favorables en las
solicitudes para proyectos de educación superior ﬁnanciados por el gobierno, tales
como bk21 y nuri (ver recuadros 6.1 y 6.2).
Aunque aún es demasiado pronto para decidir si tendrán éxito las iniciativas
del gobierno sobre reestructuración de la universidad, un buen número de colegios
1 En Corea, las reglas básicas sobre operación, ﬁnanciación y condición del personal docente,
los sistemas educativos, inclusive colegios y la educación permanente, deben estar estipuladas por la ley, de acuerdo con el artículo 31, párrafo t de la Constitución de la República
de Corea.
2 Dos condiciones principales para ser elegible para el proyecto de reestructuración son las
de rebajar el tamaño según lo planeado, y asignar mayores recursos internos a los campos
con ventaja competitiva.
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universitarios y universidades están en el proceso de reestructuración y reducción de
tamaño. En 2005, 8 colegios universitarios y universidades nacionales de provincias
locales se consolidaron en 4 universidades, y 38 instituciones de educación superior
anunciaron su intención de reducir sus inscripciones en alrededor de 10% en los tres
años siguientes. Sin embargo, está aún por verse si las instituciones isomórﬁcas de
educación superior podrán hacerse distintivas.
Modernizar la capacidad investigadora
Hasta hace pocos años, la mayor parte de la investigación aplicada la realizaban los
institutos oﬁciales de investigación y del sector privado. Las instituciones de educación
superior en general no estaban verdaderamente interesadas o dispuestas a acumular
competencias en ingeniería y ciencias. A ﬁn de fortalecer la capacidad investigadora
de las universidades, el moe y hrd conﬁguró un plan, en el cual sugería dos grandes
proyectos: la segunda fase de bk21 (2006-12; ver recuadro 6.1) y el Plan Quinquenal
para el Desarrollo de Ciencias Básicas (2005-09). En los dos proyectos, el propósito de
Corea es tener unas 15 universidades con reputación de clase mundial para 2010. El
post-bk21 será más especializado en c y t, mientras el plan quinquenal es para humanidades y ciencias sociales. El primero de estos proyectos se planea en estrecha cooperación
con los ministerios que tratan con alta tecnología o industrias nacionales estratégicas,
teniendo en cuenta el carácter intersectorial de las industrias (Jang, 2004).
Sin embargo, al principio, el bk21 encontró críticas fuertes de que favorecía a un
pequeño número de grandes universidades orientadas a la investigación. Incluso
un crítico argumentó que está diseñado para apoyar a la Seoul National University
(Park, 2000). No obstante, es evidente que el bk21 ha mejorado mucho la capacidad
de investigación de las universidades. Lee (2002) demostró que la cantidad de fondos
de investigación destinada a los equipos del proyecto bk21 tuvo una relación positiva
con la productividad de la investigación, medida según el número de artículos de investigación por miembro de la facultad. También se sabe que el número de artículos
de investigación escritos por los miembros de participantes en el bk21 y publicados en
las revistas especializadas del Science Citation Index (sci), tales como x aumentaron
de 3.765 en 1998 a 7.477 en 2003, es decir, alrededor de un 42% de los artículos de
revistas especializadas del sci de la nación (moe y hrd/kedi, 2005).
Fortalecer el vínculo entre las universidades y la industria
En un sentido histórico, ha habido una pobre interacción entre las universidades y
las empresas en el nivel técnico. Una razón de eso es que la mayoría de las grandes
empresas ha creado sus propias instalaciones para capacitación y educación. Al entrar
Corea en la sociedad basada en el conocimiento, el ciclo de producto del conocimiento
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151

Brain Korea 21

El bk21 es un proyecto nacional de desarrollo de recursos humanos, cuyo propósito es satisfacer
la demanda de recursos humanos de alta calidad que necesitará Corea para prosperar en la ﬁera
competencia de la sociedad basada en el conocimiento del siglo xxi. El objetivo ﬁnal del proyecto
es suplir las necesidades de la época de recursos humanos creativos y de I y D de alta calidad.
El proyecto de siete años, que se inició en 1999, ha contribuido mucho a mejorar la capacidad
de investigación de las universidades y a desarrollar recursos humanos excelentes. En los últimos
seis años, las universidades participantes en el bk21 han modiﬁcado sus sistemas administrativos
y mejorado sus métodos de selección de estudiantes en vía a convertirse en instituciones orientadas a la investigación. Por ejemplo, enriquecieron la capacidad de investigación, introduciendo la
remuneración según el desempeño con base en los logros investigativos de los profesores, creando
así un entorno favorable a la investigación.
La segunda fase del proyecto bk21 empezó en febrero de 2006, y se ha programado para que
continúe hasta 2012. Con base en la infraestructura de investigación construida en la primera
fase del proyecto, y en la estrategia de “selección y concentración”, la segunda fase se concentrará
en el sector de c y t que causará impactos más directos en el desarrollo económico de la nación.
Se proporcionará apoyo para el desarrollo de investigadores de solidez académica (en particular,
estudiantes en sus programas de master y doctorado), intercambio y cooperación internacional y
desarrollo innovador de planes de estudio.

se hace más corto y la creación de conocimiento determina el futuro de toda la nación.
En este entorno, el establecimiento de un sistema nacional de innovación que pueda
crear, compartir y difundir nuevo conocimiento es bienvenido como estrategia nacional novedosa, y debe basarse en el intercambio y la cooperación activos entre los
recursos humanos de las universidades, las agencias de investigación del gobierno y
la industria privada.
Como un esfuerzo para fomentar la colaboración proactiva y crear un canal para
comunicar las demandas y necesidades de la industria a la comunidad educativa, el
gobierno está formulando un nuevo sistema de colaboración industria-academia,
basado en la Act on the Promotion of Industrial Education and Industry/Academia
Collaboration (Ley sobre Promoción de Educación Industrial y Colaboración Industria/Academia). Teniendo en cuenta las diversas características regionales y las
circunstancias particulares de las universidades y las industrias, el moe y hrd ha
clasiﬁcado los casos de colaboración industria-academia en tres grupos (ver cuadro
6.6). La implementación de políticas y el apoyo ﬁnanciero se ligarán en forma estrecha
con el sistema de colaboración para crear eventualmente un sistema universitario que
incorpore totalmente el marco de colaboración entre la industria y la academia.
Para Corea es imperativo desarrollar un sistema nacional de innovación mediante el
cual se genere y comparta el conocimiento, y se coordine la I y D con colaboración entre
las universidades, las agencias oﬁciales de investigación y el sector privado.
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Cuadro 6.6

Tipos de colaboración entre industria y academia

Tipo 1

Recursos humanos dotados con capacidades de investigación y desarrollo de clase mundial
• Proyecto para modernizar las universidades que realicen investigación en sus escuelas de
graduados, convirtiéndolas en centros de investigación (BK21, 1999-2005): W1.500 millones
• Proyecto de apoyo a entorno de investigación académica (2002-04): W660.000 millones

Tipo 2

Recursos humanos para el desarrollo de alta tecnología
• Proyecto de innovación (NURI) para reforzar las capacidades de las universidades por fuera
del área metropolitana de Seúl y sus vecindades (2004): W220.000 millones
• Proyecto para la especialización de universidades en el área metropolitana de Seúl (2004):
W60.000 millones

Tipo 3

Recursos humanos para tecnología industrial
• Selección de universidades como universidades de colaboración industria-academia por
cada región (2004): W30.000 millones
• Proyecto para identiﬁcar características distintivas de colegios universitarios de dos años
(2004): W175.000 millones

Fuente: Yoon, 2003.

En adición al apoyo ﬁnanciero, el gobierno introdujo dos nuevas características en
el sistema de educación superior. Una es el sistema educativo basado en contratos que
habilita lazos estrechos entre la industria y la academia, sistema que se ha establecido
con el ﬁn de permitir que se reﬂejen las necesidades del sector industrial directamente
en la operación del plan de estudios de la universidad. Por ejemplo, pueden establecerse
campos nuevos de especialidad y departamentos bajo contrato entre universidades
y empresas privadas. El contrato puede estipular los asuntos relacionados con la
cuota de estudiantes, el proceso de su selección, el plan de estudios, los procesos de
enseñanza y aprendizaje, etc. Al graduarse, los estudiantes inscritos en el programa
recibirán oportunidades favorables de empleo de las empresas. La otra característica
es un sistema colegio-empresa que habilita la aplicación práctica de la investigación
realizada mediante colaboración industria-academia (Jang, 2004).
Es justo decir que se espera que el vínculo entre universidades e industrias se
haga más fuerte, debido a que se ha establecido un nuevo sistema de gobernabilidad
regional, el Regional Innovation Committee, Comité de Innovación Regional (cuyos
miembros son participantes clave de cada ciudad y provincia mayor), para facilitar
la comunicación entre los participantes clave. Se cuenta con disponibilidad de apoyo
ﬁnanciero tanto del gobierno central como de los gobiernos locales, aunque la colaboración entre ellos no es tan activa como se había esperado.
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Provisión de aprendizaje permanente para el desarrollo
de recursos humanos (hrd)
El desarrollo de recursos humanos era una expresión relativamente nueva en Corea a
principios de los años noventa, pero su origen se puede localizar en los primeros programas de educación vocacional en el primer plan de desarrollo económico (1962-66).
Ahora el desarrollo de recursos humanos se percibe en general, tanto por empleadores
como por empleados, como uno de los factores clave del éxito corporativo a largo plazo
y del crecimiento individual.
Las iniciativas del gobierno en los primeros años incluyeron soporte para establecer
instituciones de capacitación, tales como el Korea Productivity Center (kpc, Centro
Coreano de Productividad), la Korea Management Association (kma, Asociación
Coreana de Administración) y la Korea Standards Association (ksa, Asociación Coreana de Normas). En los años ochenta, estas instituciones empezaron a desarrollar
programas sistemáticos de capacitación ajustados a las empresas coreanas. En 1980, se
celebró la Primera Conferencia Nacional de Capacitación para discutir las visiones y
estrategias de capacitación en Corea. Desde entonces, muchas empresas han establecido
sus propios departamentos y centros de capacitación con instructores capacitados por
el kpc, la kma y la ksa. Con el ﬁn de establecer programas sistemáticos de capacitación,
se publicaron revistas sobre administración de personal y capacitación vocacional en
1989 y 1990, para ofrecer teorías básicas, métodos e información a los practicantes de
desarrollo de recursos humanos.
A principios de los años noventa, la profesión de desarrollo de recursos humanos
entró a participar también en el desarrollo de un proceso de certiﬁcación profesional, y estableció programas de pregrado, posgrado y educación continuada para sus
practicantes. Los programas de capacitación y desarrollo se ampliaron para incluir
capacitación en destrezas y pericias técnicas, administración, desarrollo organizacional,
negocios globales, satisfacción del cliente, control de calidad, temas culturales y uso de
multimedia. Este período ocasionó cambios signiﬁcativos que afectaron el crecimiento
del campo del desarrollo de recursos humanos hasta la crisis económica de 1997.
Esa crisis obligó a las empresas coreanas a reestructurarse, con el efecto lateral
de reducir recursos y oportunidades para la capacitación de empleados. De acuerdo
con una encuesta sobre capacitación corporativa en las 200 empresas mayores (moe
y hrd/kedi, 1998), más del 70% de las empresas reportó disminución en los gastos
de capacitación. Las empresas coreanas se encontraron con el dilema de que la única
forma de superar la crisis económica era invertir en el desarrollo de recursos humanos
para proporcionar competencias esenciales de un nivel mundialmente competitivo,
pero fueron reacias a invertir sus recursos limitados en desarrollo de recursos humanos. Lo peor fue que muchas empresas habían eliminado su personal de desarrollo de
recursos humanos, y como resultado había desaparecido hasta cierto punto su pericia
de las funciones de negocios de esas empresas.
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Recuadro 6.2 Nueva universidad para la innovación regional
El nuri es un proyecto ﬁnanciado por el gobierno para universidades locales dirigido a la diversiﬁcación y la especialización, mayores tasas de empleo para graduados universitarios locales y
creación de un papel más importante para las universidades locales, como centros de innovación
regional, fortaleciendo lazos dentro de una región con gobiernos, empresas e institutos de investigación locales.
El gobierno invertirá W1,36 billones en el proyecto nuri, y el fondo se asignará a 13 ciudades
y provincias con base en la población, el número de estudiantes y el de universidades. El proyecto,
indicado en 2004, no ha sido evaluado aún en cuanto a sus logros. En 2004, se seleccionaron 112
grupos del proyecto por sus logros sobresalientes, y el moe y hrd planea llevar a cabo evaluaciones
anuales y una evaluación interina (en el tercer año del proyecto) que incluirá una evaluación de la
ejecución presupuestal y el desempeño contra los objetivos y hará recomendaciones.

El foco y las tareas de la política del gobierno han cambiando de acuerdo con los
cambios en el entorno del desarrollo de los recursos humanos (ver cuadro 6.7). En
años recientes, ha crecido la importancia del desarrollo y el uso de recursos humanos
competentes y adaptables. Las personas invierten recursos ﬁnancieros y otros recursos
en su aprendizaje permanente como un imperativo estratégico para sobrevivir y mejorar
su capacidad de empleo en la era de reducción de tamaño en curso. Las empresas de
negocios se encuentran ahora compitiendo para atraer, desarrollar y retener empleados
para construir organizaciones basadas en el conocimiento. Muchas empresas participan en el movimiento del aprendizaje permanente en Corea. El gobierno coreano
ha hecho grandes esfuerzos para transformar la nación en una sociedad basada en
el conocimiento, desarrollando sociedades de aprendizaje regionales en cooperación
con los gobiernos locales.

Conclusiones
Se pueden extraer algunas enseñanzas clave de la experiencia coreana en el desarrollo
de destrezas y recursos humanos para la kbe, así: a) la educación y la capacitación son
de importancia crítica, b) ambas deben ser pertinentes a las necesidades particulares de
las distintas industrias y sectores de la economía, y c) deben desarrollarse con el tiempo
para mantener el paso con las cambiantes necesidades de la economía.

La economía coreana ha hecho un enorme progreso en las últimas cuatro décadas,
y la educación ha tenido un papel preponderante. Las lecciones primarias de esas
experiencias son directas: la inversión en el desarrollo de recursos humanos produce
retribuciones a largo plazo, y su importancia es aún más crucial en la kbe. Es claro que
los primeros gobiernos percibieron totalmente la importancia de los recursos humanos
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Cuadro 6.7

Cambios en el paradigma de desarrollo de recursos humanos en Corea
1960-80

1980-90

1990-2000

2000-05

Cambios en el • Planes nacionales • Crecimiento alto y • Globalización
• Sociedad del
entorno
de desarrollo
continuo
• Sociedad basada
aprendizaje en
económico
en el conocimiento
red
• Rápido crecimien• Crisis económica
to económico
Desarrollo
de recursos
humanos

• Educación vocacional y técnica

• Programas de
alcance

• Desarrollo estra• Derecho del inditégico de recursos
viduo al aprendihumanos
zaje permanente

Foco de las
políticas del
gobierno

• Inversión en
• Inversión para los
secundaria y coledesfavorecidos
gios universitarios
vocacionales

Principales
tareas de
política

• Apoyo ﬁnanciero • Capacitación para • Políticas de ahorro • Creación de ena la educación vodesempleados
en costos (e-leartornos de aprencacional y técnica • Apoyo de capacining)
dizaje ubicuos
tación para PYME
• Estímulo de inver- • Cuentas de
sión en el sector
aprendizaje
privado
• Asociaciones de
aprendizaje

• Empresas de alto
desempeño y
expertos

• Inversión en
aprendizaje para
todos

Fuente: Preparado por el Korea Research Institute for Vocational Education and Training.

en la reconstrucción de la economía que había quedado demolida por la Guerra de
Corea, pues invirtieron estratégicamente en el desarrollo de recursos humanos.
Lo que Corea ha implementado como parte de su desarrollo de recursos humanos
puede tener algunas implicaciones para los países en desarrollo o subdesarrollados,
que se encuentran en el proceso de reestructurar sus sistemas educativos para reducir
la brecha económica entre ellos mismos y los países líderes en economía. La expansión
cuantitativa progresiva de la educación elemental obligatoria a la superior debería ir
en primer lugar, seguida de mejoras cualitativas en cada nivel educativo. Sin embargo,
eso no signiﬁca necesariamente que este modelo debe funcionar en los países en desarrollo o subdesarrollados, pues pueden tener problemas distintos en un mundo que
ha cambiado en forma sustancial. En el proceso de Corea, la política intervencionista
del gobierno resultó ser de la mayor importancia. Por ejemplo, durante las etapas
de desarrollo en los años sesenta y setenta, cuando industrias clave, como la fabril,
necesitaron una fuerza laboral caliﬁcada, el gobierno respondió creando colegios de
secundaria y colegios universitarios vocacionales. Aunque la expansión del sistema
educativo viene usualmente primero como una opción política conveniente para revitalizar la economía nacional, siempre se consideran las restricciones de presupuesto
como un factor limitante. Los gobiernos de Corea atendieron este tema, utilizando

06CAP06.indd 155

07/10/2008 03:33:12 p.m.

