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PRÓLOGO

La comunidad académica interesada en los estudios de las políticas públi-
cas de los países asiáticos recibe la nueva obra: Políticas económicas en 
Asia, un ejemplo para las políticas públicas en México, los casos de Chi-
na, Corea, Japón y Rusia. Este interesante libro es coordinado por dos jó-
venes investigadores de universidades mexicanas: Adolfo Alberto Laborde  
Carranco y Marcela Maldonado Bodart, el primero de la Universidad  
Anáhuac, de la ciudad de México, y Marcela, investigadora de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California, campus Mexicali. El lector encontrará 
en esta obra un certero análisis de las políticas en los cuatro países mencio-
nados, derivando interesantes y prácticas medidas de política para el caso 
de México.

Los cuatro países seleccionados transitan por dos diferentes modelos de 
desarrollo: por un lado, se distingue, en forma perfecta, el modelo asiático 
con Japón, la República de Corea y China, se ordenan de esa forma por-
que es así como este modelo va madurando. El llamado modelo asiático de 
desarrollo se enfoca a lograr altas tasas de formación de capital, a menudo 
sustentadas en la intervención del Estado, para reducir el atraso y lograr 
la convergencia económica con los países de mayor adelanto en el menor 
tiempo posible. Estos países cuentan con un proceso de industrialización 
más reciente que los países europeos o Estados Unidos, basado en la susti-
tución de importaciones, pero abierto a la competencia internacional. Estas 
naciones han iniciado un proceso de despegue económico por la vía de ser 
imitadoras, mediante la formación de capital humano y políticas de indus-
trialización se han convertido en países innovadores. En su etapa inicial de 
crecimiento manifestaron un bajo nivel de ingreso per cápita y una amplia 
población rural, por lo que en esta etapa su principal tarea fue la creación de 
capital y trasladar la fuerza de trabajo del sector primario hacia la industria, 
propósitos logrados en, relativamente, corto tiempo.
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Desde sus inicios, este modelo estuvo sustentado en cinco puntos: 1) 
una rápida transición demográfica, centrada en disminuir las altas tasas de 
natalidad; 2) reformas macroeconómicas para garantizar un clima estable a 
la inversión, pero también para garantizar el ahorro interno; 3) educación 
universal y alta inversión en capital humano; 4) economía abierta al co-
mercio internacional, una política de sustitución de importaciones abierta 
al mercado inetrnacional, y 5) promoción a la inversión extranjera directa, 
proteger la inversión extranjera, pero ligarla a procesos internos de forma-
ción de capital.

En el modelo asiático, entre otros países, se ubican Japón, República 
de Corea y China. Este grupo manifiesta mayor propensión a la formación de 
capital humano, donde se observan diferentes tendencias, pero la que ha 
predominado es la introducida por Japón, con sus políticas más orientadas 
a la innovación y la capacitación para el trabajo, preocupadas en la forma-
ción de ingenieros y técnicos, con menos insistencia en el desarrollo de un 
aparato científico de primer nivel; sin embargo, con el tiempo han logrado 
disponer de este sistema científico de competitividad mundial. Este proceso 
los ha llevado de ser países imitadores en sus etapas tempranas de desarrollo, 
para más tarde convertirse en países innovadores, con bajas tasas de depen-
dencia tecnológica.

Aunque estos países siguieron un modelo de sustitución de importacio-
nes, como el instrumentado en América Latina desde los años 40 del siglo 
xx, con la diferencia que ellos creyeron en la economía abierta, participan-
do en las dinámicas de la competencia impuesta por el mercado mundial y 
en la formación de capital humano como el instrumento que les permitiría 
competir con éxito en la economía global. 

Un caso especial lo constituye China, así lo entienden los coordina-
dores, al incluir cuatro trabajos acerca de este país. Una serie de transfor-
maciones hacen de China un país especial, pues a partir de sus reformas 
de 1978, experimentó tasas de crecimiento del ingreso per cápita anual de 
alrededor del 9%. Llevó a cabo una relocalización de la fuerza de trabajo 
de las áreas rurales hacia las áreas urbanas y, por tanto, de la agricultura hacia 
la industria. Vino de experimentar una alta tasa de fertilidad de aproximada-
mente de seis nacimientos por mujer en las décadas de los 60’s y 70’s, para 
pasar a una tasa de 1.4 nacimientos por mujer en 2010; lo cual es producto 
de las políticas de un solo hijo instituidas en 1979. Su fuerza de trabajo con 
nivel de educación media creció de 6.1% en 1980 al 28.8% en 2015. La 



proporción de la fuerza de trabajo con nivel licenciatura aumentó de 1.1% 
en 1980 al 12.5% en 2015

Sólo por mencionar algunos avances de este país en la competitividad 
mundial: en calidad de su sistema de educación superior pasó del lugar 73 
al 29 entre 2007 y 2017, en calidad de su sistema de investigación, del lugar 
56 al 36, en el mismo periodo y en el apoyo del gobierno a las tecnologías 
avanzadas del 23 al 10. En el uso de las patentes del 59 al 30. 

Los elementos anteriores llevaron al Dr. Laborde, y con mucha razón, a 
incluir a Japón y China en el primer y segundo capítulo, respectivamente, 
quien, desde la perspectiva metodológica, lo hace con base en una serie de 
entrevistas a verdaderos expertos en el tema, lo que hace una lectura obli-
gada para los interesados en conocer las dinámicas de desarrollo de este 
país. En un segundo capítulo, también es dedicado a China, nuestra amiga, 
la Dra. Vera Prado hace una revisión de la política de impulso a la indus-
tria automotriz en ese país. También se analiza este país desde una 
matriz cultural, pero para nadie es un secreto de sus ricas aportaciones a la 
cultura universal, las cuales están incorporando a las nuevas dinámicas en 
la organización del trabajo para mejorar los ambientes laborales y las dis-
ciplinas y compromisos de los trabajadores. Un grupo de investigadores de 
la Universidad Autónoma de Baja California lleva a cabo un análisis de los 
sistemas nacionales de innovación, entre China y México, quienes apuntan 
que México cuenta con una mayor burocracia para el impulso a las tareas 
de innovación. Por tanto, se presentan cuatro interesantes trabajos relacio-
nados con el desarrollo de China. 

Otro país que se ubica dentro del modelo asiático de desarrollo es la 
República de Corea, en la presente obra se aborda el éxito de su economía 
a través del análisis de su sistema nacional de innovación, considerando los 
siguientes elementos: 1) la organización interna de las firmas; 2) las rela-
ciones entre las firmas; 3) el rol del sector público; 4) la configuración ins-
titucional del sector financiero, y 5) la intensidad y organización de la 
Investigación y Desarrollo (I+D). Además, se agrega el proyecto actual para 
el desarrollo de Corea, que es impulso de la denominada economía creativa. 

Un conjunto de políticas exitosas llevó a Corea del Sur a colocarse en 
el lugar 26 en el Índice de Competitividad Global (2015-2016). En cuanto a 
educación se puede destacar que ocupa el lugar número 5 en la evaluación 
pisa 2012, tanto en lectura como en matemáticas. Pero el más destacable 
logro es haber pasado de una economía que en 1961 sufría de prácticamente 
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todas las dificultades a las que se enfrentan la mayoría de los países pobres, 
a una economía competitiva que en los últimos años ha logrado buena ubica-
ción en ranking de competitividad global, al alcanzar el lugar número 13 en el 
ranking mundial de pib en el 2014, el cual es emitido por el Banco Mundial.

Ana Teresa Gutiérrez del Cid, en su trabajo que lleva por nombre  
“La política industrial y de desarrollo de Rusia en el siglo xxi” muestra los 
cambios experimentados desde hace más de veintisiete años como la región 
denominada Eurasia (que comprende la Rusia europea y la asiática, a 
la derecha de los Montes Urales) a través de la reestructuración soviética o 
perestroika, que fue un intento obligado de modernización de las estructu-
ras económicas soviéticas, bajo la presión de las nuevas condiciones inter-
nacionales generadas por esta nueva fase de desarrollo capitalista conocida 
como globalización.

La vía de la industrialización capitalista seguida por Rusia constituye un 
modelo diferente al adoptado por los países asiáticos, pues pasó, en corto 
tiempo, de una sociedad sustentada en la propiedad estatal de los medios 
de producción a una de relaciones de producción dominadas por el mercado, 
mediante la propiedad privada de los medios de producción. En corto tiem-
po experimentó lo que se denomina la perestroika, para responder a los 
cambios en la economía mundial, con la creación de un sector exportador 
y la rápida modernización de su planta productiva, buscando responder a la 
competencia de la economía mundial. La llegada de Rusia al modelo capita-
lista de producción estuvo sustentada en dos pilares: la inversión extranjera 
directa de parte de occidente y los préstamos de los organismos financieros 
internacionales, ninguno de los dos garantizó una economía próspera, nin-
guno de los dos garantizó la salida de la crisis económica rusa, esto llevó al 
poder al actual presidente Vladimir Putin. 

