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EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION DE COREA DEL SUR Y SUS ENSEÑANZAS PARA LOS 

PAÍSES LATINOAMERICANOS, EN ESPECIAL PARA BOLIVIA, ECUADOR Y COLOMBIA. 

-CON ENFASIS EN LA POLITICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-  

 

Por: María Clara Gutiérrez G. 

 

I. INTRODUCCION 

 

Uno de los aspectos que se resaltan de la región Asia Pacífico es el desarrollo acelerado que han tenido los 

países de dicha región y el crecimiento sostenido que les ha llevado a ocupar los primeros lugares en el posicionamiento 

de las economías del mundo. De manera especial, es interesante estudiar el caso de Corea del Sur que adelantó una 

serie de planes quinquenales con objetivos precisos y enfocados en alcanzar la industrialización y desarrollo económico 

que hoy la ubica como la quinta economía mundial. 

 

Sorprende observar cómo hace cinco décadas Corea del Sur estaba al mismo nivel de desarrollo de algunos de 

los países latinoamericanos, y en algunos casos incluso, por debajo de éstos; pero con la aplicación de políticas públicas 

determinadas en distintas áreas alcanzó los niveles de desarrollo actuales dejándolos muy atrás.  Las medidas aplicadas 

por Corea -de corte esencialmente proteccionista-, abarcaron varias áreas y se enfocaron en sectores específicos de la 

economía local, con énfasis en  inversión, ciencia y tecnología, y educación.  

 

Por su parte, las políticas de desarrollo de los países latinoamericanos  contemporáneas transitaron por las 

fórmulas del neoliberalismo y el libre comercio, planteadas por el Consenso de Washington, el Banco Mundial y el 

Banco Interamericano de Desarrollo, apostando a un modelo económico que los terminó alejando del proceso de 

industrialización de sus incipientes aparatos productivos e implicó la profundización de la primarización de sus 

economías. 

 

Frente a este panorama, cabe interrogarse sobre la viabilidad de la aplicación de algunos aspectos de la receta 

coreana en los países latinoamericanos para alcanzar niveles de desarrollo similares a los conseguidos por los países de 

Asia Pacífico y lograr la industrialización de sus aparatos productivos, la generación de valor agregado en bienes y 

servicios, manteniendo las políticas de apertura comercial.  

 

Arribado a este punto corresponde hacer una pequeña digresión. La intención de este artículo no es entronizar 

el derrotero transitado por Corea del Sur como el único o el mejor posible para lograr el desarrollo económico. Se parte 

de la comprensión que no existe una vía única y que toda estrategia desarrollista debe atender antes que nada a las 

particularidades de cada nación. Entonces, el objetivo central de este trabajo no es promover la copia o la extrapolación 

de una experiencia histórica crítica exitosa en su momento sino realizar una revisión concreta de ella con vistas a 

aprehender y rescatar aspectos adaptables a algunos países de América Latina,  

 

Uno de los aspectos destacados del modelo surcoreano  tiene que ver con la necesidad de invertir en ciencia, 

tecnología e innovación, la cual ha cobrado relevancia en los últimos años, convirtiéndose en un elemento fundamental 

para propiciar la competitividad y generar oportunidades de crecimiento en el mercado mundial.  

 

 Al respecto, la experiencia coreana es sin duda un ejemplo digno de estudio, debido a los niveles alcanzados 

en la economía mundial después de haber concentrado sus esfuerzos en el impulso de su industria a partir del desarrollo 

de la ciencia, la tecnología y la innovación, y que puede ser tenida en cuenta al momento de desarrollar iniciativas 
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apoyadas en dichas áreas, reconociendo que se trata de factores que son fundamentales para agregar valor a los bienes 

y servicios producidos por los países sudamericanos.  

   

Llama la atención observar que algunos países latinoamericanos, como es el caso de Ecuador y Bolivia, han 

venido desarrollando en un marco de cooperación con Corea del Sur en este campo, interesantes experiencias, mediante 

las cuales intentan ponerse al día en un sector hasta ahora relegado a unas reducidas actividades con poca incidencia 

en su nivel de desarrollo. Asimismo, la posibilidad de aplicabilidad de algunos ingredientes de la receta coreana al caso 

colombiano en la comprensión de que, más allá de los serios condicionantes que existen para la extrapolación, existen 

aspectos de la experiencia coreana que pueden ser considerados por otros países de desarrollo intermedio como ejemplo 

para sumar a las políticas económicas trazadas en sus planes de desarrollo.  

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS POR COREA PARA ALCANZAR SU INDUSTRIALIZACION 

 

Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX la economía coreana era pequeña y básicamente agrícola. 

Finalizada la Guerra de Corea en 1953, la fuente de fondos para la reconstrucción y rehabilitación económica provino 

principalmente de la inversión y la ayuda externa.  Sólo se contaba con la maquinaria industrial japonesa de la época 

colonial que fue entregada a propietarios privados a través de contratos gubernamentales a cambio de apoyo financiero 

para la innovación. Más tarde, algunos de estos empresarios se convertirían en jefes de conglomerados empresariales 

y desarrollarían un rol determinante en el esquema de ciencia, tecnología e innovación coreano. 

 

Una de las primeras medidas adoptadas por el régimen del general Park-Chung Hee1 en 1961, consistió en la 

nacionalización del sistema financiero, que comprendía a los principales bancos y las más pequeñas compañías del 

sector, con el propósito de convertirlo en lo que Toussaint2 denominó “el brazo secular de su intervencionismo 

económico”. Contar con un sistema financiero bajo el control y la gestión del Estado, explica en parte, la extraordinaria 

aceleración del proceso de industrialización coreano en la década del 60, ya que fue el origen del financiamiento de las 

políticas de una primera etapa del programa de industrialización. En dicha etapa, se orientó el financiamiento hacia la 

pequeña y mediana empresa, el consumo, las cooperativas agrícolas y pesqueras, el comercio exterior, la infraestructura 

y la vivienda, entre otros. 

 

Los créditos otorgados por el Estado obedecían a un programa oficial que involucraba aquellas actividades que 

el Estado quería promocionar. De acuerdo con la descripción que hace Gullo3 al citar a Sevares, “El exitoso modelo 

coreano careció del sistema de banco central independiente recomendado por la ortodoxia económica. Paralelamente, 

desafiando otra de las recetas liberales, el mercado interno se mantuvo aislado del internacional y reservado para las 

firmas locales” 

 

A diferencia de las recomendaciones formuladas por los organismos financieros multilaterales, el gobierno 

coreano aplicó un proteccionismo estricto tanto para su producción agrícola como para su producción industrial. 

Gracias a esta barrera proteccionista y a los préstamos otorgados por el gobierno surgió una clase empresarial que el 

régimen se encargó de disciplinar para que se convirtieran en el eje central del proceso de industrialización.  

 

Inicialmente los empresarios no se mostraron muy convencidos ni interesados en contribuir a modernizar sus 

instalaciones; por el contrario se centraron en acrecentar sus fortunas personales y no arriesgarlas en el proyecto 

gubernamental. Pero en su propósito reformista, el Gobierno del general Park arrestó y expuso públicamente a algunos 

empresarios que se habían involucrado en conductas ilícitas, ilegales y corruptas para acumular riqueza durante el 

gobierno de Rhee. Después ofreció a los empresarios condiciones excepcionales para desarrollarse a cambio de que 

cumplieran con los objetivos que el Estado determinaba y así, no solo dio ejemplo de lo que no estaba dispuesto a 

tolerar el régimen, sino hizo evidente la necesidad de recordar que el desarrollo del país era una responsabilidad de 

                                                           
1 En 1960, el general Park da un golpe de Estado y se inicia una era de reformas que le dan otra dimensión a la economía, considerándola el principal 

objetivo de su política. 
2 Toussaint, E. (2007) Banco Mundial. El golpe de estado permanente. La agenda oculta del Consenso de Washington, Madrid, El Viejo Topo. 
3 Gullo, M (2012) Insubordinación y desarrollo. Las claves del éxito y el fracaso de las Naciones. Buenos Aires, Ed. Biblos. 
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todos, especialmente de los empresarios protegidos. Fue así como un número limitado de chaebols4 fueron 

seleccionados  por el gobierno para que se constituyeran en la punta de lanza de la nueva industrialización.  

 

Adicionalmente, durante 25 años se reforzó el modelo de sustitución de importaciones en la producción de 

manufacturas que la economía coreana importaba, luego, y a diferencia de otras economías que intentaban aplicar el 

mismo modelo, el esfuerzo se enfocaría en la creación de una poderosa industria pesada que le permitiera al país 

producir maquinaria y herramientas para cadenas de montaje y turbinas. La orientación del gobierno también se centró 

en la producción para la exportación, para lo cual creó un sistema de promoción de exportaciones que beneficiaban a 

los cheabols quienes debían cumplir una serie de requisitos que incluían montos de exportación por empresa, sector y 

mercado. Los empresarios hicieron un adecuado uso de esas ventajas y beneficios y se mantuvieron al margen de 

cualquier conducta que implicara una mala utilización de los recursos estatales, de manera que no se repitiera el castigo 

judicial y moral aplicado años atrás5. 

 

 De esta manera Corea, en lugar de aplicar una política neoliberal recomendada por el canon dominante en la 

ortodoxia capitalista, lo que hizo fue alimentar determinadas industrias seleccionadas por el gobierno en consulta con 

el sector privado, a través de protección arancelaria, subvenciones y apoyos gubernamentales, hasta que crecieron lo 

suficiente para resistir la competencia internacional (Ha-Joon Chang, 2009). Además de las anteriores medidas, Corea 

se caracterizó por ser un Estado empresario y desarrollar algunos de los grandes  proyectos, y su actitud frente a las 

empresas privadas fue pragmática; si funcionaban bien, dejaba que siguieran operando y las beneficiaba con incentivos 

y subvenciones, pero si no, las adquiría, las reestructuraba y usualmente, las revendía.  

