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INTRODUCCIÓN 

 
Las teorías de desarrollo están relacionadas directamente con el contexto económico, cultural y social de 

las naciones, en este sentido, el desarrollo se puede entender como el paso hacia un sistema moderno 

capitalista, en el cual hay inversión, crecimiento y ahorro, y además un aumento del número de 

trabajadores y de sus beneficios. 

Para ello se hace necesaria la integración entre el sector público y privado con el fin de garantizar la 

estabilidad en el país. En esta misma línea, diversos teóricos se han preguntado acerca de los factores que 

generan desarrollo o crecimiento en las sociedades, es por eso que, a raíz de esto han surgido teorías que 

han dado énfasis a estos factores. Entre dichos factores está el capital natural, tecnológico, industrial y 

humano. 

Esta investigación plantea la hipótesis de que la inversión en ciencia y tecnología es un factor primordial 

para el desarrollo de un país, en la medida en que no es suficiente la presencia del Estado y la industria 

únicamente, sino que es necesario vincular la academia con el fin de promover la investigación y desarrollo 

en aras de fortalecer todo lo conveniente a la ciencia y la tecnología. En particular, se analizará el caso de 

Corea del Sur a fin de contrastar dicha hipótesis. 

El propósito de esta investigación es determinar cuál ha sido el papel de la ciencia y la tecnología en el 

modelo de desarrollo de Corea del Sur, y además poder contribuir como soporte, para aquellos interesados en 

comprender y estudiar cómo ha sido el modelo de desarrollo de Corea del Sur desde la década de los 50. 

Dicho análisis fue posible a través de análisis de contenido de artículos académicos y científicos 

relacionados con las áreas de comercio, economía y relaciones internacionales. La estrategia que se usará 

para abordar el análisis según la profundidad del tema a tratar es de tipo analítico dado que no se trata 

simplemente de describir y caracterizar los fenómenos correspondientes al modelo de desarrollo de 

Corea del Sur, sino de procurar hacer un vínculo desde diversas teorías con algunos países cercanos con el 

fin de analizar a grandes rasgos sus logros y desafíos. 
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En términos de estructura esta monografía estará dividido en tres apartados, en el primer capítulo se 

presentarán de manera breve algunas teorías que permiten entender de manera más clara cuál fue el 

enfoque que adoptó Corea del Sur a partir de los años cincuenta. Una vez presentadas estas teorías, se 

mostrará cómo algunos países del sudeste asiático han abordado sus procesos de desarrollo, pero de 

diferente manera con el fin de mostrar un poco los factores diferenciales de los modelos de desarrollo de 

países de la misma zona. 

En el segundo capítulo se explicará la evolución histórica del modelo de desarrollo de Corea del Sur 

desde década de los 50 hasta los años 90 haciendo énfasis en las industrias que predominaron en cada uno 

de los respectivos periodos de tiempo. Y, en el tercer capítulo se mostrará cómo la política de Ciencia y 

Tecnología influyó en los niveles de desarrollo de Corea del Sur, en efecto se busca demostrar cómo este 

país apostó por un modelo enfocado en capital humano e inversión en ciencia y tecnología. 

Respecto a los tiempos de investigación la estrategia fue longitudinal y según los aspectos lógicos la 

estrategia es de tipo inductiva a partir de hechos particulares porque a partir de estos se intentará 

fundamentar de manera general lo referente al modelo de desarrollo de Corea del Sur. En este orden de 

ideas, la técnica de recolección de datos e información a utilizar es la de ‘’observación a través de análisis 

documental’’ (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010, p.3). 

Cabe resaltar que, el caso de Corea del Sur es interesante porque este país se ha convertido en un actor 

clave de la política económica asiática y mundial a pesar de las condiciones adversas a las que se enfrentó 

la mitad del siglo anterior. Esto ha sido posible gracias a que el Estado surcoreano ha invertido en 

diversas industrias, ha fomentado los procesos de innovación y ha materializado la relación entre las 

esferas privada y pública.  
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CAPÍTULO I 

 
GENERACIONES DE TEORÍAS DE DESARROLLO Y BREVE REVISIÓN DE LAS 

TENDENCIAS DE DESARROLLO DE ALGUNOS PAÍSES DE ASIA ORIENTAL 

 

 
Diversos teóricos se han preguntado durante los últimos siglos cuáles son los factores que generan 

desarrollo o crecimiento en las sociedades. Los factores identificados como centrales son el natural, el 

humano, el tecnológico y el industrial. El primero alude a los recursos naturales y servicios ambientales, 

el segundo alude al conjunto de recursos humanos que integran una empresa, el tercero hace referencia al 

conjunto de intangibles necesarios para desarrollar actividades y el cuarto es entendido como el capital 

usado para generar expansión del valor de un producto a través del trabajo. 

Por tanto, a través de este capítulo se va a presentar de manera breve cuáles han sido esas teorías, para 

que con ellas se pueda dar una visión más clara de cuál fue el enfoque que adoptó Corea del Sur a partir 

de los años cincuenta con el objetivo de generar procesos de desarrollo en su economía. Cabe destacar que, 

esta revisión tiene en cuenta las principales teorías respecto a este tema para comprender la realidad de 

Corea del Sur. 

 
 

Una vez presentadas de manera breve las teorías y las generaciones de teorías, en la segunda parte de este 

capítulo se mostrará cómo algunos países del sudeste asiático han igualmente abordado sus procesos de 

desarrollo, pero de diferente manera. 
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1.1. Teorías del desarrollo 

 
1.1.1 Teoría de la Modernización 

 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, los aportes teóricos sobre el desarrollo son innumerables, 

para ello, Alvin So argumenta que existen 3 hechos que favorecieron el inicio de la teoría del 

desarrollo de la modernización. En primer lugar, el surgimiento de Estados Unidos como una 

potencia que contrastó con la situación de otros países occidentales como Gran Bretaña, Francia y 

Alemania que quedaron débiles después de la Segunda Guerra Mundial. La potencia llevó a cabo 

la implementación del Plan Marshall para reconstruir a Europa Occidental y apoyó política y 

financieramente en el marco de la estrategia de "contención y prioridades" de Kennan. En las 

palabras de Reyes “esta estrategia benefició economías emergentes como Taiwán, Corea del Sur 

y Japón, por sobre prioridades de apoyo a la integración en Latinoamérica” (Reyes, 2001). 

 
 

El segundo hecho consistió en la difusión de un movimiento comunista mundial unido, el cual 

llegó a Europa Oriental, China y Corea del Sur de acuerdo con las acciones de la ex Unión 

Soviética. Como tercer suceso, los imperios coloniales europeos en Asia, África y Latinoamérica 

se desintegraron, dando lugar a nuevas naciones que buscaban un modelo de desarrollo para 

promover sus economías y aumentar su independencia política (Reyes, 2001). 

 
 

Asimismo, los aportes de otros autores son esenciales cuando se abordan las cuestiones sobre 

teorías del desarrollo. Por esta razón se mencionan los argumentos más importantes al respecto, 

comenzando con Levy quien en 1967 afirmó que la modernización es un proceso homogeneizador 

en el que las sociedades convergen. Tipps casi 10 años más tarde lo llamó americanizador, teniendo 

en cuenta que estos países son prósperos económica y políticamente hablando. Coleman afirmó 
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que los sistemas políticos modernizados tienen mayor capacidad que los sistemas políticos 

tradicionales para las acciones en materia de identidad nacional, legitimidad, penetración, 

participación y distribución (Reyes, 2001). 

 
 

Además, Reyes asegura que la modernización no es un proceso corto, ni un salto revolucionario. 

En su documento Reyes también afirma que entre 1950 y 1970 la teoría de la modernización 

recibió críticas en la medida que los críticos consideran que el desarrollo no es necesariamente 

unidireccional porque desde este enfoque teórico sólo existe un modelo de desarrollo. 

Aunado a lo anterior, esta teoría determina que las sociedades modernas son más productivas, 

porque se da mayor énfasis en la educación, y a las personas con diversas necesidades bien sean 

económicas o sociales, por ello se dice que esto permite que los niños estén mejor educados y los 

necesitados reciben más beneficios en las sociedades modernas. Para lo cual, Smelser añade que 

esto es posible gracias a la diferenciación estructural particular de las sociedades modernas, es 

decir, una definición clara de ‘’las funciones y papeles políticos de las instituciones’’ (Reyes, 2001, 

p.3) lo cual favorece sus procesos, pero crea problemas en términos de integración y coordinación 

de las actividades de diferentes instituciones nuevas. 

1.1.1.2. Enfoque clásico 

 

Los supuestos clásicos están enfocados estrictamente en la teoría del funcional-estructuralismo la 

cual está encaminada a la interdependencia de las instituciones sociales y la importancia de 

variables estructurales en el ámbito cultural. En este sentido, cabe destacar los principales 

supuestos de dicha teoría, con el fin de dar mayor claridad, primero, es importante ver que la 

modernización es un proceso sistemático, en tanto, la modernidad representa un todo consistente; 

segundo, se destaca la modernización como un proceso transformativo que pretende que la 
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sociedad alcance la modernidad, transformando en esta medida, sus estructura y valores; tercero, 

a raíz de su naturaleza sistemática y transformativa, la modernización es un proceso imperioso que 

introduce el cambio dentro del sistema social mismo, generando de una u otra forma evolución en 

diversas esferas. (Reyes, 2001, p.15). 