De los trabajos aquí presentados se pueden derivar importantes medi-
das de política económica para el caso de México; en primer lugar, la búsqueda 
de economía competitiva, sustentada, no en los bajos salarios, sino en una 
competitividad dinámica con eje en la innovación, con asertivos programas 
en la formación de recursos humanos y atendiendo el mejoramiento de los 
indicadores de una sociedad basada en la economía del conocimiento. Man-
tener una disciplina fiscal y buscar el mejoramiento de los salarios de los 
trabajadores que lleven a levantar el ingreso de los ciudadanos y que pueda 
repercutir en el incremento del ahorro interno de la sociedad y con ello, en 
nuevas inversiones.
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La economía no puede funcionar en forma adecuada si no se cuenta con 
un orden institucional establecido. México debe entender que si no mejora 
la seguridad en la propiedad, la confianza de los ciudadanos en las ins-
tituciones y en las dependencias gubernamentales no es posible mejorar 
su competitividad en el contexto internacional y lograr el bienestar de los 
mexicanos.

Finalmente, deseo insistir en el merecido reconocimiento a estos dos 
dinámicos y productivos investigadores, una fraternal invitación para que 
sigan trabajando en el logro de importantes contribuciones académicas 
como la aquí presentada. Recordarles que el trabajo en la academia es 
un compromiso constante de producción y esfuerzo, pero también de frutos y 
satisfacciones. 

Tucson, Arizona, junio de 2018
Santos López Leyva

Prólogo





En el contexto del cambio de gobierno en México, Asia se ha puesto de 
moda, especialmente en lo referente a la diversificación de las relaciones 
económicas, políticas y sociales del país. Es por ello que el presente volumen 
1, en edición con la Universidad Autónoma de Baja California, pretende 
explicar los caminos que transitaron las principales economías de la 
región asiática para que, de esta forma, podamos tener en México marcos de 
referencia para un desarrollo propio, inspirado o teniendo como marco 
de referencia la experiencia en la materia de China, Corea, Japón y Rusia. 
De la misma manera, como se realizará en el volumen 2, se incluye un 
capítulo del embajador José Luis Bernal en su versión en inglés, con el 
objetivo de llegar a más lectores interesados en la materia.

De esta manera, Adolfo Alberto Laborde Carranco y Marcela Maldona-
do Bodart exploran a través de sus dos contribuciones “La política econó-
mica exterior de Japón: ¿un ejemplo para México?” la experiencia de Japón 
en materia de política económica como marco referencial y punto de partida 
de un futuro cambio de la diplomacia económica mexicana en vísperas de 
un cambio de administración (1 de diciembre 2018) y “China y México: 
oportunidades y obstáculos en su relación comercial en vías de un tratado de 
libre comercio (TLC) o un acuerdo de asociación económica (AAE)”, 
vislumbran los escenarios de un posible esquema de cooperación entre Mé-
xico y China que rebasa la lógica de dejar actúen libremente las fuerzas del 
mercado. Por su parte, en el “Análisis comparado de las políticas públicas de 
China y México en el sector automotriz” de Vera Patricia Prado Maillard 
encontramos los elementos que podrían ser la punta de lanza para la 
incorporación de la política industrial del país encaminada a establecer una 
industria nacional en el ramo. En el trabajo denominado “El desarrollo del 
Sistema Nacional de Innovación en dos escenarios distintos: El caso de Chi-na 
y México” de Luis Alfredo Ávila López, Santos López Leyva y Carolina 
Zayas Márquez se exploran las experiencias en la creación de dos SNI 
(Sistemas Nacionales de Innovación) en escenarios distintos, haciendo énfasis 
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en la importancia de la formación de capital humano. China y México 
son dos países en desarrollo que tienen diferencias históricas, sociales y 
económicas; sin embargo, en los últimos 10 años es indudable la mejora 
de China en el campo de la innovación, así como sus buenos resultados en 
relación con el crecimiento económico. La aportación de Ulises Granados 
con el título “Aportaciones de China a la región del este de Asia: pasado, 
presente y futuro” presenta una reflexión sobre importantes aportaciones 
de China a la región del este de Asia en el pasado, presente y futuro, anali-
zando la gran influencia de China como matriz cultural en la consolidación 
socio-política de esta región, así como sus principales influencias y aporta-
ciones en la época imperial y sus manifestaciones en los procesos históricos 
posteriores que marcaron a este país. En el caso de la investigación de 
José Manuel Vázquez y Salvador G. González Cruz en su investigación 
“Apoyos gubernamentales en el estado de Nuevo León a las Pymes del 
sector automotriz para insertarse como proveedoras de la Armadora KIA 
Motors México” hacen un recorrido de la experiencia del establecimiento 
de la empresa sujeta de estudio en este capítulo y en donde se demuestra 
cómo las relaciones comerciales entre el estado de Nuevo León y Corea 
del Sur durante los años 2012-2015 se intensificaron gracias a la participa-
ción de las agencias gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal. 
Por lo que respecta al capítulo de Gilberto Guzmán Solano y Santos López 
Leyva denominado “La conformación del Sistema Nacional de Innovación 
en la República de Corea”, en este trabajo se revisa el Sistema Nacional de 
Innovación para el caso de la República de Corea, a través de la organiza-
ción interna de las firmas; las relaciones entre las firmas; el rol del sector 
público; la configuración institucional del sector financiero y la intensidad 
y organización de la Investigación y Desarrollo (I+D)). Finalmete, Ana Te-
resa Gutiérrez del Cid, en su trabajo que lleva por nombre “La política 
industrial y de desarrollo de Rusia en el siglo XXI” muestra los cambios 
experimentados desde hace más de 27 años como la región denominada 
Eurasia (que comprende la Rusia europea y la asiática, a la derecha de 
los Montes Urales) a través de la reestructuración soviética o perestroika, 
que fue un intento obligado de modernización de las estructuras económi-
cas soviéticas bajo la presión de las nuevas condiciones internacionales 
generadas por esta nueva fase de desarrollo capitalista conocida como 
globalización. Por último, pero no menos importante, el Embajador José 
Luis Bernal, nos comparte su análisis retrospectivo sobre la evaluación de 
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los 10 años del Acuerdo Estratégico entre Corea y México firmado en el año 
2016 y realiza un recorrido sobre los instrumentos de cooperación firmados 
en ese lapso, resaltando la importancia que tiene ese país para el nuestro en 
materia comercial y el potencial que representa en términos de atracción 
de inversión extranjera directa (IED) y un aumento del comercio bilateral 
mediante la firma (tentativa) de un tratado de libre comercio (TLC) que 
promovería la diversificación de las relaciones económicas y comerciales 
de nuestro país, mismas que son parte de la estrategia en materia de política 
exterior del nuevo gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Adolfo Alberto Laborde Carranco
Marcela Maldonado Bodart

Enero de 2019
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CAPÍTULO I
La política económica exterior de Japón:  

¿ejemplo para México?

Adolfo Alberto Laborde Carranco
Universidad Anáhuac, México

Marcela Maldonado Bodart
Universidad Autónoma de Baja California

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo hacer un recorrido de la política 
exterior japonesa, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la pri-
mera década del año 2000, con el fin de explorar los hechos más relevantes, 
con miras a establecer un marco de referencia a la realidad mexicana para 
encontrar una identidad propia en un contexto convulso de sus relaciones 
políticas y económicas tradicionales. Para ello, se estudiará principalmente 
la política exterior (económica) de Japón y sus instrumentos de acción de-
nominados “diplomacia económica”, vía sus programas de Asistencia Ofi-
cial para el Desarrollo (aod), tomando como ejemplo el caso de América 
Latina.

Japón y su política exterior

Entre los textos que estudian el tema de la política exterior japonesa en dis-
tintos periodos de la historia contemporánea destacan los trabajos de Mori-
nosuke Kajima (1965), Glenn Hook, Yukata Kawashima, Takashi Inoguchi; 
Akitoshi Miyashita, Keiko Hirata, Frederic S. Pearson, J. Martin Rochester 
(2003) y Alexandre Ratsuo Uehara (2005). Para comprender los compo-
nentes de la política exterior japonesa de la posguerra es preciso señalar 
que éstos fueron delineados durante la primera mitad de la década de 1950, 
por la administración de Yoshida Shigueru de 1948 a 1954 (Tadashi, 1989). 
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Aprovechando la coyuntura abierta por la guerra en la península de Co-
rea, el gobierno de los Estados Unidos de América persuadió al gobierno 
de Yoshida sobre de la importancia de reconstruir la capacidad militar de su 
país; pero no resultó sencillo hacer a un lado los preceptos contenidos en la 
Constitución de 1948, redactada bajo la supervisión de las autoridades de 
ocupación, que estipulaba la renuncia a la guerra. La alternativa ante esto es 
la creación de las Fuerzas de Auto Defensa en el año de 1957. Asimismo, 
al Primer Ministro Yoshida se le atribuyó el éxito de la firma del Tratado de 
Seguridad entre Japón y los Estados Unidos de América, por medio del cual 
el gobierno aceptó mantener bases norteamericanas en su territorio, para 
protegerlo de posibles amenazas externas y de las sublevaciones internas 
en contra de la dominación extranjera; de igual manera, este político ace-
leró y contribuyó a la firma del tratado de paz entre Japón y la Comunidad 
Internacional. A Yoshida también se le reconoce la idea de que Japón se 
reforzaría como “un país comercial”, a través de usar todos sus recursos 
en aras de su pronta recuperación y su exitoso desarrollo económico, con-
fiando la seguridad nacional a los Estados Unidos de América. Todos estos 
elementos confluyen en la formación de la naturaleza y el carácter de la 
política exterior japonesa, que mostró cierta timidez en los asuntos relativos 
a los problemas políticos y militares de la comunidad internacional. De esta 
manera, surgió la noción de separar “la política de la economía” en el ám-
bito de las relaciones internacionales, lo que permitió al gobierno japonés 
tomar distancia respecto de los conflictos políticos y centrar su atención 
en la llamada “diplomacia económica”. En los años siguientes, la idea prin-
cipal que condujo la política exterior japonesa fue restablecer las relaciones 
amistosas con los países vecinos de la región y recuperar los mercados per-
didos. Esta política de reconciliación se vio respaldada por un programa de 
ayuda a los países asiáticos, que a su vez fue acompañada de una estrategia 
comercial de promoción de exportaciones, así como un programa de pagos 
de reparación por concepto de los daños causados durante la Segunda 
Guerra Mundial (Tadashi, 1989).