 

Bajo el control absoluto del Estado también estaban las escasas reservas de divisas a un nivel tal, que la 

infracción de los controles del cambio se castigaban con sanciones severas6, así como la inversión extranjera que se 

aceptaba únicamente en determinados sectores expresamente previstos en el plan de desarrollo nacional que se estuviese 

adelantando. El gobierno admitió empresas extranjeras bajo ciertas condiciones: i) podían invertir casi exclusivamente 

en la producción de exportables, ii) no podían participar en muchos sectores reservados a las firmas nacionales y iii) 

tenían que hacer asociaciones con empresas locales y transferirles tecnología. Cuando se  permitía que las empresas 

extranjeras no tuviesen socios nacionales, tenían que aceptar la posibilidad de vender participaciones a empresas 

locales. (Sevares, 2010) 

 

De acuerdo con Toussaint entre 1945 y 1961 el gobierno coreano no se endeudó ni recibió inversión extranjera 

para realizar su programa de industrialización. Fue después de 1962 que adquirió algunas deudas de manera discreta y 

cautelosa, pero solo hasta la década de los 80, resultaron relevantes las inversiones extranjeras, después de que el país 

había alcanzado la industrialización y la consolidación de la clase empresarial. Durante los 30 años que duró la dictadura 

en Corea del Sur sus medidas proteccionistas del mercado interno, de aceptación selectiva de la inversión extranjera y 

de aplicación deliberada de una política de industrialización, no solo permitieron alcanzar la erradicación de la pobreza, 

sino que lo hicieron un país desarrollado, con uno de los niveles de vida más altos del planeta. 

 

Otro aspecto no menor del éxito coreano, tiene que ver con la aplicación, durante los primeros planes 

quinquenales, de la retroingeniería, es decir, la copia sin ninguna autorización ni pago de derechos de los productos 

fabricados y patentados por otros países, convirtiéndolo en uno de los centros de piratería más relevantes del planeta, 

estimulado por el Estado para que la burguesía coreana practicara la piratería industrial de la manera más deliberada. 

(Gullo, 2012) 

 

                                                           
4 Se refiere a las industrias de agrupaciones familiares que dominaban determinados sectores del mercado interno. Desde el siglo XVIII tenían ventajas 

impositivas y préstamos del gobierno, pero durante el periodo colonial en el siglo XX fueron reprimidas por considerarse eran parte del nacionalismo 
coreano. Con posterioridad a la guerra, nuevamente son objeto de ventajas para incrementar la producción y el desarrollo económico y tecnológico. Las 

empresas más representativas son: Hyundai, Dae-Woo, Samsung, LG, entre otras. 
5 A trece de los principales empresarios, que fueron arrestados acusándolos  de haberse involucrado en conductas ilícitas e ilegales para acumular riqueza 
durante los corruptos años del gobierno de Rhee, se los obligó a caminar por las calles de Seúl con sombreros de burro y carteles con leyendas como “soy 

un cerdo corrupto” o “me comí al pueblo”. Después de cumplir con el objetivo ejemplarizante, la mayoría fue liberada bajo la promesa de cumplir con el 

gobierno haciéndose cargo de proyectos industriales.  
6 Incluso con la pena de muerte. 
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Entre tanto y de manera paralela a las medidas proteccionistas, el régimen coreano entendió tempranamente 

que ninguno de los objetivos trazados en los planes de desarrollo se alcanzaría efectivamente si no se contaba con la 

mano de obra calificada para sostener su industrialización y mejorar sus niveles de innovación. Por ello, hizo hincapié 

en la relación que debía establecerse entre el Estado, las empresas y las universidades, conformando una alianza 

estratégica que rindiera frutos en la formación de profesionales entrenados para contribuir a mejorar los niveles de 

innovación de las industrias y alcanzar las metas de desarrollo gubernamentales. 

 

Con posterioridad al golpe de estado que el General Park Chung Hee propició en 1961, se estableció un plan 

de modernización económica con una orientación al largo plazo. Así se instituyeron planes de enfoque económico a 

cinco años con una visión de que al término del tercer quinquenio Corea del Sur tuviese una industria de exportación. 

Esto permitió al gobierno central tener una visión de largo plazo, tal y como lo expresan las mismas palabras de Park 

“El resultado de nuestro trabajo será juzgado por las generaciones futuras” (Amara, 2011). 

 

Los planes quinquenales aplicados en Corea pueden resumirse de la siguiente manera: 

 

Período Plan 

Quinquenal 

Objetivo 

1962-1966 I Construir una estructura industrial autosuficiente. 

1967-1971  II Modernizar la estructura industrial y construir industrias que substituyeran 

importaciones. 

1972-1976  III Construir una estructura industrial orientada a las exportaciones promoviendo la 

industria química y pesada. 

1977-1981 IV Promover el desarrollo de industrias que pudiesen competir efectivamente a nivel 

internacional en mercados de exportación industriales. 

1982-1986  V Trasladar la concentración de industrias químicas y pesadas, a industrias intensivas 

en tecnología. 

1987-1991  VI Principalmente una extensión del V plan; sin embargo, se hizo un énfasis en la 

investigación y el desarrollo, y el entrenamiento a la fuerza de trabajo. 

1991-1996 VII Promover áreas de alta tecnología, tales como microelectrónica, nuevos 

materiales, química fina, bioingeniería, óptica y aeroespacial. 

 

 

III. SISTEMA COREANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION (CTI) 

 

Uno de los objetivos principales de las reformas adelantadas por el Estado coreano se enfocó en la 

investigación, desarrollo, entrenamiento de la fuerza de trabajo y en la promoción de áreas de alta tecnología que 

contribuyeran a consolidar el proceso industrializador iniciado en 1962. El Sistema de CTI coreano se constituiría en 

un pilar fundamental para los planes adelantados por el Estado. 

  

Es así como, el Sistema de Innovación de Corea del Sur es el producto de la construcción de capacidades 

desarrolladas en gran medida por el gobierno, durante los últimos 40 años, basada principalmente en la 

industrialización, el estímulo de la demanda, y en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la educación. 

 

Conforme lo describen Godenzi, Cuellar y Sifuentes7, a partir de 1960, durante el desarrollo de un plan 

económico de largo plazo, el enfoque se concentró en convertir al país en una potencia industrial basada, entre otras, 

en la capacidad de investigación. Fue a partir de esa década, que se crearon programas científicos de Investigación y 

Desarrollo (I+D). La capacidad de investigación estuvo orientada a la creación de centros de I+D gubernamentales, 

universidades técnicas y del parque central de I+D.  

 

Se trata, entonces, de un sistema de alcance nacional cuyo crecimiento y desarrollo se sustenta en la ciencia, 

la tecnología y la innovación, con un firme respaldo del gobierno en I+D, basado en buenas condiciones estructurales 

                                                           
7 http://es.slideshare.net/JavierGodenziOrtiz/corea-del-sur-sistema-nacional-cti  

http://es.slideshare.net/JavierGodenziOrtiz/corea-del-sur-sistema-nacional-cti
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para dicha innovación. Posee un importante Gasto en Inversión y Desarrollo (GIDE) de 3.4% del PIB8 y una fuerza de 

trabajo altamente calificada con una buena oferta de recursos humanos e infraestructura en Tecnologías de Información 

y Comunicación (TICs) bien desarrollada. Estos aspectos buscan propiciar empresas sólidas y competitivas 

internacionalmente, en sectores estratégicos previamente definidos, que además tengan capacidad para aprender de los 

fracasos y de las buenas prácticas internacionales. 

 

De acuerdo con Guadarrama9, con el fin de desarrollar las capacidades estructurales para fomentar la 

innovación, durante la  década de los 70, la política coreana se enfocó en la ingeniería y en la creación de industrias 

basadas en la tecnología. El gobierno restringió la inversión extranjera directa y sólo permitió licencias de aquellas 

tecnologías obtenidas a través de la tecnología inversa. Esto le permitió a Corea mantener su independencia de las 

naciones desarrolladas y sus tecnologías. Además, mediante grandes créditos extranjeros y la importación de bienes de 

capital y de plantas de “llave en mano”, el gobierno impulsó la creación de selectas industrias, principalmente  ligeras, 

que facilitaron la ingeniería inversa para multiplicar las tecnologías.10 

 

Con posterioridad a la crisis del petróleo de finales de dicha década, la política continúo basándose en un 

proteccionismo tecnológico con un amplio reconocimiento de la inversión en I+D para la competitividad de las 

empresas privadas.  

 

“En 1985 el gobierno coreano revisó sus políticas y acciones con relación al acopio y desarrollo de la tecnología 

y la innovación, tratando de no replicar acciones en investigación tecnológica, junto con empresas y el sector educativo; 

esta mejora alcanzó su plenitud en 1989 con la implantación del modelo traído de Estados Unidos: Small Business 

Innovation Research (SBRI), Centro para la Investigación en Innovación en las Pequeñas Empresas (CIIPE), y el 

Advanced Technology Programme (ATP), Programa para la Tecnología Avanzada (PTA), que dieron origen a los 

programas coreanos de datos en Investigación y Desarrollo (I y D) (Sic),  denominado Kortai Ryd.”11 

 

Fue en esta época que incrementó la demanda de tecnologías complejas y sofisticadas con destino al desarrollo 

de I+D para invertirlo en industrias de alta tecnología. Con la creación del “National Research and Development 

Program”, buscó vincular la demanda tecnológica del sector privado con las actividades del sector público de forma 

cooperativa. Se crearon incentivos financieros y fiscales, entre otros para fomentar la I+D industrial e inversiones en 

educación. 