 
 

1.1.1.3. Enfoque moderno 

 

Con este enfoque se observa la necesidad de eliminar los valores tradicionales, dado que los países 

del Tercer Mundo, ‘’no tienen un grupo de valores tradicionales homogéneos’’ sino que son 

sistemas de valores heterogéneos, para ello Redfield, hace la distinción entre los grandes valores 

tradicionales que podrían corresponder a los valores de las élites, mientras que las pequeñas 

tradiciones harían referencia a los valores de las masas (Reyes, 2001, p.6). 

Por otro lado, dentro de las críticas de la teoría de la modernización, se encuentra que los valores 

tradicionales y los modernos no son siempre excluyentes, porque por lo menos la lealtad hacia un 

emperador puede ser transformada por la lealtad hacia la compañía, y también porque en países 

como Japón y China continúan funcionando los valores tradicionales a pesar de los constantes 

avances en desarrollo económico. Es así, como en término de semejanzas entre los estudios de 

modernización clásicos y los modernos, entre estas: el enfoque de investigación dirigido hacia el 

desarrollo de los países del Tercer Mundo; el uso de tres variables principales -factores internos, 

valores culturales e instituciones sociales-; los conceptos tradicionales y de modernidad y, por 

último, las implicaciones de las políticas de modernización concebidas como un beneficio para la 

sociedad (Reyes, 2001, p.7). 
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En términos de diferencias, se observa que en el enfoque clásico la tradición representa un 

obstáculo para el desarrollo, mientras que en el moderno es un factor aditivo para el desarrollo; 

asimismo, en términos de metodología, el clásico aplica una construcción teórica con alto nivel de 

abstracción, mientras que el moderno utiliza casos concretos dentro de un contexto histórico dado. 

Respecto a la dirección del desarrollo el método clásico utiliza un modelo teniendo como 

referencia únicamente Estados Unidos y Europa, mientras que el moderno prefiere la senda 

multidireccional en vez de la unidireccional en cuanto al desarrollo (Reyes, 2001, p.7). 

1.1.2. Globalización 

 
Esta tendencia surge del ‘’mecanismo global que representa una mayor integración con énfasis 

particular en la esfera de las transacciones económicas’’ y se enfatiza en aspectos culturales y 

económicos, así como de comunicación a escala mundial. Es así como se argumenta que dicha 

teoría se sustenta en los elementos modernos para entender los procesos de desarrollo de los 

vínculos culturales, económicos, financieros y políticos entre los países (Reyes, 2001, p.16). 

Según el texto de Thwaites Rey y Castillejo, la globalización supuso un cambio significativo en el 

proceso productivo mundial, dado que impactó sobre las formas de ejercicio de soberanía estatal 

en cuestiones tan básicas como la reproducción material sustantiva. Además, se consolidó la idea 

de la existencia de una paridad competitiva entre todos los estados del orbe, asimismo, desde la 

‘’visión neoliberal hegemónica, los imperativos del mercado mundial dominado por la revolución 

tecnológica y las finanzas, que liberó el capital de las restricciones tempo-espaciales, aparecieron 

como una fuerza irreversible’’ gracias al proceso de globalización (2008, p.38). 

Otro postulado importante es el de Amín, dado que este autor señala dos problemas en cuanto a 

esta tendencia, en primer lugar, ‘’la erosión del Estado-nación centrado en sí mismo y la 
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desaparición del vínculo entre la esfera de la reproducción y la de la acumulación, que acompaña 

al debilitamiento del control político y social, determinado por la frontera del Estado-nación auto 

centrado’’ (Arcos Palma, 2008, p.88) , y, en segundo lugar, la erosión de la fractura entre el 

centro descentralizado y las regiones periféricas no industrializadas. 

En este sentido, otros aspectos importantes de la globalización son: esta tendencia reconoce que 

los sistemas de comunicaciones globales ganan cada vez más importancia, dado que es a través de 

esto como los países interactúan, aunque generalmente operan dentro de los países más 

desarrollados, aun así, en muchas ocasiones los principales sistemas de comunicación operan 

dentro de los países menos desarrollados. Es así porque los sistemas de comunicación modernos 

implican modificaciones estructurales importantes en términos económicos, culturales y sociales 

de los países. De igual forma, en el marco de la globalización se hace latente puesto que tanto las 

empresas como las élites políticas toman las decisiones en estos países (Reyes, 2001, p.16). 

Por tanto, en el marco de la globalización, no es importante utilizar a las naciones-estados como 

unidad de análisis dado que la comunicación global y los vínculos internacionales están haciendo 

esta categoría menos útil, sino la adecuan en función de sistemas y subsistemas globales, y dan un 

énfasis especial a los factores culturales los cuales terminan siendo los aspectos determinantes de 

las sociedades. Además, al igual que la modernización se enfatiza en que el camino hacia el 

desarrollo debe ser seguido en términos de los modelos de los Estados Unidos y Europa (Reyes, 

2001, p.18). 



15  

1.2. Generaciones de teorías de desarrollo 

 
En el presente apartado se muestran los diferentes tipos de capitales, teorías mediante las cuales 

diversos países viabilizan la incorporación de los modelos de crecimiento, sin embargo, se debe 

tener en cuenta que no todos los países sacan provecho de cada uno de estos para lograr el 

desarrollo en diversas esferas como la económica, política, social, cultural. 

1.2.1. Capital natural 

 
El capital natural es entendido como ‘’el acervo de recursos naturales y servicios ambientales 

proporcionados por el ecosistema, el cual como un bien capital posibilita la incorporación a los 

modelos de crecimiento y, de esta manera formaliza el concepto de sustentabilidad en relación con 

el crecimiento económico’’ (Rodríguez Tapia & Ruiz Sandoval Valverde, 2001, p.111). 

Este tipo de capital es clave dado que hace referencia a las diferentes maneras en que el medio 

ambiente alimenta el proceso productivo y también a cómo éste sostiene muchos aspectos de la 

existencia humana. Por tanto, como lo explican diversos autores, es aquel stock de capital que 

produce el flujo de recursos naturales como son el agua, la madera, los alimentos que obtenemos 

de la naturaleza y la energía que ésta nos provee (Rodríguez Tapia & Ruiz Sandoval Valverde, 

2001, p.114). 

Sin embargo, como señalan Chiesura y de Groot (2003), en dicha definición, el capital natural es 

visto como una mera fuente de medios materiales necesarios para las actividades de producción y 

consumo. Adicional a ello, es importante tener en cuenta que el capital natural abarca todas 

aquellas funciones de la naturaleza que son más intangibles y menos imputables a los mecanismos 

económicos propios de las actividades de producción y consumo, pero las cuales resultan más 

cruciales para el bienestar y la sostenibilidad de la sociedad humana (del Saz, 2008, p.36).Es 
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importante tener en cuenta que, si se hace un uso indiscriminado del capital natural, este puede 

llegar a acabarse, dado que llegado un tope no le será posible regenerarse, y, por tanto, no podrá 

servir de soporte para las actividades de producción y consumo, lo cual tiene efectos directos sobre 

el bienestar del ser humano. Adicional a esto, para que el PIB refleje el verdadero desempeño de 

la economía con relación al medio ambiente, es necesario realizar ajustes a éste con base al gasto 

en protección ambiental, y también en otros elementos ambientales como el costo de uso de activos 

naturales renovables y gastos sobre el capital humano, que al ser incluidos en el PIB ajustado en 

función del medio ambiente lograrían una disminución de éste con respecto al PIB tradicional 

(Neira, Cortés Gamba, & Merchán Díaz, 2006, p.197). 

1.2.2. Capital industrial 

 
El capital industrial es aquel que propicia la generación del plus valor y permite explicar las 

condiciones de su apropiación y distribución, de manera que, en su funcionamiento, se hacen 

evidentes las condiciones de explotación del trabajo, así como la contradicción fundamental de 

clases entre capitalistas y asalariados. De este modo, ‘’es en el momento en que el capital industrial 

cobra forma en las relaciones sociales de producción y en la medida de su expansión, cuando 

históricamente el régimen del capital se constituye propiamente en un modo de producción’’ 

(Martínez Aparicio, p. 172). 

Asimismo, el capital industrial es la única forma de existencia en que, es función de este, no solo 

la apropiación de la plusvalía o del producto excedente sino también de su creación, de manera 

que, el ciclo del capital dinero es la expresión genérica o la forma característica y común del capital 

industrial. Esta resulta la fórmula genérica, dado que en función de ella se expresan las diversas 

ramas específicas de la producción, en consecuencia, toda actividad capitalista que se produce con 
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base a la fórmula del ciclo del capital dinero es industrial y por tanto productiva (Martínez 

Aparicio, p.169). 

Asimismo, cabe destacar, que lo característico del capital industrial no se refiere al grado de 

transformación del producto sino a la experiencia generalizada de la mercancía. De igual forma, 

existen ramas dentro del capital industrial donde el producto no toma una materialidad, sino que 

adquiere la forma de un efecto útil, llamado sector servicios como lo son las telecomunicaciones, 

el transporte, el turismo, la cultura, entre otros. Es así, como en estas ramas productivas la 

mercancía es un servicio, y su valor está determinado por la cantidad de trabajo invertido en la 

producción, y puede destinarse para el consumo individual o productivo (Martínez Aparicio, 

p.169). 