Como resultado de varios factores, entre ellos la guerra de Corea, 
la estrategia de pagos de reparación durante la década de 1960, la economía 
japonesa se expandió con rapidez. La guerra de Vietnam dio la pauta para la 
expansión económica en la región. Con el desarrollo de la economía japo-
nesa, y a petición del gobierno norteamericano, los flujos de la aod se incre-
mentaron. Además del interés de tipo económico, esta decisión obedeció 
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al interés político de los Estados Unidos de América, dado que la aod se 
convirtió en una estrategia para respaldar el proyecto político norteamerica-
no que se concentró en evitar la expansión comunista. En este contexto, en 
1966 se estableció el Banco Asiático de Desarrollo, que trajo consigo una 
mayor actividad económica japonesa en la región. Cabe resaltar que durante 
esa década el principal objetivo de la política doméstica fue fortalecer el 
crecimiento económico nacional y para lograrlo se buscó no involucrarse en 
asuntos político-militares en el entorno internacional.

En la década de los años 70, la política exterior japonesa “se sacudió” 
debido a varios eventos inesperados. La doctrina del presidente Nixon 
anunciada en 1971, que estipuló la disminución de la presencia militar 
norteamericana en Asia, así como su visita a China en 1972, cambiaron 
indiscutiblemente el panorama geopolítico en Asia. La estructura econó-
mica internacional se transformó de modo radical con el abandono de la 
convertibilidad oro-dólar, así como por la crisis petrolera internacional de  
1973. Al iniciar la década de los 70, específicamente en 1973, los flujos  
de aod se incrementan para los países abastecedores de hidrocarburos y de 
materias primas, tanto de Asia y América Latina como de Medio Oriente. 
Según datos de la oecd, los desembolsos de la aod eran negativos en 1970 
(-116.56 millones de dólares), 1971 (80.14 millones de dólares), 1972 (-16.29 
millones de dólares); sin embargo, a partir del año de 1973 la ayuda 
aumentó considerablemente y se situó en $165.5 millones de dólares para 
ese año, $164.89 millones de dólares para 1974; $186.94 millones de dóla-
res para 1975; $181.17 millones de dólares para 1976; $247 millones de dó-
lares para 1977; $306.75 millones de dólares para 1978; 391 millones para  
1979; 274.28 millones de dólares para 1980; 385 millones de dólares para 1981; 
$447 millones de dólares para 1982; $551 millones de dólares para 1983; $516.18  
millones de dólares para 1984; $503.95 millones de dólares para 1985;  
$492.42 millones de dólares para 1986; $558 millones de dólares para  
1987; $470 millones de dólares para 1988; $700 millones de dólares para 1989; 
$715.58 millones de dólares para 1990; $978.04 millones de dólares para 
1991; $827 millones de dólares para 1992; $669.74 millones de dólares  
para 1993; $714 millones de dólares para 1994; $908.94 millones de dóla-
res para 1995; $913.43 millones de dólares para 1996; $721.10 millones de 
dólares para 1997; $612.84 millones de dólares para 1998; $795.71 millo-
nes de dólares para 1999; $748.33 millones de dólares para 2000 y $788.22  
millones de dólares para 2001 (oecd, 2018). El restablecimiento de 
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relaciones diplomáticas acompañadas de esquemas de cooperación econó-
mica con China en 1972 y con Vietnam del Norte en 1973, fueron claros 
ejemplos de estos cambios. 

El periodo de las décadas siguientes (1980 y 1990) se caracterizó 
por el expansionismo económico japonés y por su posicionamiento como 
una potencia de primer orden con capacidad de incidir en la toma de de-
cisiones en la escena internacional, especialmente en organismos inter-
nacionales mediante aportaciones económicas, y con la facultad de otor-
gar mayores o menores cantidades de aod.

De igual manera, el peso de la economía japonesa dejó sentir su impor-
tancia en regiones que están lejos de Asia, como América Latina. Un ejem-
plo de ello fue la participación japonesa en la reestructuración de la deuda 
externa de la región en 1982. En el escenario político, la colaboración japo-
nesa en procesos de pacificación en Centroamérica y del Grupo Contadora 
son buenos indicadores. En resumen, podemos delinear la política exterior 
japonesa de la posguerra hasta el año 2001 bajo los siguientes principios:

 1. Política exterior pacifista.
 2. Organización Colectiva para la Región del Pacífico (asean), Asia 

Pacific Council (aspac), Organization of Asia Economic Cooperation 
(oaec), Economic Commission for Asia and the Far East (ecafe) y 
Organization of Pacific Economic Committee (opec).

 3. Preservar las relaciones diplomáticas con China.
 4. Colaboración económica con Estados Unidos de América y la concerta-

ción de un nuevo tratado de seguridad.
 5. Relaciones internacionales en el marco del libre mercado y diplomacia 

activa en Asia.
 6. Armonizar las relaciones con Rusia (firma del tratado de paz).
 7. Evaluar la política de los Estados Unidos de América hacia China.
 8. Restablecer las relaciones diplomáticas con Corea del Norte.
 9. Acercamiento con Vietnam.
 10. Practicar la diplomacia económica en el mundo.
 11. Ayudar a los países en vías de desarrollo (Kajima, 1965).

Estos principios han enmarcado la política exterior japonesa durante 
más de 60 años, y cada uno de ellos respondió a un objetivo específico y 
se definió en un periodo en el cual la tensión Este-Oeste dejó su marca.  
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Después del fin de la guerra fría, estos principios de la diplomacia japo-
nesa han variado con el propósito de ajustarse a la realidad internacional; 
sin embargo, el pacifismo es el núcleo que los articula, pues todos ellos se 
encaminan a preservar la paz y a mantener la seguridad de su pueblo en el 
ámbito global (Diplomatic Bluebook, 1971-2017). Como tenor de fondo y 
de acuerdo con el contexto internacional de finales de los años 90, el gobier-
no japonés canalizó sus esfuerzos en cinco campos que de alguna manera 
complementan los principios básicos de su política exterior:

1. Avanzar en los procesos de la globalización y en los acuerdos relaciona-
dos con la interdependencia.

2. Desarrollar la democracia liberal, la economía de mercado y el principio 
de gobernabilidad.

3. Tratar asuntos diversos y pendientes de la estructura política inter-
nacional.

4. Incrementar la importancia y participación en los asuntos globales.
5. Detectar los riesgos del resurgimiento de los movimientos nacionalistas 

(Diplomatic Bluebook, 1971-2017).

A estos elementos les debemos agregar los temas más importantes que 
estuvieron presentes en la agenda diplomática de Japón en el periodo 
que abarca la presente tesis (Diplomatic Bluebook, 1971-2017):

1. El cambio climático.
2. El desarme y no proliferación de armas nucleares.
3. La seguridad internacional.
4. El terrorismo.
5. Corea del Norte.
6. Irán.
7. La alianza estratégica con los Estados Unidos de América.

El desarrollo de la economía japonesa: 1955 a 2000

Al concluir la Segunda Guerra Mundial, Japón se encontró en ruinas. En 
la capital, Tokio, apenas quedó en pie un 10% de los edificios. Lo mismo 
sucedió en otras ciudades como Hiroshima o Nagasaki; sin embargo, al 
cabo de sólo 20 años, Japón se convirtió en la segunda economía mundial, 
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produciendo un alto porcentaje del producto interno bruto (pib) de todo el 
continente asiático. Su pib fue el doble que el de Alemania y sólo estuvo 
superado por el de Estados Unidos de América (33% mayor). Para entender 
esta dinámica, en esta parte de la investigación se revisará la historia econó-
mica japonesa durante tres periodos:

1. La llamada era del alto crecimiento, que abarca de 1955 a 1972.
2. El periodo posterior de 1979 a 1990.
3. El periodo del largo estancamiento, que comienza en 1990 y se prolonga 

hasta la primera década del año 2000 (Yoshikawa, 2000).

