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más que milagro, intervencionismo estatal

Corea, país más atrasado que Colombia en la década de los 40, 
hoy representa una economía de calibre mundial, gracias a una 
política de promoción económica nacionalista respaldada por el 
Estado. Ello constituye una lección para las naciones en vía de 
desarrollo, en el sentido de que desechar las recetas neoliberales 
impuestas por EEUU, las demás potencias capitalistas y las 
agencias financieras internacionales, e impulsar los sectores 
económicos autóctonos apoyando su modernización a los más 
altos niveles, es el camino para superar el atraso y conducir a sus 
poblaciones hacia la prosperidad.

Desde su aparición en la literatura 
económica, la política industrial ha 
hecho referencia a las medidas que 
afectan de forma especial a ciertas 
industrias o sectores, una política 
en tal sentido selectiva. El estable-
cimiento definitivo del término de 
política industrial en la literatura, 
como una de corte selectivo, no se 
dio sino hasta entrada la década de 
los 70 y se asoció al debate gene-
rado por el comportamiento de los 
Tigres Asiáticos y, posteriormente, 
al comportamiento de la economía 
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Introducción

india. Dani Rodrik, economista de 
Harvard, en su trabajo sobre la tran-
sición y el boom económico indio1, 
acuñó el término de políticas pro ne-
gocios (probusiness) a aquellas en-
caminadas a favorecer los negocios 
particulares, para diferenciarlas de 
las políticas promercado (promar-
ket). De tal forma, la política indus-
trial, con distintos grados y matices, 
es una alternativa distinta al libre 
mercado pleno, y las medidas a ésta 
asociadas también son diferentes a 
aquellas medidas que se caracterizan 

1. Chang, H-J. Industrial Policy: Can We Go Beyond an Unproductive Confrontation? Annual World 
Bank Conference on Development Economics. 2009
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En términos generales, puede decir-
se que la política comercial coreana 
estuvo enfocada a tener un saldo 
positivo de la balanza de pagos (ex-
portaciones menos importaciones). 
El uso de altos aranceles, subsidios 
a sectores estratégicos dentro de la 

Política comercial en Corea

por buscar, a como dé lugar, la libre 
competencia y la mínima interven-
ción en los mercados.
En un trabajo reciente, un economis-
ta coreano seleccionó las principales 
herramientas de política industrial ya 
inventadas y utilizadas de forma ex-
tensiva por las principales potencias 
mundiales. Estas son las herramien-
tas elegidas por Ha-Joon Chang, con 
base en la experiencia de los Tigres 
Asiáticos (Japón, Corea y Taiwán 
principalmente)2:

1. Subsidios y proteccionismo co-
mercial. Una de las herramien-
tas más efectivas para proteger y 
apoyar ciertos sectores “estraté-
gicos”.

2. Coordinación de inversiones 
complementarias. Esto a través 
del Estado, como eje central del 
plan de inversión, deslindándose 
de forma clara del libre mercado.

3. Regulación al ingreso de nuevas 
firmas, para coordinación de in-
versiones.

4. Políticas para garantizar econo-
mías de escala, por medio de 
compras estatales y colusiones a 
través del Estado.

5. Regulación en importaciones 
tecnológicas, como por ejemplo 
en acceso irrestricto a la tecnolo-
gía importada.

6. Regulación a la Inversión Ex-
tranjera Directa (restricciones 
de ingreso y propiedad, reque-
rimientos de contenido local, 
requerimientos de transferencia 
tecnológica, etc.).

7. Formación y capacitación a los 
trabajadores, para empresas que 
superen un tamaño determinado.

8. Estado como capitalista y como 
inversionista en actividades ries-
gosas, como las de sectores tec-
nológicos.

9. Promoción de exportaciones, 
a través de subsidios, acceso a 
créditos, etc.

10. Promoción a la importación de 
bienes de capital, para el empuje 
y mejoramiento productivo de 
las empresas de bienes de ex-
portación.