Por otro lado, para Marx, el capital industrial ‘’se manifiesta en la auto-expansión del valor a base 

de la explotación de una clase por otra’’ (Seda-Irizarry, 2011, p.277), es así, como las ganancias 

del capital industrial están atadas a la explotación de todo un sector de la sociedad, de manera que 

siempre se va necesitar las personas que produzcan en las industrias. 

1.2.3. Capital humano 

 
El capital humano hace referencia al conjunto de recursos humanos que integran una empresa o 

compañía, este término fue inventado por Theodore Schultz, el cual abarca diferentes tipos de 

inversión como lo son la salud, la alimentación, y los recursos humanos (educación) basadas 

fundamentalmente en el ser humano. De manera tal, que, en la literatura económica sobre capital 

humano, generalmente se pone mayor énfasis sobre la educación y se hace la distinción entre tres 

distintas fases a lo largo de la vida para acumular capital humano por parte de un individuo. La 

primera fase corresponde al capital humano adquirido en el hogar, el segundo acumulado por 
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experiencia y el tercero adquirido en la educación formal. Es así, como estos tres tipos de capital 

humano pretenden incrementar la productividad económica de los individuos y, por consiguiente, 

la producción de las naciones (Destinobles, 2006, p.4). 

Por consiguiente, en esta teoría la educación es concebida como fuente de crecimiento y de 

bienestar al ser entendida como el ‘’conjunto de conocimientos y competencias que poseen los 

individuos’’ (Destinobles, 2006, p.6), de esta manera el capital humano ha venido cobrando un 

lugar privilegiado dentro de la literatura económica y en general en el desarrollo de los países. 

Cabe resaltar, que el estudio del capital humano no solamente esclarece las cuestiones relativas de 

orden político, social y humano, sino también las de los factores de crecimiento, de desarrollo y 

de la asignación de los recursos a las cuales son confrontados los políticos y los agentes en todos 

los países del mundo. De modo tal que el capital humano aparece como un concepto para el estudio 

del desarrollo y el crecimiento económico dado que engloba e integra las diferentes esferas 

políticas, sociales y económicas de un país o grupo de países (Destinobles, 2006, p.p 6 y 7). 

La acumulación de capital humano ha sido considerada como un determinante clave del 

crecimiento económico, tanto en países desarrollados como aquellos en vía de desarrollo. 

Asimismo, autores como Kim y Kim afirman que ‘’la educación combinada con el comercio 

internacional, puede afectar positivamente y a largo plazo el crecimiento económico’’ ( 1999, p. 

31) dado que, la educación es la que incrementa la habilidad de los trabajadores para adaptarse a 

nuevos trabajos, lo cual, sumado al comercio internacional, contribuye a que tanto los trabajadores 

como la economía se especialicen en sectores con altas tasas de progreso técnico. Como fue el 

caso de las economías del Sudeste Asiático, las cuales estuvieron acompañadas de fuertes 

aumentos de la escolaridad de su población, alta movilidad de la población trabajadora y un rápido 

crecimiento económico (Ríos, 2005, p.31). 
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De igual forma, las nuevas teorías del crecimiento sugieren que el capital humano es una fuente 

de crecimiento económico, igualmente, la formación de capital humano fomenta el desarrollo 

humano a través de la educación y la mejora en la salud. Es decir, el desarrollo humano, además 

de ser un objetivo del crecimiento también resulta un medio para alcanzarlo, esto es llamado por 

los economistas un círculo virtuoso, en el cual el crecimiento y el desarrollo humano se 

respaldarían mutuamente por ello ‘’invertir en las personas resultaría rentable económicamente, 

y, sobre todo, éticamente deseable’’ (Escribano, 2010, p.29). 

Un ejemplo de ello podría ser que ‘’un trabajador sano, bien alimentado y con una cualificación 

elevada resulta más productivo y contribuye en mayor medida al crecimiento’’ (Escribano, 2010, 

p.15) dado que, un individuo con estas características disfruta de una vida más plena, y además 

contribuye a un mayor desarrollo humano de la sociedad en que participa porque asimismo pagará 

más impuestos, tendrá más medios para educar a sus hijos, y puede contribuir en mayor medida a 

la mejora de la situación de la comunidad en la que vive. 

En último lugar, Foucault explica que el desarrollo de este capital humano se podría asociar con 

la vida buena, en un sentido pleno (necesidades básicas enteramente cubiertas, afecto, 

estimulación desde la infancia, educación, entre otros) está íntimamente relacionado con la 

generación de un puñado de hombres y mujeres que están preparados para un vínculo distinto con 

el trabajo (Arbuet Ospina, 2014, p.109). 

1.2.4. Capital tecnológico 

 
El capital tecnológico tiene su fundamento en la producción de plus valor relativo. Su premisa es 

el dominio universal absoluto de la innovación técnica, el secuestro de las capacidades productivas 

de la humanidad (Levin, 1997, p.265). Asimismo, en línea con lo que se ha denominado la       
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tercera ola de la globalización se puede observar que ésta ha hecho del capital tecnológico un 

elemento decisivo de la acumulación. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que, con el devenir del capitalismo, cuando el capital 

tecnológico cobró predominancia, surgieron al interior de las fábricas departamentos de 

Investigación y Desarrollo (I+D), cuyo objetivo único, desde entonces ha sido la innovación, por 

ello surgieron de igual modo empresas dedicadas exclusivamente a brindar servicios (I+D). Sin 

embargo, ‘’dada la especificidad de la Universidad, también allí aparece la búsqueda explícita de 

conocimiento que, con el tiempo, se completó con el intento de utilizar los resultados o 

descubrimientos de la investigación para beneficiar el proceso productivo’’ (Rikap, 2011, p.3) , es 

decir, la universidad también evidencia el cambio que ha tomado la innovación a lo largo del 

tiempo. 

En este sentido, la innovación tecnológica ha perdido su carácter extraordinario para volverse 

ventaja permanente, en ramas determinantes de la producción, tales como la informática, lo que 

cualquier consumidor de tecnología electrónica sabe por experiencia directa. De modo que la 

revolución que ingresó el capital tecnológico en la era de la información supuso entre otras cosas, 

una reconfiguración radical en los centros de gestación de dicho capital y de las formas de trabajo 

(Arbuet Ospina, 2014, p.105). 

También es importante ver que, con el capital tecnológico, el capitalismo ha mutado de 

naturaleza, es decir, no se trata de la velocidad de la innovación sino de su carácter y del impacto 

que esta nueva lógica ha señalado. En esta medida, todo lo que nace en el capital es barrido por 

el capital tecnológico y lo que no nace allí es barrido por la apropiación del excedente de 

plusvalía (Arbuet Ospina, 2014, p.107). 
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1.3. Breve revisión de las tendencias de desarrollo de algunos países de Asia Oriental. 

 
Como fue expuesto en el apartado anterior los países en el último siglo, especialmente, han 

apostado por modelos de desarrollo a fin de generar crecimiento a sus economías y bienestar a su 

población. No obstante, estos modelos no han sido homogéneos en todos los países, aún en una 

misma región se pueden identificar distintos modelos de desarrollo, es por ello que resulta 

interesante revisar la experiencia en países de Asia Oriental. 

Para este apartado se tendrán en cuenta las economías de Taiwán, Malasia y Tailandia con el fin 

de mostrar a grandes rasgos cuáles han sido los factores que han influido en el desarrollo de estos 

países, que, si bien han sido prósperos, no han sido exitosos como Corea del Sur. 

1.3.1. Taiwán 

 
Es una nación densamente poblada, pero con gran escasez de recursos naturales, es de destacar 

que su especialización en la producción de manufacturas se potenció por importantes bases 

industriales generadas de un largo periodo de coloniaje japonés. Asimismo, cabe indicar que el 

Estado ha ejercido una constante supervisión sobre las empresas y diversos sectores exigiéndoles 

un conjunto de metas en términos de exportación y precios que tenían que cumplirse en su 

totalidad, a cambio de incentivos ofrecidos al sector privado (Bekerman, Sirlin , & Streb, 1995, 

p.312). 

Taiwán comenzó su estrategia de industrialización hacia afuera en un clima económico 

internacional muy favorable que promovía la deslocalización de ciertas manufacturas intensivas 

en mano de obra y ofrecía escasas restricciones a la penetración de los mercados de los países 

desarrollados al igual que Corea del Sur (Bekerman, Sirlin , & Streb, 1995, p.311). 
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En cuanto a su organización industrial, este país posee una estructura industrial polarizada entre 

grandes empresas y una considerable cantidad de empresas pequeñas y medianas con una gran 

presencia exportadora, la importancia de las pymes determinó que las relaciones entre el gobierno 

y el sector privado fueran menos fuertes que en el caso surcoreano (Bekerman, Sirlin , & Streb, 

1995, p.312). 

 

En términos de inversión, la participación pública se concentró en las industrias pesadas debido a 

la limitada capacidad de inversión en sectores intensivos en capital por partes de las empresas 

privadas principalmente pequeñas y medianas (Bekerman, Sirlin , & Streb, 1995, p.313). Además, 

Taiwán instrumentó de manera integral las políticas comercial, industrial y tecnológica con base 

en los objetivos que los organismos de planificación determinaban para cada periodo de desarrollo 

económico. 