 

“Estos incentivos combinados con el fuerte estímulo que significó el éxito de los centros de I+D establecidos 

por el gobierno, motivaron a las grandes empresas a fundar centros dedicados a la I+D privados. De esta forma entre 

1970 y 1987 el número de centros privados de I+D creció de 1 a 60.415. El impulso a la investigación no estatal fue 

tan exitoso que, si en 1980 62% de los institutos de I+D eran públicos, en 1990 el 74% de la investigación en I+D era 

llevada a cabo por empresas privadas.”12 

 

Más adelante, a partir de 1990, los principales actores de I+D se concentraron en los conglomerados privados, 

se creó el National Science and Technology Program para dar soporte a la investigación y al desarrollo. A finales de la 

década se formuló un plan de 10 años que contemplaba proyectos sobre nanotecnología, tecnología aeroespacial y 

biociencias13 y en 2003 se creó un plan para el crecimiento industrial del futuro a partir de la biomedicina, la generación 

de semiconductores y la robótica. 

 

                                                           
8 http://www.altec2013.org/programme_pdf/1385.pdf  
9 Guadarrama, V.H. y otro. (2013) La Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) como Estrategia de Desarrollo en Corea del Sur: lecciones para México. 

Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., México. XV Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión de Tecnología ALTEC 2013. 

http://www.altec2013.org/org_preliminar_programa.asp?lang=pt&on=programa    
10 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. ASIA PACIFICO, (2010)  Las claves de la sorprendente innovación coreana. 

http://asiapacifico.bcn.cl/noticias/claves-de-la-innovacion-coreana   
11 Moreno Z, H. (2011) La relación del desarrollo: universidad-gobierno-empresa. Caso comparativo México, Corea y China.  Portes, Revista Mexicana de 
Estudios sobre la Cuenca del Pacífico. Tercera época. Volumen 5. Número 10. Julio- Diciembre 2011. 
12 Op. Cit Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. ASIA PACIFICO, (2010)  Las claves de la sorprendente innovación coreana. 

http://asiapacifico.bcn.cl/noticias/claves-de-la-innovacion-coreana   
13 Long-Term Vision for Science and Technology Development Toward 2025 

http://www.altec2013.org/programme_pdf/1385.pdf
http://www.altec2013.org/org_preliminar_programa.asp?lang=pt&on=programa
http://asiapacifico.bcn.cl/noticias/claves-de-la-innovacion-coreana/
http://asiapacifico.bcn.cl/noticias/claves-de-la-innovacion-coreana
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En este contexto el rol de las universidades ha sido sumamente importante y forma parte de las políticas del 

gobierno coreano para fortalecer su sistema de CTI, específicamente en el enfoque actual de la política coreana que se 

orienta hacia el incremento de científicos e ingenieros del más alto nivel de conocimiento, capacidad creativa y 

habilidades productivas.   

 

“En un principio, las políticas nacionales sobre ciencia y tecnología de Corea se enfocaron principalmente en 

la introducción, asimilación y aplicación de la tecnología extranjera. Sin embargo, en la década de 1980, se puso énfasis 

en una planeación y ejecución propias en términos de investigación y desarrollo, con el fin de elevar el nivel de la 

capacidad científica y tecnológica de la nación. La medida incluyó programas para incrementar la inversión en 

investigación y en el desarrollo de los sectores público y privado, y para capacitar mano de obra altamente calificada 

en las mismas áreas. 

 

Desde los primeros años de la década del 90, el gobierno se ha concentrado en tres tareas: 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 esfuerzos pretenden acrecentar la competitividad tecnológica 

del país.”14  

 

Es así como los actores que intervienen en el desarrollo del plan del gobierno, lo hacen con un apoyo decidido 

desde la formulación de una política pública, instituciones especializadas15 y normativa específica16; las empresas, a 

partir de la conformación de empresas cheabol y conglomerados empresariales encargados de financiar y aplicar los 

resultados de la I+D, y las universidades, mediante las cuales se forma científicos y técnicos con altas capacidades.  

 

Cabe destacar la importancia otorgada por el Estado al tratamiento de la CTI, ya que desde la Constitución se 

prevé que la responsabilidad de hacer una política científica en el país corresponde al Presidente de la República, quien 

además de contar con un grupo de asesores expertos en la materia (Council of Advisors in Science and Technology, 

PCAST), es el presidente del Consejo de Ciencia y Tecnología. “La verticalidad en el sistema sugiere la importancia 

de la ciencia y la tecnología como un pilar de desarrollo económico y social, pero además deja ver parte de la filosofía 

confuciana una vez más, pues el orden jerárquico del gobierno supone la consolidación del poder y no necesariamente 

su equilibrio, lo que en retrospectiva permitió alinear los intereses de la iniciativa privada con los del Estado.”17 

 

Asimismo el Estado dio un impulso decidido a la educación e introdujo reformas en todos los niveles 

educativos, lo que derivó en una gran variedad de instituciones académicas que ha logrado ofrecer recursos humanos 

necesarios en la industria local y la producción del conocimiento. Al respecto cabe resaltar, que en un país con 50 

millones de personas aproximadamente, cerca de 300.000 son investigadores (Rubio y otros, 2013). 

 

El plan de acción del Sistema se basa en tres engranajes, focalizados en objetivos específicos y en el desarrollo 

de sectores previamente definidos, su interrelación se hace llamar la Triple Hélice del Desarrollo (THD). “[E]ste marco 

(…) busca cómo entender la dinámica social hacia un cambio técnico, cultural y social. Ello parte de un modelo lineal 

de innovación y desarrollo social, que tiene siempre en cuenta su diversidad y complejidad de los procesos (Montoya, 

2009). Es un sistema que se ha implementado exitosamente en Estados Unidos, Canadá, la Comunidad Europea, la 

                                                           
14 En http://spanish.korea.net/AboutKorea/Economy/Leading-Industries#sthash.RKWQrU6A.dpuf  
15 En 1967 se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, órgano central encargado de la supervisión de la política de Ciencia y Tecnología (C&T) de la 

nación, de la administración de los asuntos de C&T y los programas de coordinación nacionales de I+D, cuyo objetivo es establecer las reglas para la 

promoción y desarrollo de la ciencia y tecnología; desarrollar tecnología nuclear de uso pacífico; ejecutar programas nacionales para el desarrollo de C&T; 
sentar las bases para la inversión en I+D, recursos humanos y manejo de información y cooperación en C&T.   
16 Corea ha expedido cerca de 90 leyes para la implementación y promoción de la política de CTI, entre las que se encuentran: The National Science and 

Technology Promotion Law (Law No. 1864, 1967 promoción del desarrollo de la C&T a nivel nacional);  The Industrial Technology Development 
Promotion Law (Law No 2399,1972 promoción de los incentivos financieros); The Promotion of Engineering Services Law (Law No. 2474, 1973 promoción 

de la ingeniería en industria, comercialización); The Promotion of Basic Scientific Research Law (Law No. 4196, 1989 soporte financiero de investigación 
y promoción de la inversión en centros de I&D y Universidades); The Atomic Energy Law (Law No. 483, 1959 sobre uso pacífico de la energía nuclear, 

desastres nucleares y seguridad pública); Special Law on Innovation of Science and Technology (incrementar rápidamente la innovación en C&T). 
17 Rubio B, J. y otro. (2013) La Legislación como Instrumento del Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación: El Caso de Corea del Sur. Revista 
Enfoques - Vol. XI - Nº19. México. 

http://spanish.korea.net/AboutKorea/Economy/Leading-Industries#sthash.RKWQrU6A.dpuf
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Asociación Económica del Sureste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), Japón, Taiwán y Corea, 

principalmente.”18 

 

Dentro de las principales acciones desarrolladas por el plan se pueden mencionar el impulso a las 

exportaciones, la importación de tecnologías para la industria básica, el desarrollo de la industria pesada y química, la 

mejora del proceso de asimilación tecnológica, la promoción de la investigación para las necesidades industriales y el 

establecimiento de centros de investigación pública. Posteriormente, se impulsó el sector productivo en la alta 

tecnología, se fomentó el desarrollo de semiconductores y de infraestructura científica, otorgamiento de estímulos 

fiscales y financieros para el aprendizaje tecnológico de las empresas y para la creación de Centros de Investigación 

propios, así como de Consorcios de Investigación y Desarrollo para pequeñas y medianas empresas. (Godinzi y otros, 

2014) 

 

 El plan ejecutado por Corea del Sur en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación ha contribuido al desarrollo 

industrial y a que las empresas coreanas deban parte de su capacidad tecnológica al involucramiento del gobierno y la 

universidad. De acuerdo con Casa Asia, “[d]iez empresas son responsables de dos tercios de la inversión privada en 

I+D en Corea. Más aún, Samsung Electronics representa el 38.6% de la inversión privada en I+D, tal y como muestra 

la Tabla 1. Las diez, a excepción de Hyundai Motors y POSCO, se centran en los sectores industriales, de la 

informática/comunicaciones y de la electrónica.”19  

 

Tabla 1. Inversión empresarial en I+D 

 
 

IV. CONTEXTO REGIONAL LATINOAMERICANO 

 

A diferencia de Corea del Sur, los países latinoamericanos gozan de especiales riquezas naturales, geográficas 

y  demográficas. Se caracterizan por contar con una gran diversidad biológica, una extensión territorial con grandes 

posibilidades para la explotación agrícola y minera, y con una fuerza laboral mayoritariamente joven. Por otro lado, 

después de décadas convulsionadas económica y políticamente, Latinoamérica ha alcanzado una destacada estabilidad 

que la proyecta como una región con un potencial enorme para posicionarse en la geopolítica mundial y tener un papel 

importante que desarrollar en el mundo descentrado y multipolar que se está conformando. (Alvarez, 2014). Sin 

embargo, la región en general posee una deuda importante respecto al desarrollo de su aparato productivo y afronta la 

amenaza de la reprimarización de su economía ante la aspiradora china de recursos naturales y el posicionamiento de 

los países de Asia Pacífico en la economía global. 

 

América Latina se ha transformado en una zona de crecimiento y estabilidad y, aunque con dificultades y 

desafíos, todavía tiene mucho por hacer, y para ello, cabe explorar la posibilidad de aprovechar las enseñanzas de  las 

experiencias exitosas de desarrollo aplicadas por los países de Asia Pacífico y en particular, las medidas adoptadas por 

Corea del Sur para lograr su transformación y nivel actual de desarrollo. 