La era del alto crecimiento, 1955-1972

La política económica de Japón, sin duda, estuvo marcada por una serie 
de factores que influyeron en su diseño y naturaleza. En este sentido, para 
entender en su perfecta dimensión la política económica de Japón de la pos-
guerra es indispensable considerar tres aspectos clave: liberalización, inter-
nacionalización y globalización. En el caso de la liberalización, ésta tuvo un 
importante papel para la economía japonesa a finales de 1950 y principios 
de 1960 cuando se delineó la política económica a través de la legislación. 
El término de la palabra en japonés Jiyuka que literalmente significa “llegar 
a ser libre”, caracterizó el proceso de liberalización de la economía japone-
sa. En el caso de la internacionalización, que sucede a la liberalización, se 
usó para referirse al cambio de la economía japonesa abierta a la exporta-
ción, al crecimiento económico y al mantenimiento del libre comercio, así 
como al crecimiento de la economía global. Asimismo, se le conoció a la 
internacionalización de Japón como un proceso histórico de integración en 
donde Japón comenzó a tener sus propios esfuerzos en el terreno interna-
cional, lo que significó poseer sus propios estándares internacionales frente 
a las modernas economías occidentales. Este proceso se caracterizó por la 
utilización de manera pragmática de las nuevas reglas y circunstancias, lo 
que sirvió para promover y proteger a las firmas japonesas en el terreno 
de la competencia internacional. En el caso de la globalización (sekkai en 
japonés), que para la perspectiva japonesa significó llegar o ser global, está 
ligada a la expansión de las manufacturas japonesas a nivel global, lo que 
significó el progreso de la internacionalización a lo largo de toda la econo-
mía. Estos tres términos denotan las principales fases del desarrollo japonés 
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desde 1945, que a través de los años culminó con la liberalización de la 
industria automotriz, por el arribo a Japón de subsidiarias y cadenas inter-
nacionales, por el periodo de la internacionalización gradual de la economía 
y las finanzas de Japón y recientemente, la difícil experiencia de este país 
frente a la globalización. Estas fases, han tenido un peso significativo en el 
desarrollo comercial y en la política financiera de Japón y fueron produc-
to de la experiencia japonesa en su desarrollo económico, mismo que de 
acuerdo con Simon James Bytheway (2014), se caracteriza por: 

a) El periodo del boom prolongado de la posguerra (1954-1970); 
b) El shock monetario de la política monetaria de los Estados Unidos y que 

se dio en paralelo con el aumento del precio del petróleo y el dramático 
aumento/apreciación del yen que llegó a su clímax durante el periodo de 
la burbuja económica (1971-1991), y

c) Finalmente los años perdidos de la transición de la crisis después de la 
burbuja hasta el 2011.

Partiendo de la primera etapa, entre 1955 y 1972, la economía japonesa 
experimentó una tasa de crecimiento promedio de 10% anual, generado por 
el alto grado de inversión y progreso técnico. El sector que encabezó este 
crecimiento fue el manufacturero. En opinión de Hiroshi Yoshikawa (2000) 
“es difícil determinar la causa unilateral de la inversión en el proceso de alto 
crecimiento económico, debido a que ésta estuvo rodeada por un ver dadero 
círculo virtuoso”; es decir, los inversionistas japoneses anticipan una de-
manda en el mercado interno, lo que influye para destinar mayores flujos 
de inversión en nuevas tecnologías que, junto con los grandes volúmenes de 
producción, representaron la reducción de los precios en el mercado y, al 
mismo tiempo, la generación de mayores ingresos. Los productos beneficia-
dos por esta tendencia son los electrodomésticos (refrigeradores, máquinas 
lavaplatos y televisores).

Dentro de este periodo, especialmente entre 1950 y 1960, la economía 
se caracterizó fundamentalmente por atender a dos sectores: el agrícola (ru-
ral) y el manufacturero (urbano). Igualmente el progreso técnico representó, 
sin lugar a dudas, la principal llave de acceso al crecimiento industrial, por-
que generó una alta inversión.

De acuerdo con los datos proporcionados por Yoshikawa (2000), de 
1960 a 1973, el gobierno invirtió en su programa de desarrollo tecnológico 
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aproximadamente el equivalente al 18% de su pib, mientras que, en com-
paración, los Estados Unidos de América lo hizo en un 10%. Otros factores 
que jugaron un papel determinante en el crecimiento fueron el aumento del 
gasto privado (consumo) y la demanda de esos productos. 

El periodo posterior: 1979 a 1990

Hacia 1970, el estancamiento de la fuerza de trabajo en el sector agrícola 
debido a su agotamiento, causó la desaceleración del ritmo de crecimien-
to de la demanda interna, trayendo como consecuencia una reorientación 
de la actividad económica de la población perteneciente a ese sector. 
Otro factor que también influyó en la desaceleración fue, sin duda al-
guna, la crisis petrolera de 1973. La crisis energética no sólo golpeó a 
la economía japonesa ocasionando que creciera a un ritmo lento, sino 
que orilló al gobierno a emprender una serie de cambios estructurales que, 
aunados a la segunda crisis energética de 1979, contribuyeron a que la 
economía experimentara un descenso en el nivel de crecimiento de su pib  
de alrededor de 3.8% y de 4.1%, en 1973 y 1984, respectivamente. La 
crisis energética, y por ende, el alza de los precios de los hidrocarbu-
ros, desalentó el crecimiento económico, pero permitió que otras indus-
trias se desarrollaran, o bien que continuaran con su desarrollo; tal es el 
caso de la industria manufacturera y de maquinaria pesada. Esta última 
se convirtió en el motor del crecimiento económico hacia finales de los  
años 70.

De la misma manera, el incremento de los precios del petróleo trajo 
consigo una enorme transferencia de recursos de los países desarrolla-
dos a los subdesarrollados (Yoshikawa, 2000), especialmente a los países 
miembros de la opep y a los que podrían ofrecer recursos energéticos. Ló-
gicamente, este fenómeno de “liquidez internacional” se sumó a la idea de 
los pensadores desarrollistas de que el desarrollo económico requiere de la 
inversión en tecnología y maquinaria, por lo que la consecuencia inmedia-
ta fue la demanda de maquinaria proveniente de los países de sarrollados, 
en particular de Japón, que por entonces fomentó, a bajo costo, la capaci-
dad competitiva de sus productos industriales en el mundo. Sin embargo, 
el factor decisivo para el reposicionamiento económico fue la deprecia-
ción del yen en el periodo de 1972 a 1976. El auge exportador tuvo dos 
efectos:
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1. La industria eléctrica, la de maquinaria pesada y de comunicaciones se 
dieron a conocer internacionalmente.

2. El inicio de la confrontación comercial con los Estados Unidos de Amé-
rica que desencadenó las guerras comerciales en las décadas de los 80 
y 90.

Después de la ligera devaluación de 1986 y de la recuperación del 
yen en 1988 (125 yenes por un dólar), Japón entró en el periodo cono-
cido como “demanda doméstica”, derivado del crecimiento económico 
logrado entre 1987 y 1991 (bubble boom o prosperidad burbuja), cuyas 
graves consecuencias para la economía japonesa pueden apreciarse en los 
últimos años.

El largo estancamiento: 1990 hasta 2000

Entre 1992 y 1993, la recesión apareció en el escenario económico japonés. 
Para muchos economistas esto correspondió a un ajuste natural a causa del 
largo periodo de auge económico experimentado durante las tres últimas dé-
cadas. A juicio de Yoshikawa (2000), la clave para entender el estan camiento 
en la década de los años noventa fue la “dinámica de la inversión”, ya que 
mediante la comprensión de esto, pueden explicarse las diferencias secto-
riales que todavía hay en la economía, las cuales se manifiestan en la falta 
de continuidad y, en muchos casos, en la disminución de las inversiones en 
el sector manufacturero y en su cambio de destino hacia sectores no ma-
nufactureros, como la industria de la construcción y de los servicios. Otro 
factor que mantuvo en crisis al sistema financiero japonés fue el de los malos 
préstamos. Ante este panorama, el futuro para la economía japonesa no fue 
alentador. Sobre este aspecto, a principios de la década del 2000, el Centro 
Japonés de Investigaciones Económicas estimó que se logrará un crecimien-
to de alrededor del 1.3% para el periodo comprendido entre 1995 y 2025 
(Masuzoe, 2000).

Hasta aquí se han descrito los antecedentes de la historia económica re-
ciente de Japón así como los principales sucesos y transformaciones que ha 
sufrido su economía durante la posguerra. Con esta información se pretende 
crear esquemas analíticos que expliquen el comportamiento japonés en el 
escenario internacional, en especial en su programa de aod que, sin lugar a 
dudas, estuvo marcada por tales hechos.
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La diplomacia económica de Japón: 1945-2001

El diseño de la política exterior japonesa hacia América Latina desde la pos-
guerra hasta nuestros días debe explicarse en el contexto de dos elementos:

1. La transformación de su diplomacia a una dinámica y flexible, en con-
traste con la pasiva que se había observado después de la Segunda Guerra 
Mundial.

2. Su alianza con los Estados Unidos de América en el diseño de dicha di-
plomacia (Uscanga, 2008).

Sobre la política exterior de la posguerra, Yukata Kawashima (2003) 
establece que desde la posguerra, Japón ha sufrido dos tipos de obsesiones 
sobre su vulnerabilidad económica: una es la relacionada con el abaste-
cimiento de petróleo y la otra es el acceso a los mercados de exportación. 
En este contexto ubicamos la política exterior de Japón en América Latina. 

Para comprender mejor esta situación, nuestro análisis parte de dos ti-
pos de fuentes: por una parte, incluye las bibliográficas, entre las que se 
cuenta el trabajo de Hiroshi Matsushita (Katzenstein, 1978), quien a su vez 
incorpora los planteamientos de Stephen Kranser y de T. J. Pempel; por 
otra parte, se incluyen un conjunto de entrevistas realizadas a expertos en 
el tema, tal es el caso de Hiroshi Matsushita (1994), Okuizumi Eizaburo 
(2004), Masterson y Funada (2004). Estas tesis, incorporadas a los apor-
tes de Kotaro Horisaka (1996), conforman las bases teórico-metodológicas 
para el desarrollo de este apartado.