Este país al igual que Corea del Sur no se limitó a emprender estrategias funcionales enfocadas a 

solucionar las fallas de mercado más generales como las relacionadas con educación, investigación 

y desarrollo, sino que también vieron la necesidad de desplegar políticas muy específicas con el 

fin de lograr el completo abordaje a diversas problemáticas. 

Taiwán ha podido asimilar la tecnología extranjera y desarrollar una capacidad propia para generar 

innovaciones gracias a su gran dotación de recursos humanos técnicos altamente calificados. Estos 

recursos se han desarrollado a partir de políticas educativas. Es así, como en las primeras etapas 

de desarrollo industrial del país se dio una prioridad a la formación de técnicos, y tiempo después 

la atención se concentró en la educación de profesionales científicos, básicamente ingenieros. 

De manera general se puede decir que los factores que contribuyeron al crecimiento de este país 

fueron: ‘’las intervenciones gubernamentales de carácter selectivo, como una represión financiera 
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suave, una financiación crediticia preferente, el fomento de determinados sectores industriales 

estratégicos y unas políticas de promoción deliberada de las exportaciones de manufacturas’’ 

(Bustelo , 1999, p.9). Sin dejar de lado, que este país en particular dependió mucho del sector 

público bancario y empresarial, así como del diseño de una política industrial deliberada y de una 

política centralizada de importación, adaptación y difusión de técnicas extranjeras. 

1.3.2. Malasia 

 
Malasia es un país de ingresos medianos altos, el cual se ha transformado desde la década de 1970 

de ser un productor de materias primas a ser una economía multisectorial. Es un país que posee 

abundantes recursos naturales, lo cual determinó que su especialización en la producción y 

exportación de manufacturas tuviera que competir con una inserción internacional concentrada 

históricamente en la venta de materias primas (Bekerman, Sirlin , & Streb, 1995, p.310). 

Su cercana relación con los cuatro tigres asiáticos - Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán 

 

- le ha permitido absorber fuertes inversiones en los últimos años debido a los salarios más bajos 

y la abundancia de recursos naturales. En términos políticos, este país presenta una configuración 

política muy estable, aunque con mucha influencia de la conformación multirracial de su 

población (Bekerman, Sirlin , & Streb, 1995, p.311). 

Este país tiene una estructura industrial muy concentrada en que a las grandes empresas de capital 

nacional las acompañe la presencia destacada de transnacionales. Sin embargo, el predominio de 

estas últimas en el sector manufacturero moderno ha repercutido a menudo en niveles bajos de 

integración industrial, lo que a su vez se ha traducido en una baja productividad de las compañías 

pequeñas y medianas, si bien estas generan la mayor cantidad de empleo (Bekerman, Sirlin , & 

Streb, 1995, p.312). 
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Allí, la participación pública de la industria manufacturera tuvo principalmente un objetivo 

redistribucionista, en este sentido, la eficiencia fue relativamente baja y por ello, desestimuló la 

inversión privada (Bekerman, Sirlin , & Streb, 1995, p.314). El esfuerzo de formación de recursos 

humanos ha sido muy reducido a lo largo de los años, con el agravante de que la educación se ha 

sesgado hacia carreras humanísticas y de escasa inserción laboral al igual que en Tailandia. 
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1.3.3. Tailandia 

 
Durante más de 30 años, Tailandia ha aplicado una política de desarrollo orientada a la exportación 

lo cual logró convertir al país en un importante exportador de productos industriales y condujo a 

un rápido crecimiento económico, especialmente en el decenio de 1990. Su mayor parte de 

exportaciones consiste en bienes manufacturados y elaborados, y la mayoría de las importaciones 

en materias primas y maquinaria (World Trade Organization, 2000, p.7). 

Tailandia contó con una fuerte burocracia al estilo de Corea y Taiwán, pero menos eficiente y más 

expuesta a las presiones políticas. En este país la entrada en el mercado internacional de 

manufacturas fue posterior -a partir de los setenta y en los ochenta- en comparación de países como 

Corea del Sur y Taiwán, en este sentido, la economía mundial al ser más recesiva y proteccionista 

contribuyó a que este país haya recurrido con mayor intensidad a la inversión extranjera como 

medio de industrialización exportadora (Bekerman, Sirlin , & Streb, 1995, p.311). 

Se dice que la intervención estatal de este país fue menos activa y eficaz que la de Corea del Sur 

y Taiwán, porque no siempre existió una coordinación satisfactoria entre las distintas esferas de la 

política, en particular, fueron débiles los intentos de asegurar una transferencia más fluida de 

tecnología a los productores nacionales mediante la política de inversión extranjera directa. Aun 

así, que este país tuviera dotaciones abundantes de recursos naturales, así como un entrono 

geopolítico conflictivo generó que la industrialización y la exportación de manufacturas no fueran 

tan estratégicas. 
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1.4. Análisis desde las teorías para los países expuestos. 

 
Entre los países expuestos anteriormente existen diferencias en términos de las características del 

proceso de industrialización exportador como del escenario internacional al que se enfrentaron. 

Un elemento por destacar del éxito alcanzado por Taiwán ha sido el desarrollo de una capacidad 

tecnológica propia a través de políticas tecnológicas que construyeron la oferta de tecnología y de 

políticas industriales y comerciales que ayudaron a aumentar su demanda. 

Asimismo, cabe resaltar la importancia que este país le ha dado a potenciar su capital humano, lo 

cual cobra un lugar privilegiado no solo dentro de la literatura económica sino dentro del desarrollo 

de los países. Los factores mencionados en apartados anteriores sobre Taiwán nos muestran que 

este país al igual que Corea del Sur ha adoptado significativas estrategias y políticas en torno al 

capital humano, industrial y tecnológico, a pesar de ser países que no cuentan con recursos 

naturales para el desarrollo de sus procesos productivos. Sin embargo, las estrategias surcoreanas 

han sobresalido más respecto a las de Taiwán, permitiéndole así tener un desarrollo representativo 

en diversas esferas. 

Mientras que, por el otro lado está Tailandia y Malasia, los cuales con su modelo industrial- 

exportador se ven amenazados por una doble competencia, dado que por una lado están las 

economías de la región -Indonesia, Sri Lanka y China-, con una mano de obra muy barata y 

locaciones atractivas para los nuevos flujos de inversión directa, y por otro lado, las economías 

industrializadas donde cada vez van ganando ventajas comparativas gracias a la introducción de 

nuevos métodos automatizados de producción. 

En esta medida, para lograr una continuidad del proceso de desarrollo exportador, se hace 

necesario que tanto Tailandia como Malasia avancen en sectores de mayor valor agregado y sean 
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menos dependientes de la mano de obra barata como fuente de competitividad. Es decir, que estos 

países deben fortalecer su capital tecnológico con el fin de promover la innovación técnica, para 

ello son importantes al interior de sus fábricas departamentos de Investigación y Desarrollo. 

Dichos departamentos pueden beneficiar los procesos productivos en la medida en que se fomente 

la investigación y asimismo la innovación. 
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CAPÍTULO II 

 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MODELO DE DESARROLLO DE COREA DEL SUR 

 
El presente capítulo tiene como objetivo mostrar cómo se ha desarrollado Corea del Sur desde la 

década de los 50 hasta los años 90, para ello es importante hacer un recuento de las industrias que 

predominaron en cada uno de los periodos de tiempo. Asimismo, a través de este bagaje histórico 

resulta más fácil comprender el desarrollo progresivo que ha tenido este país en diversas esferas 

de la economía, de igual forma es útil para entender las dinámicas que ha desarrollado para lograr 

su desarrollo representativo a nivel mundial. 

2.1 Evolución histórica del modelo de desarrollo de Corea del Sur 

 
El caso surcoreano se caracteriza por varias etapas que fueron tenidas en cuenta para el desarrollo 

de cambios estructurales, dado que estas le permitieron al país lograr una economía de la 

innovación. En primer lugar, está el autoritarismo estatal de Park-Chung Hee y su intervención en 

la economía a través de sus planes quinquenales, los cuales fueron políticas precisas para la 

locación eficiente de recursos, para la acumulación rápida y para lograr el crecimiento en la 

productividad (Colegio de Estudios Superiores de Administración, 2015). 

A continuación, se mostrará una figura con el fin de sintetizar la evolución de las etapas de 

desarrollo en Corea del Sur, dando la respectiva explicación de cada una de estas a lo largo de este 

capítulo. 
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Figura 1. Etapas de desarrollo en la economía de Corea del Sur 
 
 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Ayudas, 

producción 

intensiva de 

trabajo 

Imitación 

simple  de 

tecnología, 

importación 

de viejas 

máquinas. 

Industria 

pesada con 

innovaciones 

pequeñas 

Investigación 

y desarrollo de 

nuevos 

productos. 

Investigación 

y desarrollo 

intensivo, 

aumentando la 

innovación 

científica del 

producto. 

Frontera 

innovativa 

Tradicional Actualización por imitación Actualización por innovación Economía de la 

innovación 

‘’Crecimiento 

Intensivo’’ 

Economía 

Agrícola 

Estrategia de industrialización 

por sustitución de 

importaciones. 