Con el triunfo teórico-ideológico 
de la nueva teoría liberal, dirigida 
fuertemente al establecimiento de 
políticas tendientes a una libertad de 
mercado extrema, con el Consenso 

de Washington y con el advenimien-
to de acuerdos, tratados y ayudas de 
los principales centros de poder eco-
nómico mundial, los llamados malos 
samaritanos3 (Banco Mundial, Fon-
do Monetario Internacional y Orga-
nización Mundial del Comercio), la 
política industrial no es considerada 
como una prioridad en las econo-
mías emergentes. De hecho, con la 
nueva arquitectura de tratados inter-
nacionales, desde acuerdos con estas 
instituciones multilaterales hasta las 
Tratados bilaterales de Libre Co-
mercio, se limita, cada vez más, el 
margen de aplicación de la política 
industrial, en prohibir el uso de las 
10 herramientas ya mencionadas y 
“patear así la escalera del desarro-
llo”4  a los países subdesarrollados.
A estas alturas, y teniendo en cuenta 
la definición y las herramientas de 
política industrial ya mencionadas, 
cabe preguntarse, ¿qué hizo Corea, 
país más atrasado que Colombia en 
la década de los 40, para alcanzar 
de forma tan abrupta el nivel de de-
sarrollo presente? Esta pregunta la 
respondemos en dos frentes: política 
comercial y cambio estructural de la 
economía.

industria y políticas de devaluación 
de la tasa de cambio puede resumir 
el paquete de políticas implementa-
das, que aunque generaron mucha 
controversia en la época, sirvieron 
al aumentar el desempeño de la eco-
nomía coreana.

A mediados de la década de 1950, 
apareció una de las principales he-
rramientas usadas por el gobierno 
coreano con el objetivo de fortificar 
su industria: la restricción a las im-
portaciones. En primera instancia, 
el gobierno propuso una restricción 
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2. Chang, H-J. Industrial Policy: Can We Go Beyond an Unproductive Confrontation? Annual World Bank Conference on Development 
Economics. 2009.
3. Chang, H-J. ¿Qué fue del buen samaritano?: naciones ricas, políticas pobres. Intermón Oxfam. Barcelona. 2008.
4. Chang, H-J. Retirar la escalera: La estrategia del desarrollo en perspectiva histórica. Editorial Catarata: Madrid. 2004.
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a las importaciones en el sector 
textil, dado que este sector de la in-
dustria era relativamente grande en 
el país, y se tenía la convicción de 
que podía ser muy competitivo en 
el exterior. Fue así, como el Estado 
prohibió las importaciones de telas 
y material de hilado, para priorizar 
la producción local. Sin embargo, 
la política de restringir las impor-
taciones no vino sola; obedecía al 
deseo de aumentar la productividad 
del sector textil para, así, aumentar 
cada vez más las exportaciones del 
sector.

En este sentido, aparecieron políti-
cas auxiliares para incrementar la 
participación de las exportaciones 
en el PIB. La más fuerte de éstas 
fue la ayuda al sector textil con 
subsidios, ampliaciones de planta 
para aumentar su productividad, 
exenciones fiscales y arancelarias 
y diferentes ayudas de gasto social 
para las empresas5. El gobierno 
quería crear la mayor cantidad de 
incentivos necesarios para que las 
exportaciones crecieran incansable-
mente y de esta manera hacer que la 
industria aumentara su desempeño. 
El paso siguiente al fortalecimien-
to de la industria de los textiles, era 
extender este mismo tipo de ayudas 
a otros sectores industriales estraté-
gicos. Una vez establecidos los li-
neamientos de ayuda impuestos por 
el Estado, se puede analizar cómo 
fue el desempeño efectivo de la in-
dustria textil coreana.