                                                           
18 Op. Cit. Moreno Z, H. (2011) La relación del desarrollo: universidad-gobierno-empresa. Caso comparativo México, Corea y China.   
19 Casa Asia. (sf) Políticas de I+D en Asia. Japón - India - China - Corea del Sur. www.casaasia.es 
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En América Latina las reformas políticas han fluctuado bastante debido a la carencia de consenso social. En la 

región la clase terrateniente así como las asociaciones obreras han tenido considerable pero opuesta influencia política 

con la de los industriales. No es un secreto que las divergencias en cuanto a concepciones políticas han generado 

numerosos conflictos sociales así como cambios en el direccionamiento político en América Latina, perjudicando de 

esta manera, la continuidad en los planes de desarrollo económico y por ende, el alcance de su impacto y la sinergia de 

sus recursos.  

 

A diferencia de Corea del Sur y otros países de Asia, los latinoamericanos no se han caracterizado por aplicar 

políticas públicas de largo aliento, ni planes programáticos enfocados en el cumplimiento de objetivos y metas de 

desarrollo. Ello se debe a los constantes cambios de dirección frecuentes por los cambios de gobierno democráticos y 

de tendencias políticas, al igual que a la marcada influencia foránea, que en distintos grado sufrieron todos los países 

de la región por la acción de Estados Unidos y en menor medida por la Unión Europea, pero que terminaron 

condicionando las decisiones políticas de los países de América Latina. 

 

Para CEPAL20 “[d]esde mediados de los años setenta, la productividad en América Latina ha crecido a un 

ritmo mucho menor que en la década de 1960. Desde entonces, la desaceleración del crecimiento de la productividad 

en la región ha abierto una gran brecha con la de Asia Oriental. La ruptura que significó la crisis de la deuda externa 

de 1982 y la subsiguiente “década perdida” debilitó la capacidad de acumulación de capital humano y físico, el 

crecimiento y la incorporación de los avances tecnológicos en el largo plazo en la región. La productividad recién 

empezó a aumentar ligeramente en la década de 1990.” 

 

El porcentaje de exportaciones intrarregionales de América Latina se ha mantenido estable, en torno al 10% 

(CEPAL, 2013), por su parte el porcentaje registrado entre los países miembros de la Asociación Latinoamericana de 

Integración –ALADI- alcanzó los 170 millones de dólares, de los cuales el 11.5% corresponden a las ventas realizadas 

principalmente a China21. No obstante, se trata de indicadores bajos si se le compara con otras regiones como la Unión 

Europea, ASEAN+3 y el TLCAN, que se basan en un intenso comercio de bienes intermedios.  

 

En el caso de Asia Pacífico, el comercio intrarregional de los sectores manufactureros de diversas partes y 

piezas que es de alrededor del 68% proviene de otros países asiáticos.22 Esta comparación resalta el bajo porcentaje de 

comercio intrarregional latinoamericano y evidencia el rezago de la región en cuanto a la integración de sus economías 

mediante cadenas de valor donde participen distintos países. 

 

Las exportaciones de los países latinoamericanos hacia Asia Pacífico se componen principalmente de materias 

primas; minerales y agrícolas, como la soja, el hierro, petróleo, cobre, y carbón, entre otros, los cuales representan un 

89% del valor total. La región no ha alcanzado un nivel de competitividad como el logrado por Asia entre 1985 y 2011, 

más bien hay evidencias de que los países latinoamericanos presentan un atraso importante en el desarrollo de su 

infraestructura de transporte y en todas las esferas relacionadas con la competitividad internacional, en materia de 

preparación tecnológica e innovación, y en educación, en términos de calidad y cantidad. 

 

Sin embargo, de acuerdo con las palabras del Secretario General de la ALADI, Carlos Chacho Alvarez23, hay 

una creciente importancia de la revalorización interna y externa de América Latina, donde desde lo interno se aprecia 

que la región ha recuperado la autoestima, y desde lo externo, el mundo mira a Latinoamérica como una de las regiones 

que intervendrán más activamente en un mundo pos-hegemónico, descentrado, más multipolar. En la región se ha 

consolidado la estabilidad de la democracia y actualmente se tiene una autonomía relativa que no se tenía en otras 

                                                           
20 CEPAL, (2013). Fortalecimiento de la cooperación birregional entre América Latina y Asia Pacífico. El papel de FOCALAE. Santiago de Chile, 
Noviembre.  
21 ALADI, (2014). Comercio Exterior Global. Enero- Diciembre 2013. ALADI/SEC/di 2548.3. 
http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/80A5E4F7CFDF369803257CC8006D80C1/$FILE/2548_3_Libro.pdf  
22 Op.cit. CEPAL (2013). Fortalecimiento de la cooperación birregional entre América Latina y Asia Pacífico. El papel de FOCALAE. 
23 ALADI (2014) XVII Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Palabras del Secretario General de la ALADI, Carlos Chacho Alvarez. 21 de agosto 
de 2014. Montevideo. https://www.youtube.com/watch?v=YoGZ_zYYJAA  

http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/80A5E4F7CFDF369803257CC8006D80C1/$FILE/2548_3_Libro.pdf
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épocas. “Ya no somos el patio trasero ni el furgón de cola de ningún polo dominante ni de ninguna potencia hegemónica. 

Eso nos da una libertad, una capacidad para avanzar en los temas que tenemos pendientes.”, agregó Alvarez.24 

 

Es importante destacar que en este contexto América Latina aparece, en relación al resto del mundo, como un 

continente de paz. En palabras del ex Presidente del BID y ex Secretario General Iberoamericano, Enrique Iglesias, 

“sabemos muy bien que los conflictos han sido una constante a lo largo de los últimos doscientos años pero, hoy en 

día, cuando es comparado al resto del mundo, América Latina se presenta, en sus grandes líneas, como un continente 

pacífico.”25 

 

En este contexto, los países latinoamericanos no han tomado el camino de las políticas económicas 

proteccionistas como lo hicieran otros países, por lo que resulta relevante tener en cuenta la experiencia de Corea del 

Sur y particularmente, su cooperación en proyectos específicos que contribuyan a mejorar los niveles de desarrollo de 

los países de América Latina. En la actualidad dicho curso de acción se puede emular inclusive con la colaboración y 

cooperación de Corea del Sur, como está siendo el caso de Bolivia y Ecuador. Como se describió, las medidas 

adelantadas por Corea del Sur se orientaron internamente para fortalecer la industria a partir de distintos aspectos, pero 

uno de los más destacados fue el énfasis que se dio a la investigación y el desarrollo, por lo que puede ser un frente de 

cooperación destacado y de gran provecho por parte de los países latinoamericanos. 

 

Al respecto, la CEPAL señala que “Los países de América Latina están particularmente rezagados con respecto 

a Asia Oriental en materia de preparación tecnológica e innovación.” y agrega que “la región se rezaga precisamente 

en aquellas esferas cuya importancia en el contexto de la economía del conocimiento es cada vez mayor. Esto se debe, 

en gran medida, a que los recursos que los países de la región destinan a investigación y desarrollo (I+D) son escasos, 

con la notable excepción del Brasil. 

 

“El gasto de los países del FOCALAE de América Latina en I+D es bajo (en relación con el PIB) y hay pocos 

investigadores (por millón de habitantes) en comparación con las principales economías de Asia Oriental. El menor 

gasto relativo de América Latina en I+D está directamente relacionado con el número generalmente menor de 

investigadores, graduados en ciencias e ingeniería, patentes otorgadas a residentes y no residentes, y cobros de regalías 

y derechos de licencia. Este conjunto de déficits limitan las posibilidades de crecimiento de la región.”  

 

 
 

Considerando que a medida que la economía del conocimiento impulsa la demanda de un mayor grado de 

calificación en la mano de obra, aumenta la importancia de la educación como factor de competitividad. Pero en los 

                                                           
24 Ibídem. 
25 Iglesias, E. (2014). Palabras en el Panel II) El financiamiento a las PYMES, al comercio y al desarrollo en la región: situación actual y perspectivas para 
el año 2015. EXPO ALADI- Uruguay 2014. 8 al 10 de octubre 2014, Montevideo- Uruguay. 
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países de América Latina, la enseñanza secundaria está a la zaga de la de los países de Asia Oriental, tanto en los niveles 

de matrícula como en la calidad.26 En los últimos resultados del PISA 2009, la mayoría de los países de Asia Oriental 

están clasificados entre los mejores en las tres esferas valoradas (ciencias, matemáticas y lectura), mientras que los 

países de América Latina están muy por debajo de la media de la OCDE. (BID, 2006) 

 

 

V. POSIBLE COLABORACIÓN Y COOPERACION ENTRE COREA Y ALGUNOS PAÍSES 

LATINOAMERCANOS, CASOS DE BOLIVIA, ECUADOR Y COLOMBIA 

 

a. BOLIVIA 

 

Las condiciones socioeconómicas y políticas de Bolivia lo convierten en un país propicio para considerar y 

adaptar a su realidad el modelo de desarrollo coreano. Al igual que Corea del Sur, Bolivia ha adelantado en los últimos 

años una serie de medidas similares a las adoptadas por el General Park, a partir de los años 60. La industrialización 

es, entonces,  el eje principal del desarrollo económico y puede ser ejecutada mediante la aplicación de políticas 

estratégicas y la asociación con países que quieran cooperar. 

