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1. Introducción 

 

Generar y sostener el crecimiento económico puede ser un requisito previo para lograr una 

“mejor y mayor” distribución de sus frutos y, por consiguiente, un crecimiento más incluyente. 

Si se logra sostener el crecimiento no sólo durante un decenio, sino a lo largo de dos o más, ello 

conducirá con seguridad a una mayor equidad, porque llevará los salarios a niveles más altos. En 

Corea del Sur y Taiwán, por ejemplo, durante las décadas de 1970 y 1980, el crecimiento 

sostenido hizo aumentar los salarios, redujo la pobreza y en última instancia condujo a una 

menor desigualdad (Lee, 2010; Bai, 1982). China también parece estar dando señales similares, 

ya que el crecimiento sostenido ha producido una escasez de mano de obra y un aumento de los 

salarios en las regiones costeras de ese país (Jin y Lee, 2013). Bhagwati y Panagariva (2013, pág. 

8) también hacen notar que desde los años 90 el crecimiento ha tendido a crear más puestos de 

trabajo y mayores ingresos tributarios en India, lo que a su vez ha cubierto el costo de las 

erogaciones por concepto de bienestar social. 

 

Pero, ¿por qué no todo el crecimiento es incluyente? Una respuesta es que muchos 

períodos de crecimiento en el llamado “sur global” han tendido a durar poco o ser insostenibles. 

Estudios de Jones y Olken (2005), así como de Hausmann et al. (2005), señalan que muchos 

países en desarrollo han registrado rachas de crecimiento por períodos breves (por lo general, de 

menos de un decenio), pero sin conseguir sostener el ritmo de desarrollo a largo plazo. Otra 

respuesta es que muchos períodos de crecimiento tienen pocas articulaciones regresivas y 

progresivas o efectos derivados, como ocurre con el crecimiento fundamentado en actividades 

mineras o en recursos naturales. Esta carencia conduce a situaciones de países con tasas de 

crecimiento relativamente altas, pero con niveles de desigualdad también elevados, como Nigeria 

o Namibia. En comparación, la actividad manufacturera, especialmente la realizada internamente 

por empresas de un país, tiende a tener articulaciones internas más fuertes y efectos derivados 

más amplios, mientras que un bajo nivel de logro educativo puede ser una fuente de efectos 

derivados débiles y elevados índices de desigualdad. Cornia (2014, pág. 70) atribuye la 

reducción de la desigualdad que ha tenido lugar en América Latina desde la década de 2000 a la 

disminución de la desigualdad en la educación y al aumento de la demanda de mano de obra no 

calificada que se produjeron tras la adopción de tipos de cambio competitivos en la mayoría de 

los ramos de actividad. 

 

En pocas palabras, un crecimiento más incluyente debe pasar primero por un crecimiento 

sostenido durante un período más prolongado de tiempo y por la promoción de articulaciones 

más fuertes y efectos derivados más amplios. Por ejemplo, fomentar más la actividad 

manufacturera que el aprovechamiento de recursos, propiciar más oportunidades educativas y 

darles una distribución más amplia, y crear más empresas de propiedad nacional que producto de 

la inversión extranjera directa (IED), son todas formas de promover el crecimiento sostenido 

(aunque la IED puede ser un primer canal de asimilación de conocimientos y transferencia 

tecnológica). De igual modo, la innovación producida por una fuerza laboral mejor formada 

puede ser imprescindible para mantener el crecimiento durante un período más largo. A falta de 

la innovación que se necesita para mejorar productos y ramos de actividad, un crecimiento 

basado en la producción con uso intensivo de la mano de obra a costos (es decir, salarios) más 

bajos tiende a ser insostenible, ya que cuando consigue tener éxito, hace aumentar los salarios 



 

 

por encima de los niveles de los países competidores (Lee y Mathews, 2012). Se trata de un 

ejemplo clásico de la “trampa del ingreso medio”, es decir, una situación en la que países de 

ingresos medios enfrentan una baja del ritmo de crecimiento al quedar atrapados entre países 

manufactureros de bajos salarios y países innovadores en los que prevalecen salarios más altos. 

Por un lado, sus salarios son demasiado altos para competir con exportadores de salarios bajos, y 

por el otro, su baja capacidad tecnológica no les permite competir con países avanzados (Lin, 

2012a; Paus, 2012; Yusuf y Nabeshima, 2009 y Banco Mundial, 2010 y 2012). La situación 

también es similar a la del llamado problema de la “acumulación excedentaria” (Spence, 2011) 

que ocurre entre países en desarrollo, cuando los mercados internacionales se saturan de 

productos similares, obligando a esos países a competir entre sí mediante la reducción continua 

de precios. 

 

Corea y Taiwán constituyen casos de excepción con respecto a este problema, ya que han 

logrado modernizar sus economías de dos maneras distintas: es decir, mediante la reclasificación 

intrasectorial (hacer la transición hacia segmentos de mayor valor de un mismo sector) y la 

reclasificación intersectorial (pasar a nuevos ramos de actividad de mayor valor agregado) (Lee y 

Mathews, 2012 y Lee, 2012). China también está dando algunas señales de una modernización 

similar (Lee et al., 2011). Según Lee (2013), estas dos maneras de modernización se pueden 

considerar como una diversificación intrasectorial e intersectorial, en la que el crecimiento 

basado en el aprovechamiento de recursos es aceptable en un principio, pero luego progresa 

hacia la modernización industrial para hacerse sostenible mediante articulaciones regresivas y 

progresivas más fuertes. Es en este punto en que la innovación, la ciencia, la tecnología y la 

industria (CTI) resultan de utilidad. 

 

Pero la transición de una producción de bajo nivel y uso intensivo de la mano de obra a 

una producción de nivel superior y uso intensivo del conocimiento constituye un gran salto o 

punto de inflexión que no es fácil de llevar a cabo. En general, un cambio de ese tipo no suele 

ocurrir cuando el país está atascado en una “crisis de capacidad” (Lee, 2013 y Lee, 2014), que no 

es lo mismo que una deficiencia de mercado en el sentido neoclásico (Cimoli, Dosi y Stiglitz, 

2009) ni que una falla sistémica según una concepción neoschumpeteriana (Metcalfe, 2005). La 

explicación de deficiencia de mercado que normalmente se da como justificación de los 

subsidios a la actividad de investigación y desarrollo (I+D) surge de la percepción de 

externalidad positiva de la I+D y su insuficiente oferta en el momento (Greenwald y Stiglitz, 

2014). Desde este punto de vista, se da por sentado que las empresas son “ya capaces” de llevar a 

cabo actividades de I+D y que, por consiguiente, el problema se reduce entonces a la simple 

incapacidad de producir la cantidad óptima. Por lo tanto, se procura hallar las causas de esta 

insuficiencia de producción fuera de la empresa, como por ejemplo, en el mercado de capitales o 

en el mercado de capital de riesgo, donde se recomienda la aplicación de medidas 

gubernamentales correctivas. Sin embargo, en la mayoría de los países en desarrollo, las 

empresas privadas no están en condiciones de emprender internamente actividades de I+D. Lo 

consideran una empresa precaria con dividendos dudosos. Así que el problema no es de mayor o 

menor I+D, sino más bien de “cero” I+D. De hecho, la proporción de I+D al producto interno 

bruto (PIB) suele estancarse entre los países de ingresos medios, porque estos no llevan a cabo 

suficiente I+D (Lee, 2013). Se trata de un problema grave, porque son precisamente los países de 



 

 

ingresos medios los que más tendrían que concentrarse en la innovación, lo que le da más peso al 

argumento de que dejar de innovar es la raíz de la trampa del ingreso medio (Lee y Kim, 2009). 

 

Aunque el argumento que normalmente se aduce en favor del activismo gubernamental se 

suele basar en una disfunción del mercado o en una falla sistémica, una justificación de mayor 

peso para dicho activismo es la “deficiencia de capacidad”. En países de ingreso medio donde las 

empresas tienen una menor capacidad de I+D, una forma más segura de hacer negocios es 

comprar o tomar prestadas tecnologías foráneas o plantas de producción y especializarse en 

métodos menos técnicos o en la manufactura de ensamblaje. Para superar esta etapa es preciso 

contar con formas eficaces de activismo gubernamental, no basta simplemente con aportar 

fondos para I+D; también hay que cultivar la capacidad de I+D propiamente dicha. Una 

manifestación de dicho activismo se ha visto en consorcios de I+D entre el sector público y el 

privado, que, en casos como los de Corea, Taiwán y, más recientemente, China, han actuado 

como importantes vehículos para entrar en nuevos ramos de actividad (Mathews, 2001; Lee et al., 

2005, Mu y Lee, 2005). 

 

Por este motivo, este capítulo abarca consorcios públicos y privados de I+D, así como 

otros canales de aprendizaje dirigidos a la modernización tecnológica. En la Sección 2 se tratan 

las articulaciones entre el crecimiento económico y la equidad mediante ejemplos en los que se 

compara la situación de Asia Oriental con la de América Latina. Más adelante, en la Sección 3, 

se explica por qué la producción de bienes sencillos y de bajo nivel no basta para sostener el 

crecimiento económico, y por qué un país de ingresos medios debe modernizar su base 

productiva desplazándose hacia segmentos o campos de mayor nivel. En la Sección 4 se 

comparan tres razonamientos del activismo gubernamental y se subraya la deficiencia de 

capacidad como justificación más integral de dicho activismo, en el contexto de los países en 

desarrollo. A continuación, en la Sección 5, se abordan varias maneras de superar la situación de 

deficiencia de capacidad, brindando oportunidades de aprendizaje tecnológico a empresas que se 

están iniciando en un campo. La Sección 6 cierra el capítulo con las conclusiones. 

 

2. Crecimiento sostenido como base de un crecimiento incluyente: el caso de Asia 

 

La obra publicada sobre la relación entre el crecimiento económico y la desigualdad de ingresos 

es abundante y multifacética, y una corriente académica que se orienta según la precursora obra 

de Kuznets (1955) se ha concentrado principalmente en el efecto causal del crecimiento 

económico en la distribución del ingreso. Según esta línea de estudio, la perspectiva 

convencional (es decir, la llamada “curva de Kuznets”) señala que la desigualdad del ingreso y el 

PIB per cápita se relacionan entre sí en la forma de una U invertida. Es decir, que la desigualdad 

del ingreso aumenta con el tiempo a medida que el país se desarrolla, pero que una vez que el 

país alcanza un nivel de ingresos determinado, la desigualdad del ingreso comienza a disminuir. 

Siguiendo las ideas de Kuznets, una serie de estudios basados en datos de países desarrollados y 

países en desarrollo han hallado indicios a favor de la teoría de Kuznets (Adelman y Morris, 

1973; Chenery y Syrquin, 1975, y Lindert y Williamson, 1985). Aunque esta hipótesis de la U 

invertida se ha desdibujado en cierta medida en obras publicadas más recientemente, 

especialmente sobre los países en desarrollo (Oshima, 1991; Ravallion, 1995; Deininger y Squire, 



 

 

1998, y Riskin, 2007), dos países se han comportado según la predicción (Corea y Taiwán) y han 

alcanzado el llamado crecimiento nivelador. 

 

Dado que la economía de esos dos países se fundamentó inicialmente en la actividad 

agrícola, la mano de obra rural excedentaria fue una condición importante que en el pasado 

determinó la desigualdad. El concepto de “punto de viraje” propuesto por Lewis (1954) predice 

que la brecha de ingresos entre las áreas urbana y rural continuará hasta que el área urbana 

moderna haya absorbido el excedente de mano de obra del sector tradicional y, por consiguiente, 

que ese punto de viraje irá cerrando la brecha. Esta conjetura ya se confirmó en el caso de Corea 

(Lee, 2010, y Bai, 1982). Antes de su despegue a mediados de la década de 1960, Corea tuvo 

mano de obra rural excedentaria durante los años 50 y 60. En un principio, la desigualdad en ese 

país aumentó debido a la brecha entre los que permanecieron en las zonas rurales como parte de 

la mano de obra excedentaria y los que emigraron a zonas urbanas por sus empleos mejor 

remunerados. Pero para mediados de los años 70, una vez que el crecimiento rápido en las zonas 

urbanas hubo absorbido completamente a los trabajadores provenientes del campo, Corea no 

tardó en alcanzar el punto de viraje que predijo Lewis: comenzaron a producirse escaseces de 

mano de obra y la desigualdad comenzó a disminuir, a medida que los salarios fueron 

aumentando. El coeficiente Gini de Corea aumentó de 0,32 en 1961 a 0,40 en 1972, pero fue 

disminuyendo sostenidamente hasta llegar a 0,32 en 1997, el año de la crisis económica de Asia
1
. 

 

En el caso de China, tres decenios de crecimiento sostenido hicieron posible que varios 

cientos de millones de personas salieran de la miseria, lo que redujo el nivel de pobreza de una 

cuarta parte a menos de 5% de la población. Sin embargo, ese prolongado período de 

crecimiento también ha producido un aumento de la desigualdad, especialmente entre las zonas 

urbanas y las rurales. En este sentido, China encara un problema doble similar al que tuvo Corea 

en el pasado. La brecha de ingresos entre las zonas urbanas y las rurales en China es 

principalmente producto de la gran cantidad de mano de obra agrícola excedentaria, como lo 

confirma el análisis econométrico de Jin y Lee (2013), a partir de datos de panel por provincia. 

El análisis revela una relación positiva robusta entre el tamaño inicial de la mano de obra 

excedentaria y el grado de desigualdad entre zonas urbanas y rurales. De modo que la 

urbanización lenta y controlada y la concomitante lenta reducción de la mano de obra rural 

excedentaria han ensanchado la brecha de ingresos entre las zonas urbanas y las rurales, así como 

la desigualdad de ingresos en general. 

 

La cuestión de si China ha superado o no el punto de viraje planteado por Lewis, pasando 

de un período de oferta ilimitada a una etapa de escasez de mano de obra es el objeto de un 

debate acalorado (Zhang et al., 2011; Yao y Zhang, 2010; Cai, 2010; Zhao, 2010, y Das y 

N’Diaye, 2013). Jin (2013) calcula aproximadamente el tamaño de la mano de obra excedentaria 

de cada provincia y de las tres regiones principales de China, y concluye que la región oriental ya 

muestra escasez de mano de obra o una falta de mano de obra excedentaria, mientras que en las 

regiones central y occidental del país persiste un excedente de mano de obra. En otras palabras, 

                                           
1
 Fuente: Base de datos WIDER (www.wider.unu.edu). 



 

 

las zonas costeras, de crecimiento rápido, han experimentado una menor medida de desigualdad 

que las zonas interiores, de crecimiento lento, debido a la diferencia en la tasa de absorción de la 

mano de obra excedentaria y a la demanda sostenida de trabajadores. 