156

Corea como una economía del conocimiento

recursos privados. Al ﬁnanciar parcialmente el sector privado la educación secundaria y terciaria, se redujeron las cargas ﬁnancieras sin perjudicar la equidad, cuando el
sector educativo experimentó su dramática expansión.
Aunque las experiencias de Corea funcionaron bien, el gobierno coreano enfrenta
nuevos desafíos para mantener el desarrollo de recursos humanos en áreas estratégicas
nacionales y el aprendizaje permanente. Reformar el sector de la educación superior y
establecer un sistema de aprendizaje permanente para modernizar la capacidad de los
recursos humanos constituyen tareas nacionales para todos los países. La mayoría de los
gobiernos, incluido el de Corea, se encuentra bajo presión para reducir el crecimiento
del gasto público en educación y hallar otras fuentes de ﬁnanciación para la expansión
esperada de su sistema educativo. Así, se han introducido medidas de reformas debidas
a las ﬁnanzas y las políticas le otorgan prioridad a la efectividad en costos (Kim, 2002).
Siguiendo el marco de referencia de las políticas, en Corea se han introducido las
nuevas medidas de reforma para aumentar la calidad y la responsabilidad educativas,
tales como la ﬁnanciación basada en el desempeño en la educación superior.
Como resultado del éxito anterior en Corea, estableciendo una infraestructura
para el sistema educativo y expandiendo las oportunidades en la educación superior,
el país está adoptando un nuevo enfoque a la reforma educativa que se centra más
en el desempeño cualitativo del sistema, en cuanto a la calidad de las destrezas de los
recursos humanos y la productividad de la investigación. Para lograr estos propósitos,
el papel del gobierno está cambiando, de regulador a facilitador, y se está haciendo
cumplir la competencia entre las instituciones educativas, para que los sistemas de
educación y capacitación sean más efectivos en costos y productivos. La intervención
activa del gobierno que una vez hizo posible el desarrollo educativo se considera ahora
como la causa principal de la ineﬁciencia del sistema educativo. En forma semejante,
las reformas actuales hacen hincapié en la pertinencia de la educación universitaria
y la sensibilidad de las instituciones de educación superior a las necesidades sociales
y económicas. De manera que el nuevo desafío para el gobierno coreano en el actual
proceso de reforma educativa será mantener políticas consistentes de desregulación y
descentralización. Por último, dado que el desarrollo de una kbe requiere la creación
de oportunidades de aprendizaje sostenibles y sociedades de aprendizaje, los sectores
público y privado tienen ahora una responsabilidad mutua para desarrollar asociaciones de aprendizaje. Para cumplir este propósito, las empresas privadas son socios
importantes en la sociedad del aprendizaje, al ofrecer cada vez más oportunidades
de aprendizaje continuo a sus empleados y sus regiones. El papel del gobierno en
este proceso será el de establecer una infraestructura de aprendizaje para fomentar el
aprendizaje y eliminar barreras a la creación de la sociedad del aprendizaje. En breve,
los trabajadores conocedores, las organizaciones de aprendizaje permanente y una
sociedad de aprendizaje en red han venido a ser, y seguirán siendo, los factores clave
para los individuos, las organizaciones y las naciones.
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Aprovechar el potencial de la ciencia
y la tecnología
Sungchul Chung y Joonghae Suh

Considerando la relación entre la industrialización y la c y t, el sistema de innova-

ción de la República de Corea (kis, por sus siglas en inglés) ha evolucionado en línea
con las etapas del desarrollo industrial del país. Cuando Corea lanzó su iniciativa de
industrialización, a principios de los años sesenta, sufrió con muchos de los problemas comunes a las economías pobres de esos días. Corea, país de escasos recursos,
no contaba con el capital ni con la tecnología necesarios para la industrialización. Era
entonces un desierto en lo que respecta a c y t. Corea debió así optar por una estrategia de desarrollo orientada hacia el exterior; una estrategia dependiente de recursos,
capital, mercados y tecnologías extranjeros.
Los años sesenta fueron un período de aprendizaje tecnológico para el desarrollo
de industrias ligeras. Durante los años setenta, Corea se centró en el desarrollo de
industrias de maquinaria pesada y químicas, y durante este período fue cuando el
gobierno creó los Government Research Institutes (gri, Institutos Gubernamentales
de Investigación) en las áreas de maquinaria pesada y química para compensar la debilidad tecnológica de las industrias locales. En esta etapa Corea dependió de fuentes
extranjeras y no de la i y d interna para las tecnologías requeridas para la industrialización; por tanto, su política de c y t se orientó a facilitar el aprendizaje de tecnologías
extranjeras mientras desarrollaba una infraestructura interna de c y t.
Sólo a principios de los años ochenta fue cuando, estimulada por los cambios en
los entornos económicos, Corea emprendió esfuerzos serios para desarrollar i y d
local. El desarrollo industrial había llegado a una etapa tal que las industrias coreanas
no podían continuar dependiendo de tecnologías importadas y mano de obra interna
barata para competir en los mercados internacionales. Sin embargo, como las industrias coreanas crecieron hasta convertirse en competidores potenciales en el mercado
internacional, las empresas extranjeras se hicieron cada vez más reacias a transferir
tecnologías a Corea, haciendo inevitable que el país desarrollara una base local para
la investigación y la innovación.
Para responder al desafío, Corea necesitó una oferta de cientíﬁcos e ingenieros
altamente entrenados, como también recursos ﬁnancieros, para apoyar actividades
de i y d que por naturaleza son inciertas y arriesgadas. En este sentido, Corea fue
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afortunada pues, gracias a su aspiración por la educación, el país contó con un gran
acervo de cientíﬁcos e ingenieros, y también a que los grandes conglomerados coreanos tuvieron la capacidad ﬁnanciera de incursionar en nuevas tecnologías. Para
principios de los años noventa, la inversión en i y d de Corea sobrepasaba el 2% del
pib, del cual las industrias privadas representaban más del 80%. Éste fue un período
durante el cual la i y d de Corea crecieron rápidamente y el país tuvo éxito en alcanzar
la competencia tecnológica. Para ﬁnales de la década, las industrias coreanas habían
surgido como los nuevos líderes en los chips de memoria, teléfonos celulares, lcd y
otras tecnologías, y se habían establecido en los mercados mundiales en áreas tales
como astilleros, automóviles, electrodomésticos y telecomunicaciones.
La crisis ﬁnanciera asiática de 1997 asestó un duro golpe a la innovación en Corea,
pues los negocios privados respondieron a la crisis, recortando en forma severa las
inversiones en i y d. Con el ﬁn de contrarrestar los efectos económicos de esa reducción
en las inversiones de i y d en el sector privado, el gobierno aumentó el gasto en i y d
al 5% de su presupuesto, concentrándose en el desarrollo de industrias de ti y otras
industrias relacionadas con ellas. Durante este período, los sectores de ti fueron clave
para la innovación coreana, liderando la recuperación del país de la crisis económica
y su movimiento hacia la kbe.
En el presente capítulo se ofrece una visión general de la investigación y el desarrollo y del sistema de innovación de Corea. Y también se identiﬁcan las fortalezas y
debilidades del sistema; además se hace el intento de extraer enseñanzas de políticas
para los países en desarrollo.

Industrialización y desarrollo tecnológico
Condiciones iniciales
Cuando Corea lanzó su iniciativa de industrialización era un país subdesarrollado con
una base pobre de recursos y producción, un mercado interno pequeño, una población
grande y dependía de las potencias extranjeras para la seguridad nacional. La situación
económica, a principios de la década de 1960 en Corea, era más que sombría: el pib
coreano en 1961 fue sólo de US$2.300 millones (a precios de 1980), o US$87 per cápita.
En ese tiempo, la fuente principal de ingresos estaba en los sectores primarios y el sector
fabril sólo representaba el 15% del pib. Las interacciones económicas internacionales
también eran muy limitadas, y en 1961 el volumen de exportaciones de Corea llegó
sólo a los US$55 millones y las importaciones fueron US$390 millones. Todo eso indica
que Corea era entonces uno de los países más pobres del mundo, sufriendo todos los
problemas socioeconómicos que tenían los países pobres en aquellos días.
En cuanto a c y t, la situación era aún más sombría. Únicamente había dos instituciones públicas para la investigación cientíﬁca y el desarrollo tecnológico: el National
Defense Research and Development Institute (Instituto Nacional de Investigación y
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Desarrollo para la Defensa), creado apenas terminó la Guerra de Corea, y el Korea
Atomic Energy Research Institute (Instituto Coreano de Investigación de Energía Atómica), que fue fundado en 1959. Con esta base, el gobierno coreano invirtió US$9,5
millones en i y d en 1963, empleando menos de 5.000 cientíﬁcos e ingenieros en la
investigación.1 En lo que a c y t se refería, Corea era un desierto.
Adquisición de tecnología para la industrialización
Cuando la capacidad de c y t estaba en su etapa inicial, a principios de los años sesenta,
Corea se centró en promover la transferencia hacia el interior de tecnologías extranjeras
y en desarrollar capacidad local para digerir, asimilar y mejorar las tecnologías transferidas y adaptarlas a la producción interna.

En 1962, Corea lanzó su primer plan quinquenal de desarrollo económico. Este
plan y los que siguieron a éste crearon una enorme demanda de nuevas tecnologías
que en ninguna forma estaban disponibles en las fuentes internas. Careciendo de la
capacidad tecnológica, Corea tuvo que depender casi exclusivamente de tecnologías
extranjeras importadas. En la primera etapa, Corea persiguió dos objetivos a este
respecto: promover la transferencia hacia el interior de tecnologías extranjeras y
desarrollar capacidad de absorción interna para digerir, asimilar y mejorar las tecnologías transferidas. De los varios canales alternativos de adquisición de tecnología,
como la ied, el licenciamiento extranjero y la importación de plantas llave en mano,
se deﬁende a menudo la ied como un medio efectivo para que los países en desarrollo
adquieran nuevas capacidades de producción y pericia gerencial, como sucedió en
Singapur. Sin embargo, a diferencia de otros países en desarrollo, la ied tuvo un papel
menos importante en Corea como fuente de capital y tecnología en los primeros años
de la industrialización.2 En contraste con la contribución relativamente menor de la
1 No existen estadísticas sobre recursos humanos de i y d para los años sesenta en Corea. La
cifra presentada es un estimado basado en la cifra de 1969, que fue de 5.337 (most, 1984).
2 La ied tuvo un papel menos importante, debido a las políticas oﬁciales que la restringieron
en distintas formas, tales como restricciones a la propiedad, restricciones de repatriación,
requisitos de transferencia de tecnología y de exportaciones. Esas políticas restrictivas se
utilizaron en parte, porque en ese entonces muchos coreanos consideraban que las multinacionales perpetuaban la dependencia económica y tecnológica, reforzando así la relación
asimétrica entre los países industrializados y los países en desarrollo (Koo, 1986; Vernon,
1977; Stewart, 1978). Además, los inversionistas extranjeros no veían a Corea como lugar
atractivo para la inversión. Aun cuando la política de Corea era muy abierta y liberal en
cuanto a la ied, en los años sesenta, se efectuaron pocas inversiones, principalmente por
asuntos relacionados con la estabilidad política de Corea y el panorama económico.
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ied a la adquisición coreana de tecnologías extranjeras, combinaciones de métodos
independientes, como ingeniería inversa, producción de equipos originales (oem,
por sus siglas en inglés) y licenciamiento extranjero, han sido críticas para transferir
tecnologías y complementar los esfuerzos locales (ver cuadro 7.1).
En los primeros años de la industrialización, Corea dependió de la ingeniería inversa,
la producción de equipos originales y el licenciamiento extranjero como medios de
explotar y asimilar las tecnologías extranjeras.

Cuadro 7.1 Canales de transferencia de tecnología extranjera a Corea, 1962-2005
(US$ millones)

1962–66
1967–71
1972–76
1977–81
1982–86
1987–91
1992–96
1997–2001
2002–05

IED

Suma de licenciamiento
extranjero e importaciones
de bienes de capital

45,4
218,6
879,4
720,6
1.767,7
5.635,9
8.405,2
57.850,8
39.918,4

316,8
2.557,3
8.937,6
28.429,4
52.162,9
125.311,4
228.160,8
265.228,0
318.608,2

Licenciamiento
extranjero
0,8
16,3
96,6
451,4
1.184,9
4.359,4
7.317,8
13.192,4
14.630,6

Importaciones de
bienes de capital
316
2,541
8,841
27.978
50.978
120.952
220.843
252.034
303.977

Fuente: National Statistical Ofﬁce.

Corea recurrió a créditos extranjeros a largo plazo para ﬁnanciar las inversiones
industriales. El gobierno coreano adquirió créditos extranjeros en gran escala y los
asignó a inversiones en industrias seleccionadas, lo que llevó a la importación masiva
de bienes de capital extranjero y plantas llave en mano. A ﬁn de adquirir las tecnologías
necesarias, posteriormente las industrias efectuaron ingeniería inversa de los bienes
de capital importados.
Las respuestas de la empresa privada a tales políticas restrictivas variaron según la industria. En el caso de las industrias ligeras, tales como zapatos, prendas de vestir, textiles
y algunos bienes intermedios para sustitución de importaciones y para exportaciones, las
mayores fuentes de aprendizaje tecnológico fueron los acuerdos de oem y capacitación
técnica como parte de la importación de plantas llave en mano. Las empresas coreanas
se beneﬁciaron principalmente con los acuerdos de oem, pues ofrecían oportunidades
de trabajo con compradores extranjeros que proporcionaban todo, desde diseños de
productos y materiales hasta control de calidad al ﬁn de la producción. Esto sucedió
especialmente en las industrias de prendas de vestir y electrónica (Hobday, 1995).

07CAP07.indd 160

07/10/2008 03:57:02 p.m.

Aprovechar el potencial de la ciencia y la tecnología

161

En los años setenta, Corea hizo inversiones masivas en las industrias de maquinaria y química. Para el desarrollo de las industrias químicas, Corea dependió
principalmente de la importación de plantas llave en mano, que incluía programas
de capacitación técnica como parte de los paquetes. En el caso de la maquinaria
pesada, el licenciamiento extranjero fue un canal importante para la adquisición de
tecnología (Chung y Branscomb, 1996). Para compensar la debilidad tecnológica de
las industrias locales, el gobierno creó los gri en los campos de maquinaria pesada y
químicos, tales como el Korea Institute of Machinery and Metals (Instituto Coreano
de Maquinaria y Metales), el Electronics and Telecommunications Research Institute
(Instituto de Investigación en Electrónica y Telecomunicaciones), el Korea Research
Institute of Chemical Technology (Instituto Coreano de Investigación en Tecnología
Química), el Korea Research Institute of Standards and Science (Instituto Coreano
de Investigación de Estándares y Ciencias), el Korea Institute for Energy Research
(Instituto Coreano para la Investigación de la Energía) y el Korea Ocean Research and
Development Institute (Instituto Coreano de Investigación y Desarrollo Oceánicos).
Estos institutos trabajaron con las empresas privadas para construir el fundamento
tecnológico del desarrollo industrial.
Para compensar las debilidades tecnológicas de las industrias locales en los años setenta,
el gobierno coreano creó los gri para trabajar con industrias privadas y desarrollar el
fundamento tecnológico necesario para la industrialización.

En resumen, las industrias coreanas dependieron más de canales informales para
la adquisición de tecnología que de canales formales. El enfoque coreano de adquisición de tecnología tuvo efectos tanto positivos como negativos. En el lado positivo,
esta política capacitó a Corea para adquirir tecnologías a menores costos y obvió las
restricciones impuestas a menudo por las multinacionales a las empresas locales para
desarrollar su propia capacidad. El enfoque fue efectivo para mantener la independencia
del dominio de las multinacionales. El efecto negativo fue que Corea tuvo que renunciar
a un acceso importante a nuevas tecnologías que podrían haber estado disponibles a
través de vínculos directos de capital con empresas extranjeras. Al restringir la ied,
Corea omitió ﬁjar estándares mundiales en las operaciones de los negocios locales.
Peor aún, los créditos extranjeros en gran escala que se habían utilizado para ﬁnanciar
la importación masiva de bienes de capital, plantas y licenciamiento extranjero, contribuyeron a la crisis ﬁnanciera en 1997. La lección más importante aquí es que, de no
haber tenido Corea su fuerza laboral bien educada, el país no habría tenido éxito en
la adquisición y el uso de tecnologías a través de medios informales de transferencia
de tecnología.
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Actividades tecnológicas internas
Al continuar el desarrollo industrial en los años ochenta, los requerimientos tecnológicos de las industrias coreanas fueron más complejos y soﬁsticados. Al mismo tiempo,
los países avanzados empezaron a ver a Corea como un competidor potencial en el
mercado internacional y, como resultado, las empresas extranjeras fueron cada vez
más reacias a transferir nuevas tecnologías a las coreanas. Para facilitar la interacción
tecnológica internacional de las industrias privadas, el gobierno aﬂojó su regulación
sobre la ied y liberó el licenciamiento extranjero en los años ochenta. Sin embargo, la
desregulación y la liberación no produjeron incrementos signiﬁcativos en el ﬂujo de
entrada de ied y de licenciamiento extranjero.
Con mayor capacidad tecnológica, Corea se hizo un competidor potencial en el mercado
mundial y, en consecuencia, disminuyeron las oportunidades de asimilar tecnología
importada, por eso se necesitó el desarrollo de capacidades locales para investigación
e innovación.

El gobierno vio esto como una señal de que, para sostener el desarrollo, debía
construir capacidad local de i y d y lanzó el National R y D Program (Programa Nacional de i y d) en 1982, y tomó varias medidas de políticas para promover y facilitar
actividades de i y d (ver el recuadro 2.3 del capítulo 2 sobre iniciativas de políticas de
principios de los años ochenta). Las industrias privadas respondieron a las políticas
con fuertes inversiones en i y d, y así se modiﬁcó la relación entre las importaciones
de tecnología y la i y d. La razón de importaciones de tecnología a i y d empresarial
declinó en forma abrupta, de alrededor de un 40% en 1981 a un 20% a mediados de
esa década, a 10% a principios de los años noventa y permaneciendo en aproximadamente un 20% después de 2000 (ver gráﬁco 2.8 del capítulo 2). Esto implica que las
industrias coreanas recurrieron a la i y d local para la adquisición de tecnología y la
inversión en i y d ha experimentado desde entonces un salto cuantitativo. En Corea,
la inversión en i y d que fue sólo de W368.800 millones (US$526 millones o 0,81%
del pib) en 1981, aumentó a W24,155 billones (US$23.600 millones, 3% del pib) en
2005 (ver gráﬁco 7.1). En un período de 25 años, la inversión en i y d aumentó casi 19
veces en términos reales, con una tasa promedio de crecimiento anual de casi 12%. A
partir del gráﬁco 7.2 puede verse que Corea ocupa el sexto lugar entre los países de la
ocde en cuanto al gerd como proporción del pib.
Los aumentos constantes en inversión en i y d del sector privado, en los últimos 40 años,
han contribuido en forma signiﬁcativa al rápido aumento en el gerd de Corea.
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Gráﬁco 7.1

Gasto bruto en investigación y desarrollo en Corea, 1964-2005
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Los rápidos incrementos en el gasto total en i y d fueron posibles por la activa expansión de la inversión del sector privado. En los primeros años de la industrialización,
el gasto privado en i y d fue insigniﬁcante, pero en 2004 el sector privado representó
el 75% de la inversión total de la nación en i y d. Puesto que las industrias privadas
lideran la inversión en i y d, estas actividades en Corea están muy enfocadas a la investigación aplicada y al desarrollo de tecnología, reﬂejando el interés de las industrias
privadas. En los años ochenta, alrededor del 80% de los fondos en i y d se utilizaron
en investigación aplicada y desarrollo de tecnología y la proporción subió a 87% en
los años noventa. Corea gasta mucho menos en investigación básica que los países
avanzados, como Estados Unidos, Japón, Francia y Alemania. La tendencia general
es que, mientras más rico el país, más invierte en investigación cientíﬁca básica; sin
embargo, la inversión de Corea en investigación cientíﬁca básica ha declinado con el
tiempo a pesar del crecimiento económico, lo cual va en contra de las expectativas
convencionales.
Muchos factores pueden haber contribuido al rápido aumento en las inversiones
privadas en i y d, pero ese aumento básicamente ha sido posible porque las empresas
coreanas se han visto sometidas a la presión del mercado para el desarrollo tecnológico.
El gobierno contribuyó a ese desarrollo en dos formas indirectas. Primera, la estrategia
de desarrollo orientada al exterior (dirigida por las exportaciones) del gobierno impulsó
las industrias internas hacia los mercados internacionales, exponiéndolos a la fuerte
competencia y, para sobrevivir a ella, éstos tuvieron que mantenerse a la altura de los
cambios tecnológicos, invirtiendo fuertemente en i y d.
La estrategia de desarrollo de Corea, dirigida por las exportaciones, obligó a las industrias locales a invertir mucho en i y d para poder ser competitivas mundialmente, lo
que resultó en aumentos en la productividad y la eﬁciencia.