 

“Sin duda, a partir de las elecciones de diciembre de 2005 el panorama político de Bolivia cambió. El MAS se 

convirtió en la principal fuerza política, los partidos tradicionales perdieron su hegemonía. Evo Morales ha podido, 

gracias al poder en el Congreso, implementar una serie de medidas económicas e institucionales como la 

nacionalización del sector de hidrocarburos, la implementación de la reforma agraria y creación de una asamblea 

constituyente que redacte una nueva Constitución.”27  

 

Las medidas adelantadas por Bolivia son de alguna manera similares a las aplicadas por Corea del Sur en su 

proceso de industrialización. Coinciden en ambos casos en que el Estado asume el control en la economía, y determina 

el rumbo económico del país. Es así como, a partir de la nacionalización del sector hidrocarburos, la renegociación de 

los contratos de arrendamiento y de la principal empresa de teléfonos, Bolivia trata de revertir el modelo de mercado 

prevaleciente; la idea en la aplicación de las mencionadas medidas, se centró en la reorientación del papel del Estado, 

que estuvo ausente y diezmado luego de la influencia neoliberal de la década de los 90, y en la reubicación de su rol 

como redistribuidor de recursos, diseñador de prioridades nacionales y actor económico de primer nivel.  

 

Después de ser reelegido por segunda vez, y de haber transcurrido 8 años manteniendo las políticas 

intervencionistas, el balance del gobierno de Evo Morales es bastante positivo; ya que los resultados de las medidas 

adoptadas desde su llegada al poder, no sólo se han mantenido a lo largo de su mandato, sino que en los últimos años 

se produjo una transformación económica "profunda" en el país, gracias, entre otros aspectos, a las nacionalizaciones. 

 

Para el presidente Evo Morales, su gobierno ha tenido importantes logros; en lo político, promovieron la 

refundación de Bolivia a través de la Asamblea Constituyente, con la participación del pueblo boliviano, que por 

primera vez aprobó la Constitución con su voto. En lo económico, la nacionalización de los hidrocarburos, en especial, 

las empresas públicas, los servicios básicos, han permitido que las tarifas de agua y energía no hayan tenido incremento 

alguno desde que llegaron al gobierno y eso ha permitido avanzar bastante. En el nuevo modelo boliviano, el Estado se 

queda con el 85% de las ganancias de la explotación de hidrocarburos, y la petrolera con el 15%, de los cuales 7% se 

destinan a costos recuperables. (Morales, 2015)  

 

En materia de Ciencia y Tecnología, si bien en 2001 se promulgó la Ley de Fomento a la Ciencia, Tecnología 

e Innovación, y después de dos intentos, uno que logró concretarse y otro que no logró aprobación, solo fue hasta 2013 

que Bolivia pudo aprobar su Plan de Ciencia y Tecnología. Hasta ese momento, Bolivia no había priorizado contar con 

                                                           
26 El aspecto de la calidad se mide mediante el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), una encuesta trienal puesta en marcha por la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 1997. Mediante el informe PISA, se miden los conocimientos y las aptitudes de los 

niños de 15 años, sobre la base de alumnos de 65 países, que representan más del 90% de la economía mundial. 
27 Valencia, D. (2008) Bolivia, 2003-2008: un período de profundas transformaciones políticas y económicas. Perfil de Coyuntura Económica No. 12, 
diciembre de 2008. Universidad de Antioquia. http://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1264607581.bolivia_0.pdf  

http://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1264607581.bolivia_0.pdf
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un Sistema de Investigación, Tecnología e Innovación ya que siempre se resignó a depender de las soluciones que le 

ofrecieran los países innovadores que destinaban recursos para CyT, lo que también implicaba que se subestimaba la 

capacidad y habilidad que pudiera tener el país para innovar. En ese sentido, al acudir a soluciones externas, formuladas 

para situaciones concretas de los países innovadores, se estaba recurriendo a soluciones diseñadas para otros entornos, 

lo que dejaba sin solución gran parte de los problemas que se presentaban en el país.  

 

A través del fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación, el gobierno busca garantizar el desarrollo 

científico tecnológico del Estado a través de herramientas de gestión pública sostenibles para la consolidación de una 

sociedad basada en el conocimiento.28  

 

Sus objetivos estratégicos son: i) contribuir a la generación y mejora continua de las capacidades científicas y 

tecnológicas del país; ii) gestionar la operativización de las líneas y programas generados en los sectores de prioridad; 

iii) monitorear y evaluar los efectos e impactos de las acciones concretas alcanzables en el corto y mediano plazo; y iv) 

gestionar y difundir el conocimiento científico tecnológico a los sectores demandantes. Actualmente, el plan nacional 

de ciencia, tecnología e innovación contempla las siguientes áreas: salud; recursos naturales, medioambiente, 

biodiversidad; energías; desarrollo agropecuario; transformación industrial y manufacturera; saberes locales y 

conocimientos ancestrales; y minería.  

 

No obstante, el sistema boliviano presenta falencias y retrasos de carácter estructural y estratégico, tales como 

disparidad de concentración de recursos económicos, naturales y científicos, una compleja falta de generación de 

capacidades, la ausencia de gestión de recursos económicos y profesionales en I+D de largo plazo, y falta de confianza 

y credibilidad en el cumplimiento de estrategias y programas. En este sentido se puede apreciar que los órganos 

ejecutores de la actividad científica son básicamente, pequeños centros o institutos universitarios que presentan un alto 

nivel de dispersión. La falta de núcleos temáticos estratégicos y especialmente, de instrumentos claros que permitan la 

focalización de los recursos, hace difícil pensar en un desarrollo de tecnologías o en la inserción de la actividad 

científica boliviana en un nivel internacional en el corto plazo. Los proyectos de investigación realizados por 

organismos bolivianos en cooperación con instituciones extranjeras son escasos y se refieren, fundamentalmente, a 

temas de política económica.  

 

La situación actual de Bolivia ha llamado la atención de los empresarios e inversionistas coreanos quienes, con 

el propósito de explotar el cobre, no sólo han manifestado interés sino que han conformado un consorcio denominado 

Kores y realizado una primera inversión de 100 millones de dólares. Finalizada la exploración y después de evaluar los 

resultados, los coreanos tienen la intención de invertir 200 millones de dólares más para la producción. 

  

Por otro lado, los coreanos también se han interesado en la construcción de una planta procesadora de 

concentrado de zinc, cuya inversión asciende a 3 millones de dólares y que se formalizaría una vez Bolivia expida la 

Ley de Inversiones.  

 

La cooperación planteada por Corea del Sur a Bolivia trasciende el ámbito minero y se aplicaría a otros ámbitos 

de la economía boliviana, conforme dicho país lo solicite. Sobre la base del beneficio compartido, Bolivia podría recibir 

una importante transferencia de tecnología y conocimiento en diversas áreas donde Corea tiene toda la capacidad 

técnica y financiera para ofrecer una óptima cooperación.  

 

Aunque Bolivia pasa por un momento de su desarrollo, crecimiento y estabilidad política propicio para 

considerar la posible adaptación de algunas de las medidas que en su momento aplicara el General Park en Corea del 

Sur, para alcanzar la industrialización, el país andino basa su economía en la explotación de materias primas, de manera 

que  los minerales han sido los productos que posibilitaron el aumento del superávit con el Resto del Mundo. Las 

exportaciones del país se caracterizan por presentar una alta concentración tanto en materia de productos como de 

destinos, mientras que, las importaciones presentan mayor diversificación según origen y sobre todo por productos. 

Bolivia ha alcanzado niveles record de exportación, multiplicándose por nueve en tan solo diez años; más allá de 

                                                           
28 Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Educación. (2013) Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
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presentar una alta dependencia de sus exportaciones basadas en recursos naturales y con bajo valor agregado. (ALADI, 

2013) 

 

Considerando las similitudes que puede haber en el desarrollo de ambos Estados, puede resultar especialmente 

atractivo para Bolivia, adaptar a su realidad alguna o algunas de las medidas que en su momento aplicara Corea del Sur 

para alcanzar la industrialización de su economía.   

 

La experiencia coreana puede ser de gran utilidad para el proceso de consolidación del cambio que vive Bolivia 

y de pasos fundamentales en la industrialización. Al respecto, el Embajador de Corea del Sur en Bolivia ha sostenido 

que el proceso de industrialización puede darse a partir de los hidrocarburos y de manera específica considera que debe 

ir más allá y dar un salto a la petroquímica, superando el enfoque que trascienda la minería y la explotación de los 

hidrocarburos. En ese sentido, si bien ha habido avances significativos en la planta de urea y en la planta separadora de 

líquidos de Río Grande, el mayor alcance se tendrá en la industria petroquímica. 

 

Por su parte, para los coreanos la petroquímica es fundamental, ya que todo lo que se usa en el país sale de 

dicha industria. En esta medida el potencial de Bolivia es aún más significativo y podría no sólo beneficiarse del 

comercio con Corea del Sur, sino del modelo de ciencia, tecnología e innovación para hacer que el sector sea sostenible 

y eficiente. 

 

Del mismo modo, considerando las fortalezas de Bolivia en la producción y exportación de alimentos, 

especialmente de quinua y los derivados de la cadena de oleaginosas, una alianza con Corea del Sur en el área agrícola, 

propiciará una más efectiva y mayor cantidad de producción. En ese ámbito podrá también beneficiarse del modelo 

coreano en ciencia, tecnología, e innovación. 

 

b. ECUADOR 

 

Por su parte, el Ecuador ha gozado de una notable estabilidad en los últimos siete años del gobierno de Rafael 

Correa, superando así, la turbulencia política que significó la terminación abrupta de tres mandatos gubernamentales y 

el paso de siete presidentes en una década.  

 

Durante los últimos años el gobierno de Correa ha adelantado un proceso de cambio en el país que involucra 

una serie de medidas que han impactado en el desarrollo del mismo. Sin embargo, el crecimiento económico obedece, 

en gran medida, al boom petrolero, lo que le ha permitido duplicar el gasto público del 25% a casi el 50% del PIB en 

seis años, pero dejar de obedecer a cambios estructurales en el área productiva. Dicho gasto incluye el de obras de 

infraestructura, así como obras sociales como educación y salud, que también han aumentado a cerca del 8% del PIB.29 

 

En cifras de la ALADI, las exportaciones del Ecuador superaron los 24 mil millones de dólares en el año 2013 

hecho que se explica, principalmente, por el incremento que han tenido las exportaciones de los aceites crudos de 

petróleo las cuales crecieron a una tasa promedio anual del 18.9 %. Entre 2003 y 2013 se ha multiplicado por cuatro el 

valor del comercio ecuatoriano, es decir que tanto exportaciones como importaciones crecieron a una tasa promedio 

anual del 14,9%. 