 

Recientemente, Jin y Lee (2013) concluyeron que durante el período más temprano de 

reforma, el crecimiento económico agravó la desigualdad de ingresos entre las zonas urbanas y 

las rurales de China, pero que el impacto del crecimiento económico en la desigualdad de 

ingresos entre ambas zonas se ha hecho insignificante o incluso negativo últimamente, haciendo 

los ajustes correspondientes a la apertura, el mayor nivel educativo o variables tecnológicas. Este 

resultado concuerda con las nociones originales de la hipótesis de Kuznets. Ante el aumento de 

los salarios de más de 25% cada año en las zonas costeras de China, las empresas se están 

volcando hacia a la innovación, desplazándose hacia campos y segmentos de más alto nivel de 

las cadenas de valor (Lee et al., 2011), y el gasto por concepto de I+D como proporción del PIB 

se está acercando a 2%. Jin et al. (2008) también concluyen que la fuerza que impulsa el 

crecimiento de China se ha apartado de la IED, la desnacionalización y las exportaciones, para 

acercarse a la innovación y las exportaciones. 

 

La evolución de los países de Asia hace pensar que el siguiente patrón puede llevar a una 

transformación exitosa camino del crecimiento sostenido: un despegue inicial basado en ventajas 

de costos -> un aumento de los salarios y el control de una mayor desigualdad -> un incremento 

del gasto en educación e innovación -> la entrada en segmentos y campos de mayor valor -> el 

crecimiento sostenido a lo largo de un período más prolongado, acompañado de una menor 

desigualdad. En este sentido, el origen de los problemas de los países que han caído en la trampa 

del ingreso medio es no haber invertido lo suficiente en educación e innovación y, por 

consiguiente, no haber pasado a actividades de mayor valor. Como consecuencia de ello, el 

contraste entre Asia Oriental y América Latina está claro, como se expone más adelante. 

 

Corea, al igual que otros países en desarrollo durante los años 60 y 70, encaró 

desequilibrios externos con persistentes déficit comerciales durante los primeros dos decenios 

del proceso de industrialización. Sin embargo, desde mediados de la década de 1970, el gobierno 

de ese país le ha dado prioridad al desarrollo tecnológico mediante actividades de I+D 

financiadas y realizadas por el sector público. Los resultados se pusieron a disposición de las 

empresas privadas, las cuales pusieron en marcha actividades de I+D por su cuenta. Esta I+D 

privada se fomentó aún más mediante incentivos tributarios y el arranque de programas 

conjuntos público-privados de I+D, en proyectos de mayor envergadura y más riesgosos durante 

los años 80. A mediados de esa década, la relación del gasto en I+D al PIB del país rebasó 1%. 

Durante los años 90, la proporción del gasto total destinado a actividades de I+D correspondiente 

al sector privado superó 50%, e incluso llegó a alcanzar alrededor de 80%. 

 

Por contraste, durante ese mismo período, la mayoría de los países latinoamericanos 

dejaron de aumentar su gasto en I+D, mientras que su proporción de gasto en I+D al PIB se 

mantuvo en un nivel similar al de Corea, o alrededor de 0,5%, a comienzos o mediados de los 

años 80 (véase el Cuadro 1). Para el año 2000, ninguno de esos países había superado el nivel de 

1% en su proporción de gasto en I+D al PIB, mientras que Corea había superado el nivel de 2% a 

comienzos de la década de 1990, representando el gasto privado en I+D más de 80% del total. 



 

 

Más recientemente, lo mismo ha ocurrido en otro país de Asia Oriental de desarrollo vertiginoso: 

China, el cual ha venido promoviendo fuertemente un gasto cada vez mayor en I+D. Finalmente 

alcanzó la proporción de 1% en 2000, más pronto que la mayoría de los países de ingresos 

medios de América Latina, y más recientemente alcanzó el nivel de 2%. 

 

En Corea, gracias a las medidas gubernamentales, el número de estudiantes universitarios 

se duplicó rápidamente a mediados de los años 80
2
. En un lapso de cinco años, el índice de 

matriculación en la educación de tercer nivel se duplicó con creces, alcanzando 34,1% en 1985; 

un nivel más alto que el promedio de los países industrializados (Lee, 2006). El Cuadro 1 

también muestra que Corea y Taiwán tienden a mostrar proporciones mucho más altas de 

matriculación de tercer nivel que Brasil, México y Chile, aún cuando todos estos países muestran 

niveles equiparables de matriculación en la educación secundaria. En términos de la proporción 

de matriculación de tercer nivel, China alcanzó una cota sin precedentes de 3,4% en 1990; muy 

por debajo del promedio de los nueve países de ingresos medios, de 13,5%, en 1980 (Lee, 2006). 

Pero China se está acercando rápidamente al promedio de los países de ingresos medios. Este 

notable avance obedece a la revolución en la educación superior de finales de los años 90 y el 

incremento sostenido del número de estudiantes que ingresan al tercer nivel (20% cada año) 

desde 1998 (Lee et al., 2011). 

 

Esa combinación de un mayor gasto en I+D y una mayor inversión en la educación 

superior sentó las bases para el crecimiento impulsado por el conocimiento, como demuestra el 

aumento del número de patentes registradas en Estados Unidos por coreanos. A comienzos de la 

década de 1980, el número de solicitudes de patentes en Estados Unidos presentadas por 

coreanos se ubicó en el mismo nivel que el de otros países en desarrollo o países de América 

Latina (alrededor de 50, más o menos) (Cuadro 1 de Lee y Kim, 2009). Pero a través de los años 

80 y 90, ese número aumentó considerablemente, a más de 10 veces el promedio de otros países 

de ingresos medios de América Latina, los cuales mostraron poco o ningún aumento en el 

número de solicitudes de patentes durante el mismo período. Por último, la misma fuente indica 

que, en 2000, Corea y Taiwán presentaron más de 5.000 solicitudes de patentes en EE.UU., 

mientras que los demás países de ingresos medios presentaron menos de 500. Esta iniciativa de 

políticas, a menudo desapercibida, en última instancia consiguió producir el primer superávit 

comercial en la historia moderna de Corea, que se registró brevemente a finales de los años 80 y, 

de manera más estable, de mediados de los años 90 en adelante, lo que sentó las bases de la 

modernización de los renglones de exportación de Corea y su paso de bienes de nivel bajo a 

bienes de más alto nivel, a fin de poder costear los crecientes salarios
3
. Durante ese período, 

                                           
2
 La razón exacta de este cambio en el índice de matriculación en el tercer nivel no está del todo clara, como 

tampoco lo está si el gobierno lo consideró resueltamente o no como una oportunidad de generar una economía 

basada en el conocimiento y la modernización industrial. Como mínimo, presenta un contraste marcado con las 

iniciativas de políticas de los años 60 y 70, cuando el gobierno promovió muchos planteles de educación vocacional 

a nivel secundario, con el objetivo de desarrollar el capital humano en actividades manufactureras de nivel bajo o 

medio. 
3
 Un factor exógeno adicional fue la rápida revalorización del yen japonés, lo cual contribuyó a aumentar la 

competitividad de los precios de los bienes coreanos, los cuales competían con productos japoneses como chips de 

memoria. 



 

 

Corea consiguió superar la persistente trampa de los desequilibrios externos (el ciclo de 

desequilibrios intermitentes) y reformas de mercado como la devaluación. 

 

(Cuadro 1 aquí) 

 

3. Limitaciones de los modelos de crecimiento basados en el bajo costo y la necesidad de 

una modernización “doble” 

 

Dilemas y la crisis del modelo de “desarrollo estándar” (OEM) 

 

En los inicios de su despunte, las empresas de Asia encararon al menos dos grandes desventajas 

competitivas: su aislamiento de las principales fuentes internacionales de innovación y su 

distancia de los mercados avanzados y los vínculos entre usuarios y productores que son vitales 

para la innovación. No obstante, la manufactura de equipos originales (OEM) se convirtió en uno 

de los principales mecanismos institucionales usados para superar dichas barreras a la entrada y 

permitir el aprendizaje tecnológico (Hobday, 2000). La OEM es una forma específica de 

subcontratación en la que se fabrican productos finales según especificaciones precisas de un 

comprador determinado, que luego comercializa esos productos con su propia marca y a través 

de sus propios canales de distribución. En Taiwán y Corea, la OEM representó una parte 

importante de las exportaciones de productos electrónicos en los años 70, 80 e incluso durante 

los 90 (Hobday, 2000: pág. 133). 

 

Si bien las empresas rezagadas no tardan en alcanzar un estadio inicial de desarrollo 

mediante la fabricación de productos diseñados por terceros (el llamado modelo OEM), sus 

perspectivas a largo plazo son inciertas, dado que los potenciales proveedores de tecnologías se 

niegan a vender diseños o licencias u optan por enviar sus órdenes de producción a otros centros 

o países de salarios más bajos aún (Lee, 2005). La razón fundamental del desenvolvimiento de 

una “crisis de OEM” tiene que ver con el aumento de los salarios que se produce a continuación 

de una producción exitosa y la dificultad que experimentan las empresas para sufragar salarios 

más altos al modernizarse para entrar en segmentos de mayor valor agregado. Sin embargo, 

dicha modernización exige la adquisición de capacidades de diseño. En el caso de Corea, las 

empresas de ese país determinaron productos que podían imitar, pero los productores ya 

establecidos no se mostraron dispuestas a facilitar diseños, por su renuencia a transferir 

tecnologías de diseño a rivales potenciales. En Taiwán, la crisis fue tan grave que los 

proveedores extranjeros cambiaron sus pedidos de OEM a empresas ubicadas en economías de 

salarios más bajos, como Malasia. Las empresas taiwanesas se dieron cuenta entonces de que 

debían mejorar su capacidad de diseño si es que deseaban conservar sus clientes. 

Específicamente, tuvieron que diseñar un producto “de imitación” por su propia cuenta y 

comenzar a venderlo con su propia marca. 

 

La capacidad de diseñar no se adquiere fácilmente por el simple expediente de 

mantenerse como subcontratista o mediante el establecimiento de contactos con productores del 

país. El caso de Acer en Taiwán demuestra lo difícil que es superar la fase de OEM y pasar a la 

“manufactura de marcas propias” (OBM) (Khan, 2002; Hobday, 2000, y Mathews, 2002). Acer 

fue la empresa de alta tecnología recién creada más representativa de Taiwán a finales de los 



 

 

años 70 y comienzos de los 80. En un principio dependió de la innovación de productos y la 

OEM con la experiencia ganada por personas que habían trabajado fuera del país, en Estados 

Unidos. La empresa, que se inició en 1976 con apenas 11 ingenieros, ya para 1993 había 

alcanzado ventas a nivel mundial de $1.400 millones. Acer lideró la industria taiwanesa de la 

computación durante los años 80 con una participación de 60% del mercado del país. Desde 

entonces comenzó a distribuir directamente a clientes en el extranjero, para poder desafiar a otras 

marcas importantes y trascender la fase de la OEM. Sin embargo, se ha visto obligada a retirarse 

de la OBM y volver al marco OEM o al de manufactura de diseños propios (ODM) tras sufrir 

grandes pérdidas entre 1990 y 1993
4
. Acer ha estado atascada en la ODM desde comienzos de 

los años 90, ejecutando un gran porcentaje de sus ventas para IBM y otras compañías. Según se 

informa, es apenas recientemente que Acer ha comenzado a tratar de regresar a una estrategia 

basada en la OBM. 

 

¿Por qué es necesaria la modernización y entradas sucesivas en campos nuevos? 

 

Los casos de Corea y Taiwán revelan que a lo largo del proceso de desarrollo industrial se ha 

producido la modernización en un mismo ramo de actividad y entradas sucesivas en ramos 

nuevos y prometedores. La propuesta del autor es que, a menos de que se sigan simultáneamente 

estas dos clases de modernización, las probabilidades de una actualización industrial exitosa y 

sostenida son escasas. Hay dos aspectos importantes que tienen que ver con esto: uno de ellos 

desde la perspectiva de la empresa rezagada o que recién se inicia, y el otro con la de la empresa 

puntera, o ya establecida. 

 

En primer lugar, desde la perspectiva de la empresa que se inicia, hay que hacer notar que, 

aunque el éxito del momento con la estrategia de OEM tiende a producir un aumento 

concomitante de los salarios, pueden surgir nuevos centros de producción de salarios más bajos 

ubicados en países del “nivel inmediatamente inferior”) que pasen a ocupar el lugar de un país 

dado en las cadenas de valor mundiales. Esta situación obliga a las empresas a desplazarse hacia 

actividades de mayor valor agregado en el mismo ramo de actividad. 

 

En segundo lugar, las empresas innovadoras de los países “punteros” tienden a generar 

nuevos ramos de actividad de mayor valor agregado. A medida que van surgiendo las 

innovaciones, las empresas ya establecidas van madurando y pueden degradarse y pasar a 

actividades de menor valor agregado, lo que las obliga a incursionar en ramos recién emergentes 

y actividades de mayor valor agregado. 

 

La necesidad de abordar estos dos tipos de modernización industrial de manera paralela 

surge en parte de los ciclos internacionales de vida industrial característicos (por ejemplo, el 

mundo desarrollado mantiene la tendencia de crear nuevos ramos) y también del hecho de que, 

en el pasado, los países y las empresas rezagados o que recién se iniciaban tendieron a heredar 
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 Las empresas que se dedican a la manufactura de diseños originales (ODM) se encargan de realizar la mayor parte 

de la labor de diseño de productos, dejando que las empresas de sus clientes se encarguen de las funciones de 

comercialización. 



 

 

esos ramos una vez que los mismos alcanzaban un estadio de madurez y sus productos se 

estandarizaban (Suárez y Utterback, 1995). En vista de este ciclo de vida, una característica 

importante de una actualización exitosa ha sido la capacidad de entrar en una etapa anterior (de 

mayor valor agregado) de los ciclos a medida que pasa el tiempo, lo que resulta posible 

únicamente cuando hay una mayor capacidad de absorción. De otro modo, una compañía puede 

verse condenada a permanecer atascada en actividades o ramos de salarios más bajos y con 

escasas probabilidades de éxito a largo plazo. 

 

En Asia Oriental sobran los ejemplos de modernización industrial en un mismo ramo de 

actividad. Por ejemplo, las empresas productoras de semiconductores de Corea y Taiwán se 

iniciaron en el encapsulado de circuitos integrados (CI), Core testing (actividades de bajo valor 

agregado), para luego pasar a la fabricación de CI y, en última instancia, al diseño de CI (el valor 

agregado más alto) (Mathews, 2004, 2006). 