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el Libro Diplomático 
Azul, de septiembre de 1957, los objetivos inmediatos de la política exterior 
japonesa durante los años 50 y principios de los 60 fueron promover las re-
laciones amistosas con las naciones de Asia, establecer una diplomacia eco-
nómica y reajustar las relaciones con los Estados Unidos de América. Estos 
principios no implican que América Latina esté excluida de los objetivos de 
la política exterior japonesa; al contrario, hubo elementos que demuestran la  
importancia que se le atribuyó; tal es el caso de la apertura de representacio-
nes diplomáticas en Perú, Chile, República Dominicana, Cuba, Colombia 
y Venezuela durante la década de los años 50 (mofa, 1957). De la misma 
forma, el Libro Azul hace referencia a que la diplomacia debe expandirse 
por medio de la cooperación económica y mediante la promoción de lazos 
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de amistad con otras regiones del mundo, dentro de las que destaca América 
Latina. Con base en estos argumentos, puede sostenerse que las prioridades 
de la política exterior japonesa hacia América Latina fueron:

a) Impulsar y promover la migración y restablecer la confianza de las nacio-
nes latinoamericanas; 

b) Promover el intercambio comercial con los países de la región, y
c) Asegurar recursos estratégicos para la economía japonesa en América 

Latina.

Kosaka Masataka integra un nuevo elemento en esta línea de análisis 
en su trabajo publicado en la Revista Cuadernos de Japón, en el sentido 
de que “los temas que identificamos hoy como problemas de seguridad 
continuarán existiendo durante el siglo xxi y seguirán siendo elementos de 
máxima preocupación para el gobierno y el pueblo japonés, aunque cambie 
el vocabulario que utilizamos para referirnos a ellos, también existían an-
tes aunque su nombre fuera distinto” (Cuadernos de Japón, 1997) Por ello, 
esta reflexión pone al descubierto la preocupación primordial del gobierno 
japonés, además de justificar su activismo en política exterior, con miras a 
preservar y mantener la paz global. En este orden de ideas, y considerando 
las directrices de la política exterior, puede afirmarse que el recono cimiento 
de la interdependencia entre las naciones, la seguridad colectiva y la pros-
peridad fueron los ejes de su diplomacia. Asimismo, fortalecer sus relacio-
nes con las distintas regiones del mundo se convirtió en una tarea cotidiana. 
Bajo estos lineamientos, y tomando en cuenta la situación de entonces en 
América Latina, la política exterior de Japón a partir de la década de los 
años 70 se centró en la cooperación con los países de la región y en contri-
buir a la estabilización y desarrollo de la zona (mofa, 2018). De acuerdo con 
el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, el gobierno trató de afianzar 
su participación en el comercio internacional, basándose en las siguientes 
directrices:

a) Afianzar la estabilidad a largo plazo;
b) Consolidar el régimen democrático y el sistema de economía de  

mercado;
c) Fortalecer el mecanismo de cooperación internacional, y
d) Apoyar la política de “la doble D” (democracia y desarrollo).
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Para lograrlo, ha impulsado las doctrinas esenciales que se señalan a 
continuación:

a) Continuar y fortalecer el diálogo político con todos los países de la 
región. Además de realizar las consultas bilaterales en diversos niveles, 
enfatiza la importancia de las consultas políticas que se llevan a cabo 
a través del Grupo de Río. Para reforzar los acuerdos logrados a partir 
de 1989, se celebra anualmente la Reunión de Cancilleres de Japón  
y del Grupo de Río, en el marco de la Asamblea Anual de las Naciones 
Unidas;

b) Apoyar los procesos de democratización y la búsqueda de respuestas a los 
problemas globales. La contribución se realiza a través de la Organización 
de las Naciones Unidas (onu) y la Organización de Estados Americanos 
(oea). En la tónica de estimular la democratización, Japón envía personal 
al equipo de observadores en las elecciones efectuadas en Haití, Perú y 
Guatemala en 1997, y

c) Fortalecer las relaciones transpacíficas. El fortalecimiento y la promo-
ción del intercambio entre la región y Asia-Pacífico, que se realiza a través 
del establecimiento de relaciones económicas más estrechas entre estas 
zonas, para lo cual se llevan a cabo diversos foros; por ejemplo, se invita a 
México y a Chile a participar en la Cooperación Económica Asia Pacífico 
(apec) y se ha promovido el diálogo del Mercado Común del Sur (Mercosur) 
con Australia y Nueva Zelanda.

Asimismo, apoyó las reformas económicas que los países de América 
Latina emprendieron, utilizando los mecanismos del mercado. Prueba de 
ello fue que después de la crisis financiera en América Latina en 1982, por 
medio del Jexinbank, Japón concedió préstamos a Colombia y a México 
en calidad de Cooperación Económica. A Colombia le acredita 80 mdd en 
1985 y a México 1,000 mdd en 1986. Aunado a esto, en marzo de 1989 
y con la creación del Plan Brady que buscó la solución definitiva de los 
problemas de la deuda de los países de América Latina; asimismo, el 
gobierno de Japón anunció su apoyo a este programa y en el contexto de 
la reunión de Arche, ofreció a América Latina la ampliación de su plan  
de reciclaje de 30,000 millones a 65,000 mdd durante cinco años; ade-
más, el Jeximbank (hoy jbic) aportó 13,500 mdd. Esta respuesta de Japón 
a la crisis financiera de los años 80 estimuló la inversión inmediata de 
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capitales en la región, así como aceleró las inversiones externas, hecho 
que, sin duda alguna, contribuyó a la estabilidad política y económica de 
América Latina. El aspecto más importante de estas medidas consistió en 
frenar la inflación que azotó a la mayor parte de las naciones y en estabi-
lizar los precios de los productos básicos, ya que el proceso inflaciona-
rio de América Latina representó una amenaza latente a las inversiones 
externas que, naturalmente, estaban expuestas a una erosión cotidiana y 
sustancia (bid, 1989). De esta manera, las estrategias que se siguieron 
fueron:

a) Disminuir el nivel inflacionario;
b) Reducir el déficit fiscal;
c) Aumentar el ahorro interno y asignarlo a inversiones eficientes;
d) Promover la liberalización de las importaciones mediante la determina-

ción de una tasa de cambio racional;
e) Mejorar la balanza comercial, fomentando la industria exportadora;
f) Fortalecer la privatización de las empresas estatales, y
g) Controlar la salida de capitales (bid, 1989).

En el ámbito político, la presencia de observadores en las elecciones 
presidenciales de Brasil, México, Argentina, Perú, Haití y Guatemala, 
demostraron el interés y la constancia de la diplomacia japonesa, 
dándole un carácter activo y participativo. Por otro lado, los esfuer-
zos de diplomáticos nipones para la democratización de la región en el 
Grupo de Río fueron también elementos que exhibieron el interés en 
América Latina (bid, 1989). En lo que respecta a los procesos de inte-
gración económica, Japón demostró su beneplácito hacia los esquemas 
de integración regionales, como el de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (aladi), o el del Área Continental de Libre Comercio que 
en su momento, encabezaron los Estados Unidos de América, así como 
a los esquemas subregionales, como el Tratado de Libre Comercio de 
Norteamérica (tlcan), el Mercosur, el Pacto Andino y la Comunidad 
del Caribe (caricom). En este mismo sentido, y haciendo referencia a la 
apec, Japón planteó la idea de incrementar la participación de México, 
Chile y Perú, como la integración de Colombia y Panamá. De la misma 
manera, se propuso aumentar la presencia de los países de América La-
tina en Asia.
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Reflexiones finales

Frente al contexto internacional imperante y tras más de una década de  
decrecimiento económico, la economía japonesa tiene muchos retos. Es 
claro que la política de aod no es suficiente. Ahora Japón ya no sólo com-
pite con China y Corea por los mercados latinoamericanos e internacio-
nales que tradicionalmente dominaba, sino que tendrá que lidiar con las 
economías emergentes del mundo como las de Brasil, Rusia, Sudáfrica y 
México. Los conceptos tradicionales de competitividad: just in time (justo 
a tiempo), procesos de calidad óptima como el de Toyota y su organización 
empresarial, tendrán que evolucionar y adaptarse a este nuevo entorno eco-
nómico mundial que se está recuperando de la crisis financiera internacio-
nal. La competitividad japonesa y su forma de hacer negocios en el mundo 
tendrán que ser mucho más acordes con la dinámica de las nuevas relaciones 
económicas internacionales. Japón deberá comprender que ya no ocupa el 
segundo lugar como potencia económica y que si no transforma o reinven-
ta su visión de la política económica será más vulnerable a las tendencias 
de la economía y el comercio internacional. Habrá que ver si los dirigentes 
japoneses han asimilado la experiencia del siglo xix en la época Meidyi y 
de la segunda posguerra mundial, donde pudieron lograr una rápida recu-
peración económica; ya que de su imaginación, creatividad y eficiencia 
depende, en gran medida, el futuro de su país. Esperemos que en el siglo 
xxi Japón tenga un espacio como actor protagónico en lo político y  
lo económico; de lo contrario, tendrá que observar pasivamente cómo Chi-
na y otras economías emergentes lo rebasan. Dentro de esta realidad, y en 
términos de la racionalidad que caracteriza al Estado japonés, podemos 
estar seguros de que su programa de aod tendrá un papel de suma im-
portancia. De todo esto, México deberá aprender la lección que no sólo 
es cuestión de demagogía con lemas como “México como actor con res-
ponsabilidad global”, sino con acciones (ejecución) de la propia política 
exterior.
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CAPÍTULO II
China y México: oportunidades y obstáculos  

en su relación comercial en vías de un Tratado  
de Libre Comercio (tlc) o un Acuerdo  

de Asociación Económica (AAe)1
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Marcela Maldonado Bodart
Universidad Autonóma de Baja California, México