 

La educación y la salud se convirtieron en la bandera del actual mandato del gobierno ecuatoriano, ya que 

triplicó, en el caso de la educación, la inversión y tiene como propósito fortalecer el talento humano. De acuerdo con 

cifras publicadas por la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica –ANDES-, “la educación básica pasó 

de 91,2% en 2006 a 95,6 % en 2012, el bachillerato pasó de 47,9% en 2006 a 63,9% en 2012; y alrededor de 7.000 

ecuatorianos cursan carreras de profesionalización en las mejores universidades del mundo mediante un programa de 

                                                           
29 Carrera, J. (2013) Comentario del director del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera en el diario La Razón. http://www.la-
razon.com/index.php?_url=/mundo/Correa-economico-Ecuador-impulso-estatal_0_1780622007.html  

http://www.la-razon.com/index.php?_url=/mundo/Correa-economico-Ecuador-impulso-estatal_0_1780622007.html
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/mundo/Correa-economico-Ecuador-impulso-estatal_0_1780622007.html
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becas.”30 Asimismo, la tasa de asistencia asignada al sistema de educación universitaria corresponde al 2% del PIB, 

superando el promedio de la región.  

 

Dentro de los planes gubernamentales en el sector también se encuentra el establecimiento de programas de 

evaluación de docentes y estudiantes, y el fortalecimiento de la investigación científica.  

 

Es en 1995 que el gobierno del Ecuador formula un primer programa de ciencia y tecnología, en el que reconoce 

la importancia de dar impulso a la CyT, avanzar en la formación de recursos humanos, y la creación de una Red de 

Información Científica y Tecnológica, pero en su desarrollo afloran ciertas debilidades tales como la falta de recursos 

asignados para su financiación, el escaso compromiso e interés, reflejados en la mínima vinculación de las empresas 

en la innovación tecnológica, la falta de reinserción de Becarios en las actividades de CyT, la discontinuidad de las 

investigaciones y respuestas a las necesidades del país, así como la precaria infraestructura que mantenga la actividad 

investigativa.  

 

En 2005 inicia un proceso de reformulación de la política de forma que se disponga y fortalezca un Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología con mayor representatividad, se reconozca la ciencia y tecnología como una política 

de Estado, por primera vez, se asignen fondos del Estado (5-10%) para desarrollar la CyT y se cuente con una masa 

crítica y talento humano con capacidad para generar conocimiento y fortalecer la CyT. (Creamer, 2007). Es así como 

en el 2007 el Gobierno del Ecuador formula una política de ciencia, tecnología e innovación que pueda articularse con 

las principales estrategias formuladas en las otras áreas del Estado y que facilite “el tránsito de una sociedad dependiente 

de un modelo productivo a otro sustentado en el uso, acceso y difusión del conocimiento.”31 

 

La misma se formuló teniendo como sustento que la ciencia y la tecnología deben encausarse hacia la búsqueda 

de soluciones a problemas nacionales y sociales, de forma que contribuya a auspiciar la igualdad, cohesión e integración 

social; mejorar las capacidades de los ciudadanos; garantizar la soberanía nacional y propiciar la integración 

latinoamericana; auspiciar el desarrollo local, la competitividad y la sostenibilidad macroeconómica. 

 

No obstante, en 2009, el Gobierno del Ecuador considera necesario redimensionar estratégicamente el Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología enfocando su gestión con mayor impacto a nivel nacional, involucra así los saberes 

ancestrales32 y busca situar la ciencia y la tecnología al alcance del ciudadano, de conformidad con lo contemplado en 

la nueva Constitución Nacional de 2008.  

 

El giro dado en la formulación de la política al construir un programa de CTI bajo los lineamientos del Plan 

Nacional para el Buen Vivir, ha supuesto un desafío que implica; la incorporación de los conocimientos tradicionales 

de las comunidades ancestrales y alcanzar un equilibrio con los conocimientos científicos modernos para que puedan 

ser aplicados en las áreas priorizadas. No resulta fácil, considerando la ortodoxia del conocimiento científico 

abanderado por las universidades, la debilidad de los espacios que tienen dichos conocimientos tradicionales en la CyT, 

y la debilidad de la institucionalidad en el área de ciencia, tecnología y saberes del sistema nacional.  

 

En ese sentido, un primer paso debe enfocarse en el fortalecimiento de la institucionalidad, generar formas de 

coordinación, flujos de información e iniciativas de formación bajo formatos nuevos. De manera alternativa, en 

desarrollo de la política de ciencia, tecnología e innovación, el gobierno diseñó  y puso en funcionamiento, entre otros, 

cuatro ambiciosos proyectos académicos; 1. La Universidad de las Artes, para la creación de producción y difusión 

artística; 2. La UNAE, para capacitación docente; 3. Yachay, para la investigación, innovación y producción tecnológica 

como un pilar del cambio de la matriz productiva; y 4. Ikiam, la Universidad Amazónica para la generación de 

bioconocimiento. (ANDES, 2014)  

                                                           
30 ANDES (2014) Despunte económico, social e inclusivo caracteriza a Ecuador tras siete años del gobierno de Rafael Correa. 
http://www.andes.info.ec/es/noticias/despunte-economico-social-e-inclusivo-caracteriza-ecuador-tras-siete-anos-gobierno-rafael  
31República del Ecuador. SENACYT. (2007) Política de Ciencia, tecnología e innovación del Ecuador 2007-2010.  

https://www.healthresearchweb.org/files/pol_nac_cti.pdf  
32 Denominándose desde entonces Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes ancestrales (SNCTISA). 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/despunte-economico-social-e-inclusivo-caracteriza-ecuador-tras-siete-anos-gobierno-rafael
https://www.healthresearchweb.org/files/pol_nac_cti.pdf
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Esta gestión gubernamental ha permitido reducir la pobreza y acortar las brechas sociales, posicionando al país 

como uno de los más equitativos de la región. Ecuador es uno de los tres países que más redujo la pobreza entre el 2006 

y el 2012 pasando de 37.6% a 25.6%.33, y las acciones gubernamentales no sólo se han visto reflejadas en beneficio de 

las mayorías, sino que impulsaron la industria nacional logrando aumentar las exportaciones no petroleras a 10 mil 

millones de dólares  en 2013. 

 

Recientemente, con el apoyo de Corea del Sur, Ecuador adelanta un ambicioso proyecto para generar un 

potente polo de conocimiento e innovación en Latinoamérica. El proyecto se ha denominado Yachay que significa 

conocimiento, y que busca convertirse en el Silicon Valley de Latinoamérica.  

 

Se trata de un proyecto que desarrollará una ciudad del saber, concentrada en la investigación, la innovación y 

el desarrollo de un tejido productivo de alto nivel que permita al país exportar conocimientos, tecnología y generar un 

espacio para que emprendedores e investigadores apliquen sus conocimientos en beneficio del país. 

 

En la misma línea que el modelo coreano, la ciudad gira en torno a la Universidad Científica y Experimental 

del Ecuador que se especializa en tecnología y que servirá de eje del entramado de empresas y centros de investigación 

enfocadas en cinco áreas de trabajo; ciencias de la vida, nanotecnología, energías renovables, petroquímica e IT.  

 

En la ciudad del saber se concentraran 

todos los centros de investigación del país, 

establecerá un ecosistema en el que los 

estudiantes tendrán muy cerca proyectos reales de 

investigación y podrían participar en ellos y 

desarrollarse profesionalmente, a la vez que se 

están formando. En ella se instalarán los institutos 

públicos y privados de investigación, los centros 

de transferencia tecnológica, las empresas de alta 

tecnología y la comunidad agrícola y agro 

industrial del Ecuador, para configurar, de esta manera, el primer hub del conocimiento de América Latina. 

 

La ciudad del Conocimiento Yachay34 se construye en el cantón San Miguel de Urcuquí, un valle rodeado de colinas y 

montañas  localizado al noroccidente de la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador, en un área de 4.489 hectáreas. 

Está ubicada a 115 km del nuevo aeropuerto internacional de Quito, a 15 min de la ciudad de Ibarra, y tiene conectividad 

hacia el norte del país, en la frontera con Colombia. 

 

Así como ocurrió en Corea del Sur, el proteccionismo económico y el apoyo en la ciencia, tecnología e innovación, en 

Ecuador, estos elementos pueden ser parte de la fórmula o de las medidas que se tengan en cuenta para la 

industrialización del país y su 

desarrollo económico. Su situación 

actual es propicia para adaptar a su 

realidad nacional, algunas de las 

medidas aplicadas por Corea del Sur 

durante su proceso de 

industrialización. Solo debe 

considerar que las mismas no 

choquen con los compromisos 

internacionales aperturistas que han 

                                                           
33 Op. Cit ANDES (2014) Despunte económico, social e inclusivo caracteriza a Ecuador tras siete años del gobierno de Rafael Correa. 
34 Yachay, significa "aprende y conoce" en lengua quichua. 

http://www.yachay.ec/
http://news.cnet.com/8301-17938_105-57575554-1/plotting-the-next-silicon-valley-youll-never-guess-where/
http://www.municipiourcuqui.gob.ec/munurcuqui/
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adquirido con terceros países y bloques de países.   

 

 

c. COLOMBIA 

 

En términos de productividad, Colombia presenta un rezago considerable en todos los sectores económicos, 

debido a distintos factores, entre los que se pueden mencionar; la informalidad laboral y empresarial del país; los 

deficientes servicios de infraestructura de transporte y logística que incrementan los costos de comercialización de los 

productos y la falta de iniciativas de CTI vinculadas a la actividad empresarial. El crecimiento de la economía 

colombina se ha basado, esencialmente, en la explotación de recursos naturales no renovables, en la protección selectiva 

e insuficiente de algunos sectores agrícolas, industriales y de servicios, que no han generado niveles significativos de 

productividad. 