Los resultados de la política comer-
cial coreana en el sector textil se 
analizan en la primera mitad de la 
década de 1960, mostrando resulta-
dos bastante particulares. Durante 
los años 1960 a 1962, el crecimien-
to de las exportaciones en millones 
de dólares fue de 4,1 a 9,66, lo que 
mostró un aparente fracaso de la 
intención estatal. Sin embargo, en 
1963 las exportaciones de textiles 
dieron un salto enorme, pasando a 
38,6 millones de dólares en ese año 
a 106,4 millones en 1965. ¿A qué se 
debe este gran cambio? Dos actores 
principales surgieron en 1962 que 
generaron el aumento de las expor-
taciones. El primero fue el cambio 
de los clientes comerciales de Co-
rea, ya que en el periodo 1960-1962 
el principal comprador de textiles 
coreanos era Estados Unidos, que 
extrañamente disminuyó su consu-
mo de este producto. Lo anterior, 
debido a que Estados Unidos tenía 
restricciones a las importaciones e 

intentaba bajar la competitividad de 
la industria coreana por medio de la 
promoción de políticas contrarias a 
las aplicadas por el gobierno7. 

El segundo actor en el cambio de 
las exportaciones de textiles a par-
tir de 1963 fue la tasa de cambio. 
Dado que las exportaciones de tex-
tiles no iban muy bien a comienzos 
de la década del 60, el gobierno 
coreano decidió implementar una 
política adicional de devaluación 
de la tasa de cambio con el objeti-
vo de incentivar a los productores 
de textiles a exportar más. Dicha 
política fue empleada porque, con 
la restricción de importaciones en 
el sector, la producción creció muy 
rápidamente, lo que terminó en un 
episodio de sobreproducción que 
sobrepasaba la demanda local, por 
lo que la única alternativa era ven-
der en el exterior. Sin embargo, a 
comienzos de los 60, muchos in-
dustriales se quejaron de que ex-
portar no era rentable dado el bajo 
valor que tenía el dólar en el mer-
cado, por lo que una tasa de cam-
bio más devaluada serviría como 
incentivo para que aumentaran las 
exportaciones.

En efecto, con el desempeño que 
mostraron las exportaciones en el 
período descrito, puede concluir-
se que la constante devaluación 
que sufrió la moneda coreana, won 
(pasó de 147,6 won/dólar en 1960 a 
304,6 won/dólar en 19658) afectó de 

A mediados de la década 
de 1950, apareció 

una de las principales 
herramientas usadas por 
el gobierno coreano con 

el objetivo de fortificar su 
industria: la restricción a 

las importaciones.

5. Amsden, A. Corea, un proceso exitoso de industrialización tardía. Oxford University Press. 1989.
6. Ibíd. P. 97
7. Ibíd. P. 96.
8. Ibíd. P. 97.
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Transformación estructural de la economía coreana:  
industrialización e intervención estatal

Fueron dos fenómenos, fundamen-
talmente, los experimentados por 
la economía coreana en las décadas 
comprendidas entre 1960-1990. Por 
un lado, un comportamiento macro-
económico asombroso, en términos 
de crecimiento económico. Entre 
1965 y 1986, Corea tuvo un creci-
miento anual promedio de 6,7% en 
el PIB per cápita, mientras que los 

demás países en vía de desarrollo 
registraron un crecimiento tan solo 
del 2,9%9. En el período de crisis de 
la OPEP, entre 1973 y 1980, la eco-
nomía coreana fue la de mayor tasa 
de crecimiento, con un 9%.

Sin embargo, en tal periodo sucedió 
otro fenómeno de enorme impor-
tancia en la economía coreana: ésta 

sufrió una transformación estructu-
ral10. Lo primero que acaeció en este 
campo fue la tasa de crecimiento del 
sector manufacturero coreano. De 
1963 a 1972, en la primera década 
del boom coreano, las manufacturas 
prosperaron a una tasa del 18,3%, 
muy por encima del resto de países 
en vías de industrialización como 
Singapur, Brasil, México, España, 

manera positiva las exportaciones. 
Sin embargo, uno de los principa-
les problemas que trajo consigo la 
constante devaluación de la tasa de 
cambio fue que se experimentó una 
gran inflación durante un prolonga-
do período de tiempo. Posterior a la 
experiencia vivida en la industria 