Transición a la economía de la 

innovación. Sustitución por 

exportaciones. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Colegio de Estudios Superiores de Administración, 2015. 

 

2.2. Década de los 50: Economía Agrícola 

 
Como se evidencia, en los años 50, incluso desde los 40, Corea del Sur tenía un enfoque basado 

en las industrias primarias de la agricultura, silvicultura y pesca hasta comienzos de los años 

sesenta que fue cuando el país inició un proceso de industrialización a gran escala. Para la época 

mencionada por anterioridad, el sector primario representaba casi el 40% del producto interno 

bruto mientras que la manufactura representaba solo el 10% de este, y aproximadamente la cuarta 

parte de las exportaciones totales (Instituto Coreano de Desarrollo, 2012, p.131). 
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Para dicho periodo, es importante tener en cuenta que la principal política para esta época fue la 

reforma agraria iniciada en 1950, con la cual la redistribución de la propiedad de la tierra a los 

pequeños granjeros aceleró el aumento de la productividad de la agricultura. Fue así, como la 

nueva clase de agricultores disponía de más dinero para destinarlo a la educación de sus hijos, 

formando así población altamente capacitada para apuntar a la industrialización. De otro lado, los 

terratenientes vendieron sus tierras con el fin de reinvertir el dinero en empresas industriales, las 

cuales resultaron una importante fuente de capital para la etapa inicial de desarrollo de la 

manufactura (Licona Michel & Tumer Barragán , 2014, p.163). 

Respecto a las actividades económicas, la industria pesquera se tornó cada vez más comercial, 

constituyendo el 93% de las exportaciones totales del país, asimismo, el sector de la construcción 

cumplió una función importante en la rehabilitación de la infraestructura física que había sido 

descuidada o destruida a raíz de la Guerra de Corea, de esta manera, la reconstrucción de la 

infraestructura contribuyó al crecimiento económico y sentó las bases para el desarrollo de otras 

industrias (Instituto Coreano de Desarrollo, 2012, p.132). 

En cambio, el sector manufacturero evolucionó con mucha lentitud dependiendo mucho de la 

ayuda extranjera, y las pocas industrias que había, producían bienes de consumo como azúcar, 

harina y algodón, prosperando gracias a asistencia externa que contribuyó proporcionándoles 

materias primas. Fue así como el gobierno utilizó la ayuda extranjera para la adquisición de 

fertilizantes con el fin de aumentar la producción de alimentos, a la par del desarrollo de industrias 

energéticas, y construcción de la infraestructura e instalaciones necesarias para la reconstrucción 

del país después de la guerra. En este sentido, con el tiempo, el crecimiento del sector sentó las 

bases para la industrialización en los años sesenta y después (Instituto Coreano de Desarrollo, 

2012, p.132). 
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En esta medida, a principios de la década de 1950, la industria coreana centraba su peso en los 

sectores agroalimentarios y textiles, mientras que en 1960 la agricultura, la pesca y bosques 

representaban más del 40% de la producción total nacional como se observa en la Figura 2 (Sistema 

Económico Latinoamericano y del Caribe, 2017, p.12). 

Figura 2. Corea del Sur, Indicadores de crecimiento del PIB 1954-1962 
 

 

 

Fuente: Bank of Korea, 1990. 

 
Fue así como el gobierno fue estableciendo prioridades gradualmente para la economía, para lograr 

alcanzar mejores resultados. La reforma agraria fue completada en 1958 y ‘’la producción se 

incrementó cerca del 50% en la década de 1949-1959’’ (Sistema Económico Latinoamericano y 

del Caribe, 2017, p.12). 

2.3. Década de los 60 y 70: Estrategia de industrialización por sustitución de importaciones 

 
Cabe indicar, que desde 1969 se ha mantenido como política estatal la expansión de la fuerza 

laboral con altos niveles de educación enfocados en la adopción de tecnología, dado que esta 

estrategia de desarrollo a largo plazo pretendía reducir la inequidad en el ingreso de los ciudadanos 

surcoreanos. Para dicha época con el fin de reafirmar el papel del Estado, con el modelo del ‘’catch 

up period’’, el gobierno autoritario de Park buscó controlar las instituciones financieras, los precios 

internos y la ubicación de los recursos, en otras palabras, el Estado decidía en qué se invertía 

(Colegio de Estudios Superiores de Administración, 2015, p.64). 
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Para ello, el gobierno de Park decidió adoptar políticas de promoción de exportaciones, de fomento 

de la industria privada con el fin de que se construyeran capacidades tecnológicas, pero para esto 

se necesitaba inversión en la más alta educación de su fuerza de trabajo, exigir ahorro extremo en 

el consumo (Colegio de Estudios Superiores de Administración, 2015, p.64). Fue así, como en los 

años sesenta el sector manufacturero comenzó a desempeñar un papel importante para el desarrollo 

económico de Corea del Sur, en especial predominaron las industrias livianas de alta intensidad de 

mano de obra como las de vestuario y calzado. 

Estas industrias comenzaron sus actividades productivas cerca de zonas urbanas, contribuyendo 

así al crecimiento de las grandes ciudades y a la urbanización de la población. Durante el desarrollo 

del sector manufacturero, las tempranas generaciones de empresarios se dieron cuenta de las 

oportunidades que ofrecían los mercados internacionales, por ello, ganaron dinero al importar 

diversos bienes que escaseaban en los mercados internos (Instituto Coreano de Desarrollo, 2012, 

p.133). 

En términos económicos, un factor importante fue la Guerra de Vietnam dado que resultó una 

fuente de divisas que contribuyó a la industrialización de Corea del Sur, dado que este país recibió 

asistencia económica de Estados Unidos para su participación militar en la guerra (1965-1973), 

‘’al tiempo que las empresas coreanas obtuvieron utilidades de la prestación de servicios, incluida 

la construcción de instalaciones militares y la fabricación de artículos como uniformes para las 

fuerzas armadas estadounidenses que prestaron servicios en Vietnam’’ (Cuellar Escobar, 2012, 

p.18). 

Cabe destacar que el papel del gobierno fue importante como se mencionó anteriormente, para 

acelerar el desarrollo de la industria manufacturera, dado que durante el primero y segundo planes 

quinquenales de desarrollo económico aplicados en los años sesenta, el gobierno realizó grandes 
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inversiones en infraestructura física como plantas energéticas, carreteras de alta velocidad, puertos, 

entre otras, con el fin de sentar las bases de la industrialización centrada en las exportaciones. 

Asimismo, para promover las industrias centradas a la exportación aplicó medidas de política 

relacionadas con los sistemas cambiario y tributario y la reglamentación financiera y de aduanas 

(Instituto Coreano de Desarrollo, 2012, p.135). 

En este mismo sentido, en los años sesenta y setenta también creció rápidamente el sector de la 

construcción cumpliendo un rol fundamental para la creación de infraestructura física y plantas 

industriales, haciendo que en los años setenta se adjudicaran numerosos proyectos de construcción 

en el extranjero. Como resultado del crecimiento de la industria manufacturera para esta época se 

estancó el sector primario, en especial la agricultura, debido a la migración de las zonas rurales a 

las urbanas (Cuellar Escobar, 2012, p.31). 

Pero, las industrias coreanas de alta densidad de mano de obra comenzaron a tener limitaciones, 

porque en general las industrias intensivas en mano de obra se especializaban en productos 

terminados como calzado, prendas de vestir, y artículos electrónicos, en las cuales su éxito se 

tradujo en el incremento de las importaciones de materias primas, partes y componentes para 

producirlos. Fue así como se vio la necesidad de avanzar hacia productos de mayor valor agregado 

y de profundizar la estructura industrial del país (Instituto Coreano de Desarrollo, 2012, p.138). 

Por ello, en los años setenta el gobierno se centró en una política industrial para promover las 

industrias pesadas y químicas, de tal forma, que el gobierno seleccionó aquellas que se debían 

promover para así prestarles el apoyo financiero necesario. No solo esto, sino que además eligió 

su ubicación y dotó a los complejos industriales de infraestructura a fin de que tuvieran condiciones 

geográficas óptimas, asimismo, otorgó préstamos de apoyo a las empresas del sector a intereses 
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inferiores, dado que requerían grandes capitales para instalarse y lograr funcionar de manera 

satisfactoria (Instituto Coreano de Desarrollo, 2012, p.138). 

En tanto, era necesario adquirir la tecnología, la cual generalmente se obtenía mediante plantas 

productivas proporcionadas por empresas extranjeras, pero para esta época Corea del Sur requería 

tecnología más avanzadas, de tal modo, la atención se dirigió al aumento de la capacitación técnica 

de la fuerza de trabajo y a la ampliación de la capacidad interna de investigación y desarrollo. Por 

estas razones, en esta época se crearon importantes instituciones estatales de investigación que 

fueron las medidas más significativas de esta política (Cuellar Escobar, 2012, p.45). 