 

De acuerdo con el Consejo Privado de Competitividad “[l]a baja productividad del país es un reflejo del escaso 

nivel de sofisticación del aparato productivo colombiano. Este bajo nivel de sofisticación se ejemplifica en el incipiente 

contenido tecnológico de la canasta exportadora colombiana frente a países de referencia (…). En particular, más del 

80% de las exportaciones del país se concentra en productos primarios o basados en recursos naturales y mano de obra, 

mientras que sólo un 5% de éstas corresponde a productos con alto nivel tecnológico.”35 

 

La experiencia de Corea del Sur, que ha desarrollado un proceso de transformación productiva a partir de sus 

capacidades y de una política basada en ciencia, tecnología e innovación a partir de una activa participación del Estado, 

el sector empresarial y la academia, es sin duda, un ejemplo que puede tener en cuenta Colombia en la formulación de 

una política encaminada a una transformación productiva y la producción de nuevos bienes y servicios con mayores 

encadenamientos, valor agregado, y más competitivos. 

 

Sin embargo, se debe contemplar que las condiciones no son similares entre el momento que eligió Corea del 

Sur desarrollar su política y el momento que vive Colombia. A diferencia de lo ocurrido con Corea que al  formular su 

política en materia de ciencia y tecnología optó por el proteccionismo de las industrias que pensaba incentivar en su 

programa de CTI, Colombia ha tenido una política comercial aperturista que deja expuesto su aparato productivo a la 

competencia internacional. Ello implica que para reconvertir y potenciar su aparato industrial tendría que realizar un 

esfuerzo adicional para proteger las industrias nacionales involucradas en la Política de Transformación Productiva 

hasta alcanzar los niveles de productividad y competitividad adecuados para el mercado internacional. 

 

Ese esfuerzo implicaría que las empresas y el Estado se enfoquen en el desarrollo de capacidades de ciencia, 

tecnología e innovación en áreas estratégicas donde la coordinación Estado, Empresas y Universidades resulta 

fundamental.  Aunque Colombia ha formulado la Política de Transformación Productiva con énfasis en los siguientes 

sectores: (1) software y servicios de TICs; (2) procesos de negocio tercerizados a distancia36; (3) turismo de salud y 

bienestar; (4) textil, confecciones, diseño y modas; (5) industria de la comunicación gráfica; (6) cosméticos y productos 

de aseo; (7) autopartes y vehículos; (8) energía eléctrica; y (9) agropecuarios, y las líneas de acción se enfocan en las 

capacidades de CTI, la creación de incentivos para la inversión, la promoción de encadenamientos productivos, una 

banca de desarrollo integral, y en la eliminación de obstáculos, no se observa con claridad el rol del Estado, más allá 

de operar como un articulador de la estrategia, más que de un impulsor. 

 

El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología colombiano está compuesto por el sector público, la academia y 

el sector empresarial, a través del mismo y con la conducción de COLCIENCIAS, se coordina la inversión pública y la 

financiación de proyectos de investigación, la formación de científicos y las actividades de innovación y desarrollo 

tecnológico. Lo acompañan el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CNCyT), que es el órgano permanente de 

dirección y coordinación del Sistema, que aprueba las políticas y estrategias propuestas por COLCIENCIAS y asesora 

                                                           
35 CONSEJO PRIVADO DE COMPETIVIDAD. (2015) Informe Nacional de Competitividad 2015- 2016. http://www.compite.com.co/site/wp-

content/uploads/2015/11/CPC_-Resumen-2015-2016.pdf 
36 BPO&O, por sus siglas en inglés 
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al gobierno en materia de CTI, y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) cuya misión es evaluar 

el estado y las dinámicas de CTI en el país, así como producir, informar y transferir metodologías de medición. 

  

 Desde el punto de vista regulatorio, el Sistema se basa en un marco legislativo cuyo desarrollo inicial se da en 

la década de los 90, con la promulgación de la Ley 29 de 1990 y de varios decretos reglamentarios37. Con posterioridad 

fue objeto de modificaciones para ampliar y fortalecer la competencia de COLCIENCIAS en la calificación de 

proyectos de investigación científica o de innovación tecnológica38. Se complementó el marco regulatorio con la 

formulación de políticas públicas como la “Política de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación”39 y la creación de nuevas instituciones y fondos como lo recomienda el Consejo de Política Económica y 

Social (CONPES) de Ciencia, Tecnología e Innovación.40 

 

Al igual que lo ocurrido en la experiencia coreana, en Colombia las empresas, además de ser en su mayoría 

pymes y mipymes, son familiares pero se diferencian de las coreanas, por su escaso espíritu innovador, es reducido el 

número de las que consideran fundamental invertir en CTI y buscar la generación de productos con alto contenido 

tecnológico que se diferencie y compita en el mercado internacional. 

 

No obstante, en el caso se Corea se determinó con exactitud cuáles serían los acotados sectores donde el Estado 

intervendría activamente, incluso al punto de prohibir que las empresas definieran por sí solas los sectores donde 

invertir, fue el caso de LG cuando quiso introducirse en el sector textil y el gobierno coreano no se lo permitió (Chang, 

2013). Así pues, en el caso colombiano, habría que revisar si es atinado establecer un gran número de sectores 

prioritarios, en cuyos casos no necesariamente el potencial productivo sea evidente.  

 

 Con base en las capacidades acotadas que identifique el Estado se podría establecer un plan cooperación con 

Corea, que propicie la transferencia de tecnología en aquellas áreas específicas donde Colombia puede ser más 

competitivo. Cabe considerar que la inversión estatal ha sido baja y esta situación predomina a pesar de la alta tasa de 

retorno sobre la inversión que registra la investigación. (Gutiérrez, 2014). 

 

Si se considera la alianza tripartita aplicada por Corea entre Estado, Universidad y Empresa, y se impulsa 

verdaderamente el trabajo conjunto en CTI a través de centros de investigación, se pueden obtener mejores resultados 

y potenciar su funcionamiento.  Pero es necesario el involucramiento activo del Estado, como inversor y determinante 

de la política sectorial. Debe asumir la responsabilidad que le corresponde de liderar y orientar la financiación de la 

investigación y el desarrollo, y no delegar por completo este compromiso en el sector privado. 

 

Uno de los sectores más sensibles y con potencial de ser fortalecido y tecnificado, es el caso del sector 

agroindustrial colombiano donde ya existen los Centros de investigación y desarrollo tecnológico, denominados 

CENI.41Éstos están vinculados a sectores productivos, son financiados fundamentalmente por el sector privado y 

forman parte integral del sistema nacional de investigación privada. La inversión estatal ha sido baja y esta situación 

predomina a pesar de la alta tasa de retorno sobre la inversión que registra la investigación.  

 

Al analizar las canastas exportadoras e importadoras de los dos países se observa que  tienen un alto grado de 

complementariedad. Por su parte, Corea del Sur es exportador de bienes de media y alta tecnología y de otra parte, 

Colombia lo es de bienes primarios y basados en recursos naturales. A su vez, Corea importa bienes primarios y de 

                                                           
37Los Decretos- ley 585 mediante el cual se creó el Sistema Nacional de Ciencias y Tecnología y los once programas nacionales; el 591 mediante el cual se 

establece un régimen flexible y ágil para la contratación estatal para ciencia y tecnología; y el 393 que autorizó la asociación del gobierno con particulares 
para el desarrollo de labores de investigación científica y desarrollo tecnológico. 
38Ley 812 de 2003. A través del SENA, que es una institución pública del orden nacional, se  ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se 

benefician con programas educativos técnicos, tecnológicos y complementarios, enfocados al desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a 
engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los mercados globalizados. 
39Fomenta la participación ciudadana, la formación de la opinión pública en CTI, la divulgación de la CTI, la formación de mediadores de la ciencia, y la 
cultura en CTI 
40REPUBLICA DE COLOMBIA, Consejo de Política Económica y Social. (2009) Política de ciencia, tecnología e innovación. Documento CONPES 3582. 
41 En su conjunto, ocupan el trabajo de  4.684.000 colombianos (1.257.000 en forma directa), cuya labor en 1,414 millones de hectáreas genera una 
producción global anual que atiende la demanda nacional por los distintos productos y permite exportaciones anuales por valor de 4.448 millones de dólares. 
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manufacturas basadas en recursos naturales y Colombia compra bienes de media y alta tecnología como los que produce 

Corea. “Tradicionalmente, el balance del comercio bilateral de Colombia con Corea ha sido deficitario, con una 

tendencia creciente; en 2008, el déficit comercial alcanzado con este país superó incluso al registrado con Argentina 

(US$-661 millones) y Japón (US$-699 millones). En el 2009 se redujo el déficit debido a la contracción de demanda 

interna colombiana que se tradujo en menores importaciones; por el contrario, las exportaciones colombianas 

registraron una tendencia creciente en este último año.”42 

   

Aprovechar el capítulo de cooperación del Tratado de Libre Comercio suscrito por Corea y Colombia será 

fundamental para estrechar aún más las relaciones entre las dos naciones, de forma que para mejorar el comercio entre 

ellas, se adelanten acciones que impulsen el desarrollo iniciativas de ciencia, tecnología e innovación, especialmente 

en sectores donde Colombia puede impulsar sus potencialidades y no solo mejorar sus procesos tecnológicos, sino 

innovar y agregar valor a los productos que exporte a Corea. Colombia cuenta con una extensión territorial no utilizada 

propicia para ser objeto de la cooperación e inversiones coreanas y la aplicación de su experiencia. 

   

VI. CONSIDERACIONES FINALES  

 

Hace medio siglo, las condiciones de Corea del Sur eran menos favorables que las de los países 

Latinoamericanos en la misma época. En la actualidad, la situación refleja una realidad inversa; la economía coreana 

es reconocida como una de las más grandes, e importantes del mundo; con una fuerte industria de acero, de construcción 

naval, de automóviles, semiconductores y electrónica. En palabras del Director General de la Organización Mundial 

del Comercio, Roberto Azevêdo, “El volumen total del comercio de Corea pasó de 500 millones de dólares EE.UU. a 

principios del decenio de 1960 a más de 1 billón de dólares en 2013; y su PIB per cápita pasó de 80 dólares EE.UU. a 

más de 24.000. 