de los textiles, el gobierno coreano 
decidió expandir las mismas polí-
ticas a otros sectores estratégicos 
de la industria, como el automotriz 
(con Daewoo y Hyundai), el de la 
tecnología (con Samsung) y el del 
acero (con el exitoso desempeño de 
la empresa Posco).
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etc.11 Este aumento, un poco más 
lento en la década siguiente, llevó 
a que el sector manufacturero co-
reano pasara de representar el 18% 
del PIB al 30%. El crecimiento de 
la participación de las manufacturas 
en la producción ha sido el más rá-
pido en la economía mundial des-
pués de la Segunda Guerra Mun-
dial. A la par, la agricultura coreana 
pasó de ser el 38% de la economía a 
representar el 12% de esta.

No solo se dio tal transformación es-
tructural en la economía en general: 
en el interior del sector manufactu-
rero el cambio también fue sorpren-
dente. El sector de la industria pesa-
da tuvo un ascenso impresionante. 
Entre 1963 y 1972, su crecimiento 
fue del 13,9%, comparado con un 
17% del sector manufacturero en 
general. Posteriormente entre 1973 
y 1978, se estableció el Programa 
de Industrialización Pesada y Quí-
mica (PIPQ de ahora en adelante), 
la industria pesada aumentó a una 
tasa aceleradísima de 39,5% anual, 
mientras el crecimiento en el resto 
de ramas industriales fue de tan solo 
18%. Tal escalada industrial tan rá-
pida, llevó a que en Corea la par-
ticipación de la industria pesada en 

el producido total de la manufactura 
coreana, pasara de ser el 16,4% en 
1963, al 42% en 1987.

Cabe preguntar, antes de mirar en 
detalle las políticas efectuadas, ¿qué 
objetivos movían a los hacedores de 
política en Corea? El primer móvil 
del gobierno coreano fue establecer 
de forma definitiva una “economía 
independiente”. De hecho, los po-
líticos coreanos consideraban que 
el desarrollo de la industria pesada 
y de la industria química era indis-
pensable para aumentar la indepen-
dencia de la economía coreana12. 
En segundo lugar, los hacedores de 
política, con la idea de alcanzar la 
transformación industrial efectiva, 
se enfocaron en darle prioridad a 

la inversión. Medidas tendientes a 
reprimir el consumo excesivo de 
los recursos, como la instrucción a 
los bancos, en su mayoría estatales, 
a no hacer créditos de consumo, o 
restricciones al consumo de bienes 
extranjeros, así lo demuestran. En 
tercer lugar, los gobiernos coreanos 
también tenían claro que la políti-
ca macroeconómica tendiente a la 
promoción de inversión no era sufi-
ciente, por lo que, además, la acom-
pañaron de promoción de sectores 
industriales estratégicos dándole 
a estos sectores apoyo financiero, 
técnico e, incluso, administrativo13. 
En cuarto lugar, buscaron incansa-
blemente el aprovechamiento ex-
tensivo de economías de escala en 
las industrias a las que buscaban 
incursionar14. Y en último lugar, 
la actitud intervencionista de los 
coreanos fue clave en el ámbito de 
las empresas extranjeras. El control 
estricto a la inversión extranjera di-
recta era determinante para que la 
asimilación de la tecnología más 
avanzada, traída de afuera, pudiera 
aprovecharse en los sectores indus-
triales coreanos pujantes.

¿Cuáles fueron las medidas y he-
rramientas de políticas que se utili-

Los políticos coreanos 
consideraban que el 

desarrollo de la industria 
pesada y de la industria 

química era indispensable 
para aumentar la 

independencia de la 
economía coreana.