Segunda, la política industrial del gobierno que favoreció a las grandes empresas
dio nacimiento a una organización única de negocios en Corea llamada chaebol, un
conglomerado similar a los zaibatsu de Japón antes de la Segunda Guerra Mundial.
Los chaebols disfrutan de mayor aﬂuencia ﬁnanciera como resultado de las economías
de escala y el alcance de las operaciones de sus negocios. Los chaebols, usualmente
grandes empresas internacionales, tienen mucha mayor capacidad ﬁnanciera y pueden
vincularse a proyectos de i y d arriesgados y costosos, impensables para las pequeñas y medianas empresas. Esto se explica por el hecho de que las 20 empresas más
grandes reciben alrededor del 57% de las inversiones industriales en i y d en Corea
(kita, 2004).
Aún más importante es que Corea haya podido incrementar sus inversiones en i
y d a tal ritmo, porque cuenta con una fuerza laboral abundante y altamente educada
que pudo satisfacer la demanda creciente de servicios de i y d tanto en el sector pri-
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vado como en el público. Considerando que la inversión en i y d, tanto de los países
desarrollados como de los países en desarrollo, se ve más restringida por la carencia
de recursos humanos que por limitación ﬁnanciera, es claro que Corea se ha preparado bien para el desarrollo, invirtiendo fuertemente en educación y desarrollo de
recursos humanos.3
Corea ha podido incrementar sus inversiones en i y d a una tasa rápida por la disponibilidad de recursos humanos educados para satisfacer la demanda creciente de
servicios de i y d. De hecho, con mucha frecuencia sucede que es por falta de recursos
humanos adecuadamente capacitados, y no de recursos ﬁnancieros, que los países se
ven restringidos en su intento de efectuar inversiones en i y d.

En Corea, la i y d había venido creciendo con rapidez y en forma continua hasta
el golpe de la crisis ﬁnanciera en 1997. La i y d fue una de las víctimas peor libradas
de la crisis. En una encuesta realizada a principios de 1998, muchas empresas respondieron que recortarían las inversiones y el personal de i y d casi en un 20% como
respuesta a la crisis. En realidad, los gastos industriales en i y d se redujeron en un
10% en términos nominales, de W884.400 millones en 1997 a W797.200 millones en
1998, y el personal de i y d se redujo en un 15%, de 102.000 en 1997 a 87.000 en el
año siguiente, lo que constituyó un serio golpe para el kis. De haber continuado la
crisis unos años más, el kis habría colapsado. Afortunadamente, sin embargo, Corea
se recuperó de la crisis en un tiempo relativamente corto. Sólo se necesitaron dos años
para que la i y d se recuperaran y sobrepasaran el nivel alcanzado antes de la crisis
ﬁnanciera (ver cuadro 7.2).
Dos factores son la causa de la recuperación en i y d. Uno fueron los esfuerzos del
gobierno para compensar la reducción en los gastos de i y d industrial mediante el
aumento de los gastos del gobierno en ese ramo. La proporción del gobierno del gerd
aumentó de menos de 20% de los gastos totales antes de la crisis a 27% después de
ella. Los fondos oﬁciales de i y d se dirigieron a los sectores industriales privados –en
particular a las pequeñas empresas de base tecnológica–, y los ayudaron a mantener
y expandir las actividades de innovación. El otro factor fue la promoción de ti y negocios de riesgo de ti que condujo a un auge de ti a principios de la década actual. El
compromiso del gobierno con el desarrollo de las ti se reﬂeja bien en el hecho de que
la proporción de ti en los gastos de i y d del gobierno aumentó a 33,5% en 2002, de
sólo 13% en 1997. Esa política a favor de las ti impulsó la innovación en ese sector,
que a su vez afectó las actividades de innovación en otros sectores. Esta política no
3 En ocde (2003d) se hace hincapié en la importancia de la oferta de cientíﬁcos e ingenieros
caliﬁcados, como una de las condiciones básicas para cumplir los objetivos de gasto en
i y d.
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sólo ayudó a que el kis recuperara vitalidad, sino que también promovió la transición
de Corea hacia una sociedad de la información.

i y d del gobierno y el sector público
Desde principios de los años sesenta, el gobierno ha sido clave en el desarrollo de Corea.
El gobierno inició el desarrollo de c y t como parte del plan nacional de desarrollo
económico, y ha dirigido el desarrollo no simplemente ﬁjando las reglas, sino también
los objetivos y también como ﬁnancista. Como se discutió en la sección anterior, la
política de c y t en Corea se ha vinculado estrechamente al desarrollo industrial, y así
las prioridades políticas se han ajustado como respuesta a los cambios en los objetivos
de desarrollo industrial. En los años sesenta y setenta, el gobierno estableció objetivos
especíﬁcos de políticas y dirigió a las industrias privadas en el cumplimiento de los
objetivos. Sin embargo, al proseguir el desarrollo industrial, para el gobierno se ha
hecho cada vez más difícil intervenir en las actividades económicas y de i y d por la
mayor escala y la complejidad de las actividades industriales. Por consiguiente, el
patrón de intervención del gobierno en c y t ha cambiado también de intervención
directa como ﬁjador de objetivos al estilo militar de liderazgo, a intervención indirecta
como facilitador y promotor. Éste es un curso natural de cambio dado el crecimiento
de la industria privada en i y d y de los cambios en las capacidades gerenciales y de
información.
Las políticas de c y t e innovación en Corea han estado estrechamente vinculadas al
desarrollo industrial, y así sus prioridades se han ajustado como respuesta a los cambios
en los objetivos de desarrollo industrial a través de las décadas.

Evolución de la i y d en el sector público
Al lanzar el gobierno su programa nacional de i y d en 1982, sus gastos en este rubro
eran sólo de W263.000 millones, pero en 2004 los gastos sobrepasaron los W5 billones,
lo que implica tasas promedio de crecimiento anual del 13,6% (ver cuadro 7.2). Junto
con los aumentos en la inversión, ha cambiado también la naturaleza del Programa
Nacional de i y d (ver cuadro 7.3). En la etapa formativa (aproximadamente los cuatro
primeros años, 1982-85), el objetivo principal del programa fue el de facilitar la absorción de tecnologías extranjeras. En otras palabras, el foco del programa estuvo en
el desarrollo de tecnologías requeridas para la producción local de productos, partes,
componentes y materiales mayores, considerados en esos días como esenciales para el
desarrollo industrial. Durante este período, el Programa Nacional de i y d dependió
en su totalidad de un enfoque de abajo arriba para la selección de proyectos, y se dio
prioridad a las propuestas en que participaban empresas privadas.
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GRI

n.a.
n.a.
5.628
2.458
2.011
1.159
1.874
1,7
1

n.a.
n.a.
2.135
1.671
352
112
967
0,7
0

Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología,
Nota: GRI = Instituto de investigación del gobierno.
n.a. = No disponible.

Universidades
Sector privado
Gasto en I y D por investigador
(en miles de wons)
Investigadores por 10.000 habitantes
Número de centros corporativos de I y D

10,5
9,2
1,3
97:03
0,4
8,9
1,3
0,4

1970

2,1
1,9
0,2
61:39
n.a.
n.a.
0,2
0,3

1965

4.152
2,9
12

16,7
0,4
10.275
3.086
4.534
2.655

42,7
30,3
12,3
71:29
2,2
28,1
12,3
0,4

1975

Estadísticas básicas de I y D en Corea, 1965-2005

Gasto en I y D
(en miles de millones de wons)
Gobierno
Sector privado
Gobierno versus sector privado
I y D universitaria
I y D de GRI
I y D corporativa
I y D como porcentaje del PNB
Gasto en I y D del sector manufacturero
(en miles de millones de wons)
porcentaje de las ventas
Número de investigadores

Cuadro 7.2

15.325
4,8
54

76,0
0,5
18.434
4.598
8.695
5.141

282,5
180,0
102,5
64:36
25,9
104,5
81,4
0,8

1980

27.853
10,1
183

688,6
1,5
41.473
7.542
14.935
18.996

1.237,1
306,8
930,3
25:75
118,8
367,2
751,0
1,6

1985

47.514
16,4
966

2.134,7
2,0
70.503
10.434
21.332
38.737

3.349,9
651,0
1.698,9
19:81
244,3
731,0
2.374,5
2,0

1990

73.574
28,6
2.270

5.809,9
2,7
128.315
15.007
44.683
68.625

9.440,6
1.780,9
7.659,7
19:81
770,9
1.766,7
6.903,0
2,5

1995

86.568
34,0
7.110

8.584,9
2,2
159.973
13.913
51.727
94.333

13.848,5
3.451,8
10.387,2
25:75
1.561,9
2.032,0
10.254,7
2,4

2000

102.920
48,6
11.810

16.463,7
2,7
234.702
15.501
64.895
154.306

24.155,4
5.877,2
18.106,8
25:75
2.398,3
3.192,9
18.564,2
3,0

2005
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Cambios en el Programa Nacional de I y D por etapas
Etapa de formación
(1982-85)

Etapa de despegue
(1986-90)

Etapa de madurez
(1991-)

Objetivo del Programa
Nacional de I y D

Internación de tecnologías
extranjeras

Desarrollo de tecnologías
centrales

Investigación creativa,
investigación orientada
al futuro

Planeación

Sin planeación: de abajo
arriba

Base en un plan permisivo Planeación de I y D,
a largo plazo
previsión tecnológica

Actores principales

Los GRI

Principal: los GRI
menores: universidades
e industrias

Principal: Los GRI, con
mayor papel de universidades e industrias

Fuente: MOST, 1997b.

Los siguientes cinco años, 1986-90, pueden denominarse la etapa del despegue,
ya que el objetivo del programa se modiﬁcó gradualmente de la simple internación
de tecnologías industriales extranjeras al desarrollo de tecnologías centrales, que las
empresas privadas no tenían capacidad de abordar a causa de los riesgos técnicos y
ﬁnancieros. El programa tuvo también el propósito de acumular una base tecnológica
para las industrias de alta tecnología y, en consecuencia, las selecciones de los proyectos
se vincularon en parte a los planes de desarrollo tecnológico a largo plazo.
Más o menos hacia el ﬁn de la etapa de despegue (hacia ﬁnes de los años ochenta y
principios de los noventa), otros ministerios empezaron a establecer sus propios programas de i y d para resolver los problemas en los campos de su esfera. El Ministerio
de Comercio, Industria y Energía lanzó el Industrial Base Technology Development
Program (Programa de Desarrollo de Tecnologías para la Base Industrial) en 1987,
y el Alternative Energy Development Program (Programa Alternativo de Desarrollo
de Energía) en 1988. El mic creó el Information and Communications Technology
Development Program (Programa de Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicaciones) en 1989, y varios de los demás ministerios siguieron su ejemplo en años
posteriores (ver cuadro 7.4). Hasta 1987, el Programa Nacional de i y d del most fue
el único programa de i y d auspiciado por el gobierno, y el most el único participante
en investigación en el sector público. Pero con la salida a escena de otros ministerios
se ha reducido en forma gradual el papel del most. En 2003, la participación del most
en los gastos de i y d del gobierno era sólo del 20,5%.
El rápido crecimiento de la inversión del gobierno en i y d es resultado de mayor
presión política para contribuciones económicas y sociales a la inversión. La pregunta
que ha surgido es: ¿Qué bien le producen los programas de i y d del gobierno al futuro de la nación? Al mismo tiempo, el sector industrial privado, como contribuyente
ﬁnanciero importante, fue cada vez más escéptico sobre el valor económico de los
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Cuadro 7.4

Programas de I y D de los ministerios del gobierno

Ministerio
MOST

Año de
iniciación
1982

Ministerio
1987, 1988
de Comercio,
Industria y Energía

Programa principal

Agencias de administración

Programa especíﬁco de I y D

Instituto Coreano de Evaluación y Planeación en Ciencia y
Tecnología
Fundación Coreana de Ciencias
e Ingeniería

Programa de Desarrollo de Tecnología para la Base Industrial
Programa Alternativo de Desarrollo
de Energía

Instituto Coreano de Evaluación
y Planeación en Tecnología
Industrial

MIC

1989

Programa de Desarrollo de TIC

Instituto de Evaluación de Tecnologías de Información

Ministerio del
Medio Ambiente

1992,1996

Programa de Desarrollo de Tecnología para Ingeniería Ambiental
Programa de Desarrollo de Tecnología Ambiental Básica

Instituto Nacional de Investigación Ambiental

Ministerio de
Construcción y
Transporte

1994

Programa de Desarrollo de Tecnología para la Construcción

Instituto Coreano de Tecnología
de la Construcción

Ministerio de
Agricultura y
Silvicultura

1994

Programa de Desarrollo de Tecnología Agrícola

Centro de Promoción de la Investigación y Desarrollo Agrícolas

Ministerio de
Salud y Bienestar

1995

Programa de Desarrollo de Tecnología para la Salud y la Medicina

Instituto Coreano para el Desarrollo de la Industria de la Salud

1983

Programa de Apoyo a la Investigación Cientíﬁca Básica

Fundación Coreana de Investigación

MOE

y HRD

Fuente: MOST, 1997b; National Science and Technology Council (NSTC), 2004.

resultados de las inversiones en i y d del gobierno. Sin embargo, al crear los ministerios individuales sus propios programas de i y d surgió el problema de la asignación
interministerial de recursos como un tema importante de política. En otras palabras,
la diversiﬁcación de los programas de i y d del gobierno planteó un nuevo conjunto
de temas, tales como la duplicación de esfuerzos en la investigación, la delineación de
áreas de i y d entre los diferentes ministerios, el establecimiento interministerial de
prioridades en i y d y la asignación eﬁciente del presupuesto de i y d.
Todos estos temas se reducen a la cuestión de cómo asignar los recursos limitados y a cuáles áreas, y la cuestión no es sólo tecnológica sino también económica y
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política, en el sentido de que los programas de i y d del gobierno sólo se justiﬁcan
con el consentimiento del contribuyente a la inversión. Para tratar estos asuntos,
a mediados de los años ochenta, el gobierno adoptó el concepto de planeación y
evaluación tecnológica en la implementación de los programas de i y d oﬁciales. En
otras palabras, al ﬁjar prioridades en el desarrollo de tecnologías, el gobierno utilizó
un enfoque estratégico basado en la planeación a largo plazo. La industria privada y
la academia participaron en el proceso, de modo que sus intereses pudieran reﬂejarse
en la planeación de los programas oﬁciales de i y d. Durante este período se efectuó
por primera vez la colaboración en la investigación entre la industria, la academia y
los gri como parte de los programas oﬁciales de i y d. También durante este período
se lanzó el International Cooperative Research Program (Programa Internacional de
Cooperación en la Investigación).
Pero no fue sino hasta 1992 cuando tomó forma un sistema coreano de administración de i y d en el sector público. En ese año, el gobierno lanzó el Highly Advanced
National (han) Project (Proyecto Nacional Muy Avanzado), un programa interministerial de i y d a 10 años, para desarrollar tecnologías centrales para el desarrollo
industrial en el siglo xxi.4 El proyecto han fue el primer programa oﬁcial de i y d
desarrollado mediante un ciclo completo de planeación, incluyendo previsión tecnológica, planeación ex ante y consulta interministerial. A través de estas etapas los gastos
del gobierno en i y d crecieron en forma muy rápida, pasando de W263.000 millones
en 1982 a W4,664 billones en 2003. Como resultado de este crecimiento, el papel del
most, como proveedor de fondos para i y d, pasó de ser el único actor en la i y d del
sector público a un actor principal más.
Debido a la naturaleza intersectorial de la innovación, el gobierno coreano desarrolló
el proyecto han, un programa interministerial de i y d a 10 años, para desarrollar tecnologías centrales para el desarrollo industrial de Corea en el siglo xxI.