 

Así pues, en los 50 últimos años, el PIB de Corea se multiplicó por 300, y el volumen de su comercio por 2.000, con 

un crecimiento medio anual de las exportaciones del 20% durante tres decenios.”43 

 

La instauración de políticas públicas de largo plazo que contemplan el proteccionismo, la generación de una clase 

empresarial fuerte, la inversión en determinados sectores estratégicos y el reconocimiento de la educación, la ciencia y 

la tecnología como elementos fundamentales para el desarrollo humano, son la base en la que se sustenta la 

industrialización y el progreso coreano logrado. Su ejecución demostró que es posible enfocar una economía basada en 

un marcado proteccionismo, pero sustentada en el conocimiento, en la tecnología y en la innovación y pasar de una 

industrialización con orientación hacia el exterior a una economía basada en el conocimiento, de ser un seguidor a ser 

un país líder en tecnología y de ser un imitador a ser un innovador.44  

 

En ese sentido, puede considerarse que la experiencia de otros países de América del Sur, y el énfasis que los 

países de Asia Pacífico han puesto en la ciencia y la tecnología para desarrollar sus industrias, desde diversos enfoques, 

en especial la aplicada por Corea, podrían ser consideradas por Bolivia, Ecuador y Colombia para formular estrategias 

y políticas de desarrollo que se sustenten y sean el resultado del aumento de la inversión en ciencia, tecnología y 

educación. 

 

La estrategia para lograr una transformación productiva y la dinamización de la economía debe tener como eje 

central la innovación. A través de ella, las empresas mejoran su productividad, lo que impacta positivamente en el 

crecimiento económico y que se destinen mayores recursos humanos, públicos y privados, para la ciencia, la tecnología 

y la innovación.  

 

En el caso de Bolivia y Ecuador, la experiencia coreana resulta quizás más aprovechable que en el caso de 

Colombia, en tanto que los dos primeros han orientado sus políticas económicas hacia el empoderamiento y 

                                                           
42 Ibídem. 
43 Conferencia dictada por el Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, el 16 de mayo de 2014 en el Institute for Global Economics de Seúl. 
44 CEPAL. (2006) La Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe. Capítulo III. República de Corea: inversiones y estrategias empresariales en 
América Latina y el Caribe. http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/28393/lcg2336e_Cap_III.pdf 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/28393/lcg2336e_Cap_III.pdf
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recuperación del control estatal de la economía, y han formulado recientemente sus políticas sobre ciencia, tecnología 

e innovación, es decir, están empezando hasta ahora el camino que en los años 60 Corea del Sur iniciara con las medidas 

adoptadas por el General Park.  

 

El camino para estos dos países implica un esfuerzo adicional por ir más allá de la explotación primaria de sus 

recursos naturales y minerales y alentar la conformación de un aparato productivo que no solo añada valor a los bienes 

o servicios ofrecidos sino incentivarlo a que invierta y participe activamente en la generación de soluciones científicas, 

tecnológicas e innovadoras.  

 

“El fomento a la inversión en educación, desde el nivel inicial hasta el nivel post-secundario, complementado 

con enseñanza de calidad y una gama de oportunidades de educación permanente, es una condición esencial para elevar 

el nivel de habilidades de la fuerza laboral e incrementar las perspectivas económicas de una parte cada vez mayor de 

la población. Junto con una fuerza de trabajo calificada, la inversión pública y privada en investigación y desarrollo, y 

en actividades tecnológicas (incluyendo infraestructura) constituye una fuente principal de innovación y de eficiente 

integración de las naciones en la economía globalizada.”45  

 

Diferente resulta el caso de Colombia cuya política comercial se ha orientado hacia la apertura económica y el 

libre comercio, de manera que para este país las medidas proteccionistas aplicadas por Corea del Sur en su momento, 

no resultan viables para su proceso de industrialización.  

 

Sin embargo, cabe señalar que aunque Colombia todavía puede plantearse para sí misma una estrategia de 

desarrollo basada en la innovación, la ciencia y la tecnología, y esa es la intención plasmada en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014- 2018, debe superar grandes condicionantes para llevarlo a cabo en la actualidad. Entre los retos que 

enfrenta se pueden nombrar la necesidad de fortalecer la institucionalidad con la que cuenta para llevar a cabo una 

estrategia como la planteada, de involucrar a un empresariado poco proclive a la innovación, más bien recostado hacia 

una importación de productos con ventajas comparativas sin demasiado valor agregado, y la falta de inversión.  

 

Un factor adicional que debe tener en cuenta  Colombia lo constituye el rumbo geopolítico y comercial que 

eligió el país en el fin del siglo pasado adhiriendo a un esquema aperturista, reflejado por ejemplo en la profusión de 

TLCs negociados y firmados, que le deja poco margen para experiencias de proteccionismo industrial, que le permitan, 

como en el caso Coreano, fortalecer su aparato productivo, mejorar sus competitividad, y alcanzar la industrialización. 

 

Todas estos aspectos son abordables y subsanables en una interacción con Corea quien puede aportar su 

mercado, experticia y know how para el desarrollo tecnológico apuntando, por ejemplo, al complejo agroexportador, a 

la conformación de joint ventures con empresas biotecnológicas que permitan valorizar sus exportaciones. Sin embargo, 

todo ello requiere de una voluntad política firme y decidida por parte de Colombia, que venza las clásicas posturas que 

han mantenido tradicionalmente la clase política y los sectores económicos hegemónicos del país. 

 

Conviene considerar que el conjunto de los países de América Latina volvió a recuperar un sentido de 

pertenencia latinoamericano, por lo que es importante repensar las estrategias de integración ya que se trata de un 

continente asimétrico, con heterogeneidades productivas, territorio diverso, complejo y difícil, con diferencias 

geográficas y subregiones desunidas. Dada la limitada capacidad de muchos de los países de la región por separado 

para aumentar sustancialmente su inversión en I+D, puede pensarse en una posible combinación de las iniciativas 

nacionales e internacionales y establecer redes de cooperación más decisiva. 

 

“El éxito coreano se obtuvo gracias a varios factores; una fuerte intervención del Estado (que dirigió el proceso 

con mano de hierro); un apoyo financiero (en forma de donaciones) y técnico muy importante de los Estados Unidos; 

la realización desde el comienzo de una reforma agraria radical; la aplicación de un modelo de industrialización por 

sustitución de importaciones durante 25 años, que se fue convirtiendo progresivamente en sustitución de exportaciones 

(paso que no habría sido posible sin el paso anterior); la política permanente de represión del movimiento obrero 

                                                           
45 BID. (2006) Educación, ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe: un compendio estadístico de indicadores. 
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(prohibición de los sindicatos); la sobreexplotación de campesinos y obreros; el control del Estado sobre el sector 

bancario; la aplicación de una planificación autoritaria; un control estricto del cambio y de los movimientos de capitales; 

la fijación estatal de precios para una amplia gama de productos, la benevolencia de los Estados Unidos, que toleraron 

a Corea lo que prohibían a otros países”46, circunstancias que difieren de las actuales situaciones de países como Bolivia, 

Ecuador o Colombia. 

 

Adicionalmente, la burguesía coreana se desarrolló bajo la tutela y protección del Estado que prácticamente 

creó la clase empresarial, la industrialización inicial no dependió de los préstamos externos ni de las inversiones 

extranjeras, el Estado impuso una reforma agraria radical basada particularmente en la expropiación, sin indemnización, 

no se permitió el libre juego de las fuerzas del mercado y los precios los fijaba el Estado por decreto, se impuso una 

pesada carga fiscal al campesino. Corea del Sur no estuvo ajena a la crisis derivada del sureste asiático de 1997, el país 

cayó en una profunda recesión: la moneda se devaluó un 96,5% con respecto al dólar estadounidense, se cerraron 

numerosos establecimientos financieros, hubo despidos masivos, un  abrupto aumento de las tasas de interés, abandono 

de grandes proyectos de inversiones, desmantelamiento de algunos grandes conglomerados (chaebols), venta de ciertas 

empresas a transnacionales de los países más industrializado, crecimiento de su deuda pública por hacerse cargo de la 

deuda de las empresas privadas. Se aplicaron recortes en los gastos sociales, se ampliaron los programas de 

privatización y de apertura al capital extranjero. El salario real del trabajador coreano bajó un 4,9 % a consecuencia de 

la crisis. 

 

No obstante lo anterior, no hay que dejar de tener en cuenta que Corea del Sur alcanzó los resultados que se 

conocen bajo el yugo de un régimen dictatorial especialmente represivo, amparado en la protección de los Estados 

Unidos -en el marco de su lucha contra el comunismo- y aplicando el modelo productivista siendo poco respetuoso del 

ambiente. En ese sentido, los países latinoamericanos no deben perder de vista esas circunstancias al momento de 

intentar replicar el modelo coreano. A pesar de las similitudes que se pudieran encontrar respecto a las características 

del desarrollo económico de los países latinoamericanos con el desarrollo económico que presentaba Corea del Sur en 

los años 60, es preciso estudiar con detenimiento las medidas aplicadas por Corea del Sur y considerar seriamente en 

qué medida pueden ser replicables o adaptables a los modelos económicos de los países analizados.  

 

Finalmente, ningún  modelo de desarrollo es trasladable sin consideración de las condiciones de contexto 

geográfico, histórico, político, y económico. Es por ello que resulta necesario y conveniente estudiar con detenimiento 

las políticas aplicadas por Corea del Sur en función de su aplicabilidad a los países  Latinoamericanos y de determinar 

cuáles y en qué medida pueden ser replicables o adaptables a sus modelos económicos, de forma que puedan 

verdaderamente contribuir a su desarrollo.  

 

++++++ 
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