9. World Bank. World Development Report 1988: Opportunities and Risks in Managing the World Economy. Oxford University Press. 
1988. Table 1
10. Chang, H-J. The Political Economy of  Industrial Policy. Macmillan Press: London. 1996.“The production structure of  Korea, which 
looked more like that of  low-income countries such as India and Kenya in the 1960s, began to look more like that of  upper-middle-in-
come countries such as Argentina, Brazil and Spain by the mid-1980s”. P. 94.
11. Ibíd. P. 92-93.
12. White Paper on the Economy. 1970. Economic Planning Board: Seoul. 1970. “a shift towards heavy and chemical industries is 
imperative in order to increase the independence of  the Korean economy”. P. 370.
13. White Paper on the Economy. 1984. Economic Planning Board: Seoul. 1970. “The market mechanism cannot be entirely trusted 
to increase the competitiveness of  Korean industries [in the world market]”. P. 123.
12. Chang, H-J. The Political Economy of  Industrial Policy. Macmillan Press: London. 1996.“Firms were often instructed by the state 
to build plants of  efficient production scale, which, given the small size of  the domestic markets, had the beneficial side-effect of  
compelling them to start exporting as soon as possible in order not to incur losses due to low capacity utilization. And whenever firms 
were thought to be smaller than the minimum efficient scale, state-intiated or state-subsidied mergers were implemented.” P. 111.
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zaron en concreto? Durante las tres 
décadas en cuestión, el Estado co-
reano escogió, selectivamente, los 
sectores estratégicos que debían de-
sarrollarse. La mayoría de sectores 
industriales coreanos, reconocidos 
internacionalmente, fueron en su 
momento escogidos por el gobierno 
coreano y estuvieron sujetos a (i) 
apoyo masivo y (ii) fuerte control 
estatal. El apoyo era entregado a 
través créditos racionados, muchas 
veces subsidiados, fondos estatales 
de inversión, tratamientos preferen-
ciales en impuestos, protección de 
las importaciones y restricciones al 
ingreso de nuevas firmas, entre mu-
chas otras medidas15. Y el control 
se ejercía por medio de exigencias 
tecnológicas, como métodos de pro-
ducción y productos, así como con 
exigencias en precios y en capaci-
dad de expansión.

Si el mundo funcionara como en el 
modelo de competencia perfecta, y 
los mercados libres generaran los 
mejores resultados posibles (efi-
cientes), los gobiernos no deberían 
dirigir sus esfuerzos a ciertos sec-
tores productivos estratégicos, pues 
se estaría incurriendo en una asig-
nación ineficiente de los recursos. 
Sin embargo, el caso de industria-
lización coreana es precisamente 
la demostración de lo contrario. La 
práctica selectiva de escoger los 
sectores estratégicos en un momen-
to dado del tiempo comenzó a apli-
carse en Corea desde los primeros 

años de la década de los 60. Se es-
tableció por medio de los planes de 
desarrollo de cinco años (FYP por 
sus siglas en inglés) que aparecie-
ron en el año 1962. El primer FYP 
(1962-1966) definió que la industria 
del cemento y la de la refinación de 
petróleo eran básicas. En el segun-
do FYP (1967-1971) los químicos y 
el acero fueron determinados como 
prioritarios. En el tercer y cuar-
to FYP los metales no-ferrosos, la 
construcción de barcos y la elec-
trónica fueron agregados a la lista 
de prioridades16. Ya para el cuarto 
y quinto FYP (en la década de los 
80), el gobierno coreano se centró 
en el desarrollo de nuevos sectores 
industriales de mayor avance tecno-
lógico y científico, haciendo estra-
tégico ahora, además de los anterio-
res, al sector de los automóviles y 

de las industrias de alto contenido 
tecnológico (biotecnología, semi-
conductores, etc.).

A pesar de que el mercado indicaba 
que Corea debía moverse a ciertos 
sectores primarios de la produc-
ción, la decisión política fue la de 
avanzar progresivamente a sectores 
industriales de punta. El que una in-
dustria no sea rentable en el presen-
te, no quiere decir que la promoción 
de la misma, de cara al futuro, sea 
un desperdicio. El caso de la empre-
sa estatal coreana de acero, Posco, 
es un excelente ejemplo de ello. 
Resulta que el mundo actual, en el 
que los países subdesarrollados ya 
conocen la historia del desarrollo de 
otros, su desarrollo está limitado (y 
a la vez ligado) a la frontera tecno-
lógica de los países desarrollados. 