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo central analizar la viabilidad de la firma 
de un Tratado de Libre Comercio (tlc) o, en su defecto, un Acuerdo de 
Asociación Económica (aae) con la República Popular de China (de aquí 
en adelante China). Para lograr esto, se hará un análisis de las políticas de 
de sarrollo económico de esa nación de los últimos años, desde una perspec-
tiva de los actores mexicanos (empresarios, funcionarios y académicos) 
que radican y trabajan en ese país con miras a aprender de ellas y, en su caso, 
transferir las mejores prácticas a la realidad mexicana a través de esquemas 
de cooperación internacional horizontal, a fin de contribuir al desarrollo y 
crecimiento de México, partiendo de su propia realidad; con ello, sabremos  
si un tlc o un aae entre ambos países beneficia o afecta el interés nacional de 
México. Partimos de la base de que existe una coyuntura internacional que 
podría propiciar esto, gracias a los cambios repentinos en el escenario glo-
bal. Tal es el caso del resultado de las elecciones en los Estados Unidos 
de América y, por consiguiente, la propuesta del gobierno de ese país de  

1 Una versión previa fue publicada en: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bos-
ques del Senado de la República, México, disponible en: http://centrogilbertobosques.
senado.gob.mx/docs/DI-TLC_MX-China_050917.pdf
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renegociar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (tlcan). Fi-
nalmente, el trabajo subraya la importancia de incrementar la promoción, 
entendimiento y profundización en la relación bilateral entre ambos países 
con miras a complementar la estrategia de diversificación de las relacio-
nes económicas internacionales de México.

Palabras clave: tratado, libre comercio, exterior, asociación económica, 
políticas públicas, México, China, cooperación internacional, diversificación, 
comercio bilateral.

Introducción

Los esfuerzos del gobierno chino para emprender un mecanismo de  
de sarrollo económico en la región de Asia Central, Europa y Asia en la que 
participan 60 países no pueden pasar desapercibidos para América Lati-
na y, por ende, para México. El proyecto conocido como “One belt, One 
road”2, que busca rescatar la antigua ruta de la seda por tierra y mar, es el 
camino que el gobierno chino está emprendiendo para ello. Lo hace a través 
de un ambicioso plan de modernización y creación de infraestructura que 
se generará a través de la cooperación económica internacional, que tiene 
por objetivo generar mejores niveles de conectividad y de crecimiento y de-
sarrollo económico en las regiones donde se implementará.

Cuando el presidente chino Xi Jinping visitó Asia Central y algunos 
países del sudeste asiático entre los meses de septiembre y octubre de 2013 
anunció, en conjunto con otros países, la creación de la iniciativa “La ruta 
de la Seda y el cinturón económico y la ruta de la seda marítima del Siglo 
xxi”, hoy en día conocido como “Cinturón y ruta” (Belt and Road, por sus 
siglas en inglés). 

Esta iniciativa, como ya se mencionó, es un proyecto sistemático que 
deberá consultarse en conjunto, agrupando los intereses de todos los países 
participantes. Cabe resaltar que, de acuerdo con la visión de este proyecto, 

2 Para mayor información de este programa, se recomienda leer “The New Silk Road 
is not Chinese, It´s International” (La Nueva Ruta de la Seda no es china, es interna-
cional): en https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/10/14/regardless-of-what-
beijing-says-the-new-silk-road-is-not-chinese/#40f4ef425ec2 Página electrónica con-
sultada el 1 de agosto de 2017.
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los esfuerzos se tendrán que hacer integrando las estrategias de desarrollo 
de los países participantes a lo largo del Belt and Road (rdcy, 2016, p. 346).

En este contexto, resulta pertinente preguntarnos ¿por qué es impor-
tante este proyecto para México? Tratando de introducirnos a la respuesta, 
considero que es estratégico rescatar o adoptar prácticas exitosas en materia 
de políticas públicas que han ayudado a algunos países. Un mecanismo de 
cooperación a través del “One belt, One road”, además de promover inver-
siones en México, podría ir pavimentando el camino para un tlc o un aae 
entre los dos países.

Un marco de referencia que sustenta la hipótesis del trabajo es la inves-
tigación de Ugo Pipitone (Pipitone, 1994). El autor, a través de una revisión 
de caso-país, elaboró un estudio comparativo de la historia del desarrollo 
reciente de ocho naciones, de las cuales cuatro lograron salir del atraso: 
Dinamarca, Suecia, Japón e Italia, y cuatro no: Brasil, India, Nigeria y  
México.

El estudio demuestra que si bien es cierto que no hay una fórmula gene-
ralizada para cada país, por razones que están íntimamente relacionadas con 
su propia realidad, existen políticas públicas o casos de éxito, que se han 
puesto en marcha en algunas naciones y de las cuales se podría aprender. En 
su momento, Pipitone hizo referencia a una serie de reformas, como algunas 
en materia educativa, agraria, industrial y política que contribuyeron a ello. 
El estudio se escribió ya hace más de 22 años y, sin lugar a dudas, muchas 
cosas han cambiado desde entonces. De ahí la necesidad de revisar el caso 
chino como marco referencial para México. De esta manera, recoger, desde 
distintas perspectivas, la experiencia de un país que ha tenido una transfor-
mación económica impresionante en los últimos años es de suma importan-
cia, sobre todo atendiendo a la coyuntura global por la que atraviesa nuestro 
país. Este logro no sólo lo avala la comunidad financiera internacional, sino 
los organismos globales. En 2016, el Fondo Monetario Internacional (fmi) 
aceptó el uso del Yuan como moneda convertible en su canasta de transac-
ciones. El dólar, euro, yen y libra son las otras.

No hay duda de que de la experiencia china en materia de políticas de 
desarrollo económico tenemos mucho que aprender, pero ¿cómo?, ¿de qué 
forma? o ¿funcionarán en nuestro país que tiene una historia muy particular 
y diferente a la china? Al igual que éstos, podemos formularnos una gran 
lista de cuestionamientos. Quizás el texto podría estar colmado de estos 
planteamientos; sin embargo, estamos seguros que el caso de China puede  
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ser un referente para que los mexicanos tracemos una línea, seguirla y cum-
plir nuestros objetivos nacionales que, dicho sea de paso, están más que 
claros: diversificación comercial, reducción de la pobreza, mayor equidad 
económica y política, así como crecimiento y desarrollo económico.

Este es el objetivo principal del texto. Describir y aprender de manera 
sencilla y digerible para todo aquel que tenga en sus manos el presente 
manuscrito, del caso de éxito de China con miras a realizar una profunda 
reflexión en México, para que, desde nuestra propia realidad, emprendamos 
un modelo de diversificación comercial en víspera de una eventual firma 
de un tlc o un aae con ese país.

En cuanto a la parte teórica del trabajo, nos apegaremos a la teoría o in-
terpretación liberal-idealista de la ayuda internacional. Los autores liberal-
idealistas reconocen el poder del egoísmo y los elementos destructores de 
la naturaleza humana, pero no aceptan la conclusión realista al respecto; por 
el contrario, creen que la moral es posible en las relaciones internacionales. 
Además, consideran que todos tenemos las mismas garantías en el mun-
do. Para ellos, la concepción realista de la relación entre Estados ignora la  
cooperación y sirve como un mecanismo que perpetúa el conflicto 
(Lumsdaine, 1993).

Uno de los autores más representativos de esta corriente es David 
Halloran Lumsdaine, quien argumenta que la ayuda internacional no puede 
basarse sólo en los intereses económicos y políticos de los países donantes. 
Lumsdaine considera que la evolución de los programas de ayuda interna-
cional demuestra, en esencia, los principios humanitarios e igualitarios de 
los países donantes; asimismo, sostiene que la base del orden internacional 
está en que todos los Estados tienen la oportunidad de trabajar efectivamen-
te por la paz y la prosperidad.

Los liberales-idealistas están convencidos de que los gobiernos de los 
países desarrollados tienen la obligación de asistir a los países en vías de 
desarrollo. Cabe mencionar que critican la calidad que tiene la ayuda in-
ternacional y sostienen que debe mejorarse. Condenan la transferencia de 
ayuda a las élites, a los dueños de la tierra (terratenientes) y a grupos que 
sólo califican de modo marginal, porque no son precisamente menos 
desarrollados e indicados para recibir la ayuda (Lumsdaine, 1993, p. 30).

En este orden de ideas, nuestro supuesto de investigación radica en la 
idea de que “la experiencia acumulada en materia de políticas públicas exi-
tosas de China en los últimos años, podría ser parte de una nueva dinámica 
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dentro de las relaciones entre ese país y México enmarcadas en nuevos 
mecanismos de cooperación internacional y funcionaría para detonar un 
crecimiento y desarrollo en México que, a su vez, podría ser la punta de 
lanza para una nueva estrategia en la mejora de las relaciones entre ambos 
países y para abonar a la diversificación de las relaciones económicas y 
diplomáticas del país. En este contexto, un tlc o aae entre ambos países 
daría la pauta para ello”.