 

De igual modo, en Taiwán y Corea hay muchos casos de entradas sucesivas en 

actividades de mayor valor agregado. Por ejemplo, la compañía taiwanesa Tatung ha realizado 

entradas sucesivas en actividades nuevas desde los años 60, comenzando con televisores en 

blanco y negro en 1964, televisores a color en 1969, grabadoras de video (VCR) y computadoras 

personales (PC) a mediados de los años 80, unidades de disco duro a mediados de los 80, chips 

de TV/ASIC a finales de esa década y clones de estaciones de trabajo en 1989 (Khan, 2002). El 

grupo coreano Samsung es bien conocido por sus entradas sucesivas en ramos nuevos a lo largo 

de sus 60 años de vida. Se inició con una participación en industrias manufactureras ligeras, 

como la textil, pero luego pasó al campo de la electrónica de consumo, seguido por el de los 

semiconductores, equipos de telecomunicaciones y pantallas planas. 

 

La pregunta que surge de manera natural de estos casos de éxito es de qué manera llevar a 

cabo la modernización doble. La modernización industrial y la transformación estructural no 

ocurren automáticamente, ni siquiera si un país está abierto a la IED. Más bien, siempre 

conllevan un aprendizaje deliberado y la toma de riesgos por parte de compañías y actores 

públicos, en combinación con aquellos momentos ideales para aprovechar una oportunidad que 

se puedan presentar exógenamente. El mecanismo de mercado actúa no como un factor 

desencadenante, sino más bien como un factor facilitador que estimula la toma de riesgos y que 

premia a los actores exitosos. 

 

Por ejemplo, las entradas exitosas de Taiwán en segmentos de ramos de mayor valor 

agregado se habrían tomado más tiempo de no haberse producido una cooperación en I+D entre 

el sector público y el privado, cuyo primer ejemplo triunfante es el consorcio creado para 

desarrollar computadoras portátiles (Mathews, 2002). Sin embargo, hay que hacer notar que ese 

éxito fue precedido por una serie de intentos fallidos. Esa clase de iniciativa conjunta público-

privada no garantiza el éxito inmediato, pero es el único camino para salir de la vieja 

especialización en ramos de productos de bajo nivel y, por lo tanto, para sustraerse a la trampa 

del ingreso medio. En la historia de Corea, el primer caso de un consorcio público-privado 

exitoso en I+D fue el desarrollo de conmutadores telefónicos digitales. Eso marcó el surgimiento 

del país como líder en las telecomunicaciones y dispositivos de tecnología informática (TI), y ese 

éxito fue la fuente del aprendizaje y la confianza que, a su vez, llevaron a una mayor cooperación 



 

 

entre el sector público y el privado en la producción de chips de memoria, teléfonos celulares y 

televisores digitales. Subsiguientemente a ese logro, una serie de colaboraciones público-

privadas de I+D comenzaron a entrar en nuevos ramos. 

 

4. Disfunción del mercado, falla sistémica y deficiencia de capacidad
5
 

 

La nueva economía estructural de Lin (2012), así como las iniciativas propuestas por Cimoli, 

Dosi y Stiglitz (2009), hacen un planteamiento a favor de una función previsora del estado ante 

una situación de mal funcionamiento del mercado
6
. Es aconsejable que los gobiernos promuevan 

ramos de actividad nacientes y faciliten la modernización y diversificación industrial, las cuales 

se justifican por la determinación de problemas de información y fallas de coordinación, así 

como por condiciones externas que se pueden considerar instancias de disfunción del mercado 

definidas más ampliamente. Según Greenwald y Stiglitz (2014), la disfunción del mercado surge 

del hecho de que el conocimiento es un bien público, y que por lo tanto se hace necesario contar 

con una política industrial, debido a la posibilidad de que se produzca una insuficiencia en la 

inversión en el aprendizaje cuando hay deficiencias en los mercados de capitales y de capital de 

riesgo, así como disfunciones del mercado vinculadas con ramos de actividad imperfectamente 

competitivos y efectos indirectos en el aprendizaje. Según esta perspectiva, la cantidad real de 

I+D a menudo es menor que la cantidad óptima que se impondría si no hay una disfunción del 

mercado. Por lo tanto, los subsidios gubernamentales de apoyo a las actividades de I+D son 

aconsejables, dadas las externalidades vinculadas con la producción de conocimiento. 

 

Otro punto de vista sobre el papel del gobierno es el de “falla sistémica” de la economía 

neoschumpeteriana, específicamente, el concepto del sistema nacional de innovación de Nelson 

(1993) y Lundvall (1992). Un proponente sobresaliente de esta idea es Metcalfe (2005), quien 

sostiene que el proceso de innovación depende del surgimiento y el éxito de sistemas de 

innovación que conecten a los diversos actores (componentes) que participan en el proceso, en el 

que los sistemas de innovación constan de empresas, universidades, laboratorios de investigación 

del sector público e instituciones gubernamentales y financieras. Sostiene que la interacción 

productiva entre los actores de los sistemas de innovación no se produce de manera natural, sino 

que se debe propiciar e instituir deliberadamente. En particular, algunos académicos (como, 

Bergek et al., 2008, y Dodgson et al., 2011) hacen notar que a menudo hay fallas sistémicas en 

casos en que la inexistencia o la debilidad de contactos (y sinergias) entre los actores tienden a 

producir un menor rendimiento
7
 del sistema. En esta situación, la función principal del gobierno 

no es promover casos individuales de innovación, sino configurar un marco general de 

condiciones propicias en el que los sistemas de innovación se puedan organizar mejor por sí 

solos a través de una gama de actividades económicas. 

 

                                           
5
 Esta sección se fundamenta en Lee (2014). 

6
 La naturaleza de este funcionamiento deficiente del mercado es similar al concepto de falla de apropiación tratado 

por Sabel et al. 2012 (Capítulo 1). 
7
 Un contrapunto neoclásico a este concepto de falla sistémica puede ser la falla de coordinación que tratan Sabel et 

al. (2012, Capítulo 1). 



 

 

Es necesario reevaluar los puntos de vista antes expuestos para poder determinar si se 

pueden considerar o no una forma eficaz y viable de activismo gubernamental en países en 

desarrollo. Por ejemplo, la suposición compartida y oculta de dichos puntos de vista es que las 

empresas y demás actores de la economía ya tienen la capacidad de producir e innovar, y que el 

gobierno debe limitarse a tratar de modificar el alcance de sus actividades o promover las 

interacciones entre ellos. Especialmente desde el punto de vista de la disfunción del mercado, se 

buscan las causas de las fallas fuera de la empresa, como en el mercado de capitales o el de 

capital de riesgo, por ejemplo, y éstas son las áreas en las que se sugiere la aplicación de medidas 

correctivas por parte del gobierno. 

 

Sin embargo, la cruda realidad de los países en desarrollo es que los actores económicos, 

en especial las empresas, tienen niveles de capacidad extremadamente precarios. En una cantidad 

de países en desarrollo, las empresas privadas no están en condiciones de emprender y llevar a 

cabo actividades de I+D internamente, ya que lo consideran una empresa precaria con dividendos 

dudosos. De modo que el problema no es si hay más o menos I+D, sino que no hay I+D. Se trata 

de una situación grave, porque los países de ingresos medios son precisamente los que deberían 

comenzar a prestarle más atención a las iniciativas de innovación. Esto claramente sugiere que 

dicha falta de atención es la raíz de la trampa del ingreso medio. 

 

Contrariamente al concepto de la disfunción del mercado, en este capítulo se hace 

hincapié en la “deficiencia de capacidad” y se sugieren maneras específicas de mejorar la 

capacidad de las empresas de países en desarrollo, incluyendo algunas funciones que puede 

desempeñar el sector público. En los países en desarrollo, donde las empresas tienen una baja 

capacidad de I+D, una manera más segura de hacer negocios es comprar o tomar prestadas 

tecnologías externas o plantas de producción, así como especializarse en métodos menos 

técnicos o en la manufactura de cadena. Para poder superar esos estadios, las formas eficaces de 

activismo gubernamental deben incluir no sólo la simple provisión de fondos para I+D, sino 

también diversas formas de cultivar la capacidad de I+D propiamente dicha. Otras formas más 

eficaces de intervención pueden incluir la transferencia de resultados de actividades de I+D 

realizadas por instituciones de investigación del sector público, así como consorcios público-

privados de I+D, lo cual ha dado buen resultado en Corea y Taiwán
8
. 

 

Esta clase de intervención directa es importante, porque el aprendizaje a partir de los 

desaciertos se produce no sólo debido a que el conocimiento es un bien público, sino también por 

la falta de oportunidades de aprendizaje eficaz causada por condiciones heredadas históricamente 

o la aplicación de políticas desacertadas. Vista desde este ángulo, la política industrial no tiene 

que ver con escoger ganadores, sino con saber distinguir buenos estudiantes y juntarlos con 

buenos profesores, o llevarlos a buenas fuentes de enseñanza. Éstas pueden tomar la forma de 

aprendizaje a partir de licencias (es decir, el conocimiento implícito) o proyectos conjuntos 

público-privados de I+D, en los que se produce un aprendizaje directo y cooperativo. Por el 

contrario, puede que los bancos que simplemente aportan fondos para la I+D no sean buenas 
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 Para mayores detalles, véanse Mathews (2002), Lee y Lim (2001), Lee et al. (2005) y OCDE (1996). 



 

 

fuentes de enseñanza. Continuando con esta analogía, el punto de vista del mal funcionamiento 

del mercado se puede expresar de esta manera: “voy a costear tu educación para que puedas 

tomar más cursos”, mientras que en el ámbito de las fallas sistémicas la idea es equivalente a: 

“ve a la escuela y haz más amigos”. Sin embargo, ninguno de estos puntos de vista le prestan la 

atención debida a factores como la aptitud inicial de los estudiantes, qué es lo que se les enseña 

en los planteles educativos, quiénes son los docentes y de qué manera imparten sus enseñanzas. 

Desde el punto de vista de la capacidad, estos aspectos son fundamentales para una política 

industrial exitosa. De modo que el punto de vista de la deficiencia de capacidad básicamente cree 

en la importancia de elevar el nivel de capacidad de las empresas (los estudiantes) y los diversos 

métodos de enseñanza que se van a aplicar a lo largo del dinámico proceso de aprendizaje, no 

sólo en las escuelas primarias, sino también en las instituciones de educación secundaria y 

terciaria. En síntesis, es preciso contar tanto con los costos de la matrícula (los recursos 

destinados a la I+D) como con buenas amistades (las articulaciones con los demás componentes 

del sistema) en las escuelas, pero los factores críticos son los estudiantes mismos, un buen plan 

de estudios, un docente conocedor y un método de enseñanza eficaz. El Cuadro 1 presenta un 

resumen de los argumentos antes mencionados. 

 
Cuadro 1. Los tres tipos de fallas  

 
Disfunción del 

mercado 
Falla sistémica Deficiencia de capacidad 

Enfoque 
Instituciones de 

mercado 
Interacción entre actores Actores (empresas) 

Fuente 

Conocimiento como 

bien público 

Falla de cognición causada 

por la naturaleza implícita 
del conocimiento 

Históricamente 

predeterminada; 

sin oportunidades de 
aprendizaje 

 

Problema de 
ejemplo 

I+D subóptima Efectos menores de I+D Sin I+D 

Soluciones Subsidios para la I+D 
Reducción de la distancia 

cognitiva entre actores 

Acceso al conocimiento y 

ayuda en el aprendizaje 

Analogía con 

una escuela 

Apoyo con costos de 

matrícula 
Entablar más amistades Dirigido al aprendizaje de 

los estudiantes 

Pertinencia 

 
Países en desarrollo y 

avanzados 

Países en desarrollo y 

avanzados 

Más enfocado en países 

en desarrollo 

Fuente: Lee (2014). 

 

La siguiente sección cubre varias maneras de cultivar la capacidad de innovación de las 

empresas rezagadas o que se inician en una actividad. 

 

5. Formas de cultivar la capacidad tecnológica: el caso de Asia Oriental 

 

Un requisito imprescindible para la modernización industrial y obtener la enseñanza que se 

necesita en una empresa es la creación y puesta en marcha de un centro propio e interno de I+D. 

Las iniciativas independientes de I+D son necesarias porque las empresas foráneas se hacen cada 

vez más renuentes a otorgar licencias de tecnología a empresas nuevas en el ramo en el que están 



 

 

comenzando a despuntar, especialmente cuando éstas tratan de acceder a mercados de alto nivel 

de calificación dominados por países avanzados. De manera que se requiere la inversión en I+D 

no sólo para lograr una mayor absorción de tecnología avanzada, sino también en aras del 

desarrollo de la propia capacidad tecnológica de las empresas que se inician. Además, desarrollar 

internamente la capacidad de I+D es vital, porque el éxito inicial en este campo conduce a un 

aumento de los salarios a nivel local, lo que produce una disminución de la competitividad en 

comparación con otras economías que ofrecen costos o salarios más bajos (Lee y Mathews, 

2012). 

 

Una vez que las empresas han creado laboratorios internos de I+D, pueden darse a la 

tarea de explorar los canales de aprendizaje más diversos y acceder a los conocimientos foráneos 

producto del otorgamiento de licencias. Hacer los arreglos necesarios para el acceso al 

conocimiento foráneo y probar modos nuevos de aprendizaje es vital, porque las iniciativas 

internas de I+D aisladas a menudo resultan insuficientes para crear capacidad endógena de I+D. 

Hay toda una diversidad de modos alternativos de aprendizaje, entre los que figuran los contratos 

de desarrollo conjunto con firmas extranjeras especializadas en I+D o institutos de I+D del sector 

público, el dominio de la obra publicada en un campo determinado, la creación de puestos de 

avanzada de I+D en el extranjero y la puesta en marcha de fusiones y adquisiciones a nivel 

internacional (FyA). Por ejemplo, desde comienzos de la década de 1990, un número reducido de 

empresas coreanas han comenzado a crear avanzadas de I+D en el extranjero, principalmente con 

el objeto de facilitarse y agilizar el acceso a tecnologías foráneas, que eran más difíciles de 

adquirir a través del mecanismo de licencias. Dichos puestos de avanzada en el extranjero 

también han permitido observar las últimas tendencias de la evolución tecnológica (OCDE, 

1996). 

 

En la siguiente sección se presentan varias alternativas. 