15. Ibíd. P. 113.
16. Esto fue así especialmente por el establecimiento del PIPQ, anunciado en 1973.
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Conclusión

La aplicación de políticas pro-nego-
cios, que buscan una mayor inter-
vención estatal dentro de la econo-
mía, así como el deseo de replicar el 
proceso de los países desarrollados, 
hicieron que el accionar del gobier-
no coreano se saliera en gran me-
dida del contexto económico de la 
época, donde lo normal era seguir 
con las políticas de total liberaliza-
ción de la economía y de la prio-
rización del libre mercado. Corea, 
por el contrario, optó por fortalecer 
en primera instancia los sectores 
manufactureros de la industria y 
luego pasarse a sectores de indus-
tria pesada, para finalmente desa-
rrollar sectores tecnológicos.

El proceso descrito fue llevado a 
cabo con la ayuda de una política 
comercial estricta, que buscaba en 
primera instancia el fortalecimiento 
de la industria doméstica. En con-
secuencia, se puede concluir que la 

política industrial coreana abordó 
muchos aspectos de la sociedad que 
permitieron dar un desarrollo mu-
cho más parejo a la industria en ge-
neral, proceso que posteriormente 
determinó que Corea fuera un país 
competitivo en el ámbito interna-
cional y terminara por convertirse 
en la potencia que es hoy en día.

El aprendizaje, en especial para los 
países subdesarrollados como Co-
lombia, y la apropiación de las lec-
ciones del desarrollo tardío de Co-
rea, pasan por reconocer una serie 
de retos en la aplicación de la políti-
ca industrial. El apoyo estatal a cier-
tos sectores estratégicos, implica 
una política de control y de exigen-
cia de desempeño muy estricta, con 
el fin de que, visto desde un punto 
de vista dinámico y no solo estáti-
co, sea verdaderamente eficiente la 
intervención del Estado. Además, 
pasa por establecer estrategias que 

mitiguen los efectos negativos que 
puedan generar la creación de ren-
tas desde el Estado (corrupción). 
Es necesario resaltar la gran impor-
tancia que tiene la implementación 
de una política industrial en países 
latinoamericanos, como Colombia, 
para superar esa trampa del subde-
sarrollo en la cual se hayan sumer-
gidos. 

El desarrollo y la transformación 
productiva de estos países pasan, sin 
embargo, por la resolución de un as-
pecto mucho más político. Pasa por 
tomar la determinación, como lo 
hicieron los dirigentes coreanos, de 
avanzar hacia una economía y una 
nación mucho más independiente y 
soberana. Pasa por detener, y rever-
sar, los acuerdos e imposiciones de 
gobiernos extranjeros con un poder 
mucho mayor, así como los acuer-
dos e imposiciones de los “malos 
samaritanos”.

Si la tecnología de los desarrollados 
logra ponerse en funcionamiento 
en las economías emergentes, éstas 
pueden aprovecharlas a fondo y sa-
lir adelante. Inclusive, el país sub-
desarrollado puede alcanzar niveles 
de rentabilidad mayores y permitir-
se un mayor crecimiento en la rama 
industrial en cuestión. Esto debido 
a que el país subdesarrollado no 
incurre en los costos del desarrollo 
tecnológico y en que puede aprove-
charlo con, usualmente, costos la-

borales menores. Sin embargo, esto 
en la práctica no es tan sencillo. Tal 
estrategia se encuentra limitada por 
cuanto la apropiación de los desa-
rrollos no es como la apropiación (o 
consumo) de una mercancía cual-
quiera, y, de hecho, puede estar su-
jeta a un periodo largo y costoso de 
aprendizaje. Es por ello que el apo-
yo estatal, especialmente en la crea-
ción de rentas, a través de protec-
ción y subsidios fundamentalmente, 
es determinante.
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