Pero, para llevar a cabo el programa de industrias pesadas y químicas, el gobierno recurrió al 

dinamismo que presentaba el sector privado, dado que para dicha época empresas como POSCO 

y el grupo Hyundai buscaron la forma de que sus empresas contaran con la tecnología, el capital, 

y las materias primas necesarias para funcionar correctamente, por tanto, Hyundai se vio en la 

necesidad de convencer a banqueros londinenses de que le proporcionaran el capital necesario para 

poder construir diversos buques. Lo anterior, según diversos especialistas afirman que las 

campañas en pro de las industrias pesadas y químicas fue un éxito dado que ayudó a sentar las 

bases de la mayoría de las grandes industrias que en la actualidad sustentan la economía coreana 

(Instituto Coreano de Desarrollo, 2012, p.139). 

El fortalecimiento de las industrias mencionadas anteriormente hizo que las industrias livianas se 

vieran afectadas, debido a la falta de apoyo financiero y fue visto como una situación de desventaja. 

De modo tal, que las medidas adoptadas forjaron la formación de grandes conglomerados 

comerciales, o chaebol, que son los que aún dominan el panorama industrial. Muchos de estos 

surgieron durante los años sesenta en la fase de desarrollo de la industria liviana y luego, para los 
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años setenta se expandieron hacia la industria pesada con el apoyo del gobierno (López Aymes, 

2014, p.14). 

2.4. Década de los 80: Investigación y desarrollo de nuevos productos 

 
Para finales de los años setenta, el gobierno coreano tuvo que prestar atención al exceso de 

capacidad, pero baja rentabilidad de las industrias pesadas y químicas para lo cual implementó un 

plan de coordinación de las inversiones el cual aplicó en dos partes para 1980. En la primera de 

ellas -el 7 de octubre de 1980- enfocó su atención a los generadores de energía, los automóviles y 

la construcción, mientras que en la segunda se orientó hacia la producción de maquinaria eléctrica 

pesada, conmutadores electrónicos, motores Diésel y fundición de cobre (Instituto Coreano de 

Desarrollo, 2012, p.140). 

En 1980, Corea del Sur sufrió una caída de su economía con una inflación del 38% y el mayor 

déficit en su cuenta corriente de su historia, fue por esto, que el gobierno surcoreano se vio en la 

necesidad de emprender un programa de liberalización económica que incluyó al sector financiero 

mediante la privatización de los bancos y el alza de las tasas de interés y la liberalización de las 

importaciones (Gómez Chiñas, 2003, p.146). 

En este sentido, es de destacar algunos datos, a raíz de estos cambios realizados por el gobierno: 

‘’la participación de los productos que podían importarse sin permiso previo se elevó de 68% en 

1980 a 95% en 1988, en tanto los aranceles sobre productos manufacturados cayeron de un 

promedio de 32% en 1980 a 12% en 1989’’ (Gómez Chiñas, 2003, p.147) 

Para dicha época, aparte de coordinar las inversiones, fue necesario que el gobierno llevara a cabo 

una serie de programas de modernización industrial para ayudar a los sectores en dificultades. La 

base legal de la reestructuración de las industrias fue ‘’la ley para regular la reducción y exención 
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de impuestos y la ley de desarrollo de la manufactura, que permitieron que el gobierno eligiera las 

industrias que serían objeto de racionalización, proporcionara beneficios tributarios y apoyo 

financiero’’ (Instituto Coreano de Desarrollo, 2012, p.140), asimismo fue necesario que se 

reglamentara el ingreso al mercado y la inversión. 

En tanto, después de 1985 se reestructuraron nueve industrias siendo estas: 

 
Figura 3. Reestructuración de nueve industrias después de 1985 en Corea del Sur 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Coreano de Desarrollo, 2012. 

 

Dicho programa aceleró la concentración del poder económico en manos de los chaebol, que eran 

las únicas empresas comerciales que disponían de recursos financieros para hacerse cargo de las 

empresas en problemas, asimismo, en algunos casos impidió el ingreso de competidores nuevos y 

dejó a industrias clave bajo el domino de un número reducido de empresas, lo que se tradujo en 

una estructura industrial monopólica u oligopólica (López Aymes, 2014, p.4) 
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Figura 4.Porcentaje de exportación de productos de alta tecnología 

Tras el fuerte crecimiento de los conglomerados y de su poder económico, el gobierno tuvo que 

establecer una ley de regulación de monopolios y de prohibición de acciones que limitaran la 

competencia. Asimismo, ‘’se fomentó una política de promoción de las pequeñas empresas y 

medianas a base de aumentar su acceso al crédito, de alentar la transferencia de tecnología hacia 

esas unidades y mejorar la red de información sobre mercados’’ (Bekerman y Sirlin, s.f, p.430). 

Básicamente, los lineamientos de la nueva estrategia se orientaban a combatir las imperfecciones 

del mercado en campos como el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos, y 

además planteaban un apoyo uniforme a todos los sectores industriales. 

Como resultado de los programas de modernización industrial, Corea del Sur a finales de la década 

de los 80 y comienzo de los 90 fue presentando crecimiento en el porcentaje de exportaciones de 

productos de alta tecnología como computadores, productos farmacéuticos, instrumentos 

científicos y maquinaria eléctrica como se puede observar en la Figura 4. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de The Global Economy, 2017. 
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A raíz de estos problemas, a finales de los años ochenta el gobierno tuvo que modificar su política 

industrial, entre las medidas adoptadas estuvo comenzar a liberalizar el sector financiero y 

fomentar el respaldo a la investigación y desarrollo. Sin embargo, a comienzo de los años noventa 

‘’el gobierno no controló de cerca el exceso de inversiones de los grandes grupos industriales 

cuando trataron de ampliar sus imperios comerciales, lo que con el tiempo condujo a la crisis 

financiera de 1997’’ (Instituto Coreano de Desarrollo, 2012, p.141). 

2.5. Década de los 90: Investigación y desarrollo intensivo, aumentando la innovación 

científica del producto 

Hasta principios de esta década, Corea había aplicado diversas medidas directas e indirectas de 

política industrial dirigida a alentar el desarrollo de la industria nacional, desde entonces el 

gobierno ha procurado aplicar activamente medidas de desregulación. Entre estas medidas, se 

aprobaron o enmendaron 27 leyes relativas al comercio conforme a las normas de la Organización 

Mundial del Comercio, además se han eliminado los subsidios directos a las exportaciones a 

determinados sectores considerados prioritarios, y ha adoptado medidas indirectas relacionadas 

con el entorno comercial -como el establecimiento de normas industriales y el otorgamiento de 

exenciones fiscales y tasas de interés muy favorables (Gómez Chiñas, 2003, p.148). 

Por tanto, a partir de los años noventa, se pueden reconocer dos tendencias que influyeron en el 

desarrollo industrial de Corea del Sur, las cuales fueron el desarrollo tecnológico y la apertura del 

mercado. Cabe destacar que Corea del Sur debió ocuparse de la competencia económica de países 

como China y los de Asia sudoriental, por tanto, resolvió que la mejor manera de hacer frente a 

estos retos era desarrollar nuevas industrias basadas en nuevas tecnologías impulsando la 

productividad de las industrias existentes mediante el perfeccionamiento de la tecnología utilizada 

(Instituto Coreano de Desarrollo, 2012, p.142). 
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En este sentido, en términos de desarrollo tecnológico Corea del Sur tuvo presente reconocer la 

importancia de la tecnología, aunque al principio los países desarrollados comenzaron a negarle 

tecnologías avanzadas, por ello el gobierno y la industria resolvieron acelerar su propio desarrollo 

tecnológico. Desde esta época el país se ha apoyado más en las tecnologías que ha desarrollado 

en vez del uso de tecnologías extranjeras. Esto fue posible con la ayuda de instituciones de 

investigación financiadas por el Estado que se crearon en los años sesenta y setenta para promover 

el desarrollo de sectores industriales claves (Licona Michel & Tumer Barragán , 2014). 

Asimismo, en los años ochenta las empresas privadas comenzaron a llevar a cabo actividades de 

investigación y desarrollo con el apoyo estatal y a partir de los noventas, las empresas coreanas 

han podido ampliar sus propias actividades de investigación y desarrollo y con la creación de una 

serie de instituciones privadas de investigación. Dicha expansión de las actividades de 

investigación y desarrollo de las empresas le permitieron a Corea del Sur reforzar su capacidad de 

desarrollar las tecnologías básicas necesarias para lograr la autosuficiencia en sectores como los 

de semiconductores y telecomunicaciones, así como en las industrias clave existentes. 

Además, se iniciaron diversos proyectos nacionales de investigación y desarrollo destinados a 

estimular actividades básicas de investigación en las universidades, las cuales culminaron con la 

creación de diversos centros universitarios de investigación y en el apoyo a sus actividades. Para 

dicha época, el desarrollo tecnológico se centró en el sector de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC), el cual se expandió rápidamente y logró estimular mayores iniciativas 

del sector privado en este campo (Cuellar Escobar, 2012). 

Fue así como Corea del Sur logró avanzar rápidamente en el sector de las TIC e incluso creó una 

sociedad basada en la información que se contaba entre las más avanzadas del mundo. Por tanto, 
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en la siguiente figura se puede observar la contribución de las TIC al crecimiento entre 1998 a 

2002. 

Figura 5. Contribución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al crecimiento 

(En porcentajes) 

 

 

Fuente: Instituto Coreano de Desarrollo, 2012. 