Milagro económico chino: ¿pragmatismo o planeación?  
Una mirada desde la óptica mexicana en China

El objetivo del presente apartado es analizar las políticas públicas que el go-
bierno chino introdujo hace cuatro décadas y que le permitieron encarrilarse 
a un crecimiento y desarrollo económico sostenido de tasas de dos dígitos, 
hoy en día reducidas a uno solo (Anguiano, 2015, p. 15). Paralelamente a 
esto, a través de los testimonios de mexicanos exitosos que viven en China, 
se ofrecerá una visión propositiva de la experiencia de este país en materia 
de transferencia de las mejores políticas públicas chinas. Asimismo, pre-
tende ofrecer alternativas de desarrollo y reconstrucción nacional, especí-
ficamente en el tejido socioeconómico del país, enfrascado en una serie de 
contradicciones inherentes a su realidad actual. Partiremos de la Teoría 
de la Interdependencia (Pardo, año 23, núm. 91 (julio-septiembre, 1990) 
entre las naciones para sustentar la necesidad de cooperación internacional 
para el desarrollo, dentro de una perspectiva horizontal de la misma.

Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo con el gobierno chino en el 
año de 2016 y 2017 su economía crecerá a una tasa de alrededor del 6.5% 
(The Economist, julio, 2016). Partimos del supuesto que “algunas políticas 
públicas de China, especialmente las de corte económico, pudieran ser con-
sideradas como punto de partida para generar un sólido Plan Nacional de 
Desarrollo a largo plazo y con carácter transexenal inspirado en los planes 
quinquenales chinos, sin dejar a un lado la perspectiva y realidad mexicana, 
así como la experiencia de dichos planes en la historia de las recientes ad-
ministraciones en México”.

La arquitectura de lo que hoy conocemos como el modelo chino, se debió 
a la serie de reformas que introdujo Deng Xiaoping, quien con una política 
mucho más moderada comenzó la “desmaoización” del país. Como parte de 
este modelo, básicamente se promovieron tres cambios estructurales:
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1. Desmantelamiento de las comunas populares.
2. Apertura a los capitales extranjeros-creación de empresas mixtas.
3. Instalación de multinacionales, con el consentimiento del gobierno.  

En 1993 llamaron al experimento “economía socialista de mercado” 
y en 1999 se modificó la Constitución para reconocer la propiedad priva-
da como base del desarrollo.

Todo esto ha traído un cambio profundo en la vida cotidiana y, con ello, 
muchos retos para un país que para finales del año 2015 tenía alrededor de 
1.374.620.000 millones de habitantes. Uno de ellos es la tenencia de las 
propiedades. Cada familia tiene derecho a poseer una por 70 años, después, 
el Estado se convierte de nuevo en el propietario. El conflicto se vislumbra, 
más aún cuando precisamente en el año 2019 se cumplen 70 años del triun-
fo de la revolución comunista. El desarrollo y crecimiento económico han 
influido para que políticas que datan desde los años 60 se hayan derogado 
o reinterpretado, tal es el caso del hijo único (The Economist, julio, 2016). 
Hoy, las parejas chinas pueden aspirar a tener 2 hijos. Asimismo, ha habido 
una gran movilidad social. Las clases media, media alta y alta (200 millones 
de chinos aproximadamente), eran inexistentes hace 30 años (The Economist, 
julio, 2016).

Considerando lo arriba expuesto, nuestra tarea a continuación será revi-
sar cuatro elementos, es decir:

1. La llamada transición de la economía política de la era de Mao Tse Tung 
a Deng Xiaoping.

2. La coyuntura internacional que permitió este cambio.
3. El modelo de control y gerencia chino vs. el mercado interno como 

elemento vital para que el modelo funcione.
4. La transferencia de capitales, aunado al modelo de promoción de expor-

tación y sustitución de importaciones.

La combinación de estos cuatro puntos contribuyó al crecimiento y de-
sarrollo económico de China, que al día de hoy la colocan como la segunda 
potencia económica del mundo.

De acuerdo con Héctor Larios (2016): “desde 1978 hasta la década 
del 2000, China conceptualizó tres medidas importantes para su avance. 
La primera de ellas la estableció en el sector agrícola, con precios duales 
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determinados por el mercado y otros por el Estado; en el sector indus-
trial trabajaron en atraer la Inversión Extranjera Directa (ied) y en los 
procesos de urbanización asociados a las políticas precedentes. Es decir, 
llevaron a cabo medidas liberalizadoras. La segunda permitió la importa-
ción de insumos procedentes del extranjero, para fortalecer el desarrollo 
industrial. Esta medida fue complementada con la atracción de la ied y el 
nuevo papel del sector financiero chino, lo que derivó en una política de 
puertas abiertas. Por último, introdujo las zonas geográficas específicas 
divididas en económicas especiales, orientadas hacia el libre mercado y la 
exportación, el desarrollo de industrias de tecnología de punta y libres de 
derechos aduaneros, lo que reconocemos en México como “Zonas Econó-
micas Especiales” (Larios, 2016. p. 10).

En cuanto a las políticas públicas que este país ha desarrollado, Alejan-
dro Javier Salas Montelongo3, el consejero comercial de ProMéxico, en 
la ciudad de Shanghái en entrevista comenta que “esta ciudad es una de las 
ciudades más dinámicas de este país; podría considerársele cabeza de playa 
para los intereses comerciales de México en China. Hay muchos estilos de 
vida; puede ser apasionada, pero a la vez apabullante, avasalladora. Al final 
estamos hablando de un universo de más de 1,350 millones de habitantes. 
Es el país más poblado del mundo. Para el año 2050 y de acuerdo con varias 
agencias internacionales va a ser el país más poderoso del mundo en térmi-
nos de su Producto Interno Bruto (pib). La tendencia va hacia ese sentido”.

“¿Cómo veo a China? Imparable. Mi actividad, que es la promoción de 
la inversión entre México y China es muy dinámica; progresiva y progre-
sista. Hemos detectado un flujo de inversiones constante, sobre todo en la 
industria automotriz y de autopartes. También hemos detectado un comer-
cio mayor en el tema de alimentos frescos, especialmente el aguacate que 
crece a tasas anuales superiores a 300%. El aguacate está muy bien acep-
tado y esta tendencia lo marca, por ello creemos que la relación comercial 
con China está prosperando. Es una relación joven, la cual, poco a poco se 
va consolidando”.

En relación con el factor más importante en los últimos años que ayu-
dó a China a desarrollarse económicamente, Alejandro mencionó que 
“una gran importancia lo tiene el modelo económico, es decir, los planes 

3 Entrevista realizada en las oficinas de ProMéxico en la ciudad de Shanghái, China el 26 
de septiembre de 2016.
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quinquenales, así como también la orientación que el gobierno les ha dado. 
Es una economía donde el Estado define las directrices para donde se mue-
ve. El ejemplo más reciente es esta nueva política denominada one belt one 
road donde el gobierno de China define una estrategia para salir al exterior, 
tomando como ejemplo histórico la antigua ruta de la seda. El Estado ha 
sido un gran promotor y potenciador de muchas empresas estatales que con 
las reformas de los años 70 y 80 hoy en día tienen éxito. Es por ello que la 
clase económica o de negocios es muy joven y está acuñada con el modelo 
estatal del que he hablado. El resultado que hemos visto es el surgimiento 
de una segunda generación de empresarios privados con orientación a in-
dustrias específicas y en cierto modo más autónomos de las directrices del 
Estado”.

En todo esto, continúa Alejandro, “resaltó un antecedente histórico en 
los años 70 con el liderazgo de Deng Xiaoping quien cambió el timón; jus-
tamente se le llama de manera afectuosa el pequeño timonel. Influyó en el 
nuevo rumbo dejando a un lado la ortodoxia de un Estado comunista puro 
a un Estado que tendió a la apertura comercial hacia el exterior, detectando 
sus fortalezas y la necesidad de crear infraestructura para sostener una po-
blación de esta dimensión. De esta manera, es importante tener industrias 
fuertes para que la gente tenga empleo. Hace 40 años, la economía estaba 
sostenida por un contexto rural y de este se pasó a la tecnificación con de-
sarrollo en sectores secundarios y terciarios (servicios). El propio tamaño 
de la economía le exige tecnificarse.”

Al hablar de este punto, la pregunta obligada fue: ¿Las políticas públi-
cas exitosas del modelo chino podrían exportarse a México? “Como tal no 
puedes trasladar o copiar y pegar una política pública china o asiática en 
México. Es utópico. La razón radica que nuestras estructuras de gobierno 
son muy distintas. México no tiene un partido político (pp) dominante con 
una asamblea nacional (an). Estamos en un contexto distinto. Bajo estas 
comillas, puedo decir que depende de la historia económica de la que es-
temos hablando. Por ejemplo, si me preguntas ¿qué le conviene a México 
bajo el contexto de las reformas estructurales que se aprobaron en el país? 
puedo decir que hay que fomentar la demanda de la infraestructura que ha 
sido una prioridad para esta nación. En este punto tenemos que aprender 
mucho de ellos. Han creado de manera muy rápida una interconexión entre 
las ciudades de todo el país, especialmente las costeras, con miras a exten-
derla al interior. Es una orientación de su economía para crear las arterias y 
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las venas por las cuales van a correr la sangre y los nutrientes de la econo-
mía. Creo que es importante aprender de esta experiencia, más allá de querer 
copiar su modelo de trenes o aeropuertos. Hay que ser muy honestos y efi-
cientes. Debemos preguntarnos para qué queremos eso, en el caso de que lo 
quisiéramos importar. No es lógico hacer 30 aeropuertos en México donde 
tienes ciudades pequeñas o que sean del tamaño del aeropuerto de Shanghái. 
No así. Todo tiene que ser de acuerdo con la realidad, con nuestra realidad”.