Institutos oﬁciales de investigación
Los gri son los principales participantes en la i y d del gobierno5 y operan con su
asistencia ﬁnanciera, pero se trata de organizaciones independientes no gubernamentales, operando según las provisiones de leyes civiles y de la Law for the Creation and
Promotion of the Government Research Institutes (Ley para la Creación y Promoción
de Institutos Oﬁciales de Investigación), de 1999. Así, los investigadores de los gri no
son empleados oﬁciales.
4 En ocde (1996, pp. 72-72) se encuentran explicaciones detalladas del proyecto han.
5 En esta sección se utiliza nstc (2004), y las estadísticas citadas corresponden a 2002, a
menos que se indique otro asunto.
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Corea tiene 28 gri para los distintos campos de la c y t, y en ellos se realiza el 42%
de los programas oﬁciales de i y d del gobierno en términos del gasto. Los gri emplean
unos 8.600 cientíﬁcos e ingenieros, de los cuales alrededor del 40% tienen doctorado
y el 50% grado de master. Del total de gastos en i y d de los gri en 2003, el 45,5% se
dedicó a desarrollo de tecnologías, el 35,4% a investigación aplicada y el restante 19,1%
a investigación básica. Más del 93% de los fondos de investigación provino del gobierno, y la entrada de ﬂujos de fondos de la industria fue inferior al 7%, lo que signiﬁca
que a pesar de la abrumadora orientación de los gri a la investigación industrial, las
interacciones de investigación entre ellos y la industria no son tan abundantes.
Aun cuando el objetivo original para establecer los gri fue desarrollar tecnologías industriales junto con el sector privado, la colaboración en investigación entre la industria
y los gri es realmente mínima.

El kist, el primero de los gri, se estableció como un centro técnico integrado para
asistir a la industrialización con el hallazgo de soluciones a problemas simples técnicos
y prácticos, y ayudar a internar tecnologías importadas. Con el desarrollo de la hci en
los años setenta, la demanda de apoyo técnico como el provisto por el kist en los años
sesenta, aumentó en varias industrias. Para satisfacer la demanda, en los años setenta,
el gobierno derivó del kist varios institutos especializados en las áreas industriales
prioritarias, a saber: electrónica, telecomunicaciones, energía, maquinaria, químicos,
astilleros y recursos marinos. Estos institutos operaron bajo los auspicios de los ministerios responsables del desarrollo de sus respectivas industrias. A ﬁn de acomodar
estos institutos como laboratorios privados de i y d, el gobierno inició el desarrollo de
la Daeduck Science Town (Ciudad Cientíﬁca Daeduck) en los años setenta.
A principios de los años ochenta, los entornos alrededor de los gri cambiaron en
forma rápida. La industria privada empezó a establecer sistemas de i y d propios para
ampliar la capacidad tecnológica y enfrentar la creciente competencia del mercado.
Las universidades, que habían sido orientadas principalmente a la enseñanza, iniciaron también diversos esfuerzos para desarrollar capacidad investigadora. Estos dos
desarrollos comprimieron la posición de los gri y el terreno para su acción quedó
muy erosionado.
Debates sobre el papel de los institutos oﬁciales de investigación
Salvo en los primeros años, cuando la i y d era débil aún en las empresas y universidades,
se ha criticado continuamente a los gri sobre su papel apropiado en el kis. Los críticos
dicen que los gri no han contribuido con el equivalente de lo que han gastado y que
se han excedido en su rango de actividades para reclamar mayores recursos, causando
la duplicación entre ellos y llevando a severos derroches de recursos. Otra línea de
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crítica es que la demanda por servicios de los gri ha cambiado y, en consecuencia,
debe redeﬁnirse su papel. Como respuesta, el gobierno redujo el tamaño de los gri y
fusionó algunos con el ﬁn de reducir traslapos. Luego, los colocó bajo la jurisdicción
del most, con la esperanza de promover ﬂujos interinstitucionales de personal y recursos de investigación.6 Junto con esto, se lanzó el Programa Nacional de i y d y se
promulgó la Ley para la Promoción de Institutos Oﬁciales de Investigación (1982), que
proporcionó la base legal para los gri, los cuales fueron transformados, de centros de
investigación industrial y técnica a instituciones para la i y d del gobierno.
Tras casi 20 años de operación, la crítica a los gri no se había apaciguado, y a ﬁnes
de los años noventa tuvieron que experimentar otra ronda de reformas mayores y la
reorganización. La razón para esta última fue haberse estado malgastando los recursos
a causa de barreras a la movilidad interinstitucional existentes entre los gri. Además,
los gri tendían a trabajar para los intereses de sus patrones (los ministerios), y no para
los de la nación. Esto sugiere que la reforma de los gri, a principios de la década de
1980, fracasó en el cumplimiento de sus objetivos. Nuevamente, el gobierno no sólo
redujo su tamaño, tanto en términos de presupuesto como de personal, sino que además
redeﬁnió sus funciones y los clasiﬁcó en tres grupos distintos que se colocaron bajo
tres consejos de investigación recién creados. Estos consejos reportan directamente a
la oﬁcina del primer ministro.7
De acuerdo con la enmienda a la Framework Law for Scientiﬁc and Technological
Innovation (Ley Marco para la Innovación Cientíﬁca y Tecnológica) de 2004, los tres
consejos de investigación y sus institutos miembros pasaron al control del primer
ministro, y se pusieron bajo el nstc para su mejor coordinación. Las actividades de
i y d de los gri se dirigen más ahora hacia el desarrollo de tecnologías orientadas al
futuro y a tecnologías de dominio público, pero aún no han ﬁnalizado los debates
sobre el papel de los gri.
Universidades
Las universidades poseen un rico acervo de cientíﬁcos e ingenieros de alta calidad.
Tienen unos 60.000 investigadores de alta caliﬁcación, de los cuales 38.000 tienen
doctorado y 20.000 el grado de master. Las universidades albergan más del 30% del
total de la fuerza investigadora de Corea; sin embargo, los cientíﬁcos e ingenieros
de investigación a nivel doctoral se encuentran extremamente concentrados en las
universidades (el 72,3%; ver cuadro 7.2).
6 Hubo excepciones a esta reforma y se permitió que algunos gri continuaran bajo los auspicios de ministerios individuales.
7 Se permitió a algunos gri mantenerse bajo el most u otros ministerios cuando se estimó
necesario para la eﬁciencia de las operaciones. Por ejemplo, el Instituto Coreano de Investigación en Energía Atómica está bajo el most, aun después de la reorganización.
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Aun cuando las universidades poseen el mayor acervo de cientíﬁcos e ingenieros
caliﬁcados, sólo representan el 10,1% del gasto bruto nacional en i y d, el cual es más
pequeño que la proporción conjunta de los gri y los laboratorios nacionales (12,6%).
Esto reﬂeja la situación de las universidades coreanas y en particular de los entornos
de investigación. En primer lugar, en muchas universidades, los profesores no pueden
permitirse un vínculo con la investigación seria debido a sus excesivas obligaciones
de enseñanza. Asombrosamente, la razón de estudiantes a profesores en las universidades coreanas es mayor que 34 a 1, y aun en las universidades nacionales, que están
en mucho mejor situación, la razón es de 29 a 1 (moe y kedi, 1998).
En segundo lugar, muchas universidades hacen mayor énfasis en la enseñanza a
nivel de pregrado, de modo que no han desarrollado bien los programas de posgrado.
Además, las universidades cuentan con instalaciones muy pobres para la investigación,
y la educación universitaria no está vinculada a la investigación. Kim Young-Gul, un
profesor de ingeniería, describe la situación así: “Sólo unas pocas instituciones académicas en Corea ofrecen apoyo apenas suﬁciente a la investigación. En la mayoría de las
universidades, un profesor recién contratado debe empezar con el espacio vacío en el
laboratorio y un apoyo muy magro por parte de la universidad para bienes fungibles
y equipos” (1996).
En tercer lugar, no se presiona a los profesores universitarios a realizar investigación.
Una vez empleados, retienen su cargo casi en forma automática. Aunque deben cumplir
con algunos requisitos para mantenerse en el puesto de enseñanza, los pueden cumplir
sin serios esfuerzos de investigación. Por consiguiente, la investigación universitaria
está muy concentrada en unas pocas universidades de las más destacadas.
Las actividades universitarias de i y d se dirigen más hacia la investigación básica que
las de otros sectores (ver cuadro 7.5). Del total del gasto en i y d de las universidades en
2005, el 35% se dedicó a investigación básica, el 34% a investigación aplicada y el 31%
a desarrollo. Naturalmente, las universidades dependen más del gobierno en cuanto a
fondos para la investigación, y el 85% de los fondos de investigación de las universidades
proviene del gobierno. En 2005, aproximadamente la mitad de los fondos se gastaron
en investigación en ingeniería, mientras la investigación cientíﬁca sólo recibió el 19%.
Otras áreas importantes son las ciencias médicas (16%) y la agricultura (6%).
En general, las universidades de Corea no han tenido la importancia en i y d que
tienen sus contrapartes extranjeras. Existen varios factores detrás de esto, pero la razón
fundamental es la extrema orientación de las universidades coreanas a la enseñanza.
Para reorientarlas a convertirse en instituciones más orientadas a la investigación,
el gobierno ha tomado varias medidas, entre ellas el programa bk21, que apoya
universidades seleccionadas en su transformación hacia instituciones orientadas a
la investigación y a la educación de posgrado. El moe y hrd ha venido aportando
W90.000 millones al programa cada año desde 1999. Las universidades también han
venido realizando esfuerzos para reformar los sistemas de educación e investigación.
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Estructura de la I y D en las universidades

Gasto en I y D
(miles de millones de wons)
Fuente de
fondos (%)

Tipo (%)

Áreas (%)

1998

2000

2003

2005

12,650
(11,2%
de GERD)

15.619
(11,3%)

19.327
(10,1%)

2.398
(9,9%)

52,1
47,7
0,2
40,1
33,8
26,1
18,5
49,1
7,0
17,6

60,4
39,4
0,2
42,4
30,5
27,2
20,0
50,3
6,5
11,4

75,1
24,5
0,4
36,0
32,8
31,2
18,9
50,2
5,9
16,3

84,6
15,2
0,2
34,8
34,4
30,8
18,9
49,6
5,9
16,0

Gobierno
Industrias
Exterior
Investigación básica
Investigación aplicada
Desarrollo
Ciencias
Ingeniería
Agricultura
Medicina

Fuente: MOST.

El bk21 y otros empeños del gobierno para modernizar la investigación y la educación universitarias han empezado a dar fruto en varias formas. La más signiﬁcativa
es el crecimiento de las publicaciones cientíﬁcas, de las cuales las universidades son
el mayor productor. Corea ocupa ya el 15º lugar en el mundo en cuanto al número de
publicaciones cientíﬁcas, pero lo más impresionante es el hecho de que registró la tasa
más alta de crecimiento en publicaciones cientíﬁcas en la última década.
Resultados de las actividades de I y D
Las evaluaciones de los resultados de los esfuerzos de i y d de Corea son mixtas. Algunos
críticos dicen que los insumos coreanos para la i y d, tales como recursos humanos y
ﬁnancieros, sobrepasaron los de otros países, pero que sus productos están rezagados.
Otros dicen que los resultados de la i y d no se han vinculado efectivamente a usos
industriales. En resumen, la mayor crítica es que las inversiones coreanas en i y d no
han sido lo bastante eﬁcientes para justiﬁcarse económicamente. La mayor parte de
la crítica se dirige a la investigación pública. Sin embargo, esas críticas se basan en
evidencia anecdótica y no en análisis formales.8
8 Dos estudios sobre los efectos económicos de las inversiones en i y d en Corea son el de
Chung y Jang (1993) y el de Nadiri (1993). Los resultados en general apoyan las inversiones
en i y d, pero los estudios no proporcionan justiﬁcación directa de esas inversiones, tales
como la de costos y beneﬁcios de la i y d.
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A pesar de esas críticas, no pueden negarse las contribuciones positivas que han
hecho los esfuerzos de i y d. El rápido crecimiento de las inversiones en este campo
ha llevado a un notable incremento en el registro de patentes, tanto en Corea como en
el exterior. El número de patentes otorgadas por la Korea Industrial Property Oﬃce
(Oﬁcina Coreana de la Propiedad Industrial) aumentó, de 1.808 en 1981 a 49.068 en
2004, con una tasa promedio de crecimiento anual de alrededor del 15%. Lo que es
más estimulante es el crecimiento en las patentes otorgadas a coreanos. Sólo 12,8% del
total de patentes registradas en 1981 (232) se otorgó a coreanos, pero la cifra subió al
72,6% en 2005, registrando una tasa promedio de crecimiento anual superior al 22%
(ver cuadro 7.6).
Las patentes otorgadas por la Uspto se utilizan algunas veces como indicador de la
competitividad tecnológica internacional de una nación. En 1969, sólo cinco patentes
de eua se otorgaron a coreanos, pero la cantidad creció a 586 en 1992 y a 4.591 en 2005,
cantidad equivalente al 2,9% de todas las patentes otorgadas por la Uspto, o al 6,1% de
las patentes de la Uspto otorgadas a entidades no estadounidenses en 2005 (ver gráﬁco
7.3). De acuerdo con un análisis de patentes del Departamento de Comercio de los
eua, Corea ha establecido una prominencia mundial en áreas de tecnología, tales como
tic, farmacéuticos, materiales avanzados y automotores (Albert, 1998). Estos avances
indican que Corea ha venido ganando competitividad tecnológica rápidamente.
Otro desarrollo importante es el aumento notable en el número de artículos
cientíﬁcos y técnicos de coreanos, en publicaciones académicas de reconocimiento
internacional. Los artículos publicados de coreanos aumentaron de sólo 27 en 1973 a
13.746 en 2003, lo que es relativamente grande comparado con otras economías recién
industrializadas de Asia oriental (nie), así: se publicaron 3.122 artículos cientíﬁcos
y técnicos de autores singapurenses y 9.270 de taiwaneses. Sin embargo, nótese que
cuando se tiene en cuenta el tamaño de la población, el desempeño de las publicaciones
académicas coreanas es más débil al compararlo con las demás nie (ver gráﬁco 7.4).
En el gráﬁco 7.5 se presenta el diagrama radial kam para indicadores de innovación, utilizando datos para Corea y los promedios para los países del g-7 y los de altos
ingresos, para el año más reciente. Como era de esperar, el desempeño de Corea está
a la par del promedio de los países de altos ingresos en muchos de los indicadores,
y aún lo sobrepasa. Corea es particularmente fuerte en inscripciones en ciencias e
ingeniería, gasto en i y d, exportaciones de alta tecnología y gasto privado en i y d,
colocándose estas variables por encima del 90º percentil. Sin embargo, Corea muestra
algún desempeño débil en tres indicadores: ﬂujos de entrada de ied como proporción
del pib, razón de inscripciones en ciencias y disponibilidad de capital en riesgo.
Los esfuerzos en i y d han contribuido también al desarrollo de industrias de alta
tecnología en Corea. Debido a su i y d propia, las industrias coreanas recientemente
surgieron como los líderes mundiales en chips de memoria de semiconductores, teléfonos celulares y lcd, y se establecieron además en el mercado mundial en numerosas
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Gráﬁco 7.3 Patentes de la Uspto otorgadas a inventores de las economías de Asia oriental
recién industrializadas, 1980-2005
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Fuente: Base de datos SIMA del Banco Mundial.

Gráﬁco 7.4 Artículos en publicaciones cientíﬁcas y técnicas de autores de las economías
de Asia oriental recién industrializadas, 1981-2003
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Gráﬁco 7.5

Indicadores de innovación: República de Corea, G-7 y países de altos ingresos
Flujos de salida de IED como % del PIB

Presencia de cadena de valor
Absorción de tecnología a nivel de empresas

10

Gasto del sector privado en I y D

5

Exportaciones de alta tecnología como %
de exportaciones de manufacturas

0

Patentes otorgadas por la
Uspto/millón de habs.

Razón de inscripciones en ciencia (%)
Investigadores en I y D/
millón de habs.

Disponibilidad de capital de riesgo
Artículos en publicaciones cientíﬁcas
y técnicas/millón de habs.
Colaboración investigadora
universidad-empresa

Corea, Rep. de

Flujos de entrada de IED como % del PIB
Pagos por regalías y licencias
(US$/pob.)
Ingresos por regalías y licencias
(US$/pob.)
Razón de inscripciones en
ciencia e ingeniería (%)

Gasto total de I y D como % del PIB
Comercio de manufacturas como % del PIB

Países de altos ingresos

G-7

Corea, Rep. de
Variable

Real

Flujos de salida de IED como % del PIB, 2000-04
0,71
Flujos de entrada de IED como % del PIB, 2000-04
1,04
Pagos por regalías y licencias (US$/pob.), 2004
92,52
Ingresos por regalías y licencias (US$/pob.), 2004
37,22
Razón de inscripciones en ciencia
e ingeniería (%), 2004
41,09
Razón de inscripciones en ciencia (%), 2004
10,25
Investigadores en I y D/millón de habs., 2004
3,187,00
Gasto total de I y D como % del PIB, 2004
2,64
55,37
Comercio de manufacturas como % del PIB, 2004
Colaboración investigadora universidad4,60
empresa, 2006a
Artículos en publicaciones cientíﬁcas y técnicas/
millón de habs., 2003
287,57
Disponibilidad de capital de riesgo, 2006a
3,10
Patentes otorgadas por la Uspto/millón
de habs., prom. 2001-05
88,44
Exportaciones de alta tecnología como %
de exportaciones de manufacturas, 2004
32,80
Gasto del sector privado en I y D, 2006a
5,10
5,90
Absorción de tecnología a nivel de empresas, 2006a
5,50
Presencia de cadena de valor, 2006a

Normalizado

Países de altos
ingresos

G-7

Real

Normalizado

Real

Normalizado

6,58
1,89
8,56
8,41

2,98
2,23
95,28
107,69

8,29
3,90
8,62
9,28

14,90
14,46
291,95
83,00

9,78
9,58
9,76
9,02

9,88
5,35
8,09
9,25
7,58

21,59
8,80
3,411,71
2,21
31,45

4,24
3,81
8,48
8,66
4,23

23,79
10,76
3,367,55
1,97
60,82

5,76
5,99
8,44
8,57
8,02

8,28

4,64

8,49

4,30

8,02

7,94
4,14

612,98
4,54

8,80
8,10

535,89
4,50

8,66
7,93

8,86

146,45

9,43

86,64

8,84

9,34
9,22
8,97
8,25

19,67
4,91
5,51
5,83

8,16
9,14
8,06
8,82

17,69
4,43
5,48
5,15

7,87
8,06
7,87
8,07

Fuente: KAM, diciembre de 2006 (www.worldbank.org.wbi.kam).
a. Clasiﬁcación de 1 (peor) a 7 (mejor).
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áreas, tales como astilleros, electrodomésticos, automóviles y telecomunicaciones, para
nombrar unas cuantas.