 
Dichos logros tecnológicos se debieron en gran parte a los intentos del gobierno de crear una 

infraestructura nacional eficiente en materia de telecomunicaciones. Como resultado, se denotó 

que las inversiones en investigación y desarrollo, estimuladas principalmente por el desarrollo 

tecnológico, que ‘’en 1997 aumentaron al 2,4% del PIB a partir de un 1,7% en 1990. La segunda 

consistió en que la inversión del sector privado en investigación y desarrollo llegó a representar 

entre un 70% y un 80% de la inversión total del país en esta actividad’’ (Instituto Coreano de 

Desarrollo, 2012, p.145), lo cual significó un vuelco marcado respecto del papel dominante que 

había ejercido el gobierno en la materia. 

Con base en lo expuesto anteriormente, a través de la Figura 6 se pretende mostrar la pérdida de 

peso progresiva del sector primario, así como de una disminución en la importancia del sector de 

los servicios. En cuanto al sector de la construcción, se puede decir que se vio seriamente afectado 

tras la crisis de 1998, observándose una caída en su peso relativo sobre el PIB entre 1996 y 2000. 

Para el periodo de 1991-1996, tan solo las manufacturas y suministros crecieron por encima del 
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crecimiento medio del PIB, comportándose como motores de la economía coreana (Choi de 

Mendizábal, 2010, p.31). 

Figura 6. Composición del PIB por sectores (%) 
 
 

 1991 1996 2000 

Agricultura, maderería, pesca, 

 

minería y extracción 

7,7 5,9 5,3 

Manufacturas y suministros 25,7 27,0 32,0 

Construcción 12,1 11,8 8,4 

Servicios 54,5 55,3 54,4 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Choi de Mendizábal, 2010. 

 
Con este capítulo destinado a explicar la evolución histórica de Corea del Sur se observó que este 

pasó de ser un país señalado como uno de los más pobres del mundo en términos agrícolas a 

convertirse en una economía representativa a nivel mundial. Cabe destacar que su estrategia de 

desarrollo económico orientada al exterior, utilizando las exportaciones como motor de 

crecimiento fue lo que contribuyó en gran medida a la transformación de la economía surcoreana. 



42  

CAPÍTULO III 

 
DESARROLLO DE POLÍTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN COREA DEL SUR 

 
El presente capítulo tiene como fin demostrar cómo la política de Ciencia y Tecnología de Corea 

del Sur influyó en los niveles de desarrollo del país al ser un porcentaje representativo en términos 

del producto interno bruto. En efecto, se busca demostrar cómo este país apostó por un modelo de 

desarrollo enfocado en capital humano e inversión en ciencia y tecnología. Para ello en primera 

parte se explicará de manera general la política de Ciencia y Tecnología en Corea del Sur. En 

segundo lugar, se mostrará la inversión en Investigación y Desarrollo como porcentaje del PIB que 

lleva adelante este país, y en último lugar, se muestra el rol de los sectores -academia, industria y 

estado- que promueven la innovación en Corea del Sur. 

3.1. Política de Ciencia y Tecnología en Corea del Sur 

 
En la actualidad se cree que la innovación asociada a los procesos de investigación y desarrollo es 

fundamental para el crecimiento económico de los países, dicha idea nace desde los planteamientos 

de Schumpeter, quien ubicaba al cambio tecnológico y a la innovación en el centro de los procesos 

de transformación económica. De tal manera, siguiendo a Schumpeter, el papel central del cambio 

tecnológico y la innovación son explicativos fundamentales para la dinámica capitalista (Robledo, 

2013, p. 31), dado que, la competitividad de un país está en la función de la capacidad de sus 

sectores para innovar científica y tecnológicamente. 

En Corea del Sur, la clave ha sido generar espacios para el desarrollo de fuerzas productivas 

nacionales en sectores económicos industriales de gran impacto. Específicamente la ciencia, la 

tecnología y la innovación, han sido herramientas fundamentales en la política de desarrollo 

nacional desde la década de los sesenta. De esta manera, con el fin de impulsar su industrialización, 
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la estrategia coreana consistió en el impulso de la educación científica y técnica, así como generar 

la infraestructura tecnológica necesaria, y a promover la importación de tecnología extranjera. 

En este sentido, Corea del Sur tiene una estructura que inició con la construcción de capacidades 

de ciencia, tecnología e innovación (CTI) basadas en las empresas. Hay que tener en cuenta que 

dicho sistema de innovación avanzado ha sido desarrollado después de pasar alrededor de 40 años 

para construir las capacidades estructurales de ciencia, tecnología e innovación. En el proceso de 

desarrollo ‘’uno de los puntos focales fue el desarrollo de ciencia y tecnología en el lado del empuje 

de la ciencia, y asimismo es importante destacar que la capacidad en CTI fue iniciada y 

desarrollada en gran medida por el gobierno surcoreano’’ (Cimoli, p.5). 

Es por eso, que puede decirse que, de manera general, el sistema nacional de CTI está bien 

estructurado, tanto que incluso en los últimos años ‘’el gobierno ha aumentado la inversión en 

investigación y desarrollo de manera significativa en el sector público, y también estableció varias 

políticas de innovación para aumentar la interacción y los flujos de conocimiento entre empresas, 

universidades y centros públicos de investigación’’ (Shin, Hong y Kang, 2012). 

Cabe destacar que, desde los primeros años de la década de 1990, el gobierno se ha concentrado 

en tres tareas claves: fomentar la investigación en las ciencias básicas, asegurar la distribución y 

el uso eficiente de los recursos de investigación y desarrollo y expandir la cooperación 

internacional, estos tres aspectos han sido imprescindibles con el fin de acrecentar la 

competitividad tecnológica del país (Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo, 2009, p.101). 

Para dar cuenta de ello, a través de la Figura 4, se puede observar el aumento en términos de gasto 

en investigación y desarrollo de Corea del Sur desde 1996 hasta 2015. Lo cual resulta 

representativo, dado que la investigación y el desarrollo son importantes para el desempeño tanto 
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Figura 7. Gasto en investigación y desarrollo en Corea del Sur 

(1996-2015) 
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. Es así, como la inversión en investigación y desarrollo es uno de los principales factores para 

promover el crecimiento económico a largo plazo. De esta manera esta inversión por parte de 

Corea del Sur ha llevado al país a ser uno de los que reportan las mayores tasas de intensidad de 

investigación y desarrollo a nivel mundial junto a Finlandia (3,5%), Suecia (3,6%), Israel (4,7%) 

y Corea del Sur con (3,5%). 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

 
Por el lado de la tecnología, cabe resaltar que, en Corea del Sur, respecto a nivel de industria, la 

manufactura de tecnologías altas e intermedias creció en importancia en la década de 1993 a 2003 

de un 46% a 60% como se muestra en la Figura 8. Por tanto, es de destacar que una economía 

como la de Corea del Sur que desarrolla actividades en las cuales es más intenso el uso de alta 

tecnología, estas experimentan mejoras de productividad, que no solo se refleja en esas industrias 

en particular, sino que suelen extenderse también a todos los demás sectores de la economía. Dicha 

manufactura de bienes de alta tecnología está asociada con la innovación, la producción de mayor 

valor agregado y el éxito en los mercados. 
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Figura 8. Participación del valor agregado asociado a tecnologías altas e intermedias en el valor 

agregado - industria total (porcentajes), (1993 y 2003) 

 

 
 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, 2010. 

 
3.2. Inversión en Investigación y Desarrollo como porcentaje del PIB 

 
El proceso de desarrollo de Corea del Sur se ha basado en la formulación y eficaz ejecución de 

políticas gubernamentales bien articuladas, combinadas con incentivos microeconómicos 

específicos con diversos niveles de selectividad basados en políticas comerciales, industriales y 

tecnológicas. Tal como sostienen Sánchez, Medina y León: 

El éxito coreano debe adjudicarse a tres razones principales: 1) transferencia de tecnología 

foránea a través de mecanismos regulados; 2) el reclutamiento de recursos humanos 

extranjeros de alto calibre, y 3) un esfuerzo en investigación y desarrollo local grande y 

combinado por los sectores privado y oficial (el gobierno pasó de tener un centro de 

investigación científica a tener veinte) (2007, p. 92). 
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Es importante destacar que la existencia del Ministerio en Ciencia y Tecnología nos deja ver el 

nivel de importancia que el Estado Coreano decidió darle a estas actividades desde 1970 (Rubio, 

Tshipamba & Ramírez, 2013, p. 22), mencionando además que Corea del Sur fue el primer país 

en tener un organismo a nivel ministerial en ciencia y tecnología, lo que ya dejaba ver sus fuertes 

intenciones por mantenerse a la vanguardia en el aspecto tecnológico y científico. 

De manera más específica, a través de la Figura 9 se da cuenta del significativo aumento de gasto 

en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB desde 1997 y 2007 en Corea del Sur y otros 

países representativos en el marco internacional. 

Figura 9. Gasto en I&D como porcentaje del PIB, 1997 (o año cercano disponible) y 2007 (o año 

más reciente disponible) 

 

 

Fuente: OCDE, Indicadores Principales de Ciencia y Tecnología (MSTI), 2009-1, y RICYT. 
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3.3. El rol de los sectores que promueven la innovación en Corea del Sur. 