 

1) Formación de consorcios público-privados de I+D y participación en ellos 

 

La formación y participación en un consorcio de I+D entre el sector público y el privado también 

puede constituir una fuente de enseñanza productiva para las empresas privadas de baja 

capacidad. Las empresas privadas, dada su baja capacidad de llevar a cabo actividades de I+D, 

no pueden asumir el liderazgo del consorcio, en el que las instituciones de investigación 

científica del sector público cumplen las funciones más importantes de I+D y enseñan y 

transfieren los resultados a las empresas privadas participantes. En Corea, Taiwán y otros países 

que se están actualizando industrialmente hay muchos ejemplos de este proceso. 

 

Un ejemplo digno de mención es el de los consorcios de I+D encabezados por el 

gobierno en el ramo de equipos de telecomunicaciones, específicamente, el concomitante 

desarrollo de conmutadores telefónicos en el país. Esto llevó a la exitosa producción interna de 

conmutadores telefónicos durante los años 80 y 90 en un número de países rezagados, entre ellos, 

China, Corea, India y Brasil (Lee, Mani y Mu, 2012). La mayoría de los países en desarrollo 

tuvieron graves cuellos de botella en sus servicios de telefonía durante los años 70 y 80; carecían 

tanto de industrias propias de fabricación de equipos de telecomunicaciones como de sus propios 

programas de I+D. Como consecuencia de ello, tuvieron que importar los costosos equipos y las 



 

 

tecnologías correspondientes, y sus técnicos se limitaban a instalar sistemas de conmutación 

producidos en el extranjero en las redes telefónicas internas del país. A medida que el desarrollo 

de las bases industriales y comerciales se fue acelerando, a la par del crecimiento de la población, 

una cantidad de países decidieron crear su propia capacidad manufacturera. 

 

Comenzando con Brasil en la década de 1970, seguido de Corea e India a mediados de 

los años 80 y concluyendo con China a finales de esa década, todos esos países crearon sistemas 

de innovación en la industria de equipos de telecomunicación dirigidos por el estado, con un 

instituto gubernamental de investigación como núcleo. El instituto de investigación desarrolló 

conmutadores telefónicos digitales más o menos “autóctonos” que se otorgaron bajo licencia a 

empresas públicas y privadas del país. Un patrón de desarrollo endógeno de conmutadores 

digitales compartido por estos cuatro países fue la creación de consorcios tripartitas de I+D, entre 

los institutos gubernamentales de investigación (GRI, por su sigla en inglés) a cargo de las 

funciones de I+D, empresas propiedad del estado (SOE) o el ministerio a cargo del 

financiamiento y la coordinación, y compañías privadas a cargo de la manufactura en las etapas 

iniciales o subsiguientes. Sin embargo, las oleadas posteriores de privatización industrial y 

apertura de mercados en Brasil e India, por contraposición a la consecuente protección otorgada 

a industrias nacientes de Corea y China, introdujo diferencias de trayectoria de esas industrias en 

los cuatro países (Lee, Mani y Mu, 2012). En un extremo, las empresas manufactureras 

endógenas de China y Corea asumieron el control de manos de las grandes corporaciones 

importadoras y multinacionales (MNC). Su mayor capacidad en el área de telecomunicaciones 

alámbricas, que había venido aumentando durante los decenios previos, también llevó al 

crecimiento de la capacidad interna en las telecomunicaciones inalámbricas. En el extremo 

opuesto, Brasil e India se han convertido cada vez más en importadores netos de equipos de 

telecomunicación y actualmente sus industrias están dominadas por filiales de las MNC. 

 

Como hacen notar Lee y Mathews (2012), entre los ejemplos de Taiwán figuran casos de 

la producción de calculadoras y computadoras portátiles. En el caso de las calculadoras, la 

adquisición de una capacidad más fundamental de diseño y una plataforma básica de diseño se 

hizo posible con la ayuda de entidades gubernamentales como el Instituto de Investigación en 

Tecnología Industrial (Industrial Technology Research Institute, ITRI). Otro ejemplo es el del 

consorcio público-privado de I+D que desarrolló computadoras portátiles de 1990 a 1991 

(Mathews, 2002). Este consorcio creó una arquitectura mecánica compartida para un prototipo 

fácil de convertir en una serie de componentes estandarizados de producción masiva. Ese 

consorcio representó un viraje importante para la industria, e incluso al cabo de numerosos 

intentos fallidos consiguió establecer nuevos ramos de tipo “discípulo diestro” en Taiwán. 

 

2) Contratos de desarrollo conjunto con instituciones o empresas foráneas especializadas 

en I+D 

 

Un buen ejemplo de este modo (de desarrollo conjunto) es el caso de la empresa coreana 

Hyundai Motors. El principal campo de negocios del grupo Hyundai solía ser la construcción; 

una actividad basada en tecnología y de ciclos largos. Hyundai se inició en el sector automotriz a 

comienzos de la década de 1970, como ensambladora de vehículos Ford, la empresa automotriz 

estadounidense. Este tipo de casos es corriente entre los países en desarrollo. Sin embargo, 



 

 

Hyundai Motors y la condición actual de Corea como baluarte del negocio automotriz no habrían 

sido posibles sin la valerosa decisión de la compañía de cortar sus lazos con Ford para 

comercializar su propia marca de vehículos, equipados con sus propios motores. Hyundai creó 

entonces una empresa conjunta con la compañía automotriz japonesa Mitsubishi, en la que ésta 

suministraba los motores y otros componentes importantes y Hyundai se limitaba a ensamblarlos. 

En esa sociedad, Hyundai cumplía la función de productor bajo licencia pero no era propiamente 

un fabricante de equipos originales (OEM), ya que usaba su propia marca en los mercados 

interno y de exportación. Sin embargo, cuando Hyundai quiso desarrollar sus propios motores, 

Mitsubishi (que poseía 20% de las acciones) se negó a enseñarle cómo diseñar y producir esos 

motores por su propia cuenta. En ese punto, la mayoría de los empresarios de países en 

desarrollo se habrían dado por vencidos, pero no así el presidente y fundador de Hyundai, Chung 

Ju-yung, quien tomó la decisión de invertir una enorme cantidad de dinero en I+D, concentrando 

el empeño en el desarrollo de motores
9
. A la sazón, Hyundai tuvo la suerte de obtener acceso al 

conocimiento foráneo de firmas especializadas en I+D como Ricardo, en Inglaterra. El proceso 

no fue fácil; Ricardo no sólo tuvo que aportar un diseño de motor, sino que las dos compañías 

desarrollaron conjuntamente un diseño completamente nuevo. De hecho, las socias tuvieron que 

probar suerte con más de 1.000 prototipos hasta que finalmente coronaron el éxito; siete años 

después del lanzamiento del proyecto en 1984 (Lee y Lim, 2001). 

 

3) Promoción de empresas del país mediante el aprendizaje de empresas producto de la 

IED: la forma china 

 

El gobierno de China, dándose cuenta del atractivo que representa el tamaño del mercado del 

país y el poder de negociación que eso conlleva, ha tomado la iniciativa y ha solicitado a 

proveedores multinacionales que participen en negociaciones de transferencia de tecnología y de 

creación de empresas conjuntas (EC), adoptando una estrategia decidida de “trocar el mercado 

(interno) por tecnologías (foráneas)” (Mu y Lee, 2005). Aunque esta estrategia no ha sido del 

todo exitosa, hay casos en los que sí ha funcionado y ha contribuido a la actualización 

tecnológica, y la industria de equipos de telecomunicaciones es un ejemplo excelente de ello. 

China aprovechó el ingente tamaño de su mercado interno como instrumento de presión para 

hacer que sus socios foráneos transfirieran tecnologías medulares a las empresas socias del país. 

Shanghai Bell y otras EC promovieron la difusión de conocimientos y experiencia tecnológicos 

en equipos de conmutación telefónica digital en todo el país. Eso permitió el surgimiento de 

fabricantes propios del país que comenzaron a competir directamente con las EC a mediados de 

la década de 1990, inicialmente en mercados rurales y posteriormente en mercados urbanos. Este 

proceso se llama “aprendizaje paralelo” (Eun et al., 2006). Aunque también se ha producido una 

difusión de conocimiento similar en países del Sureste de Asia, China ha alcanzado una mayor 

medida de éxito convirtiendo la difusión en promoción de empresas autóctonas. En este sector, 

China se puso al día con un gran salto que le permitió pasar por alto varias etapas intermedias. 

Dado que el país tenía una experiencia limitada en el desarrollo y la producción de conmutadores 

electromecánicos, se saltó la etapa de desarrollo y producción de conmutadores electrónicos 
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analógicos para pasar directamente a la producción de conmutadores digitales automáticos. En 

otros campos se han producido procesos similares. Las autoridades chinas consideran a las EC 

como canales a través de los cuales se puede producir el aprendizaje tecnológico. Así, incluso 

tras el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC), el gobierno chino no 

se ha comprometido a levantar la restricción sobre la cantidad máxima de acciones en una 

empresa nacional que pueden poseer inversionistas extranjeros (que normalmente se limita a 

50%, como en el sector automotriz) en EC de campos importantes, entre ellos la industria 

automotriz, de las telecomunicaciones y la banca. Esta firme restricción a la participación de 

accionistas foráneos contrasta marcadamente con la apertura de mercados ejemplificada por la 

actual reducción de aranceles a aproximadamente 10% o menos, en promedio; menor aún que el 

promedio de la mayoría de los países en desarrollo. 

 

4) Promoción de empresas manejadas por el sector académico en ingeniería de avanzada 

 

China ha logrado preparar un número de exitosas empresas nacionales de avanzada en campos de 

alta tecnología, aprovechando su propia base de conocimiento científico, ejemplo de lo cual son 

empresas como Lenovo, Founder, Tsinghua Tongfang y Dongruan. Todas ellas fueron 

constituidas por instituciones académicas y se mantienen vinculadas a ellas. Estas empresas 

manejadas por dichas instituciones son corrientes en China. Aunque su participación en la 

economía nacional todavía es mínima, revisten una gran importancia en regiones en las que hay 

una gran actividad de alta tecnología, como Beijing y Shanghái. La participación directa de 

instituciones académicas en empresas industriales se llama “ingeniería de avanzada” (Eun et al., 

2006, y Lu, 2000). En la estrategia de “ingeniería de regresión”, las empresas que se inician en 

un campo deducen los principios tecnológicos llevando a cabo “autopsias” de productos finales 

(por lo general importados). La ingeniería de regresión es un modelo de enfoque ascendente, 

mientras que la ingeniería de avanzada es un modelo de enfoque descendente de desarrollo 

tecnológico, en el que los creadores (las instituciones académicas) que ya poseen conocimientos 

científicos, ahondan en el procesamiento de conocimientos incipientes hasta que estos se pueden 

aplicar a usos comerciales. La ingeniería de avanzada es una característica propia que diferencia 

a China de otros países de Asia Oriental. Taiwán y Corea rara vez han aprovechado sus 

instituciones académicas para fines de desarrollo tecnológico y sus sectores académicos actúan 

principalmente como fuentes de ingenieros para el sector empresarial del país. Por el contrario, 

las universidades y los institutos de investigación de China, como los agrupados bajo la égida de 

la Academia China de Ciencias, han cumplido un papel activo en la comercialización de nuevas 

tecnologías, usando los resultados de sus proyectos de investigación. 

 

5) Adquisición de tecnologías y marcas extranjeras por parte de MyA 

 

Hasta la década de 1990, las inversiones extranjeras directas dirigidas al exterior en China 

estuvieron altamente reguladas en comparación con las de otros importantes países de origen de 

dicha inversión. Sin embargo, en el 16
to

 Congreso del Partido Comunista de China, en 2002, se 

produjo un importante cambio de políticas, cuando el Primer Ministro anunció una nueva 

estrategia dirigida a alentar a las compañías chinas a que asumieran una mayor presencia a nivel 

mundial invirtiendo en el extranjero. El cambio de política pareció obedecer al deseo del 

gobierno chino de adquirir tecnologías y marcas foráneas, como puede verse en el caso de 



 

 

muchas MyA que se concentraron en compañías extranjeras del sector manufacturero. El objeto 

de esta estrategia fue agilizar el proceso de actualización, en vista de la cantidad de tiempo y 

esfuerzo que exige crear marcas y tecnologías originales. Dos casos muy conocidos son el de la 

compra por parte de Lenovo de la división de computadoras personales de IBM en 2004 y el de 

la adquisición por parte de TCL de una compañía europea de tecnología eléctrica (Schneider). La 

medida tomada por BOE, una fabricante china de tubos de rayos catódicos (CRT), de comprar la 

división de TFT-LCD de la compañía coreana Hynix (HYDIS) tiene más que ver con la 

tecnología que con la marca. Entre otros casos similares de apuntar a tecnologías foráneas 

figuran el de la adquisición por parte de Geerly de Volvo, la compra por parte de D’rong de una 

empresa alemana fabricante de aeronaves de pasajeros (Fairchild/Dornier) y la adquisición de la 

fabricante coreana de vehículos SsangYong por parte de Shanghai Automobile. 

 

6. Criterios de especialización sectorial y superar de un salto la estrategia de desarrollo 

basada en recursos 

 

Aparte del mejoramiento de la capacidad de innovación, un tema espinoso para los países en 

desarrollo es cómo escoger las empresas o los campos correctos. Ello se debe a que el 

mejoramiento de la capacidad no se produce en el vacío, sino en áreas de la actividad 

empresarial y en campos específicos. La naturaleza y el criterio que se aplica en la 

especialización sectorial constituyen un problema económico clásico, en particular, en el caso de 

las teorías sobre el crecimiento desequilibrado. La respuesta ya establecida para los grupos de 

países de ingresos bajos es procurar una especialización fundamentada en la dotación inicial de 

recursos, como la mano de obra y los recursos naturales, o en las ventajas comparativas que 

brinda la dotación de recursos (Lin, 2012). Estos campos por lo general producen bienes de bajo 

valor agregado o de nivel bajo en la división mundial del trabajo, lo que significa que 

básicamente se asemejan a la especialización basada en el comercio. 

 

Un problema más fascinante es cómo determinar un criterio de especialización que se 

pueda aplicar al grupo de países de ingresos medios que se esfuerzan por modernizar su 

estructura industrial, para llevarla de un menor a un mayor valor agregado. Un criterio puede ser 

el valor agregado por trabajador, o productividad de la mano de obra, pero se trata de un criterio 

demasiado amplio y hay demasiados campos con niveles similares de productividad de la mano 

de obra como para que éste funcione bien. Lin señala en su obra sobre economía estructural 

(2012) la necesidad de contar con una ventaja comparativa dinámica, y propone que los países 

rezagados deben concentrarse en aquellos ramos de actividad en los que posean ventajas 

comparativas latentes, o en ramos maduros en los países un poco más adelantados que ellos. No 

obstante, aunque se trata de una pauta práctica razonable, o se precisa todavía de un criterio más 

teóricamente fundamentado o de uno más específico de diferenciación para los países de 

ingresos medios que tratan de movilizar nuevos instrumentos de política tecnológica. 