Medidas de apoyo al desarrollo de la tecnología industrial
Visión general
Corea ha implementado varias clases de medidas de políticas con el propósito de promover las actividades tecnológicas de la industria. Estas medidas pueden clasiﬁcarse
en forma general en cuatro planes, según sus características: nrdp, programas de
infraestructura, sistemas de apoyo institucional y sistemas de incentivos (ver cuadro
7.7). La política de tecnología industrial del gobierno se ha centrado principalmente en
programas de tecnología, y las demás medidas de política tuvieron un papel secundario. Por ejemplo, en el año 2000, el gobierno general gastó W3 billones en los nrdp, lo
que representó el 82% del presupuesto total del gobierno en i y d. Para complementar
los nrdp orientados a la misión, el gobierno toma otras medidas de políticas cuyo
propósito es el de mejorar la difusión tecnológica y llenar el vacío institucional entre
los actores de la innovación. La lista de herramientas de políticas para estos objetivos
incluye educación y capacitación de personal de investigación, compilación y difusión
de información técnica, estímulo al establecimiento de instalaciones cooperativas de i
y d y promoción de actividades derivadas de la investigación pública. La ﬁnanciación
directa del presupuesto oﬁcial para los gri se clasiﬁca como apoyo institucional, y el
presupuesto para los gri se compone en general de dos fuentes: en promedio, el gobierno
ﬁnancia una tercera parte del presupuesto directamente, y el resto se cubre con ingresos
de proyectos de investigación por contrato que se implementan en su mayoría con el
nombre de programas nacionales de i y d.9 Las medidas de incentivos tienen el propósito
de inducir y asistir en actividades de desarrollo de tecnología en las empresas privadas.
Las medidas incluyen exención de impuestos para gasto de las empresas en i y d, apoyo
ﬁnanciero con créditos preferenciales y subsidio para desarrollo de tecnologías.
Evolución de los planes de incentivos para el desarrollo de la tecnología industrial
La primera medida de incentivos, por medio de la cual se redujo o se exoneró el impuesto
corporativo para las empresas de ied que satisﬁcieran un requisito de tecnología, se aplicó a principios de los años sesenta (ver cuadro 7.8). En los años setenta, se introdujeron
también varias medidas de incentivos. Sin embargo, la mayoría de las medidas de apoyo
9 La ﬁnanciación de apoyo institucional habilita a los gri para emprender más investigación básica a largo plazo; la investigación por contrato de los nrdp es más orientada a la
misión.
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Cuadro 7.7

El plan de políticas de tecnología industrial de Corea
NRDP

Objetivos
Herramientas

Efectos en la
industria

Infraestructura
y difusión

Apoyo
institucional

Incentivos

Desarrollar tecnologías industriales
centrales

Mejorar las funciones
intermediarias y llenar
el vacío entre los actores de la innovación

Alimentar a los GRI y
fortalecer sus capacidades de investigación

Inducir o asistir actividades de desarrollo
tecnológico de las
empresas

Programas de I y D
de los ministerios

Personal de investigación, información
técnica, instalaciones
de I y D cooperativa,
centros regionales de
I y D, derivados, etc.

Financiación para GRI, Exenciones tributagastos operativos e
rias, apoyo ﬁnanciero,
investigación básica
subsidio al desarrollo
de tecnología

Expandir el cúmulo
de conocimiento y
tecnología para uso
industrial

Facilitar la difusión
y hacer mejor uso
industrial de las
tecnologías

Plantear colaborador
o socio para el desarrollo de tecnología
en la industria

Fortalecer las capacidades tecnológicas propias de la
industria

Fuente: Compilación del autor.

implementadas durante ese período tenían el propósito de promover o de facilitar la
transferencia de tecnología y no la i y d interna. La lista de incentivos se expandió de
modo considerable o se modiﬁcó nuevamente durante los años ochenta.
El despliegue de medidas de incentivos durante este período no fue accidental,
sino que, más bien, reﬂejó los cambios en las actividades tecnológicas de las empresas privadas, que habían activado la i y d propia a una escala mucho mayor durante
el mismo período. Respondiendo a esa tendencia, el gobierno cambió su política
industrial para promover la i y d propia, en lugar de importar tecnología. El cambio
se formalizó con la promulgación de la Ley de Desarrollo Industrial, que marcó un
punto decisivo de la política industrial, de apoyo sectorial a apoyo funcional. Desde
ese tiempo, la dirección de la política de incentivos se ha venido moviendo hacia
incentivos más indirectos, tales como dar mayor importancia a la construcción de
infraestructura de c y t y desarrollo de recursos humanos. Además, de acuerdo con la
regla de subsidio de la omc, la política industrial enfatiza el apoyo a la i y d al tiempo
que reduce medidas convencionales.

Cambios después de la crisis ﬁnanciera
Recuperación rápida de la I y D industrial
La crisis ﬁnanciera de 1997 y los esfuerzos de reestructuración que la siguieron han
causado un efecto inesperado en los negocios coreanos. La rentabilidad ha venido a
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1974

Años 1970
1976
1977
1978

1979

1981

Años 1980
1982
1984
1986

Años 1990
1991 1992

Rebaja o
exención de
aranceles
sobre bienes
para investigación

Exención tributaria para dispositivos y muestras
para investigación

Sistema de fondo de reservas para desarrollo de tecnología
Crédito tributario o depreciación especial para inversión en equipo para desarrollar tecnología y recursos humanos
Rebaja o exención de aranceles sobre productos para investigación académica
Crédito tributario para gastos de desarrollo de
tecnología y recursos humanos
Exención tributaria para bienes raíces de centros de
investigación aﬁliados a la empresa privada

1973

Tasa provisional especial de impuesto al consumo
para productos de tecnología
Reducción y exención de impuestos para
nuevas PYME de negocios de riesgo

Deducción o exención de impuesto corporativo para la inversión extranjera acompañada del requisito de tecnología
Reducción y exención del monto del impuesto sobre ingresos por transferencias
Exención del impuesto sobre el ingreso a tecnólogos extranjeros

Antes de
los años
setenta

Cronología de principales políticas de tecnología

Fuente: MOST, 1997c.

Promoción
de comercialización de
tecnología

Promoción
de transferencia
de tecnología

Promoción
de inversión
en I y D

Cuadro 7.8
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Recuadro 7.1 La eﬁcacia de las políticas del gobierno
A pesar de la amplia variedad de medidas de políticas para el desarrollo de tecnología industrial,
se han realizado muy pocos estudios sobre su efectividad. Excepcionalmente, el extinto profesor
Linsu Kim efectuó juicios persuasivos sobre tres de sus aspectos: políticas para crear necesidades de
mercado para el desarrollo tecnológico, políticas para incrementar la capacidad de c y t, y políticas
para proporcionar el vínculo entre la demanda y la oferta (Kim, L., 2003).
Las políticas del lado de la demanda pueden cubrir tres áreas: promoción de exportaciones,
políticas sobre competencia y adquisiciones del gobierno. La promoción de exportaciones, al
presionar a las empresas a mercados internacionales altamente competitivos, ha tenido mayor
inﬂuencia que otras políticas al obligar a las empresas a apresurar el aprendizaje tecnológico. Los
exportadores también crearon capacidad en exceso de las necesidades del mercado local para obtener economías de escala, lo que condujo a crisis y les forzó a acelerar el aprendizaje tecnológico
para maximizar el uso de la capacidad.
Las políticas de competencia aumentaron también la necesidad del esfuerzo tecnológico. El
gobierno promulgó la Fair Trade Act (Ley de Comercio Justo) en 1985, para prohibir prácticas desleales en el mercado y restringir el crecimiento de las chaebols. Al mismo tiempo, empezó a liberar
el mercado local, reduciendo las barreras arancelarias y no arancelarias, forzando así a las empresas
coreanas a competir contra empresas multinacionales no sólo en el mercado de las exportaciones,
sino también en el interno. En 1986, el gobierno introdujo legislación para proteger los derechos de
propiedad intelectual, apropiándose la ingeniería inversa de productos extranjeros. Estas políticas
obligaron a las empresas coreanas a intensiﬁcar aún más el esfuerzo tecnológico.
La adquisición del gobierno se menciona a menudo en la literatura como una herramienta
importante para crear demanda local de esfuerzo tecnológico. Sin embargo, con excepción de la
adquisición signiﬁcativa del gobierno de computadores personales en la etapa formativa de esa
industria a principios de los años ochenta, esta política no tuvo un papel signiﬁcativo en Corea
para la creación de demanda por esfuerzos tecnológicos.
Las principales políticas del lado de la oferta cubren el desarrollo de recursos humanos, la transferencia de tecnología y la i y d interna. La formación de recursos humanos habilitó a la industria
coreana para dominar tecnologías maduras de producción mediante la ingeniería inversa en los
primeros años. Sin embargo, el gobierno coreano cometió un error crítico al descuidar invertir en
la educación terciaria orientada a la investigación en la preparación de las industrias intensivas
en conocimiento, creando un obstáculo muy importante en el aprendizaje tecnológico innovador
en los años noventa. Corea restringió la dependencia de la ied, capacitando a las empresas locales
para retener la independencia gerencial, y permitiéndoles ﬁjar la dirección del aprendizaje tecnológico. El gobierno aﬂojó gradualmente las restricciones sobre licenciamiento en los años setenta,
al avanzar las industrias coreanas en tecnologías más complejas. El papel del gobierno en la i y d
fue relativamente pequeño en relación con otros países, representando sólo de un 20% a un 25%
del total de i y d en los años noventa. La i y d del gobierno se encaminó en su mayoría a mantener a ﬂote a los gri que eran cada vez más débiles y a operar proyectos nacionales orientados a
la misión, algunos de los cuales produjeron resultados signiﬁcativos, tales como el desarrollo de
sistemas de interruptores electrónicos y sistemas de teléfonos móviles del Code Division Multiple
Access (cdma, Acceso Múltiple por División de Código). Sin embargo, en general, las políticas de
i y d descuidaron proyectos orientados a la difusión, tales como la modernización de la calidad
de la educación terciaria y la investigación universitaria.
(Continúa en la página siguiente)
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(Continuación recuadro 7.1)

La ﬁnanciación preferencial y los incentivos tributarios son los instrumentos principales que
lubrican los vínculos entre la demanda y la oferta. Empero, el impacto de la ﬁnanciación preferencial en el aumento de actividades de i y d es dudoso. Sus tasas de interés, que oscilan entre
6,5% y 15%, fueron mucho más altas que las de créditos similares en otros países. Los incentivos
tributarios constituyeron otro mecanismo indirecto para la disponibilidad de fondos para la i y d
corporativa. La ﬁnanciación preferencial y los incentivos tributarios deﬁnitivamente suministraron
fondos para las actividades de i y d corporativa y disminuyeron sus costos, pero fueron secundarias
en la promoción de la i y d en Corea.

ser de mayor importancia que la expansión del mercado, y el gasto en desarrollo tecnológico de las empresas no es la excepción. Las empresas, en particular las grandes,
se han esforzado en reducir el tamaño y modernizar los laboratorios de i y d en línea
con la reestructuración del negocio. La reducción del tamaño de las grandes empresas ha obligado a que se retire mucho personal de i y d, y gran parte ha establecido
laboratorios de i y d a pequeña escala y especializados o pequeñas empresas basadas
en tecnología. Como se muestra en el gráﬁco 7.6, el número de centros corporativos
de i y d aumentó rápidamente después de la crisis ﬁnanciera, y la mayor parte de los
centros de i y d corporativos recién fundados son pequeños.10
El creciente número de centros de i y d de pequeña escala especializados o de empresas pequeñas basadas en tecnología está cambiando el paisaje industrial. Primero,
un efecto directo es el de los aumentos en el gasto y la intensidad de la i y d en las
pyme. Segundo, la existencia de empresas pequeñas tecnológicamente ágiles ocasionará
cambios en las relaciones de los negocios, en particular entre las empresas grandes y
las pequeñas. En el cuadro 7.9 se comparan los cambios en los gastos de i y d y en el
número de investigadores de las empresas pequeñas y las grandes. Los gastos totales
en i y d de las pequeñas empresas se duplicaron entre 1997 y 2000, mientras los de las
grandes empresas aumentaron sólo en un 5%. Los aumentos en los gastos totales en
i y d reﬂejan el hecho de que el número de pyme que realiza gastos en actividades de
i y d aumenta también agudamente, como lo maniﬁestan los grandes aumentos en el
número de centros de i y d de las pyme.
La intensidad de la i y d de las pyme, deﬁnida como la razón de gastos en i y d a
ventas, aumentó también, de 2,8% en 1997 a 3,9% en 2005. En contraste, la intensidad
de la i y d de las grandes empresas aumentó sólo en forma marginal de 2,07% en 1997
a 2,13% en 2000. Por consiguiente, no sólo hay más pyme gastando en i y d, sino que
10 En adición a la reestructuración de las grandes empresas, otros factores contribuyen a los
aumentos en los centros de i y d corporativos, entre los cuales están el impulso del gobierno
para crear empresas de capital en riesgo y las condiciones del mercado de capitales que
cambiaron para empresas nuevas.

07CAP07.indd 182

07/10/2008 03:57:05 p.m.

183

Aprovechar el potencial de la ciencia y la tecnología

Número de centros corporativos de I y D

Gráﬁco 7.6

Crecimiento de los centros corporativos de I y D, 1996-2005
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Fuente: Korea Industrial Technology Association, 2006.

Cuadro 7.9

Cambios en las actividades de I y D

Gasto en I y D, en miles de millones de wons
(y como porcentaje de las ventas)

PYME

Grandes
empresas

Investigadores
(nivel doctoral)

1997

2000

2003

2005

1997

2000

2003

2005

1.090,2
(2,82)
7.755,1
(2,07)

2.106,4
(3,14)
8.148,2
(1,81)

3.425,4
(3,57)
11.084,2
(2,05)

3.921,4
(3,00)
14.642,9
(2,13)

17.703
(474)
56.990
(3.613)

36.494
(1.543)
57.839
(3.878)

52.332
(2.291)
71.698
(5.562)

62.792
n.d.
91.514
n.d.

Fuente: MOST, Survey of R&D Activities, varios años.
n.d.: No disponible.

las pyme están gastando en actividades de i y d más intensas que antes de la crisis
ﬁnanciera. La misma observación y conclusión pueden aplicarse también al caso de
los investigadores. Durante el período de 1997 a 2000, las pyme fortalecieron sus actividades de i y d, duplicando el número de investigadores (y multiplicando por más
de tres el número con doctorado), mientras el número de investigadores empleados
por las grandes empresas permaneció casi igual al de antes de la crisis.
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El papel de las empresas de propiedad extranjera
Antes de la crisis ﬁnanciera, las empresas de propiedad extranjera tuvieron un papel
menor en la economía coreana. Como se muestra en el cuadro 7.1, la ied hacia el
interior había sido bastante baja durante muchos años. Eso fue más evidente en las
cuestiones de tecnología e innovación. Por ejemplo, la mayor parte de la transferencia
de tecnología en el sector privado se hizo por medio de contratos de licenciamiento
y no con ied (ocde, 1996). Además, las actividades tecnológicas de las empresas de
propiedad extranjera se centraron en su mayoría en la modiﬁcación de productos para
satisfacer las condiciones de la demanda local.
La situación cambió en forma drástica después de la crisis ﬁnanciera de 1997 (ver
gráﬁco 7.7). Los ﬂujos de entrada de ied a Corea se incrementaron en forma aguda
de allí en adelante, debido al entorno favorable para las inversiones, la depreciación
de la moneda local y el valor de los activos, la promoción del gobierno de la inversión
mediante la desregulación, el mayor número de ofertas de empresa como resultado
de la reestructuración corporativa y la privatización de las empresas de propiedad del
gobierno (kpmg Consulting, 2001). Los efectos de los aumentos en la ied en las actividades tecnológicas de la industria coreana no son fáciles de determinar, pues no se
ha realizado un estudio exhaustivo sobre las actividades relacionadas con la tecnología
de las empresas de propiedad extranjera. En cambio, pueden inferirse los efectos de
los cambios en la economía coreana.
Gráﬁco 7.7

Comparación del stock de IED hacia el interior como porcentaje del PIB
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Fuente: Naciones Unidas, World Investment Report 2006.
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En el cuadro 7.10 se presenta el número de empresas de propiedad extranjera que
gastan en i y d, clasiﬁcadas según la proporción de propiedad extranjera. De 1997 a
2000, el número aumentó de 329 a 462, un aumento de 40% en tres años. En 2000, de
las 462 empresas, 333 eran empresas de propiedad extranjera minoritaria y las restantes
129 de propiedad extranjera mayoritaria. El número total de empresas tanto extranjeras
como locales con gasto en i y d aumentó también, mostrando un incremento del 30%
entre 1997 y 2000. Por consiguiente, el número de empresas de propiedad extranjera
con gasto en i y d sobrepasó al de las locales con gasto en i y d.
Polos y el sistema regional de innovación
Como parte de su industrialización, Corea ha construido muchos complejos industriales a través del país. La construcción de complejos industriales empezó de cero al
principio del proceso de industrialización, pues Corea es un país de escasos recursos
naturales y las diferencias entre las caliﬁcaciones industriales de las localidades eran
insigniﬁcantes. La densidad de población podría ser un criterio: Seúl y sus alrededores,
lo mismo que otras áreas urbanas, han sido favorecidos con los complejos industriales, pero, por lo demás, existen grandes discrepancias entre las regiones. De acuerdo
con la Korea Industrial Complex Corporation (kicc, 2005), Corporación Coreana de
Complejos Industriales, en 2004 Corea contaba con 550 complejos industriales con
34.083 empresas que empleaban 1,2 millones de trabajadores. La localización de los
complejos industriales se concentra en dos regiones. La región de la capital (Seúl y sus
alrededores, el área metropolitana de Inch’õn y la provincia de Kyõnggi) tiene el 41%
de las empresas y el 33% de los trabajadores, y la región suroriental (las ciudades de
Pusan y Ulsan en el sur de la provincia de Kyõnsang, y Taegu, en el norte de la misma
provincia), tiene el 31% de las empresas y el 43% de los empleados. Estas dos regiones
contienen las tres cuartas partes de los complejos industriales de Corea.
Cuadro 7.10