 
3.3.1. Estado Surcoreano 

 

El rápido crecimiento económico de Corea del Sur se debe a la aplicación de las políticas que le 

han ayudado a posicionarse como uno de los países con la mayor tasa de crecimiento económico, 

la mejora de la calidad de vida de su población y también tiene una de las tasas más bajas de 

desempleo en el mundo. Es por ello, que el Estado Surcoreano se considera el actor principal en 

la coordinación de todos los actores y factores para el desarrollo de un sistema nacional de 

Innovación eficiente (Lee y Park, 2006). Pues, se ha visto que el gobierno nacional ha intervenido 

de gran manera en la asignación de recursos, dirigido a las industrias, además ha invertido 

fuertemente en la promoción de la infraestructura tecnológica, además de crear un sistema de 

puente entre los diferentes actores que interactúan dinámicamente entre sí (Parka and Leydesdorff, 

2010). 

El gobierno de Corea del Sur en el transcurso de su desarrollo económico tomó como punto focal 

el desarrollo tecnológico, a través de la innovación, evidenciando su capacidad para realizar fuertes 

inversiones en Investigación y Desarrollo con la intención de crear proyectos productivos los 

cuales puedan aportar al crecimiento de una economía verde y productiva. Es por ello, que en los 

últimos años ha centrado sus recursos a la creación de políticas públicas que incentiven a las 

instituciones e industrias la promoción de iniciativas que impulsen a la innovación tecnológica. 

Entre las principales instituciones que promueven las políticas de ciencia y tecnología se encuentra 

en Consejo Asesor Presidencial para la Educación Ciencia y Tecnología; el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología; el Ministerio de Estrategia y Finanzas; el Ministerio de Educación, Ciencia 

y Tecnología; el Ministerio de Economía y Conocimiento; el Instituto Coreano de Ciencia y 
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Planificación y Evaluación de Tecnología y el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología (Salami 

& Soltanzadeh, 2012). 

Según Vinnova (2005) se puede analizar el mecanismo empleado por Corea del Sur a través de la 

teoría de The Triple Helix III la cual consiste en el dejar hacer y en la distribución de 

responsabilidades evidenciando que las partes poseen importancia y responsabilidad en los 

proyectos realizados ya que están enfocados en el conocimiento: The Triple Helix III está 

representado en el siguiente gráfico: 

Figura 10. La Triple Hélice 
 

 

 
 

Fuente: Vinnova, 2005, p.13. 

 

3.3.2. Industria 

 

Los grandes conglomerados como los Chaebol, mencionados anteriormente, son considerados 

como un factor crucial que influyen en el desarrollo económico de un país en la medida en que 

proporcionan herramientas como la búsqueda de mecanismos innovadores, en pro de la creación 

tecnológica, lo ideal es que sea sostenible ambientalmente y que cuente con los más altos 

estándares de calidad, por otro lado, cabe destacar que las grandes empresas asiáticas se han 
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caracterizado por crear tecnología de vanguardia pero que es comercializada bajo las prácticas 

occidentales. 

Para el periodo entre 2005 y 2010, el Gobierno nutre estrechos vínculos con los grandes 

conglomerados industriales, de propiedad familiar conocidos como chaebol que han dominado la 

economía coreana desde hace décadas. Según Gupta, Healey, y Stein, las exportaciones de los 

chaebol ayudaron a impulsar la economía coreana, y su competitividad impulsa la innovación. Se 

destaca que los chaebol más grandes son: Samsung, Hyundai, LG y SK2 los cuales son fuertes en 

una amplia gama de actividades. Para este mismo periodo, se veía a Corea del Sur como el mayor 

constructor naval en el mundo, con cerca del 50% del mercado mundial (Maritime Bulletin 2012); 

la empresa más grande de la electrónica (Samsung) y el octavo mayor fabricante de automóviles 

(Hyundai). 

Según The Institute For Defense Analyses (2013) ‘’ Estas empresas suelen abarcar un amplio 

espectro de negocios relacionados y no relacionados que controlan alrededor del 70% del gasto 

total de Corea del Sur en I + D (con el gobierno contribuye alrededor del 25%) " (IDA, 2013 p.6). 

Este tipo de información ratifica la importancia del sector privado en desarrollo de Corea del Sur, 

es decir, el Estado gradualmente ha delegado en cierta medida la responsabilidad que poseen 

empresas como Samsung en el crecimiento del país, la principal característica que poseen los 

chaebol es la innovación tecnológica a través del conocimiento surcoreano, denominado Economía 

del Conocimiento. 

3.3.3. Academia 

 

 

En 1966 nace en Corea del Sur el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología (KIST por sus siglas 

en inglés) como una medida propuesta por el Estado para fortalecer el desarrollo industrial de la 
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época, los sectores que se fortalecieron con la creación del Instituto fueron principalmente el sector 

electrónico, ingenierías química y mecánica (The KAIST Herald, 2011). 

La creación de instituciones enfocadas a la formación de profesionales altamente calificados 

estuvo influenciada en gran medida por los Estados Unidos, para el año 1971 se crea el Instituto 

Avanzado de Ciencia de Corea cuyo objetivo era aterrizar a la realidad los planteamientos teóricos 

adquiridos para formar líderes industriales. Como resultado de la fusión entre el Instituto Coreano 

de Ciencia y Tecnología y el Instituto Avanzado de Ciencia, nace en 1981 el Instituto Avanzado 

de Ciencia y Tecnología de Corea, KAIST por sus siglas en inglés (The KAIST Herald, 2011). 

El KAIST ha alcanzado grandes logros a lo largo de su historia y siempre ha mantenido su estrecha 

relación con el desarrollo de la industria de alta tecnología en Corea del Sur y ha logrado además 

ser reconocido a nivel internacional. Para 1996 según el KAIST Herald (2011), el Instituto alcanzó 

las 2.152 publicaciones de las cuales 1.498 fueron en revistas extranjeras. 

Con todo lo anterior, se observa que a través de la investigación, la educación y la investigación 

corporativa y desarrollo (I + D), Corea del Sur ha desarrollado una sólida capacidad de la ciencia 

y la tecnología. Es así como el país está actualmente haciendo hincapié en I + D en las áreas de 

tecnologías verdes, servicios de valor añadido, y la tecnología de convergencia-fusión de las 

telecomunicaciones y las tecnologías de red en un solo dispositivo, por ejemplo. El gobierno 

también asegura que, a través de su apoyo a los centros de investigación orientados a la industria, 

hay un lugar central de la investigación orientada hacia el desarrollo de tecnologías de plataforma 

y de infraestructura (tecnologías fundamentales que permiten la creación posterior de otros 

productos y procesos) (Gupta, Healey, Stein, y Shipp, 2013). 
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CONCLUSIONES 

 
Tal y como lo muestra la teoría de la modernización, las sociedades modernas son más productivas 

debido a que le dan mayor énfasis a la educación, siendo este el caso de Corea del Sur. Dado que 

es un país que destina una parte de sus políticas a implementar diversas estrategias con el fin de 

articular la academia a las dinámicas de la economía porque si bien la educación es importante 

como un medio para la realización personal, también es un medio de avance social. 

En este sentido, la posición económica que Corea del Sur ocupa actualmente es el resultado de un 

largo proceso de inversión en Investigación y Desarrollo (I+ D) por parte del Estado que inició en 

la década de los años 60’s como una medida para superar los estragos causados en la Guerra con 

Corea del Norte. Es necesario además reconocer que el avance tecnológico e industrial de Corea 

del Sur no se debe únicamente al protagonismo del Estado, pues existen otros actores que también 

han hecho grandes aportes al desarrollo económico del país tales como la industria y la academia 

Cabe indicar que, el desarrollo tecnológico de Corea del Sur es particular dada su capacidad de 

adaptación a los cambios del sistema, como principales características se observa en los 60’s el rol 

del Estado como actor principal, entre la década de los 70’s y 80’s durante los regímenes 

autoritarios se crearon una serie de instituciones que tenían como principal objetivo impulsar el 

desarrollo tecnológico del país. Para la década de los 90’s el protagonismo no solo recae en el 

Estado sino en los denominados chaebols y las inversiones que estos hacían, además, para dicha 

década, los esfuerzos tanto del Estado como de las grandes multinacionales se enfocaron en el 

fortalecimiento de la tecnología de la información dejando de lado en cierta medida la tecnología 

industrial. 
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Es así, como la ciencia, la tecnología y la innovación, han sido herramientas fundamentales en la 

política de desarrollo nacional desde la década de los sesenta. De modo que, con el fin de impulsar 

su industrialización, la estrategia coreana consistió en el impulso de la educación científica y 

técnica, así como generar la infraestructura tecnológica necesaria, y promover la importación de 

tecnología extranjera. 

Asimismo, fue necesario poner énfasis en una planeación y ejecución en términos de investigación 

y desarrollo para que se lograra elevar el nivel de capacidad científica y tecnológica del país, por 

ello se debieron incluir programas para incrementar la inversión en investigación y en el desarrollo 

de los sectores público y privado, con el fin de capacitar mano de obra altamente calificada. 

Esta monografía a través de la evolución histórica mostró que Corea del Sur es un país que 

seguramente seguirá invirtiendo en el desarrollo de la tecnología con el fin de seguir creando 

nuevas industrias, de modo tal que continúe siendo un país reconocido por su excelente desempeño 

en diversas esferas de la economía gracias a sus dinámicas internas y externas. 
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