 

Por ejemplo, supóngase que un país está listo para crear un consorcio de I+D entre el 

sector público y el privado, con el objetivo de desarrollar tecnologías o productos determinados. 

Un aspecto difícil en este caso es determinar en qué tecnologías o productos se va a concentrar el 

consorcio. Esta pregunta en cuanto a la especialización también ha sido planteada por Greenwald 

y Stiglitz (2014), quienes sugieren que una economía debería elegir un campo que presente las 



 

 

mayores posibilidades de aprendizaje y capacidad, sin mayores detalles. Algunos académicos, 

como Hausmann et al. (2007), sostienen que los países en desarrollo deberían diversificar sus 

exportaciones hacia productos más sofisticados, lo que puede permitir abrir el camino al 

crecimiento sostenido. Hausmann et al. (2007) prepararon una medida del grado de sofisticación 

de productos comercializables a partir de los niveles de ingreso como factor de ponderación. Sin 

embargo, esa definición le dio a la medida un cariz algo tautológico. Es decir, que la medida 

sugiere que si un país desea ser rico, debe llevar su producción hacia los mismos bienes que a la 

sazón producen los países más ricos. En otras palabras, la naturaleza gradual de la diversificación 

plantea la pregunta de cuáles son los ramos que la diversificación debería abarcar primero. Otro 

criterio que han propuesto otros académicos es el de la oportunidad tecnológica, medida según el 

aumento del número de patentes por campo. Esta variable de oportunidad se ha usado en la obra 

publicada como indicador de una “buena” especialización tecnológica, aunque Meliciani (2002) 

no consiguió confirmar la existencia de relación significativa alguna entre dicha especialización 

y el crecimiento económico. Lee (2013, Capítulo 4) también confirma la falta de una relación 

significativa entre la variable de oportunidad tecnológica y la actualización tecnológica en los 

casos de Corea y Taiwán. Desde el punto de vista de los países rezagados, es deseable la 

especialización en campos que presentan altos niveles de oportunidad, pero ello conlleva un 

mayor nivel de riesgo, porque en esos campos hay una mayor presencia de empresas ya 

establecidas. 

 

A modo de alternativa a esas medidas, en este capítulo se recomienda usar la duración de 

los ciclos tecnológicos como criterio de especialización, en el caso de países de ingresos medios. 

Conceptualmente, la duración de los ciclos tecnológicos tiene que ver con la rapidez con que las 

diversas tecnologías cambian o se hacen obsoletas en el tiempo, lo que hace que surjan nuevas 

tecnologías más a menudo. Un ciclo largo indica que el conocimiento viejo reviste una mayor 

importancia, por lo que es más necesario que los países que se inician en ellas estudien dicho 

conocimiento, como ocurre en los campos de la Medicina, la farmacéutica y de las maquinarias. 

Cuando el conocimiento en un campo cambia rápidamente (es decir, que presenta un ciclo corto), 

como ocurre normalmente en el de la tecnología informática, las desventajas para los países 

nuevos en esa área pueden ser menos considerables. De modo que resulta ventajoso para los 

países nuevos calificados concentrarse en esos campos y especializarse en ellos. 

 

Las tecnologías de ciclos cortos poseen dos propiedades importantes, a saber, que el 

campo presenta una menor dependencia en tecnologías ya existentes y que además ofrece 

mayores oportunidades de continuidad en el surgimiento de nuevas tecnologías. Las nuevas 

oportunidades que indican mayores perspectivas de crecimiento y menor dependencia en 

tecnologías existentes pueden llevar a una mayor localización de mecanismos de creación de 

conocimiento. Además, este criterio satisface la condición de rentabilidad y competitividad 

viables, debido a que implica menos barreras a la entrada y la posibilidad de mayor rentabilidad, 

gracias a que hay menores choques con las tecnologías de los países avanzados, menos pagos por 

concepto de regalías e incluso ofrece las ventajas propias de ser los primeros en un campo, actuar 

con o de diferenciación de productos. 

 

La validez de este argumento y del criterio de especialización ha sido verificada mediante 

una profusión de análisis econométricos realizados por Lee (2013) a los niveles de empresa, 



 

 

campo y país. El libro de Lee demuestra que Corea y Taiwán fueron similares a otros países en 

desarrollo característicos que se especializan en campos de bajo nivel y ciclos largos (como el 

del vestido), pero que cada vez más se están volcando hacia campos de fundamento tecnológico 

y ciclos cada vez más cortos (como el de la informática) desde mediados de los años 80, con el 

objeto de forjarse su nicho particular lejos de los países de altos ingresos ya establecidos. El 

Cuadro 2 muestra que no hay ningún área de coincidencia parcial entre los siete (e incluso, entre 

los 10) primeros campos tecnológicos en que se ubica la mayor cantidad de patentes solicitadas 

en Estados Unidos por parte de países miembros del G5 y de los dos países novicios de Asia 

(Corea y Taiwán), lo que apunta a una especialización totalmente diferente de estos dos grupos. 

Por contraste, hay varias áreas de coincidencia parcial entre los miembros del G5 y otros países 

de ingresos medios. Más recientemente, durante la década de 2000, estas dos economías en 

proceso de actualizarse trataron de incursionar en campos similares a los de países avanzados, 

entre ellos, ramos más fundamentados en ciencias exactas, como los de productos biológicos y 

médicos. Este largo recorrido, o “desvío”, como lo llama Lee (2013), se describe en el Gráfico 1. 

 

 (Cuadro 2 aquí) (Gráfico 1) 

 

Las investigaciones características en este campo, como la tesis sobre la diversificación, 

tienden a concentrarse en la rapidez con que la actividad económica de un país en desarrollo 

puede asemejarse a la de un país rico. Por ejemplo, los académicos han señalado que la 

estructura industrial de las economías avanzadas es altamente diversificada y por lo tanto 

recomiendan que los países en desarrollo también deben tratar de diversificarse. Sin embargo, 

esos estudios no explican de qué manera pueden los países rezagados o que se inician en un 

campo nuevo mantener su competitividad y nivel de éxito con respecto a los países ya 

establecidos en esos campos. Aún más, no describen cómo diversificarse o qué dirección tomar 

inicialmente. Por el contrario, en este capítulo se sugiere que los países que se inician deben 

resistirse a la tentación de emular inmediatamente a los países ricos y de competir directamente 

con ellos en los mercados. Más bien, deben tratar de buscar sus nichos propios en campos de 

ciclos cortos, en los que puedan gozar de cierto nivel de rentabilidad. En resumen, en vez de 

decirle a un país en desarrollo que procure asemejarse lo más posible a un país rico, aquí se 

sostiene lo contrario: la estrategia de transición de un país en desarrollo debería conllevar la 

entrada en campos con tecnologías de ciclos cortos, en vez de tratar de entrar en campos que ya 

están dominados por países ricos, es decir, aquellos con tecnologías de ciclos largos. 

 

Dado que la especialización en campos de ciclos cortos y la diversificación van tomadas 

de la mano, no está del todo claro qué factor “produce” qué efecto. La duración de los ciclos 

tecnológicos constituye una variable orientadora de políticas más razonable, porque apunta en la 

dirección en que a una economía le conviene diversificarse. En otras palabras, los países en 

desarrollo deben diversificarse desplazándose hacia campos basados en tecnologías de ciclos 

cortos. 

 

Por último, el razonamiento de todos los países de ingresos medios que se especializan en 

las mismas tecnologías de ciclo corto es cuestionable. Dicho enfoque es análogo al problema de 

la acumulación excedentaria, que tiene que ver con los riesgos que conlleva la especialización 

intensiva en el uso de la mano de obra en que incurren todos los países de ingresos bajos. Dicho 



 

 

de otro modo, los países en desarrollo que compiten entre sí en una misma área de 

especialización se arriesgan a eliminar su iniciativa y a trastornar las propias industrias en las que 

poseen ventajas. Por lo tanto, una especialización basada en la dotación de factores es 

relativamente fija, con escasas oportunidades de cambio. Pero especializarse en tecnologías de 

ciclo corto no lleva aparejada una lista fija de tecnologías. Por el contrario, la implicación en los 

campos de tecnologías de ciclo corto es que siempre surgen nuevas tecnologías que reemplazan a 

las anteriores. En otras palabras, el criterio de especialización tecnológica tiene que ver menos 

con la duración del ciclo propiamente dicha que con campos tecnológicos que dependen menos 

de tecnologías existentes y que ofrecen mayores oportunidades con tecnologías emergentes. El 

surgimiento tecnológico continuo apunta a la disponibilidad para los nuevos participantes de 

momentos ideales para aprovechar oportunidades no confinadas a las tecnologías dominantes 

anteriores. Este concepto es diametralmente opuesto al concepto del ciclo de vida del producto 

planteado por Vernon (1966), en el que los países novicios simplemente heredaban ramos de 

actividad viejos o maduros (o segmentos de los mismos) de parte de economías ya establecidas 

(Lee, 2013). 

 

Hasta este punto, en este capítulo se ha citado varias veces el caso de empresas e 

industrias coreanas y taiwanesas como ejemplos de actualización exitosa, lo que plantea una 

pregunta fascinante: ¿los responsables de políticas de esos países tomaron en cuenta el criterio de 

la duración de los ciclos al momento de planificar su desarrollo económico? Aunque la respuesta 

a esta pregunta es negativa, lo que sí hicieron en todo momento fue preguntarse “¿y ahora qué?”. 

Se esforzaron por entrever qué sectores y empresas tenían las mayores probabilidades de surgir 

en el futuro inmediato, y pensaron detenidamente cómo entrar en los campos emergentes. Los 

ramos o las empresas nuevos o emergentes suelen ser aquellos que presentan ciclos tecnológicos 

cortos, porque dependen en menor medida de tecnologías ya existentes. Por lo tanto, sin 

proponérselo específicamente, los responsables de políticas, en efecto, siempre trataron de 

encaminarse hacia ramos de actividad de ciclos cortos. 

 

Según el marco propuesto por Lin, si los responsables de políticas deciden concentrarse 

en un ramo nuevo para un país pero maduro en los países punteros, dicho ramo debe ofrecerles 

alguna ventaja comparativa latente (Lin, 2012b). Una vez que la economía novicia alcanza cierto 

nivel de capacidad tecnológica, puede darse a la tarea de concentrarse en otro ramo que sea 

nuevo tanto para ella misma como para las economías de punta. Éste es un efecto de saltarse 

etapas intermedias y China ya lo está haciendo en varios campos. Los esfuerzos de ese país en 

este sentido se ejemplifican en particular por sus iniciativas en el campo de la energía solar y 

eólica. Corea también consiguió saltarse varias etapas durante la década de 1990 en los campos 

de la telefonía celular y la televisión digital, en los que fue en su momento un novicio sin 

experiencia y conocimientos sólidos (Lee, 2013, Capítulo 7). En general, una estrategia de 

saltarse niveles intermedios tiene mayores probabilidades de éxito cuando se realiza en un 

momento de cambio de los paradigmas o generaciones tecnológicos (Pérez y Soete, 1988), y esos 

cambios ocurren con mayor frecuencia en los campos de tecnologías de ciclo corto. 

 

Por esta razón, una última idea sobre políticas para América Latina es utilizar el 

desarrollo fundamentado en los recursos como punto de partida para que los países de la región 

puedan saltarse etapas intermedias y pasar directamente a tecnologías emergentes que combinen 



 

 

energías renovables, la nanotecnología, la bioelectrónica y los nuevos materiales. Los 

especialistas en innovación de América Latina, como Pérez (2008), también han señalado que el 

desarrollo fundamentado en los recursos puede ofrecer un momento ideal para aprovechar la 

oportunidad, pero sólo brevemente. Sin embargo, un desarrollo de este tipo también puede servir 

de base para un salto de desarrollo financiado con recursos propios, quizás hacia nuevos campos 

emergentes. Pérez (2008) plantea la siguiente analogía entre Asia Oriental y América Latina: los 

tigres de Asia Oriental adquirieron su capacidad inicial en las industrias manufactureras de los 

años 60 y 70, y usaron esa capacidad para ubicarse en una posición ventajosa entre los 

paradigmas emergentes de las tecnologías informática y de las comunicaciones (ICT) de los años 

90. Del mismo modo, las economías latinoamericanas pueden usar sus exportaciones de recursos 

actuales como plataforma y fuente de fondos para comenzar a modernizar su capacidad, 

preparando el terreno para participar en la próxima revolución tecnológica. 

 

Los servicios informáticos, aparte de permitir saltarse etapas intermedias en la 

manufactura, también pueden constituir un campo que América Latina podría considerar 

prometedor, ya que también depende de tecnologías de ciclo corto y por lo tanto el sector de los 

servicios puede permitir dejar de lado la manufactura. Las empresas de India ya han aprovechado 

las ventajas que ofrece el campo de los servicios informáticos, como barreras a la entrada bajas, 

en su promoción de dichos servicios, los cuales constituyen un ejemplo de gran salto de ese país 

sobre el sector manufacturero de equipos de informática (Lee, 2013, Capítulo 8, sobre India). 

Además, ya hay casos exitosos de colaboración entre el sector público y el privado en América 

Latina, como el de la compañía de software ARTech Consultores, de Uruguay (Sabel et al., 2012, 

Capítulo 10). 

 

7. Otros aspectos importantes 

 

Antes de concluir el capítulo, resulta útil tratar dos preguntas relacionadas. La primera es por qué 

las empresas de Asia han estado dispuestas a innovar, mientras que las de América Latina no se 

han mostrado tan dispuestas a ello, y la segunda es por qué o cómo los estados y los actores 

estatales de Asia supieron cómo innovar (o cómo promover la innovación), mientras que los 

estados latinoamericanos han tenido menos éxito en este respecto. Estos dos aspectos están 

relacionados entre sí y surgen de las características históricas únicas de cada continente. 