Empresas de propiedad extranjera que gastan en I y D
Participación de propiedad extranjera

1995
1997
1999
2000

Propiedad minoritaria
(menos de 50%)

Propiedad mayoritaria
(50%-100%)

100%

Total

236
256
287
333

23
40
97
74

15
33
61
55

274 (2.150)
329 (2.522)
445 (2.601)
462 (3.269)

Fuente: MOST, Survey of R y D Activities, varios años.
Nota: Las cifras entre paréntesis corresponden al número total de empresas, extranjeras y locales, que realizan
gastos en I y D.
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El propósito de la construcción de complejos industriales era tener efectos de
sinergia al agrupar empresas individuales e instituciones de apoyo relacionadas en
un lugar. Naturalmente, los polos industriales reﬂejan la distribución regional de los
complejos industriales; sin embargo, las cuestiones son si los polos industriales actúan
como mecanismo de interacción y aprendizaje y qué se espera de ellos. Si se encuentran
bien conectados, los complejos industriales son activos valiosos para el desarrollo de
redes de innovación y polos, pero la mayoría de los complejos industriales de Corea
no actúa como mecanismo de redes interempresariales y aprendizaje. Aunque varias
instituciones de apoyo están allí con el propósito de ayudar a las empresas residentes, la
frecuencia de uso y el grado de satisfacción con los servicios ofrecidos son menores que
lo esperado. También sólo una pequeña parte de las empresas residentes realizan i y d
en colaboración con otras empresas o innovadores, tales como universidades y gri.11
Después de su papel como impulsores de la industrialización en las décadas pasadas, los complejos industriales o los polos industriales en Corea se enfrentan ahora
a un nuevo desafío: convertirse en centros de actividades industriales basadas en el
conocimiento e intensivas en tecnología. La existencia de una base industrial en una
región inﬂuye en gran parte en la naturaleza de las actividades económicas de esa
región. Junto a otros innovadores y entidades de apoyo, los complejos industriales
pueden ser la piedra angular de los sistemas de innovación regional. La cuestión es si
la base industrial de una región puede actuar como mecanismo de aprendizaje para
la región.
Debido a que las actividades industriales y los complejos diﬁeren, existen también
diferencias en las capacidades de investigación de las regiones. La región de la capital
–Seúl, Inch’õn y la provincia de Kyõnggi– tiene la gran mayoría de los recursos de i
y d de Corea, con excepción de Taejõn, donde está localizada la Ciudad Cientíﬁca
Daeduck (ver gráﬁco 7.8). Recientemente, el gobierno coreano empezó a desarrollar
polos de innovación a través del país. De las iniciativas del gobierno, la más completa
es el Regional Balanced Growth Plan (Plan Regional de Crecimiento Equlibrado). El
concepto básico del plan, que se inició en 2004, es hacer autosostenible y autodependiente el desarrollo económico regional para cada región o provincia, combinando
actividades de investigación de la universidad y de entidades públicas de investigación
con actividades industriales. A pesar de algunos casos exitosos (ver recuadro 7.2),
hay muchas diﬁcultades por superar para cumplir el objetivo de establecer sistemas
11 Kim y Suh (2003) han detallado su análisis de los mayores polos industriales de Corea: el
valle Daeduck en Taejõn; el polo de electrónica Gumi, un polo de biotecnología en la provincia de Kyõnggi; la industria de textiles Taegu y la industria de maquinaria Chang-won.
Todos estos polos regionales se han evaluado a ﬁn de determinar si actúan como polos
de innovación. La mayor parte de los polos industriales de Corea reciben evaluaciones
negativas.
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Gráﬁco 7.8

Distribución regional de los recursos de I y D en Corea
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Fuerza laboral de I y D
Institutos públicos de investigación
Institutos universitarios de investigación
Institutos privados de investigación
Fuente: Cortesía del Dr. Young-Sub Kwon, Korea Research Institute for Human Settlement (Krihs), basado en
datos del MOST (2004).

regionales de innovación autosostenibles. La más importante de esas tareas es el fortalecimiento de las capacidades de innovación en las que se espera que las universidades
locales y regionales tengan un papel destacado.
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Conclusiones y enseñanzas de políticas
Fortalezas y debilidades del sistema de innovación coreano
Corea ha logrado un enorme desarrollo en c y t en las últimas cuatro décadas. Efectuando inversiones continuas y masivas en desarrollo de recursos humanos e i y d,
Corea tuvo éxito en fortalecer un sistema único de innovación en una tierra desértica
tecnológicamente. Algunos de los factores que mayor inﬂuencia han tenido en el kis
son: a) una estrategia de desarrollo orientada al exterior, b) una política de desarrollo
dirigida a la industria, c) una política industrial orientada a la gran empresa, d) desarrollo de recursos humanos y e) construcción de infraestructura de c y t dirigida por
el gobierno. Éstos son también las fuentes de las fortalezas y debilidades del kis.
Algunos de los determinantes de la capacidad de c y t e innovadora de Corea son: a) una
estrategia de desarrollo orientada al exterior, b) una política de desarrollo dirigida a la
industria, c) una política industrial orientada a la gran empresa, d) desarrollo de recursos
humanos y e) construcción de infraestructura de c y t dirigida por el gobierno.

La fortaleza del kis es su dinamismo, que es propulsado por el fuerte compromiso
el gobierno con el desarrollo nacional basado en la tecnología y los esfuerzos de la
empresa privada para adquirir competencia tecnológica. A pesar del breve historial
de i y d en Corea, el país ha obtenido ya muy buenos rendimientos del esfuerzo en
forma de patentes, artículos cientíﬁcos y exportaciones de varios productos intensivos
en tecnología, tales como semiconductores, teléfonos celulares, lcd y automóviles.
Con todo, también existen problemas. Las actividades de i y d en Corea han crecido en forma muy rápida, dirigidas por la industria privada bajo la activa política de
promoción del gobierno. Aun cuando la proporción de gastos en i y d de Corea sobre
el pib es mayor que la de otros países, todavía está bastante rezagada con respecto a los
países industriales avanzados, en términos del monto absoluto de los gastos en i y d.
Segundo, hasta el momento las discusiones muestran que Corea ha casi alcanzado
el nivel de un país avanzado en cuanto a insumos cientíﬁcos y tecnológicos, pero aún
debe recorrer mucho trecho para alcanzar el nivel de los países avanzados en cuanto
a la productividad de la i y d. La fuente más importante de ineﬁciencia es la carencia
de interacciones e intercambios entre los actores principales de la innovación, como
las universidades, los institutos de investigación y las industrias. La movilidad intersectorial de cientíﬁcos e ingenieros es extremamente baja en Corea.
Tercero, la debilidad en ciencias básicas plantea un problema fundamental para el
kis, ya que la capacidad cientíﬁca determina el potencial tecnológico de una nación.
Dado que los esfuerzos coreanos en i y d se han dedicado demasiado al desarrollo de
tecnología industrial, se ha desatendido la investigación cientíﬁca básica a un grado
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Recuadro 7.2

189

El caso del polo de equipos médicos Wõnju

La provincia de Kangwõn ha sido la región más subdesarrollada de Corea y sus actividades industriales, con sus montañas y altas colinas, se centran en su mayoría en la minería del carbón
y la producción de cemento, con algunos productos agrícolas en las áreas de las altas montañas.
Sin embargo, desde 2002, el principal producto de exportación de la provincia ha cambiado, del
cemento a los equipos médicos, debido al desarrollo del Wõnju Medical Equipment Cluster (wmec,
Polo de Equipos Médicos Wõnju). La escuela de medicina de la Yonsei University en el campus de
Wõnju en Kangwõn inició el concepto del wmec: combinar la investigación universitaria con el
desarrollo industrial. La escuela de medicina de Yonsei cuenta con un departamento de ingeniería
médica que ha producido investigación de calidad y un gran número de graduados por muchos
años. El concepto empezó a materializarse en 1996, cuando el gobierno de la Ciudad de Wõnju
construyó un complejo de producción de equipos médicos de 10.000 metros cuadrados e intentó
atraer empresas locales al complejo. La elección de la localización para el complejo de equipos
médicos no fue accidental. La Medison Company, una de las principales empresas de Corea en
producción de equipos médicos, operaba ya una planta cerca de Wõnju con un pequeño número
de proveedores de partes.
El desarrollo del wmec se emprendió en tres formas: desarrollo de tecnología, incubación de
negocios y producción para el mercado. La escuela de medicina de Yonsei tiene un papel clave en el
desarrollo de la tecnología. La Yonsei University creó un centro de investigación de equipos médicos
en su campus de Wõnju y ha participado activamente en el proyecto Wõnju Medical Equipment
Technopark (Parque Tecnológico de Equipos Médicos de Wõnju), en donde las universidades
regionales –incluida la escuela de medicina de Yonsei–, la Cámara de Comercio de Wõnju y el
gobierno de la Ciudad de Wõnju trabajan juntos como socios. El centro de incubación de negocios,
en donde se desarrollan nuevos negocios y nuevos productos, es también un proyecto de asociación
de estas instituciones, que incluye el gobierno de la Ciudad de Wõnju y las universidades locales. El
complejo industrial, establecido por el gobierno de la ciudad, alberga las empresas ya establecidas
que producen bienes fungibles.
El caso del wmec es una historia de éxito fuera de lo común, al crear nuevos negocios mediante
la combinación de la investigación universitaria y el desarrollo industrial. Tres cosas contribuyen
al éxito del wmec: la existencia de investigación de calidad en la región, el apoyo ﬁnanciero del
gobierno local y la participación activa de la industria.

sustancial. La falta de una base cientíﬁca fuerte limita ya el progreso tecnológico en
Corea. De hecho, la debilidad en ciencia resulta no sólo de la política de ﬁnanciación
que favorece el desarrollo de tecnología, sino también de la débil capacidad de investigación universitaria. Por consiguiente, el fortalecimiento de la base de investigación
plantea un desafío mayor de política.
Cuarto, la dependencia excesiva de la industria privada para las inversiones en
i y d ha hecho al sistema de innovación muy vulnerable de dos maneras. Por una
parte, el sistema ha hecho tanto énfasis en la i y d aplicada que fracasó en fortalecer
el fundamento requerido para el desarrollo a largo plazo de la c y t. Por otra parte, el
sistema de i y d ha respondido con demasiada sensibilidad a los cambios en el entorno
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económico y de los negocios. Por ejemplo, las grandes empresas coreanas respondieron a la crisis ﬁnanciera de 1997, recortando sus gastos en i y d en alrededor del 14%,
desestabilizando así el sistema de i y d. Si la crisis hubiera continuado varios años más,
habría colapsado el sistema completo.
Quinto, a pesar del notable desempeño de las industrias coreanas en el desarrollo
tecnológico, esas industrias tienen problemas estructurales fundamentales que deben
obviarse para sostener el dinamismo tecnológico. En primer lugar, la concentración
extremadamente alta de actividades de i y d plantea un problema serio. Alta concentración signiﬁca que sólo unas pocas empresas participan en forma activa en i y d. Si
esto persiste por mucho tiempo, dividirá en dos a las industrias coreanas, las tecnológicamente avanzadas y las empresas y sectores retardados. Esta situación dará como
resultado menores interacciones entre las empresas y entre las industrias, las cuales son
los elementos clave de la innovación. El segundo problema es la debilidad de las pyme
en i y d, y es importante porque aun las chaebols no estarían en capacidad de sostener
la competitividad sin pyme locales tecnológicamente fuertes. El tercer problema es la
insuﬁciencia de interacciones entre las industrias, las universidades y los gri. La falta
de interacciones activas entre quienes realizan i y d aumenta la brecha entre la i y d
pública y las necesidades industriales.
Sexto, la estructura industrial muestra la debilidad de sectores de contracorriente,
en particular en la industria de bienes de capital. Esta debilidad se relaciona en forma
estrecha con el predomino de las chaebols y la política industrial del gobierno. De
acuerdo con la política agresiva de promoción de exportaciones que complementa
el limitado mercado interno, las tecnologías importadas están maduras en su ciclo
de vida y son de la clase que puede producir economías de escala en la producción.
También, la estructura de producción se ha centrado en productos ﬁnales. Fortalecer
los vínculos industriales de contracorriente es una de las tareas más urgentes para la
economía coreana, pero la rapidez de ajuste contracorriente en bienes de capital debe
balancearse contra: a) las competencias y estrategias de las chaebols, b) las oportunidades de empresas conjuntas con proveedores extranjeros, y c) la integración con
proveedores de bienes de capital extranjeros mediante redes internacionales de producción. La modernización de las habilidades técnicas y empresariales de los proveedores
locales es muy importante, en particular en la era de rápidos cambios tecnológicos,
con procesos de producción fragmentados y por eso mucho más fáciles de expandir
utilizando redes globales de producción (gpn) (Ernst y Kim, 2002).
En el gráﬁco 7.9, para el que se utilizó el recuento de la Uspto de patentes otorgadas
como indicador de la productividad de la i y d, se muestra que Corea de hecho ha
venido perdiendo terreno lentamente, y la están sobrepasando otras economías con
sistemas más fuertes de innovación.
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Gráﬁco 7.9

Recuento de patentes de la Uspto, países seleccionados, 1984-2005
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Fuente: Elaborado por el personal del Banco Mundial, con base en datos del sitio Web de la Uspto (htp://www.
uspto.gov/web/ofﬁces/ac/ido/oeip/taf/reports.htm#by_geog) y la base de datos SIMA del Banco Mundial.

Lecciones para los países en desarrollo
Las experiencias coreanas ofrecen algunas lecciones para los autores de las políticas
responsables del desarrollo de la educación, el comercio y la tecnología en los países en
desarrollo. No existe duda de que la educación construye la capacidad de una nación
para absorber nuevo conocimiento y tecnología. La educación da origen al conocimiento tácito inicial de los individuos, que es un bloque de construcción esencial para
el aprendizaje tecnológico. Por consiguiente, el gobierno debería asumir completa
responsabilidad por tomar las medidas necesarias para promover el desarrollo de los
recursos humanos. Por ejemplo, invertir por anticipado en educación, como lo hizo
Corea en los años sesenta y setenta, es esencial para establecer el fundamento del desarrollo industrial.
Para ayudar a los trabajadores a afrontar los cambios en la tecnología, el gobierno
debería ofrecer capacitación vocacional y técnica o dar pasos para promover esa capacitación en el sitio de trabajo. Cuando una economía es más avanzada, la competencia
tecnológica es un factor de importancia crítica. Para aumentar esa competencia, quienes toman las decisiones económicas deben nutrir cientíﬁcos e ingenieros de solidez
académica, capaces de atender los desarrollos que ocurren en los las fronteras de la
c y t. En otras palabras, la educación avanzada en c y t debería ir en primer lugar
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para preparar la entrada al mundo desarrollado. En el caso de Corea, la educación y
la industrialización se ayudaron entre sí para sostener y acelerar el desarrollo mutuo.
La educación hizo posible el aprendizaje tecnológico y, por consiguiente, la industrialización, y la industrialización mejoró la tasa de rendimiento de la inversión en
educación, promoviendo aún más la demanda de educación.
La industrialización de Corea evolucionó de la imitación a la innovación. En la etapa
inicial, las industrias coreanas alcanzaron la capacidad tecnológica por medio de canales
informales para la transferencia de tecnología, tales como acuerdos de producción para
oem, ingeniería inversa de máquinas importadas, capacitación técnica como parte de
importación de plantas llave en mano, etc. En forma contraria a las experiencias de
otros países en desarrollo, la ied tuvo un papel modesto en el aprendizaje tecnológico
durante el curso del desarrollo en Corea. Para ﬁjar el fundamento tecnológico inicial,
muchas industrias coreanas recurrieron a procesos distintos al mercado, dependiendo
de la capacidad de absorción tecnológica de sus trabajadores para la adquisición de
tecnología. Este enfoque los capacitó para adquirir tecnología a menor costo y mantener la independencia en las operaciones de negocios. Pero Corea pagó un precio alto
por eso: debió abandonar muchas de las oportunidades tecnológicas que le habrían
podido ofrecer los inversionistas extranjeros directos.
Adoptando una estrategia de desarrollo orientada al exterior, el gobierno impulsó
las industrias coreanas hacia el mercado competitivo internacional, poniéndolas bajo
gran presión para buscar el aprendizaje tecnológico o el desarrollo. Las industrias
coreanas respondieron a esa presión, invirtiendo mucho en desarrollo de tecnologías.
Al desarrollar competencia tecnológica, han sido capaces de sobrevivir a la competencia internacional y establecer prominencia mundial en áreas de alta tecnología, tales
como telecomunicaciones, chips de memoria de semiconductores, lcd, automóviles y
astilleros. Una política proteccionista puede ser efectiva para crear las oportunidades
iniciales de mercado para las industrias locales, pero si tal política se prolonga, las industrias desarrollarán una inmunidad contra la presión del mercado por la innovación.
Por esta razón puede ser que las empresas y economías orientadas a las exportaciones
lograron el aprendizaje tecnológico con mayor rapidez que las empresas y economías
orientadas a la sustitución de importaciones (Kim, 1997).
En resumen, Corea debe mucho a sus recursos humanos y a la estrategia de desarrollo orientada al exterior por sus logros en el desarrollo tecnológico y en la industrialización. Se siguen dos lecciones principales de las experiencias coreanas: primera,
los recursos humanos son la clave del desarrollo en c y t y, por ende, del crecimiento
económico y, segunda, nada puede motivar mejor a la empresa privada a invertir en
desarrollo tecnológico que la competencia del mercado. Sin embargo, para que Corea mantenga en el futuro su desarrollo pasado, debe fortalecer más la capacidad de
investigación cientíﬁca básica y mejorar las condiciones marco para la innovación, el
centro de la cual son los mercados competitivos.
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Evaluación y enseñanzas
Jean-Eric Aubert y Joonghae Suh