 

En cuanto a la primera pregunta, es imprescindible observar que lo que conduce a las 

empresas a la innovación no son tanto los incentivos como su capacidad: no se puede hacer algo 

si no se sabe cómo. En la sección previa se le dio mayor peso a las deficiencias de capacidad que 

a las disfunciones del mercado (incentivos). De modo que el meollo está en que las empresas de 

Asia Oriental tuvieron oportunidades de aprender a llevar a cabo actividades de I+D, mientras 

que en América Latina esas oportunidades mayormente brillaron por su ausencia. Planteándolo 

de otro modo, las empresas de Asia Oriental tuvieron la oportunidad de aumentar su capacidad 

de absorción para poder pasar a realizar sus propias actividades de innovación en etapas 

subsiguientes. 

 

Desde la publicación de la obra de Cohen y Levinthal (1990), la capacidad de absorción 

se ha reconocido como uno de los principales factores limitantes del desarrollo económico para 



 

 

los países que se inician en un campo. Específicamente, en el caso de Corea, los académicos han 

subrayado la importancia de la capacidad de absorción que permitió que las empresas 

aprendieran y asimilaran el flujo de conocimientos provenientes del extranjero (Evenson y 

Westphal, 1995, y Kim y Dahlman, 1992). La experiencia de Corea comprueba que las 

iniciativas dirigidas a fomentar esa capacidad se deben concentrar en dos cosas: en primer lugar, 

mejorar el nivel del capital humano genérico y, en segundo lugar, proporcionar oportunidades de 

aprendizaje para las empresas privadas. 

 

En la década de 1960, cuando Corea comenzó a modernizarse con iniciativas de 

exportación, su fondo de capital humano era precario. En 1965, sus índices de matriculación en 

la educación primaria, secundaria y terciaria eran, respectivamente, de 29,6%, 10,9% y apenas 

2,6%. Por consiguiente, el mayor empeño se orientó hacia el aumento del nivel general del 

capital humano, de manera que ya para mediados de los años 70 se había producido una mejora 

considerable en comparación con los niveles de la década anterior. En 1975, la matriculación en 

la educación primaria había aumentado a 106,86%, mientras que en la educación secundaria y la 

terciaria, los niveles correspondientes eran de 56,35% y 6,9% (Banco Mundial, 2005). 

 

Otro de los métodos que aplicó Corea para mejorar su capacidad de absorción fue 

facilitar la capacitación, de tal manera que los trabajadores pudieran adquirir los conocimientos y 

las destrezas necesarios para operar las plantas importadas, especialmente durante los años 60 y 

70. Corea optó por adquirir conocimientos especializados (conocimiento implícito), lo que ayudó 

al país a construir y operar plantas manufactureras con las que inicialmente no estaba 

familiarizado (Chung y Lee, 2011). La propuesta de conocimientos técnicos característica 

consistía en contenido tecnológico en formato impreso, así como la capacitación y servicios 

prestados in situ por ingenieros extranjeros. De vez en cuando se enviaba a ingenieros coreanos a 

la empresa que transfería la tecnología, con el propósito de que aprendieran el proceso de 

implementación. Según Chung y Lee (2011), la tecnología, incluidos los derechos de patente, 

vino más tarde, una vez que los coreanos ya habían adquirido más capacidad para descifrar el 

contenido codificado que encerraban las patentes. 

 

Chung y Lee (2011) concluyen, a partir de datos al nivel de empresa sobre el 

otorgamiento de licencias de conocimientos técnicos, que las empresas coreanas de hecho 

atravesaron un largo período de aprendizaje, asimilación y adaptación de tecnologías foráneas 

durante los años 70, antes de comenzar a realizar sus propias actividades internas de I+D, a 

mediados de los años 80. Específicamente, las tecnologías foráneas fluyeron hacia Corea por tres 

canales: mediante contratos de otorgamiento de licencias de conocimientos técnicos, a través de 

patentes de conocimientos técnicos y mediante el otorgamiento de licencias sobre tecnologías 

patentadas. Chung y Lee (2011) presentan casos específicos de importantes empresas coreanas 

constituidas según las fechas y en la secuencia propias de las etapas de adquisición de tecnología 

foránea, las actividades internas de I+D y las solicitudes de patentes. En el caso de LG 

Electronics, tras su constitución en 1969, la empresa suscribió contratos de otorgamiento de 

licencias de conocimientos técnicos, seguidos de conocimientos técnicos más patentes y 

posteriormente contratos de licencias de patentes únicamente. La primera vez que la empresa 

registró gastos por concepto de I+D fue en su estado financiero del ejercicio de 1976, y la 



 

 

primera solicitud de patente la hizo en 1978. Todo parece indicar que ésta es la secuencia 

característica que siguen las empresas coreanas, aunque ha habido algunas variantes. 

 

Otro aspecto importante es que este empeño en crear capacidad de absorción inicial fue 

puesto en marcha por el gobierno, con el objeto de modernizar la estructura industrial del país y 

llevarla de un uso intensivo de la mano de obra a un uso intensivo del capital. Durante los años 

60 y 70, las industrias coreanas intentaron aumentar su capacidad de producción y exportación 

en ramos de uso intensivo de la mano de obra o industrias ligeras, como la textil, de pelucas, 

calzado de hule y peluches. Pero el gobierno y las empresas se percataron, ya en los años 70, de 

que esos ramos producían márgenes de rentabilidad bajos y flujos de efectivo que no bastaban 

para atender la deuda externa contraída para poner en marcha esas industrias. Por ese motivo, 

tanto el gobierno como el sector privado quisieron dar un paso atrás y regresar a los bienes 

intermedios. Si se conseguía asegurar el área de bienes intermedios internamente en el país, eso 

permitiría reducir la necesidad de divisas a largo plazo. Se preparó el Plan de Desarrollo 

Económico, concebido para encaminarse hacia ese objetivo. Se promulgó una serie de medidas 

legislativas dirigidas a promover industrias como la de la maquinaria en general, artículos 

electrónicos, refinación de petróleo y petroquímica, equipos de transporte, siderúrgica y astilleros 

(Byun y Park, 1989). El gobierno deseaba tener la seguridad de que su escasa provisión de 

divisas se destinara principalmente a esas tecnologías estratégicas. Para finales de los años 70, 

muchos de los participantes iniciales en el sector de las industrias “pesadas” habían adquirido 

capital físico y las tecnologías pertinentes de fuentes foráneas. Westphal, Kim y Dahlman (1985, 

págs. 190-191) informan que más de una cuarta parte de la inversión interna bruta de Corea 

desde 1977 hasta 1979 se destinó a la importación de bienes de capital foráneo, lo que también 

comprendía la adquisición de los conocimientos técnicos operativos correspondiente (o 

conocimiento implícito). 

 

Corea, aparte de hacer los arreglos necesarios para acceder a tecnología foránea, también 

mejoró la capacidad de absorción, creando institutos de investigación en el sector público 

capaces de llevar a cabo I+D y proyectos de desarrollo enfocados en problemas determinados, y 

luego transfiriendo los resultados al sector privado (OCDE, 1996). El primero de esos institutos 

fue el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (Korea Institute of Science and Technology, 

KIST), el primer centro gubernamental de investigación multidisciplinaria del país, fundado en 

1966. Además de eso, gracias a que el gobierno coreano reconoció la necesidad de adelantar la 

capacitación de científicos e ingenieros como paso previo para el desarrollo de tecnologías 

propias, en 1972 creó una nueva escuela de estudios de ingeniería y ciencias aplicadas a nivel de 

posgrado, el Instituto Avanzado de Ciencia de Corea (Korea Advanced Institute of Science, 

KAIS), al que posteriormente se le cambió el nombre a Instituto Avanzado de Ciencia y 

Tecnología de Corea (Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST). A 

continuación, el gobierno captó para esas organizaciones a algunos de los científicos e ingenieros 

más brillantes del país, que para ese entonces habían sido formados y se encontraban trabajando 

en el extranjero, llegando incluso a ofrecerles remuneraciones más altas (y apartamentos más 

modernos) que los del presidente. 

 

Esas entidades gubernamentales han actuado como mecanismo fundamental para 

asegurar la asimilación de tecnologías foráneas, así como para promover una formación 



 

 

excelente de las mentes coreanas más destacadas. Se puede considerar que la organización del 

gobierno en este campo fue el inicio del proceso de creación de capacidad mediante institutos de 

investigación, cuando las empresas privadas eran demasiado débiles como para crear sus propios 

centros de I+D. Por ejemplo, una de las primeras tareas y oportunidades de aprendizaje del KIST 

fue llevar a cabo un estudio de factibilidad sobre la creación de la siderúrgica Pohang Steel 

Corporation (POSCO) y preparar un plan para estabilizar su producción a comienzos de los años 

70. Como es bien sabido, POSCO simboliza la entrada de Corea en el campo de la industria 

pesada o de uso intensivo del capital, a pesar de que el Banco Mundial redujo los préstamos 

destinados a ese proyecto (D’Costa, 1999, pág. 64). Después del KIST y el KAIST, a todo lo 

largo de las décadas de 1980 y 1990, se creó toda una serie de institutos gubernamentales de 

investigación en diversos campos. Entre ellos figuran el Instituto de Investigación en Electrónica 

y Telecomunicaciones (Electronics and Telecommunications Research Institute, ETRI), pionero 

en el desarrollo del campo de las tecnologías de telecomunicaciones en Corea y muy activo 

colaborador del sector privado en proyectos de I+D de aplicación práctica. El importante papel 

desempeñado por las organizaciones gubernamentales de investigación en Corea contrasta con el 

caso de América Latina, donde son las universidades las que llevan la voz cantante y donde es 

más probable que la atención se centre más en la investigación básica y en publicaciones 

académicas que en proyectos de investigación con aplicaciones industriales prácticas y 

patentables (Kim y Lee, 2014). 

 

La iniciativa gubernamental antes descrita en la modernización científica y tecnológica es 

fundamental para entender el repunte del exitoso activismo estatal en Asia Oriental, en 

comparación con su relativa falta de éxito en América Latina. La cuestión del activismo del 

estado se remonta al papel de las condiciones iniciales del desarrollo económico. Huelga decir 

que en Asia Oriental una fuente del éxito han sido ciertas condiciones iniciales, como una mayor 

capacidad y autonomía del estado, mayor formación de capital humano y una estructura de clases 

más igualitaria (Lee y Lee, 1992), de las cuales la capacidad y autonomía del estado amerita una 

exposición más detenida
10

. 

 

El estado siempre ha sido el elemento dominante en las sociedades de Asia Oriental, 

tanto intelectual como culturalmente. En esa región, el origen del estado, independientemente de 

cómo se lo defina, se puede remontar a los comienzos de la sociedad. Desde que la dinastía Qin 

creó un estado centralizado, hace casi 2.000 años, en China, Corea y (en menor medida) Japón, 

el estado ha creado estructuras detalladas y complejas que incluyen un emperador absoluto (o 

simbólico) y una burocracia minuciosa, los cuales han ejercido el poder político, cultural y 

económico sobre la sociedad. La capacidad de los estados de Asia Oriental ha sido determinada 

por su fuerte orientación elitista, lo que ha llevado a un estado confucionista de tipo paternalista, 

integrado por miembros de las elites mejor formadas. Japón, Corea y Taiwán siguieron la 

tradición china de captar funcionarios públicos de entre los individuos mejor formados, mediante 

exámenes de incorporación a la administración pública. El sistema de exámenes del estado 

mantuvo abierto un canal hacia el poder político para personas con talento y de altos vuelos. Esa 
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tradición hizo posible la existencia de una burocracia altamente formada y dotada de autonomía, 

independientemente de la clase social de la que proviniera, y con acceso personal a la clase 

dominante tras asumir cargos oficiales. A pesar de la ampliación de las oportunidades de empleo 

en el sector privado durante la era moderna, los jóvenes más capaces y talentosos de esos países 

optaron por hacerse funcionarios gubernamentales seleccionados mediante exámenes de acceso a 

la administración pública y estaban llamados a salvaguardar los intereses colectivos (Lee y Lee, 

1992). 

 

Los estados de Asia Oriental también tendieron a exhibir una actitud fuertemente 

nacionalista. La autosuficiencia o independencia económica ejercía un gran atractivo, incluso 

para los seguidores de la estrategia de desarrollo orientada al exterior, como Corea y Taiwán, y 

su orientación hacia el exterior se aceptó únicamente en tanto que medio para alcanzar el fin de 

la autonomía económica nacional y colectiva. De hecho, aunque la dependencia económica de 

Corea del Sur y Taiwán de los mercados mundiales aumentó, esos países consiguieron mantener 

su independencia del capital internacional. Aunque sus economías nacionales se fueron haciendo 

cada vez más competitivas en los mercados mundiales, consiguieron resistir la penetración 

excesiva de empresas multinacionales. Ese éxito se debió en cierta medida a la tradición cultural 

de un estado y un nacionalismo fuertes. De modo que la política industrial en Asia Oriental 

obedeció al nacionalismo económico, entendiéndose como “nacionalismo” el otorgamiento de la 

prioridad a los intereses propios del país (Johnson, 1982, pág. 26). 

 

Más recientemente, las agitadas situaciones sociopolíticas por las que ha atravesado Asia 

Oriental han contribuido aún más a la fuerte autonomía interna de los estados de la región, en el 

sentido de que la influencia política de la clase dominante ha sido menor entre países de esa 

región que en América Latina. En Asia Oriental, las viejas elites se debilitaron cuando las 

políticas de reforma agraria despejaron el camino para el surgimiento de las nuevas elites 

(nuevos capitalistas) y un acceso más igualitario a la educación y la justicia social (Lim, 1985, 

pág. 47). Los regímenes autoritarios que recién estaban surgiendo no permitieron desafío alguno 

a la autoridad del estado, a la vez que trataron de mantener a la mayoría de la población en un 

estado de desmovilización política. Trataron de prevenir la formación de coaliciones 

distribucionales, que a menudo no son conducentes al crecimiento económico, haciendo hincapié 

en la estabilidad política y el orden social como requisitos previos para el crecimiento económico. 

 

En síntesis, el hecho de que los asiáticos orientales se criaron en un marco de estados 

autoritarios con mayores niveles de autonomía y capacidad (nutridos por las tradiciones 

culturales confucionistas), así como con un intenso sesgo nacionalista, les permitió entender al 

estado como un factor promotor del desarrollo económico con una visión estratégica de largo 

plazo. Un factor adicional de su éxito ha sido la fuerte mentalidad de emulación y la rivalidad de 

los estados de Asia Oriental, no sólo entre esos estados propiamente dichos, sino también con 

Occidente. Esas rivalidades se vieron alimentadas por legados históricos complicados, como la 

humillación de los asiáticos orientales a manos de imperialistas occidentales a finales del Siglo 

XIX, la invasión japonesa de Corea y China, y el conflicto entre los coreanos del norte y del sur, 

así como entre la China continental y Taiwán, etc. 

 

Específicamente, en el caso de Corea, debido al alto nivel de capacidad y autonomía del 



 

 

estado, fue posible poner en marcha dos reformas exógenas que cobraron importancia para la 

capacidad de innovación a plazos más largos. La primera de ellas fue la reforma agraria, que se 

aprobó inmediatamente después de que Corea se independizó del dominio colonial. Dado que 

hacia finales de la década de 1940 casi 85% de los coreanos vivían en zonas rurales, la reforma 

agraria le dio a la población la titularidad sobre la tierra y los ciudadanos usaron el dinero 

producto de la venta de sus tierras para sufragar el costo de la migración de sus hijos hacia zonas 

urbanas y su educación moderna. Esto hizo posible la acumulación de capital humano y de 

capacidad de absorción. La segunda reforma se produjo mediante una iniciativa, a mediados de 

los años 80, de promoción de la I+D interna, en la que se otorgaron exenciones tributarias y se 

promovió la formación de proyectos conjuntos de I+D entre el sector público y el privado. 

Gracias a ello, las industrias coreanas consiguieron modernizarse y pasar de una etapa de 

manufactura dependiente de tecnologías foráneas a una de manufactura más basada en 

tecnologías endógenas. 

 

8. Comentarios finales 

 

En este capítulo se ha afirmado que sostener el crecimiento a través de un período de tiempo 

prolongado es una de las condiciones imprescindibles para alcanzar un crecimiento incluyente. 

El crecimiento sostenido puede llevar a más empleos, aumentos de salarios y también a una 

mayor igualdad, especialmente cuando ello conlleva una mayor integración regresiva y 

progresiva, y se mantiene una orientación principalmente interna. Un proceso deseable de 

transformación exitosa hacia el crecimiento incluyente puede ser el siguiente: un despegue inicial 

basado en ventajas de costos -> un aumento de los salarios y el control de una mayor desigualdad 

-> el aumento del gasto en educación e innovación -> la entrada en segmentos y campos de 

mayor valor agregado -> un crecimiento sostenido a través de períodos más largos de tiempo, 

acompañado por una disminución de la desigualdad. 

 

Pero para sostener el crecimiento y superar la trampa del ingreso medio, o para evitar el 

problema de la acumulación excedentaria, un país debe llevar a cabo una modernización por 

partida doble: pasar a segmentos de más alto nivel en ramos ya existentes y también irse 

desplazando hacia ramos nuevos y de nivel más alto, lo que exige un empeño redoblado de 

fomento de la capacidad de aprendizaje y de innovación. Para superar esa “deficiencia de 

capacidad”, es preciso darle al sector privado de un país la oportunidad de aprender, así como 

“buenos maestros”, es decir, acceso al conocimiento foráneo. En este capítulo se han propuesto 

varias formas de cultivar la capacidad tecnológica del sector privado de los países en desarrollo 

de América Latina. Entre ellas figuran la I+D conjunta entre el sector público y el privado, el 

desarrollo conjunto con entidades foráneas de I+D, la promoción del aprendizaje por parte de 

empresas nacionales de empresas producto de la IED, la promoción de empresas manejadas por 

entidades académicas, las fusiones y adquisiciones internacionales, y el establecimiento de 

puestos de avanzada de I+D en el extranjero. Estos canales son más diversos que los laboratorios 

del sector público únicamente y un aspecto importante es que dichas iniciativas de aprendizaje 

deben ser propiedad de ciudadanos del país y estar radicada en él, deben movilizar los recursos 

de conocimiento que haya disponibles en un territorio, a la vez que se hacen los arreglos 

necesarios para acceder a los fondos de conocimiento foráneos sin los cuales están condenadas al 

fracaso. Por ejemplo, el desarrollo de motores por parte de Hyundai no incluyó la participación 



 

 

de laboratorios del sector público, pero sí la colaboración con una compañía de I+D ubicada en 

el Reino Unido (Ricardo). El desarrollo de conmutadores telefónicos de líneas fijas en los años 

80 en Corea fue resultado de la I+D conjunta público-privada, pero con facilidades de 

otorgamiento de licencias de algunas tecnologías foráneas. Un consorcio coreano desarrolló los 

primeros teléfonos celulares basados en el sistema CDMA (acceso múltiple por división por 

código) del mundo, pero usó tecnología original proporcionada por la empresa estadounidense 

Qualcomm (véanse mayores detalles de estos casos en el Capítulo 7 de Lee, 2013). 

 

En este capítulo también se sugiere que para que un país en desarrollo supere la etapa del 

ingreso medio, debe especializarse en un campo basado en tecnología y de ciclo más corto, e 

incluso saltarse etapas intermedias y pasar directamente a tecnologías y campos emergentes. Esta 

estrategia tiene sentido por el hecho de que, en campos con ciclos tecnológicos más cortos, 

frecuentemente surgen nuevas tecnologías y las que ya había no tardan en hacerse obsoletas. De 

modo que no es preciso que los países rezagados o que recién se inician en un campo lleguen a 

dominar tecnologías actuales en las que prevalecen actores ya establecidos. Una advertencia: 

conviene tener presente la naturaleza de doble filo de los ciclos cortos o las tecnologías que 

cambian con frecuencia, es decir, que las mismas pueden ofrecer momentos ideales para 

aprovechar oportunidades, pero también pueden convertirse en barreras adicionales a la entrada. 

 

Aunque Corea y Taiwán han conseguido ponerse al día en campos de ciclos cortos, otros 

países de segmentos más bajos, como los de América Latina, no han tenido éxito en esos campos 

(Lee, 2013, Capítulo 4). Esta circunstancia tiene que ver con la idea del aprendizaje truncado 

(Lall, 2000), en la que los cambios tecnológicos frecuentes interfieren con un aprendizaje 

productivo y el conocimiento adquirido se hace obsoleto o inútil con el advenimiento de 

tecnologías nuevas. En otras palabras, por lo general, los países en desarrollo se sienten seguros 

o cómodos manteniéndose en campos de bajo nivel y basados en ciclos tecnológicos largos 

(como los del vestido y el calzado), porque no tienen necesidad de preocuparse de ningún 

cambio tecnológico que pueda causar trastornos que hagan obsoletos su aprendizaje y aptitudes 

de siempre. Esa perspectiva explica por qué los países que se inician en un campo deben crear 

cierto nivel de capacidad de innovación mediante los diversos modos de aprendizaje aquí 

tratados, antes de intentar dar un gran salto. En otras palabras, para los países de bajos ingresos 

tiene sentido especializarse en esos campos estables de bajo nivel basados en tecnologías de 

ciclos largos; pero un país de ingresos medios y grandes aspiraciones debería comenzar a asumir 

ciertos riesgos. Entrar en un campo nuevo y pasar de un salto a tecnologías emergentes exige la 

acumulación de una buena capacidad en las etapas precedentes. Varios países de América Latina 

parecen haber ya acumulado cierto nivel de capacidad en algunos campos necesarios para 

modernizarse industrialmente o dar el gran salto. Aunque esas actividades encierran riesgos 

importantes, son el único camino hacia un nivel de ingresos más altos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Referencias Bibliográficas 

 

 

ADELMAN, Irma y Cynthia T. MORRIS. 1973. Economic Growth and Social Equity in Developing 

Countries. Stanford, CA, Stanford University Press. 

 

BAI, Moo-Ki. 1982. “The Turning Point in the Korean Economy”. En: The Developing 

Economies, 117-140. 

 

BANCO MUNDIAL. 2012. China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative High-

Income Society. Washington, D.C., Banco Mundial. 

 

BANCO MUNDIAL. 2010. “Exploring the Middle-Income-Trap”. En: World Bank East Asia 

Pacific Economic Update: Robust Recovery, Rising Risks, Vol. 2. Washington, D.C., Banco 

Mundial. 

 

BANCO MUNDIAL. 2005. Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform. 

 

BERGEK, Anna, Staffan JACOBSSON, Bo CARLSSON et al. 2008. “Analyzing the functional 

dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis”. En: Research Policy, 

37(3), 407-429. 

 

BHAGWATI, Jagdish y Aarvind PANAGARIYA. 2013. Why Growth Matters: How Economic 

Growth in India Reduced Poverty and the Lessons for Other Developing Countries. Nueva 

York: Public Affairs. 

 

BYUN, Hyung-Yoon y Dong Chul PARK. 1989. “Development of Capitalism in Korea: Formation 

and Development of Monopolistic Capital”. En: Korean Economy. HYUNG-YOON Byun (Ed.). 

Seúl, Corea, Yupoong Publishing Company (en coreano). 

 

CAI, Fang. 2010. “Demographic Transition, Demographic Dividend, and Lewis Turning Point in 

China”. En: China Economic Journal 3: 107-119. 

 

CHENERY, Hollis B. y Moises SYRQUIN. 1975. Patterns of Development, 1950-1970. Oxford, 

Oxford University Press. 

 

CIMOLI, Mario, Giovanni DOSI y Joseph E. STIGLITZ (Eds.). 2009. Industrial Policy and 

Development. Nueva York, Oxford University Press. 

 

COHEN, Wesley M. y Daniel A. LEVINTHAL. 1990. “Absorptive capacity: A new perspective on 

learning and innovation”. En: Administrative Science Quarterly, 35: 128-152. 

 

CORNIA, Giovanni A. (Ed). 2014. Falling Inequality in Latin America: Policy Changes and 

Lessons. Oxford University Press. 

 

http://books.google.co.kr/books?hl=ko&lr=&id=yEm-kZpLY7UC&oi=fnd&pg=IA1&dq=Bhagwati,+India,+growth,+Poverty&ots=W9iVwswSxq&sig=-Q_Q5XT-5j2e-ysGipamN6sklY4
http://books.google.co.kr/books?hl=ko&lr=&id=yEm-kZpLY7UC&oi=fnd&pg=IA1&dq=Bhagwati,+India,+growth,+Poverty&ots=W9iVwswSxq&sig=-Q_Q5XT-5j2e-ysGipamN6sklY4
http://books.google.co.kr/books?hl=ko&lr=&id=HGqJAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Andrea+Cornia,+Inequality,+Latin+America&ots=JYgiXRBvbx&sig=SdSfQPoX3wXtgrXk2kZdW-nOrKw
http://books.google.co.kr/books?hl=ko&lr=&id=HGqJAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Andrea+Cornia,+Inequality,+Latin+America&ots=JYgiXRBvbx&sig=SdSfQPoX3wXtgrXk2kZdW-nOrKw


 

 

CHUNG, Moon Young y Keun LEE. 2011. “How Absorptive Capacity is Formed? Technology 

Licensing to Indigenous R&D and Innovation in Korea”. Trabajo presentado en la 

Conferencia Historia Económica y Comercial de Asia y el Pacífico de 2011 (Asia-Pacific 

Economic and Business History Conference 2011), Berkeley, California (EE.UU.). 

 

DAS, Mitali y Papa N’DIAYE. 2013. “Chronicle of a Decline Foretold: Has China Reached the 

Lewis Turning Point?”. Documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

enero de 2013. 

 

D'COSTA, Anthony P. 1999. The global restructuring of the steel industry: innovations, 

institutions, and industrial change, 1
era

 Edición. Nueva York, Routledge. 

 

DEININGER, Klaus y Lyn SQUIRE. 1998. “New Ways of Looking at Old Issues: Inequality and 

Growth”. En: Journal of Development Economics 57: 259-287. 

 

DODGSON, Mark, Alan HUGHES, John FOSTER et al. 2011. “Systems thinking, market failure, and 

the development of innovation policy: The case of Australia”. En: Research Policy 40(9), 

1145-1156. 

 

EUN, Jong-Hak, Keun LEE y Guisheng WU. 2006. “Explaining the ‘University-run Enterprises’ in 

China: A Theoretical Framework for University-Industry Relationship in Developing 

Countries and its Application to China”. En: Research Policy 35 (9): 1329-46. 

 

EVENSON, Robert E. y Larry E. WESTPHAL. 1995. “Technological Change and Technology 

Strategy”. En: Jere BEHRMAN y T. N. SRINIVASAN (Eds.), Handbook of Development 

Economics, Vol. 3. Amsterdam, North-Holland. 

 

GREENWALD, Bruce y Joseph STIGLITZ. 2014. “Industrial Policy, Creation of a Learning Society 

and Economic Development”. En: Joseph STIGLITZ y Justin LIN, (Eds), Industrial Policy 

Revolution I. Nueva York, Palgrave Macmillan. 

 

HAUSMANN, Ricardo, Jason HWANG y Dani RODRIK. 2007. “What you export matters”. En: 

Journal of Economic Growth, 12(1), 1-25. 

 

HAUSMANN, Ricardo, Lant PRITCHETT y Dani RODRIK. 2005. “Growth accelerations”. En: 

Journal of Economic Growth 10, 303-329. 

 

HOBDAY, Michael G. 2000. “East versus Southeast Asian Innovation Systems: Comparing OEM- 

and TNC-led Growth in Electronics”. En: Linsu KIM y Richard R. NELSON (Eds.), 

Technology, Learning and Innovation: Experiences of Newly Industrializing Economies, 

págs. 129–69. Cambridge University Press. 

 

JIN, Furong. 2013. “Four Alternative Estimates of Surplus Labor and Their Influence on Urban-

Rural Inequality in China”. En: Seoul Journal of Economics 26 (4): 453-482. 

 



 

 

JIN, Furong y Keun LEE. 2013. “Growth – Inequality Nexus in China: Lewis and Kuznets 

Hypotheses”. Trabajo presentado en la Conferencia Internacional sobre la Desigualdad y la 

Trampa del Ingreso Medio en China, organizada por el CCER de la Universidad de Beijing. 

 

JIN Furong, Keun LEE y Yee-Kyoung KIM. 2008. “Changing Engines of Growth in China: From 

Exports, FDI and Marketization to Innovation and Exports”. En: China and World Economy, 

16(2): 31-49. 

 

JOHNSON, Chalmers. 1982. MITI and the Japanese Miracle. Stanford, Stanford University Press. 

 

JONES, Benjamin F. y Benjamin A. OLKEN. 2005. “The Anatomy of Start-Stop Growth”. 

Documento de trabajo del No.11528 del NBER, National Bureau of Economic Research, Inc. 

 

KHAN, Haider A. 2002. “Innovation and Growth: A Schumpeterian Model of Innovation applied 

to Taiwan”. En: Oxford Development Studies 30 (3): 289-306. 

 

KIM, Yee Kyoung y Keun LEE. “Different Impacts of Scientific & Technological Knowledge on 

Economic Growth: Contrasting S&T Policy in East Asia and Latin America”. En: Asian 

Economic Policy Review, 10(1) (a ser publicado próximamente). 