Enseñanzas
Corea es en muchas formas un ejemplo para los países en desarrollo. Ciertamente existen
aspectos únicos del país que limitan la aplicabilidad directa de las enseñanzas que se
deriven:1 homogeneidad étnica y cultural, una fuerte tradición confuciana que le otorga
un alto valor a la educación, los logros y la lealtad a la nación, una amenaza de seguridad
y un liderazgo político. En adición, algunos rasgos del país son típicos del modelo asiático
de desarrollo y crecimiento, que no pueden replicarse con facilidad en otras culturas,
entre ellos, una fuerte participación del Estado en la orientación y administración de
la economía, tasas muy altas de ahorro e inversión y una organización industrial bien
ajustada a la producción en masa. No obstante, existen varios rasgos básicos de la experiencia coreana que ilustran cómo puede un país construir gradualmente una kbe con
enfoques que se deben seguir y peligros insospechados que se deben evitar.
Sincronizar los pilares de la ke con el desarrollo económico
Corea ha sido un país ejemplar en el desarrollo de cada uno de los pilares de la economía
del conocimiento, en el nivel, tipo y paso que complementan los demás pilares de la
ke y, juntos, los pilares de la ke complementaron las distintas etapas del desarrollo de
la economía. Por ejemplo, en los años sesenta, cuando la economía empezaba con la
1 Contrastar los contextos y las características especíﬁcas de Corea con otros países o clasiﬁcaciones de países es útil para delinear la aplicabilidad de las experiencias coreanas. Los
lectores pueden consultar algunos de los trabajos anteriores. Por ejemplo, utilizando seis
factores de clasiﬁcación de países, Ernst y O’Connor (1989) distinguen cinco grupos de
países en desarrollo, entre los cuales Corea pertenece a las economías asiáticas de primer
nivel de reciente industrialización. Con un enfoque en el papel que tuvo la ied en la construcción de capacidades tecnológicas de varias naciones, Lall (2003) contrasta la estrategia
de construcción de capacidad de Corea y Taiwán (China), con la estrategia de dependencia
de la ied de otros países, incluyendo China y Malasia.
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agricultura de subsistencia y la industria ligera, el principal foco de la educación estuvo
en ofrecer educación primaria y secundaria universal. Al mismo tiempo, la educación
primaria y secundaria universal de la fuerza laboral fue también de importancia crítica
para los esfuerzos de asimilación de tecnología de las industrias manufactureras. En
forma semejante, en los años noventa y después de ellos, cuando Corea desplegaba
industrias de clase mundial en comunicaciones, ti y electrónica avanzada, hubo la
expansión necesaria del sistema de educación superior para garantizar una amplia
oferta de trabajadores con educación terciaria para los programas intensivos de i&d.
Al mismo tiempo, se establecía la infraestructura de información moderna y de alta
tecnología para facilitar la difusión oportuna y pronta de información y conocimiento
desde el exterior y alrededor del país.
Para reiterarlo, Corea desarrolló los pilares de la ke, adoptando un enfoque gradual, paso a paso, que hizo énfasis en la coordinación y las complementariedades
entre los distintos pilares de la ke, y también con la etapa de desarrollo económico e
industrialización del país. En los primeros años, estas complementariedades tuvieron
lugar, aun sin una agenda explícita de la ke. El enfoque de la ke es así importante
para minimizar las incompatibilidades en cuanto a cantidad y tipo en cualquiera de
los pilares de la ke, y de ahí, reduciendo asignaciones erróneas y desperdicio de los
recursos extremamente escasos de cualquier país en desarrollo.
El enfoque de la ke enfatiza un desarrollo gradual, paso a paso, coordinado y complementario de los distintos pilares de la ke sincronizados con la etapa de desarrollo
económico en que se encuentra el país.

Educación, desarrollo de recursos humanos y aprendizaje permanente
La educación construye la capacidad de una nación de absorber nuevo conocimiento y
tecnología, ya que da lugar a la competencia básica del individuo, la cual es un bloque
de construcción esencial en el aprendizaje tecnológico. Por consiguiente, el gobierno
debería asumir completa responsabilidad por tomar las medidas necesarias para promover el desarrollo de los recursos humanos. Por ejemplo, invertir por anticipado en
educación, como lo hizo Corea en los años sesenta y setenta, es esencial para establecer
el fundamento del desarrollo industrial. Además, para ayudar a los trabajadores a afrontar los cambios en la tecnología, el gobierno debería ofrecer capacitación vocacional y
técnica, o dar pasos para promover esa capacitación en el sitio de trabajo.
La educación es un bloque de construcción esencial en el aprendizaje tecnológico.
Por consiguiente, el gobierno debería invertir en todos los niveles educativos, ﬁjando
las prioridades y secuencias, dependiendo de la etapa de desarrollo económico y la
estrategia industrial.
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Cuando una economía es más avanzada, la competencia tecnológica es un factor
de importancia crítica. Para aumentar esa competencia se requieren cientíﬁcos e ingenieros de solidez académica, familiarizados con los desarrollos que ocurren en las
fronteras de la c y t. Más especíﬁcamente, la educación avanzada en c y t debería ir
en primer lugar para preparar la entrada al mundo desarrollado. En el caso de Corea,
la educación y la industrialización se complementaron entre sí para sostener y acelerar
el desarrollo mutuo. La educación hizo posible el aprendizaje tecnológico y, por consiguiente, la industrialización, y la industrialización mejoró la tasa de rendimiento de
la inversión en educación, promoviendo aún más la demanda de educación.
La educación avanzada en c y t debería ir en primer lugar para preparar la entrada al
mundo desarrollado.

Adopción tecnológica e innovación
La industrialización de Corea evolucionó de la imitación a la innovación. En la etapa
inicial, las industrias coreanas alcanzaron la capacidad tecnológica por medio de
canales informales para la transferencia de tecnología, tales como acuerdos de producción para oem, ingeniería inversa de máquinas importadas y capacitación técnica
como parte de importación de plantas llave en mano. Estas prácticas se emparejaron
necesariamente con una fuerte dependencia de la capacidad de absorción tecnológica de sus trabajadores. Así, en forma contraria a las experiencias de otros países
en desarrollo, la ied tuvo un papel modesto en el aprendizaje tecnológico durante el
curso del desarrollo en Corea. Estos canales de transferencia informal de tecnología
capacitaron a los coreanos para adquirir tecnología a menor costo y mantener la
independencia en las operaciones de negocios. Sin embargo, por esta independencia
hubo probablemente que pagar un precio signiﬁcativo, pues Corea debió abandonar
muchas de las oportunidades tecnológicas que le habrían ofrecido los inversionistas
extranjeros directos.
Corea optó por una estrategia de asimilación de tecnología a través de canales informales
para mantener la independencia, pero al hacerlo, es probable que haya sacriﬁcado oportunidades tecnológicas que le habrían ofrecido los inversionistas extranjeros directos.

Hoy Corea continúa importando una cantidad signiﬁcativa de tecnología y de
know-how del exterior, pero ha desarrollado una fuerte plataforma interna de i y d y
gasta casi el 3% de su pib en i y d. Estos enfoques para la educación y la tecnología
ilustran el pragmatismo y la disciplina que deberían inspirar a los países en desarrollo en sus esfuerzos para la economía del conocimiento. En resumen, se estima que
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para Corea, el crecimiento de la tfp, incluyendo las contribuciones relacionadas con
el conocimiento, representó más de dos tercios del crecimiento del pib per cápita en
el período 1960-2005 (ver gráﬁco 1.3). Esto demuestra la necesidad de acumular no
sólo capacidad física, sino también capital intelectual para el despegue exitoso y el
crecimiento.
El papel del Estado orientado al mercado
Una de las lecciones más importantes del proceso de desarrollo de Corea es la necesidad de un enfoque orientado al mercado para la transformación a una economía del
conocimiento. El éxito económico de Corea no se basó en políticas que sustituyeron
el mercado; antes bien, el éxito de las políticas de desarrollo de Corea hasta 1997
fue resultado de políticas que complementaron y facilitaron el funcionamiento del
mercado. Sin embargo, un factor de contribución en la crisis ﬁnanciera de 1997 fue la
asignación discrecional continuada de recursos por parte del gobierno, a principios
de los años noventa. Esto había producido un sector ﬁnanciero muy débil con grandes
deudas de las chaebols en bancarrota. La crisis ﬁnanciera mostró así las limitaciones de
la intervención del gobierno en el mercado, y subrayó la importancia de un enfoque
basado en el mercado para sostener el desarrollo económico. Un enfoque basado en el
mercado requiere que existan fuerzas competitivas y, como tales, políticas que fomenten
la competencia en una u otra forma. La transparencia de los mercados ﬁnancieros, la
responsabilidad del gobierno, las condiciones iguales para todos los participantes en el
mercado, la liberación del comercio y el régimen de inversión extranjera constituyen
características cruciales de una economía del conocimiento basada en el mercado.
Una estrategia de desarrollo basada en el mercado libera fuerzas competitivas cruciales
para la mecánica de la economía del conocimiento.

Industrialización dirigida por las exportaciones
Al adoptar una estrategia de desarrollo orientada al exterior, el gobierno expuso a las
industrias coreanas a la competencia en el mercado global, lo cual las obligó a efectuar
fuertes inversiones en asimilación e innovación tecnológica para continuar siendo
competitivas, eso sucedió en los años setenta y ochenta, cuando Corea desarrolló su
industria pesada. Esta estrategia de desarrollo orientada al exterior se complementó
con un intenso desarrollo de programas oﬁciales de i y d y fuertes incentivos ﬁscales
para las empresas a principios de la década de 1980. Más recientemente, estimulados
por la misma estrategia, los aumentos resultantes en la competitividad han habilitado
a las empresas coreanas para ganar signiﬁcativa participación en los mercados mundiales en áreas de alta tecnología, tales como telecomunicaciones, chips de memoria de
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semiconductores y lcd. Las políticas proteccionistas pueden ser efectivas para crear
las oportunidades iniciales de mercado para las industrias locales, pero eventualmente llevan a la complacencia, en términos de innovación, por la falta de exposición a
fuerzas competidoras.
El papel fundamental del gobierno
El gobierno coreano ha tenido un papel muy signiﬁcativo durante todo el proceso de
desarrollo. Desde el principio del proceso de industrialización, el gobierno visionario de
Corea fue el líder eﬁcaz que aseguró un entorno macroeconómico estable y conducente,
ofreciendo educación masiva y capacitación a la población, estimulando la asimilación
de tecnologías extranjeras, desarrollando una iniciativa de i y d interna, y estableciendo
una moderna infraestructura de información. Al desarrollarse la economía y tornarse
más grande y compleja, fue mejor dejar las actividades económicas a las fuerzas del
mercado, y el gobierno, consecuentemente, adoptó un enfoque intervencionista menos
directo y cambió su papel por el de arquitecto y regulador.
Un gobierno efectivo y visionario es crítico para la implementación de un enfoque de
la ke para el desarrollo económico a largo plazo.

Una característica del gobierno coreano que merece reconocimiento especial es
su prudencia ﬁscal a largo plazo, que le permitió implementar una serie de reformas
económicas después de 1997, aun cuando había incurrido en costos astronómicos. Las
iniciativas, tales como la de remover los npl y recapitalizar las entidades ﬁnancieras,
establecer programas sociales como el seguro de desempleo y ofrecer apoyo ﬁnanciero
a familias de bajos ingresos, demandaron fondos públicos y contribuyeron a enormes
presiones ﬁscales. Sin embargo, debido a su larga historia de prudencia ﬁscal y credibilidad ﬁnanciera, el gobierno coreano no se vio agobiado por la deuda pública, y fue
capaz de emitir nuevos bonos para ﬁnanciar las reformas necesarias.
Enfoques ascendente y descendente para formar consenso nacional
Dado que el enfoque de la ke es un enfoque amplio, en el sentido de que penetra muchas áreas de la economía e incluye muchos actores, es importante utilizar enfoques
tanto ascendentes como descendentes para formar un consenso nacional y alcanzar un
conjunto de estrategias coherentes en las distintas partes del gobierno, el sector privado
y la sociedad civil. Los enfoques ascendente y descendente son ambos clave para los
procesos de reforma exitosa. En el caso de Corea, la sensibilización de la sociedad en
general, incluyendo líderes de opinión y políticos, a la noción de la economía del co-
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nocimiento había empezado antes de la crisis de 1997 como iniciativa de abajo arriba
del Maeil Business Newspaper, el principal periódico de negocios de Corea. Antes de
la crisis, la administración del periódico había organizado foros de políticas que introdujeron el concepto de la economía del conocimiento, y destacaron sus beneﬁcios, y
se informó al público de los elementos básicos del enfoque de la ke. Es posible que la
crisis de 1997 haya en realidad energizado las campañas existentes de percepción de la
ke, que llevaron ﬁnalmente al gobierno a iniciar su enfoque descendente: el gobierno
buscó evaluaciones de políticas y asesoría de organizaciones internacionales sobre el
enfoque de la ke. Así, en 2000, se preparó conjuntamente un informe entre el Banco
Mundial y la ocde, titulado Korea and the Knowledge-Based Economy: Making the
Transition. El informe inspiró ulteriores planes del gobierno. En típico estilo coreano,
todos los departamentos del gobierno afectados se movilizaron para elaborar nuevas
medidas de políticas, con objetivos cuantitativos y estimados presupuestales para
implementar esas medidas. Entre tanto, para mantener y agrandar la movilización de
la kbe, el Maeil Business Newspaper ha encaminado sus acciones de concientización
hacia grupos objetivo variados: los negocios, los funcionarios oﬁciales, los hogares,
los niños y aun los prisioneros.
Dado que el enfoque de la ke penetra muchas áreas de la economía e incluye muchos
actores, es importante utilizar enfoques tanto ascendentes como descendentes para
formar un consenso nacional y alcanzar un conjunto de estrategias coherentes en las
distintas partes del gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

De hecho, sin el consenso nacional resultante, probablemente habrían fracasado
los esfuerzos para reformar y reestructurar la economía coreana, pues las reformas
institucionales inevitablemente provocan la resistencia de los intereses creados, que
frecuentemente retarda el proceso de reforma. Por ejemplo, la legalización de los
despidos fue posible sólo por medio de diálogos entre el gobierno, el sector privado
y los sindicatos, todos los cuales asumieron una parte de los costos asociados con la
reforma laboral. Sin duda, hay características especíﬁcas de la sociedad coreana que han
facilitado su adhesión rápida al concepto de ke. Sin embargo, el concepto general de un
enfoque simultáneo descendente y ascendente es tal, que amerita la consideración de
los diseñadores de las políticas que implementan estrategias económicas generales.
El concepto general de un enfoque simultáneo descendente y ascendente es tal, que
amerita la consideración de los diseñadores de las políticas que implementan estrategias
económicas generales.
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Recuperación de la crisis de 1997
La crisis ﬁnanciera asiática de 1997-98 fue particularmente fuerte en la República
de Corea, debido al círculo vicioso del sistema ﬁnanciero insolvente y la cantidad
signiﬁcativa de npl de las chaebols, con la consecuente fuga de capitales. La situación
se creó por la tradicional falta de transparencia que caracteriza el sistema ﬁnanciero
coreano –y otros sistemas de Asia–, y por la naturaleza de las relaciones que vincularon
la gran industria (las chaebols) al gobierno y al sistema bancario. Las medidas para
mejorar la transparencia de los mercados ﬁnancieros, perfeccionar la gobernabilidad
corporativa e introducir mayor competencia en la economía contribuyeron al proceso
de recuperación. Entre tanto, el gobierno adoptó un enfoque intervencionista menos
directo, y modiﬁcó su papel para ser más que todo un arquitecto y un regulador.
Todo país necesita tener fundamentos económicos sólidos para triunfar como una
kbe.

Sin embargo, Corea no respondió utilizando sólo políticas ﬁnancieras y económicas.
También puso a funcionar un enfoque vigoroso de la ke para impulsar la economía,
después de la crisis, y recuperar la trayectoria de alto crecimiento. De hecho, desde
principios de los años noventa, ha habido cada vez más señales de la pérdida gradual
de competitividad industrial y la necesidad de adaptar la economía al rápido proceso
de la globalización. Se elaboró un plan completo inspirado en el objetivo de una kbe,
y se emprendieron acciones en varias direcciones organizadas por el mofe y apoyadas ﬁnancieramente por el Ministerio de Presupuesto y Planeación: tic, educación
e innovación con objetivos claros para su cumplimiento. La mayoría de los objetivos
se cumplió como se había planeado, aunque no todos. Este enfoque de dos cabos –ﬁnanciero y basado en el conocimiento– ha sido efectivo. Aunque la tasa de desempleo
aumentó a más de 10% en 1998, descendió a menos de 5% cuatro años después.
La combinación de reformas ﬁnancieras, económicas y basadas en el conocimiento contribuyó a la rápida recuperación de la economía coreana, después de la crisis de 1997.

Reformas e iniciativas exitosas
Tras varios años de reformas, el gobierno puede claramente reclamar el triunfo en dos
áreas de políticas del marco de cuatro pilares. Primero, se ha puesto en orden el sistema
ﬁnanciero general y se han eliminado los npl. Desde luego, para los contribuyentes
resultó muy costoso, pero la situación mejoró rápida y signiﬁcativamente y retornó
rápidamente la conﬁanza a los inversionistas tanto internos como externos. Las refor-
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mas fueron vitales para retomar la competitividad global de la economía y recuperar
la trayectoria de crecimiento, lo que explica por qué las medidas se implementaron
con rapidez y encontraron en general relativamente poca resistencia. Algunos aspectos de las reformas que no eran tan vitales, como los referentes a la gobernabilidad
corporativa o al control del poder industrial, fueron menos exitosos o no se buscaron
en forma tan activa.
Un sistema ﬁnanciero de buen funcionamiento y credibilidad es vital para la competitividad global de la economía. Corea ha implementado con éxito las reformas y ha
restaurado la conﬁanza pública en el sistema ﬁnanciero.