 

KIM, Linsu y Carl J. DAHLMAN. 1992. “Technology policy for industrialization: An integrative 

framework and Korea's experience”. En: Research Policy 21(5), 437-452. 

 

KUZNETS, Simon. 1955. “Economic Growth and Income Inequality”. En: American Economic 

Review 45: 1-28. 

 

LEE, Keun. 2014. “Capability Failure and Industrial Policy to Move beyond the Middle-Income 

Trap: From Trade-based to Technologybased Specialization”. En: Joseph STIGLITZ y Justin 

LIN YIFU, (Eds.), Industrial Policy Revolution I. Nueva York, Palgrave Macmillan. 

 

------. 2013. Schumpeterian Analysis of Economic Catch-up: Knowledge, Path-Creation and 

Middle Income Trap. Cambridge, Cambridge University Press. 

 

------. 2010. ‘Thirty Years of Catch-up in China, compared with Korea”. En: Ho-Mao WU y Yang 

YAO (Eds.), págs. 224-42, Reform and Development in New Thinking in Industrial Policy 

China. Nueva York, Routledge. 

 

------. 2006. “The Washington Consensus and East Asian Sequencing: Understanding Reform in 

East and South Asia”. En: Jose M. FANELLI y Gary MCMAHON (Eds.), págs. 99-140, 

Understanding Market Reforms Volume 2: Motivation, Implementation and Sustainability. 

Gordonsville, Nueva York, Palgrave Macmillan. 

 

------. 2005. “Making a Technological Catch-up: Barriers and Opportunities”. En: Asian Journal 

of Technology Innovation 13(2): 97–131. 



 

 

 

LEE Keun, Mansoo JEE y Jong-hak EUN. 2011. “Assessing China's Economic Catch-Up at the 

Firm Level and Beyond: Washington Consensus, East Asian Consensus and the Beijing 

Model”. En: Industry and Innovation, 18 (5): 487-507. 

 

LEE, Keun y Byung-Yeon KIM. 2009. “Both Institutions and Policies Matter but Differently at 

Different Income Groups of Countries: Determinants of Long Run Economic Growth 

Revisited”. En: World Development 37(3): 533–49. 

 

LEE, Keun y Hong Yong LEE. 1992. “States, Markets, and Economic Development in East Asian 

Capitalism and Socialism”. En: Development Policy Review 10(2): 107-130. 

 

LEE, Keun y Chaisung LIM. 2001. “Technological Regimes, Catching-up and Leapfrogging: 

Findings from the Korean Industries”. En: Research Policy 30(3): 459–83. 

 

LEE, Keun y John MATHEWS. 2013. “STI for Sustainable Development”. Documento de base 

No.16 de la Comisión de Políticas de Desarrollo, ONU. 

 

LEE, Keun y John MATHEWS. 2012. “Ch 6. Firms in Korea and Taiwan”. En: John CANTWELL y 

Ed AMANN (Eds.), The Innovative Firms in the Emerging Market Economies, págs. 223–48. 

Nueva York, Oxford University Press. 

 

LEE, Keun y John MATHEWS. 2010. “From the Washington Consensus to the BeST Consensus 

for World Development”. En: Asian-Pacific Economic Literature 24(1): 86–103. 

 

LEE, Keun, Chaisung LIM y Wichin SONG. 2005. “Emerging Digital Technology as a Window of 

Opportunity and Technological Leapfrogging: Catch-up in Digital TV by the Korean Firms”. 

En: International Journal of Technology Management 29(1–2): 40–63. 

 

LEE, Keun, Sunil MANI y Qing MU. 2012. “Divergent Stories of Catchup in Telecom: China, 

India, Brazil, and Korea”. En: Franco MALERBA y Richard R. NELSON (Eds.), Economic 

Development as a Learning Process, págs. 21–71. Cheltenham, R.U., Edward Elgar. 

 

LEWIS, W. Arthur. 1954. “Economic Development with Unlimited Supplies of Labour”. En: The 

Manchester School 22: 139-191. 

 

LIM, Hyun-Chin. 1985. Dependent Development in Korea, 1963-1979. Seúl, Seoul National 

University Press. 

 

LIN, Justin Yifu. 2012. New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development 

and Policy. Washington D.C., Banco Mundial. 

 

LINDERT, Peter H. y Jeffrey G. WILLIAMSON. 1985, “Growth, Equality, and History”. En: 

Explorations in Economic History 22: 341-377. 



 

 

 

LU, Qiwen. 2000. China’s Leap into the Information Age: Innovation and Organization in the 

Computer Industry. Oxford, Oxford University Press. 

 

LUNDVALL, Bengt-Åke. 1992. National System of Innovation-Toward a Theory of Innovation 

and Interactive Learning. Londres, Pinter Publishers. 

 

MATHEWS, John A. 2006. “Dragon multinationals: New players in 21
st
-Century Globalization”. 

En: Asia Pacific journal of management, 23(1), 5-27. 

 

MATHEWS, John A. 2004. “Industrial dynamics and corporate strategy: The case of the flat panel 

display industry”. En: DRUID Summer Conference. Elsinore, Dinamarca. 14-16. 

 

MATHEWS, John A. 2002. “The Origins and Dynamics of Taiwan’s R&D Consortia”. En: 

Research Policy 31:633-651. 

 

MATHEWS, John A. 2001. “National systems of economic learning: The case of technology 

diffusion management in East Asia”. En: International Journal of Technology Management. 

22(5), 455-479. 

 

MELICIANI, Valentina. 2002. ‘The impact of technological specialisation on national performance 

in a balance-of-payments-constrained growth model”. En: Structural Change and Economic 

Dynamics 13 (1): 101–18. 

 

METCALFE, James S. 2005. “Systems failure and the case for innovation policy”. En: Patrik 

LLERENA y Mireille MATT (Eds.), Innovation Policy in a Knowledge-Based Economy: 

Theory and Practice. Springer. 

 

MU, Qing y Keun LEE. 2005. ‘Knowledge diffusion, market segmentation and technological 

catch-up: The case of the telecommunication industry in China”. En: Research Policy 34 (6): 

759-83. 

 

NELSON, Richard. 1993. National Innovation Systems: A Comparative Analysis. Nueva York, 

Oxford University Press. 

 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. 1996. Reviews of National Science and 

Technology Policy: Republic of Korea. París, OCDE. 

 

OSHIMA, Harry. 1991. “Kuznets Curve and Asian Income Distribution”. En: Toshiyuki 

MIZOGUCHI, N. TAKAYAMA, M. KUBONIWA y T. TSURU (Eds.), Making Economies More 

Efficient and More Equitable: Factors Determining Income Distribution. Kinokuniya y 

Oxford University Press. 

 

PAUS, Eva. 2012. “Confronting the Middle Income Trap: Insights from Small Latecomers”. En: 

Studies in Comparative International Development 47 (2): 115-138. 

http://books.google.co.kr/books?hl=ko&lr=&id=JMYRFwyJs6MC&oi=fnd&pg=PA46&ots=bR27tI7HOh&sig=UC3FBGPN2xPtsvYvAtC3VrL9HQQ
http://link.springer.com/journal/12116


 

 

 

PÉREZ, Carlota. 2008. “A Vision for Latin America: A Resource-based Strategy for 

Technological Dynamism and Social Inclusion”. Documento de trabajo No.WPG0804 de 

Globelics. 

 

RAVALLION, Martin. 1995. “Growth and Poverty: Evidence for Developing Countries in the 

1980s”. En: Economic Letters 48: 411-417. 

 

RISKIN, Carl. 2007. “Has China reached the Top of the Kuznets Curve”. En: Vivienne SHUE y 

Christine WONG (Eds.), Paying for Progress in China. Oxon, Routledge. 

 

SABEL, Charles, E. FERNÁNDEZ-ARIAS, R. HAUSMANN et al. (Eds.). 2012. Export Pioneers in 

Latin America. Washington D.C. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

SPENCE, Michael. 2011. The Next Convergence: The future of economic growth in a multispeed 

world. Nueva York, FSG Books. 

 

SUÁREZ, Fernando F., y UTTERBACK, James M. 1995. “Dominant designs and the survival of 

firms”. En: Strategic management journal, 16(6), 415-430. 

 

VERNON, Raymond. 1966. “International Investment and International Trade in the Product 

Cycle”. En: The Quarterly Journal of Economics 80, 190-207. 

 

WESTPHAL, Larry E., Linsu KIM y Carl J. DAHLMAN. 1985. “Reflections on the Republic of 

Korea's Acquisition of Technological Capability”. En: International Technology Transfer: 

Concepts, Measures, and Comparisons. Nathan ROSENBERG y Claudio FRISCHTAK (Eds.), 

págs. 167-221. Nueva York, Praeger. 

 

YAO, Yang y Ke ZHANG, 2010. “Has China passed the Lewis Turning Point: A Structural 

Estimation based on Provincial Data”. En: China Economic Journal 3, No 2: 155-62. 

 

YUSUF, Shahid y Kaoru NABESHIMA. 2009. “Can Malaysia Escape Middle Income Trap? A 

Strategy for Penang”. En: Policy Research Working paper 4971. Washington, D.C., Banco 

Mundial. 

 

ZHANG, Xiaobo, Jin YANG y Shenglin WANG. 2011. “China has reached the Lewis Turing Point”. 

En: China Economic Review 22, No 4: 542-554. 

 

ZHAO, Xianzhou. 2010. “Some Theoretical Issues on Lewis Turning Point”. En: Economist 5: 

75-80. 

 



 

 

Cuadro 1: Indicadores de Educación e innovación en Asia Oriental y América Latina 

 

 

(1) Matriculación en la 

educación secundaria 

(%, bruto) 

(2) Matriculación en la 

educación de tercer nivel 

(%, bruto) 

País/año 1965 1980 2000 1965 1980 2000 

Corea 17,50 78,13 94,17 3,60 8,90 77,60 

Taiwán 15,10 68,4 92,19 4,30 10,90 38,70 

Malasia 9,39 47,69 69,28 1,46 1,40 27,00 

China  45,92 68,25    

Brasil 8,83 33,48 105,33 1,82 5,00 16,49 

Argentina 13,07 56,22 96,65 3,74 6,10 52,09 

Chile 21,98 52,54 85,49 2,75 7,20 37,52 

México 5,28 48,64 73,49 1,85 4,90 20,47 

       

(3)  Proporción de gasto en I+D al PIB. 

 

 1965 1980 2000  

Corea 0,5 0,56 2,65  

Taiwán  0,71 2,05  

Malasia  0,10 0,49  

  (1988)   

China  0,68 1,00  

  (1985)   

Brasil 0,3 0,6 1,04  

 (1974) (1982)   

Argentina 0,2 0,5 0,44  

 (1969)    

Chile  0,4 0,53  

México 0,1 0,6 0,37  

 (1970) (1984)   

 

Note: Las cifras en negritas indican que en el cálculo se usó el PNB 

y no el PIB. Las cifras entre paréntesis indican el año al que 

corresponden las cifras superiores. 

Fuentes: Adaptado del Cuadro 1 de Lee y Kim (2009) 
 

  



 

 

Cuadro 2: Las siete clases superiores de patentes en Estados Unidos por el G5, Corea-Taiwán y 
ocho países de ingresos medios, 1980-95 

 

    

G5 Clase Nombre de la clase 
Cantidad de 
patentes 

1 514 
Medicamentos u otras composiciones de tratamiento de efecto 
biológico y del cuerpo  

10.349 

2 428 Materias primas o artículos misceláneos 3.883 

3 73 Medición y pruebas 3.789 

4 123 Motores de combustión interna 3.479 

5 424 
Medicamentos u otras composiciones de tratamiento de efecto 
biológico y del cuerpo 

3.389 

6 210 Depuración o separación de líquidos 2.853 

7 435 Química: biología molecular y microbiología 2.852 

 Nota: El G5 está integrado por el R.U., Francia, Alemania, Italia y Canadá.  

Ocho países de 
ingresos 
medios 

Clase Nombre de la clase 
Cantidad de 
patentes 

1 514 
Medicamentos u otras composiciones de tratamiento de efecto 
biológico y del cuerpo 

120 

2 424 
Medicamentos u otras composiciones de tratamiento de efecto 
biológico y del cuerpo 

76 

3 435 Química: biología molecular y microbiología 54 

4 75 Composiciones metalúrgicas, mezclas metálicas 52 

5 65 Manufactura de vidrio 44 

6 604 Cirugía 44 

7 210 Depuración y separación de líquidos 40 

    

Corea-Taiwán Clase Nombre de la clase 
Cantidad de 
patentes 

1 438 Manufactura de dispositivos semiconductores: proceso 1.189 

2 348 Televisión 712 

3 439 Conectores eléctricos 408 

4 257 
Dispositivos de estado sólido activo (transistores, diodos de estado 
sólido) 

374 

5 362 Iluminación 374 

6 280 Vehículos terrestres 355 

7 365 Almacenamiento y recuperación de información estática 346 

Fuente: Adaptado del Cuadro 3-7 de Lee (2013). Calculado originalmente a partir de datos sobre 
patentes del NBER. 

 

 

 



 

 

Gráfico 1: Entrada de Corea en campos basados en tecnologías de ciclos más cortos y la 

diversificación concomitante 

 

 

Notas: Los números sobre el eje vertical corresponden a la duración del ciclo tecnológico, medida según 

el atraso medio en referencias anteriores de patentes registradas en EE.UU. por coreanos; un ciclo 

con una duración de “9” significa que, en ese campo, las patentes se dejan de citar o de ser útiles al 

cabo de un período promedio de nueve años. Los nombres de los campos se ubican a lo largo de la 

duración promedio del ciclo de Corea cerca del año en que Corea entró a esos campos, y va desde 

sectores de nivel bajo y ciclos largos (prendas de vestir), pasando por sectores de ciclos medios 

(acero y vehículos), sectores de ciclos cortos (la mayoría de los productos de informática) y 

finalmente llegando a los sectores de nivel alto y ciclos largos (biología y medicina). El primer punto 

de viraje indica el punto (a mediados de los años 80) en que Corea comenzó a volcarse decisivamente 

hacia tecnologías de ciclos más cortos, y el segundo punto de viraje indica que, desde la década de 

2000, las industrias coreanas han venido madurando o asemejándose más a las de países avanzados, y 

que están tratando de entrar en campos más basados en ciencias exactas (ciclos largos). Véase una 

descripción detallada en Lee (2013, Capítulos 1, 6 y 9). 

 