Otro logro muy impresionante son el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y la industria de ti. De hecho, Corea, como otros países asiáticos, cuenta
con una facilidad natural en la dimensión dura de la tecnología, e invierte en forma
masiva en líneas de telecomunicación, equipo para Internet, multimedia, etcétera. La
inversión en infraestructura para ti y su uso en sectores distintos a ti ha contribuido
en forma positiva al crecimiento de la productividad en Corea (ver cuadro 5.6). La
política coreana se articuló en tres áreas clave: una política de informatización muy
activa (estableciendo e-government, superando la brecha digital y construyendo una
infraestructura de avanzada), una política industrial (orientada a la i y d, recursos
humanos y capital de riesgo) y una política de competencia y normativa claramente
puesta en vigor (privatización y liberación del mercado). Integrar las tres áreas de
políticas en una forma complementaria ha sido la clave para el éxito de la estrategia
general de ti, y es una lección que podría inspirar a los gobiernos del mundo, tanto
en los países en desarrollo como en los desarrollados. La sociedad coreana cuenta hoy
con infraestructuras de información muy bien desarrolladas,2 que han sido la base del
excepcional desarrollo de industrias relacionadas.
El éxito de la estrategia de ti de Corea se aﬁanzó en la implementación de un enfoque
bien integrado que incluyó una política activa de informatización, una política industrial
y una política de competencia y normativa claramente puesta en vigor.

2 Hasta tiempos recientes, Corea ha registrado notables déﬁcit en tbop (balanza de pagos
de tecnología, por sus siglas en inglés): US$2.400 millones en 2003. Los pagos de la tbop
de Corea en 2003 fueron de US$3.200 millones, que representan el 20,2% del gerd (ocde,
2005c).

08CAP08.indd 200

07/10/2008 04:00:08 p.m.

Evaluación y enseñanzas

201

Desafíos
Corea ha hecho un progreso sustancial en numerosas dimensiones relativas a la economía del conocimiento. Sin embargo, existen algunas áreas que requieren reformas
adicionales, antes de que el país pueda continuar su transformación a una economía
del conocimiento avanzada.
Modernizar el sistema educativo para la economía del conocimiento
El sistema de educación y desarrollo de recursos humanos de Corea fue un impulsor del crecimiento de la productividad en los años de alto crecimiento, pero ahora
enfrenta el desafío de modernizar en forma sustancial su calidad y ser un sistema
más abierto. Por ejemplo, la proporción de Corea de trabajadores profesionales y
técnicos en la fuerza laboral es mucho menor que el promedio de los países del g-7,3
eso implica que existe potencial adicional para el mejoramiento de la productividad
cuando el gobierno haga el esfuerzo de modernizar la estructura del empleo. Debe
aumentarse el gasto público en educación a un nivel comparable al de otros países de
la ocde, y la calidad y la disponibilidad de la educación gerencial requieren también
mejoras adicionales.
En Corea, la educación y la capacitación se están proporcionando en forma rutinaria, lo cual plantea desafíos importantes ahora cuando Corea entra en la era de la
información y el conocimiento. El enfoque centrado en el maestro, la enseñanza de una
vía, la memorización rutinaria, la falta de diversidad en los programas educativos y la
preocupación por la preparación para exámenes de ingreso han dejado poca libertad
de acción para estimular la creatividad y la iniciativa, que son cualidades necesarias
de una fuerza laboral en una economía del conocimiento vibrante. En el plan maestro 2000 ke, se anunciaron medidas para reformar el sistema educativo, pero hasta el
momento el progreso es modesto.
El bajo perﬁl de la educación pública crea problemas en la oferta de recursos
humanos. Según una encuesta de opinión de ejecutivos sobre la utilidad de la educación universitaria, Corea ocupó el 50° puesto entre 61 países, lo que muestra que
las universidades coreanas no satisﬁcieron lo bastante las necesidades de la economía
(imd, 2006). Como consecuencia parcial de la falta de creatividad de los graduados
coreanos, las asociaciones estratégicas entre universidades, corporaciones privadas y los
institutos de investigación son débiles, con poca participación en proyectos conjuntos
de investigación y una pérdida signiﬁcativa de oportunidad para la investigación y el
desarrollo internos.

3 Ver el apéndice del capítulo 1 y el gráﬁco 6.5.
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El vetusto sistema educativo coreano debe evolucionar, para poder producir trabajadores con iniciativa y creatividad y capaces de satisfacer los nuevos requerimientos de
destrezas y conocimiento de la economía.

Entre tanto, se ha reforzado la naturaleza competitiva del sistema educativo y, como
consecuencia, han prosperado los colegios privados, ﬁnanciados por familias excesivamente comprometidas en lograr que sus hijos ingresen a los mejores establecimientos
desde una edad temprana. Esta tendencia contribuye a una mayor desigualdad en la
sociedad coreana. De hecho, un grupo importante en la resistencia al cambio fue el de
los maestros mismos, incluidos los de primaria y secundaria. Las reformas funcionarían
mejor si a los maestros se les solicita participar en el proceso, no como víctimas de la
reforma, sino como beneﬁciarios a largo plazo. En muchos países, el sistema educativo
demuestra ser la parte más difícil de reformar en la sociedad, y Corea no ha sido la
excepción de esta regla.
La experiencia alrededor del mundo ha demostrado que siempre es muy problemático
implementar reformas de sistemas educativos. Sin embargo, las reformas tienen una
mayor probabilidad de éxito si a los maestros se les solicita participar en el proceso de
reforma, no como víctimas de la reforma, sino como beneﬁciarios a largo plazo.

Los esfuerzos para mejorar la calidad de los recursos humanos sin reformar el
sistema educativo tienen límites inevitables. Para estimular la creatividad y el pensamiento independiente, el gobierno intenta abandonar por completo el actual sistema
escolar rígido y burocrático, con el ﬁn de crear un entorno educativo totalmente nuevo
que pueda satisfacer las diversas demandas y puntos de vista de padres y estudiantes
(Gobierno de la República de Corea, 2004). El nuevo sistema permitiría mayor autonomía a los colegios y a las administraciones locales, y habilitaría a los estudiantes
para contar con diversas alternativas sobre su educación. El nuevo sistema eliminará
el rígido control del gobierno sobre los planes de estudio en la educación superior, el
sistema de exámenes, el valor de las matrículas y el número de estudiantes en cada disciplina. En particular, este cambio permitiría a las instituciones de educación superior
ser más empresariales, responsables y sensibles a las necesidades de la industria. La
agenda de reforma educativa incluye también mejoras en la calidad de los profesores,
planes de estudio y técnicas de enseñanza, fortaleciendo al mismo tiempo el apoyo a
los estudiantes deﬁcientes y al grupo de los económicamente desfavorecidos.
Además de los cambios asociados con el nuevo sistema educativo, se requieren
reformas adicionales para que el sistema educativo coreano supla completamente las
necesidades de la economía del conocimiento. En forma más especíﬁca se necesita la
colaboración tripartita del gobierno, las universidades y la industria para estimular a
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las universidades a responder proactivamente a las nuevas demandas de la economía.4
Por ejemplo, las universidades deberían usar sus áreas de especialización para desarrollar programas innovadores que complazcan las necesidades industriales. Otra área
que requiere un esfuerzo concertado del gobierno y la industria es el establecimiento
de un sistema más eﬁciente de capacitación en el trabajo. Para que los trabajadores se
mantengan actualizados con los rápidos avances tecnológicos, se requieren vínculos
formales entre las instituciones de educación superior y otras formas de educación y
capacitación, tales como educación para adultos, capacitación en el trabajo y capacitación basada en el empleador. En particular, debe fortalecerse la educación permanente. En la actualidad, sólo el 19% de los adultos coreanos participa en educación
permanente, lo cual es bajo comparado con el promedio de 35% para los países de la
ocde (ocde, 2005c).
Diversiﬁcación y coordinación en el sistema de innovación
El sistema de innovación y s&t es otra área en la que ha sido difícil el progreso. Aunque
Corea ha experimentado aumentos drásticos en los esfuerzos de i y d, el sistema de
innovación tiene aún asuntos signiﬁcativos por resolver. Por ejemplo, se realiza una
cantidad desproporcionadamente grande de i y d en el sector privado, en particular
en las chaebols. Esto ha hecho vulnerable al sistema de innovación coreano en dos
formas. Primero, se ha hecho demasiado énfasis en la i y d aplicada, y se han dedicado
recursos insuﬁcientes a la i y d en ciencias básicas, que es una inversión necesaria para
el desarrollo a largo plazo de la c y t.
Una segunda desventaja es el pequeño número de chaebols que domina las actividades de innovación industrial, que es el problema asociado con la difusión interna
de la innovación. La difusión interna de la innovación tecnológica no es muy activa en
Corea. La falta de difusión tecnológica entre las empresas locales queda bien demostrada con el hecho de que es común la importación repetida de tecnologías extranjeras.
Además, la difusión de los institutos de investigación a las empresas privadas no es
tan efectiva como es de esperar. Una mayor cooperación orgánica entre las empresas
locales, en particular entre las grandes empresas y las pyme, y una mayor colaboración
activa entre los institutos de investigación y las empresas privadas, son muy urgentes
para el avance tecnológico de la economía del conocimiento coreana. En este sentido,
se han visto signos positivos de cambio desde la crisis ﬁnanciera, tales como el surgimiento de redes de innovación entre conglomerados y pyme (Suh, 2003) y Correa
debe mantener esta tendencia.

4 El New Industry-Academia Collaboration System (Nuevo Sistema de Colaboración Industria-Academia) que se diseña actualmente constituye un paso en la dirección correcta.
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Se realiza una cantidad desproporcionadamente grande de i y d en el sector privado,
lo cual resulta en inversión insuﬁciente para i y d en ciencias básicas y débil difusión
interna.

En relación con esta situación, los esfuerzos para mejorar la pertinencia y la importancia de las otras instituciones en el sistema de innovación se han estimado en gran
parte como infructuosos. Los gri, aunque representan fuentes de importante progreso
tecnológico en ciertos sectores como las telecomunicaciones, no han evolucionado de
manera adecuada, a pesar de los intentos repetidos de que sean más colaboradores con
las industrias. Las universidades coreanas no han podido responder suﬁcientemente a
las industrias en cuanto al suministro de recursos humanos apropiados y pertinentes,
y a la colaboración en la investigación industrial. La investigación universitaria continúa en un bajo nivel de actividad y desempeño, con pocos recursos (10% del gasto
nacional en i y d), aun cuando emplea el grueso de las personas con doctorado (el 70%
del total nacional). Las interacciones entre los distintos actores de la innovación están
todavía desarrolladas insuﬁcientemente, de modo que en este sentido sobraría hablar
de un sistema de innovación. Por encima de eso, persiste la coordinación mediocre en
el nivel superior. El most, que es el responsable de asegurar la coordinación entre las
distintas instituciones, tiene diﬁcultades para incluir a otros socios clave, tales como los
ministerios de Industria y Trabajo y el moe y hrd, en una estrategia coherente. Estas
diﬁcultades persisten todavía, cuando el estatus del ministro de c y t fue elevado a
primer ministro diputado, y se convocó al National c and t Council (Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología) a que reuniera a todos los ministros afectados.
Los esfuerzos para mejorar la pertinencia y la importancia de los gri y las universidades en el sistema de innovación han sido infructuosos. Además, las interacciones entre
los distintos actores de la innovación están todavía desarrolladas insuﬁcientemente, a
pesar de los esfuerzos del most y la convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.

Para que un sistema nacional de innovación sea eﬁcaz, debe aprovechar los recursos del conocimiento global, y la inversión extranjera pudo haber tenido un papel
importante. Sin embargo, Corea la mantuvo a distancia para mantener su independencia. Esta estrategia de independencia no será efectiva en la actual economía del
conocimiento globalizada y, por consiguiente, debe promoverse con agresividad la
cooperación tecnológica entre las empresas locales y las extranjeras. En el pasado, la
economía coreana se beneﬁció con la entrada de tecnologías extranjeras avanzadas a
través de canales informales. Hoy, deben utilizarse más los nuevos modos de cooperación, tales como el licenciamiento híbrido y las alianzas estratégicas. Al enfrentarse a
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cambios rápidos en las oportunidades tecnológicas y la expansión de la globalización,
las empresas privadas necesitan fortalecer el desarrollo de recursos humanos y las
redes internacionales de i y d.
Para que un sistema de nacional de innovación sea eﬁcaz, debe aprovechar los recursos
del conocimiento global. Una estrategia de independencia está destinada a no ser efectiva
en la actual economía del conocimiento globalizada. Por consiguiente, debe promoverse
con agresividad la cooperación tecnológica entre las empresas locales y las extranjeras,
de tal modo que las empresas coreanas puedan participar en las redes internacionales
de i y d y beneﬁciarse con ellas.

Estos desafíos en los pilares de la educación y la innovación de la economía coreana han persistido durante algún tiempo. Por ejemplo, los problemas con el sistema
de innovación se señalaron en una revisión de políticas sobre c y t de la ocde en
1995 (ocde, 1996), y no se han resuelto aún; a pesar de la drástica crisis económica
experimentada por el país y las posteriores reformas en toda la economía, Corea
puede encontrar diﬁcultades adicionales para mantener su tasa actual de crecimiento
económico, si no toma medidas apropiadas concretas para resolver estos asuntos en
forma pronta y adecuada.
Polarización de la sociedad coreana
Otro desafío al que se enfrenta la economía coreana es que el desarrollo económico
no ha sido equilibrado en los distintos sectores de la economía, y los beneﬁcios del
crecimiento económico no han llegado a todos los grupos familiares. Así, la desigualdad
económica entre los diferentes grupos familiares ha aumentado desde la década de
1990. Esta polarización se ha ampliado debido a la recesión de 1997, y tiene lugar en
varias dimensiones. Por ejemplo, los trabajadores del sector fabril ganan signiﬁcativamente más que aquellos de los sectores de servicios, y los trabajadores de las grandes
empresas (de 300 o más empleados) están económicamente mejor que aquellos de
las pyme. Disparidades semejantes se observan entre trabajadores de la hci y los de
la industria fabril ligera, entre los del sector de las ti y los que no son de ese sector
(según se vio en el capítulo 5), y entre los trabajadores permanentes y los que trabajan
por contrato.
El desarrollo económico no ha sido equilibrado en los distintos sectores de la economía,
y los beneﬁcios del crecimiento económico no han llegado a todos los grupos familiares,
por eso el resultado ha sido una mayor desigualdad de ingresos.
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El gobierno está implementando dos iniciativas en un esfuerzo para conseguir un
desarrollo económico más equilibrado en las distintas partes de la economía: primero,
la promoción del sector de pyme y, segundo, el proceso de regionalización económica.
Corea presenta signos alentadores en ambos. Por ejemplo, el sector de las pyme ha
mostrado un aumento signiﬁcativo en i&d. Esto es simultáneo al desarrollo de los
negocios de capital en riesgo, impulsado a principios de la actual década. Además,
alrededor del país se está formando un número signiﬁcativo de polos industriales que
presenta oportunidades prometedoras para la diversiﬁcación y la descentralización de
actividades lejanas a la capital del país.
Los efectos negativos de los altos niveles de desigualdad de ingresos en el crecimiento económico y la estabilidad política se han documentado bien en la literatura
y, por consiguiente, los esfuerzos para atender este tema social deben continuarse y
ampliarse, antes de que la desigualdad de ingresos se convierta en un obstáculo para
el crecimiento económico a largo plazo.

Conclusiones
El diseño y la implementación de Corea de estrategias de desarrollo, basadas en el
conocimiento, y el resultante rápido y sostenido crecimiento económico, impulsado
por el conocimiento en las últimas cuatro décadas, ofrecen una riqueza de lecciones
valiosas sobre políticas para otras economías en desarrollo. En primer lugar, y de
particular importancia, está la expansión coordinada y complementaria de los cuatro
pilares del marco de la ke –incentivo económico y regímenes institucionales, trabajadores educados y caliﬁcados, sistema eﬁcaz de innovación e infraestructura de información moderna y accesible– que evolucionó conjuntamente con las distintas etapas
del desarrollo. Estos pilares le proporcionaron a la economía los medios necesarios
de adquirir y utilizar eﬁcazmente el conocimiento para mejorar la productividad e
incrementar el crecimiento económico a largo plazo. En segundo lugar, el liderazgo
fuerte y efectivo del gobierno, que llevó al desarrollo coordinado de los pilares de la
educación, la innovación y las tic, fue particularmente importante durante las primeras
etapas de la industrialización, cuando aún no se habían establecido suﬁcientes instituciones apropiadas para coordinar una agenda de desarrollo de toda la economía. El
papel del gobierno coreano ha madurado adecuadamente en los últimos tiempos para
permitir que el mercado dé mayor impulso a la actividad económica. En tercer lugar,
las reformas económicas generales y la variedad de medidas políticas, implementadas
después de la crisis de 1997, sirven como buenos ejemplos de hacer el mejor uso de
las oportunidades para mejorar las condiciones económicas. El gobierno inició la
formalización del plan de acción, orquestado por el mofe, pero buscó también apoyo
de la sociedad civil y algunos grupos de los medios. Uno de los resultados de esas
medidas fue la conexión exitosa entre la economía coreana y el público, que produjo
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como resultado una infraestructura de información de primera clase.5 Y, en cuarto
lugar, la forma ejemplar en que se ha construido y expandido gradualmente la base
educativa y la forma como se ha venido dominando y modernizando gradualmente
la tecnología a través de las diferentes etapas de la industrialización.
Aunque Corea haya logrado estos adelantos, debe continuar y aumentar los esfuerzos para reformar sus sistemas de educación superior e innovación. Estos pilares no
han evolucionado lo suﬁciente en los años recientes para satisfacer la demanda de la
economía global actual, en parte como resultado de varios resquicios de resistencia
inherentes a la sociedad coreana y su cultura. Además, se requiere una respuesta de
políticas más proactiva a ﬁn de lograr un desarrollo económico más equilibrado en los
diferentes sectores y nichos de la economía. Los pasos concretos para resolver estos
temas serán eventualmente críticos para la transición continuada de Corea a la economía del conocimiento y el ulterior crecimiento económico sostenido. Para resumir
estas cuatro décadas de cambio, ha sido más fácil invertir en infraestructura sólida
que cambiar mentalidades, tradiciones y comportamiento institucional arraigados en
la cultura y la historia. Ésta no es una nueva perspicacia; la mayoría de las sociedades,
si no todas, deben pasar por esta dolorosa experiencia. Sólo mediante la búsqueda
de un mejor entendimiento de los rasgos únicos de un país y de su funcionamiento
interno pueden verdaderamente progresar sus culturas.

5 Por ejemplo, en 2004, el 86% de los hogares coreanos tenía conexión de banda ancha por
computador o por teléfono celular, el registro más alto entre los países de la ocde (ocde,
2005d).
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