Sobre la viabilidad de exportar el modelo chino a México Alejandro 
Salas apuntó que “creo que lo que hace China es muy interesante. Ni siquie-
ra es un modelo económico ni político, sino una estrategia para direccionar 
los esfuerzos de sus industrias. Ya hablamos de la iniciativa ‘one belt, one 
road’. No pienso que seguir la misma estrategia sea bueno, pero sí de seguir 
un camino nacional único. Esto sería algo muy positivo. Hace 23 años fue el 
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (tlcan), que en su momento 
tuvo mucha resistencia de nuestra industria, y al final ha tenido resulta-
dos positivos. Nos ha dado una cultura nueva de negocios, hizo de buena 
parte de nuestros productos bienes más competitivos y nos liberó de la 
dependencia de la industria petrolera. En sí, este tipo de estrategias pueden 
ser estudiadas y analizadas. Una estrategia comercial con respecto a Asia 
podría refrendar el Galeón de Filipinas, en este caso el Galeón Económico 
de China y de ahí partir con otros países de la región. Por último, rescato 
otra estrategia que podría ser importante para nosotros. Me refiero a Made 
in China 2025. Para el mundo, el producto hecho en China es un producto 
malo, copiado, mal hecho. Los chinos están trabajando para que, en 2025, 
los productos chinos sean sinónimo de confiabilidad y calidad. Ese tipo de 
estrategias las podemos tomar como ejemplo para la optimización de la 
planta productiva mexicana”.

Siguiendo en este camino de recolección de información, recogimos 
la opinión de dos hombres de negocios mexicanos radicados en Shanghái, 
quienes además de ayudar a empresas mexicanas, apoyan a organizaciones 
colombianas y estadunidenses a penetrar al mercado chino. Paralelamente 
a ello, crearon un programa de capacitación dirigido a empresarios mexica-
nos interesados en hacer o desarrollar negocios en Asia.

Diego y Eduardo4 comentan que China les abrió la oportunidad, a pesar 
de que llegaron tarde. La primera vez que lo hicieron fue en el año 2010. 

4 Entrevista llevada a cabo el 29 de septiembre de 2016 en la ciudad de Shanghái, China.
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Para entonces, concuerdan ambos, China ya estaba desarrollada. “China nos 
ha abierto la ventana para encontrar oportunidades que me parece que no se 
aprovechan del todo como país ni como empresas. Regularmente se tiende a 
sólo importar productos chinos a México, que es lo más fácil en el comercio 
exterior, y no al revés; es decir, buscar mercado en China para los productos 
mexicanos. China es un país totalmente distinto a México. Todo se maneja 
diferente, la cultura laboral y empresarial son un ejemplo. Además de esto, 
hay que agregar el contexto global. Puedes trabajar con gente de todas par-
tes, chinos, rusos, latinoamericanos, norteamericanos, europeos, asiáticos, 
etcétera”.

Cuestionamos sobre el factor que contribuyó a estos cambios rápidos 
de los que hablan. Eduardo señaló que son puntos muy especiales. “Uno de 
ellos es la estructura política que tienen. Esto hace más efectiva la toma 
de decisiones y la estrategia de donde se invertirán los recursos para impul-
sar el desarrollo, lo que, a mi juicio, impacta en un crecimiento económico 
con mayor rapidez. Otra, la atribuyo a la manera de ser de los chinos, es 
decir, el peso de su cultura. Sus bases confucianas son importantes, aunado 
a su nacionalismo reflejado en el orgullo de serlo. Esto, pienso, los ha hecho 
salir adelante en la mayoría de las ocasiones. Ese mismo orgullo los hace 
sobreponerse a los obstáculos que China ha tenido en la historia. Estos dos 
elementos son fundamentales. Además, es importante considerar el contexto 
y coyuntura de los últimos 10 años. Otro elemento digno de mencionarse es 
cuando entraron a la Organización Mundial del Comercio (omc). A partir 
de ese momento, tuvieron un crecimiento económico impresionante. Con-
sidero que si bien los chinos ya tenían confianza en sí mismos, este hecho 
los consolidó. Acataron las reglas del comercio mundial y se ganaron la 
confianza de la comunidad internacional”.

En este orden de ideas, Diego señaló que “el desarrollo de China se 
debe a su sistema dual, es decir, la convivencia del capitalismo con el co-
munismo. Observamos que todos los días se incrementa más el consumo 
de los chinos; sin embargo, el comunismo está ahí. Lo vemos cuando el 
gobierno interviene. Agrego también la importancia de recordar la historia. 
Los chinos mantienen viva en la memoria las penurias que tuvieron hace 
apenas unas décadas. Aquí incluyo el periodo después del triunfo de los 
comunistas, la revolución cultural y lo que eso significó. La mayoría no 
quiere repetir esta experiencia. Quieren seguir desarrollándose, creciendo. 
No olvido cuando llegamos en el año de 2010. Nos paraban en la calle y 
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nos agradecían por haber venido. No había tantos extranjeros como ahora. 
Paralelamente a esto, creo que su organización ha ayudado mucho. No se 
salen de su esquema y eso los hace tener lo que vemos ahora: respeto a las 
instituciones y a la autoridad en general.”

Sobre el papel del Estado chino en estas transformaciones, Diego afirmó 
que “en un principio los planes quinquenales ayudaron, pero cada cinco 
años los analizan y en caso de que se necesite un cambio, lo hacen. No sólo es  
la necesidad de tener un plan de largo plazo, sino adaptarlo a la realidad 
imperante. Esto y la planificación industrial a través de los clúster apoyados 
con las ventajas y ayudas del gobierno fueron determinantes. Paulatinamen-
te, los clústeres se convirtieron en el motor del desarrollo”.

En este orden de ideas, Eduardo comentó que “en su política económica 
han sido muy certeros. Desde que se abrieron al mundo, sabían cuáles eran 
las industrias clave; las que iban a apoyar o las que se privatizarían con 
miras a un mejor desarrollo, considerando la competencia. Por eso observa-
mos que la costa este es la más desarrollada. Fue una estrategia de ventaja 
competitiva al tener acceso a los puertos. Cada parte tiene una función. 
Todo en China lo tiene: Shanghái, Beijín, y otras ciudades estratégicas. 
Nada es al azar. Organizaron la estructura económica. Esto, ayudado con su 
base organizacional se conjugó para dar como resultado el éxito que vemos 
hoy en día. Nuevamente cito el tema de la autoridad. Si ella dice algo, la 
gente lo acata”.

En lo que respecta a las políticas públicas que han tenido éxito y su via-
bilidad de exportarlas a México, Eduardo responde: “es una pregunta com-
pleja. Hay algunas que podrían servir. Una de ellas es la que está relaciona-
da con el castigo a la corrupción. Tienen otra en donde a los turistas chinos 
se les pide respeten los lugares a los que van; sin embargo, el modelo como 
tal no creo que se pueda exportar. Es diferente, empezando por la cultura y 
no funcionaría en otro país. Quizá donde si hay posibilidades es aspirar al 
bien común como el de ellos, pero ciertas políticas son sólo para China”.

Al respecto, Diego comentó que “se trata de un modelo no exportable 
al 100%; sin embargo, hay algunas políticas que sí se pueden seguir. El 
respeto al marco legal y el tema del control y penalización de la corrupción. 
Aquí no se negocia el castigo. Si alguien afectó los intereses del pueblo es 
castigado. No hay flexibilidad como en Occidente. Y para ello, el gobierno 
está firmando acuerdos de extradición con muchos países para repatriar a 
los infractores”.
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En cuanto a la imagen de China,5 Diego afirmó que “México y otros 
países la han visto como un competidor y con esa visión hemos perdido 
muchas oportunidades. Nosotros lo vemos que estamos en contacto con 
el mercado. Observamos muchas ventajas para el empresario mexicano si 
busca una alianza estratégica con empresas chinas. Hay que buscar estrate-
gias empresariales chino-mexicanas. Pienso que aquí está la diferencia para 
mejorar la relación comercial. Hay muchos sectores: el calzado, por ejem-
plo. México tiene la ubicación geográfica y la red de tratados comerciales 
para reexportar (plataforma exportadora) los productos derivados de una 
alianza empresarial”.

Eduardo concluyó diciendo que “la relación entre los dos países ha 
tenido una serie de tropiezos, pero eso le da un carácter de oportunidad 
grandiosa. Es un terreno inexplorado debido a la desinformación mutua; es 
decir, los chinos no saben de México como nosotros no sabemos de ellos. 
Hay otros países latinoamericanos que ya se nos adelantaron, como ejemplo 
están los casos de Chile y Perú. Esto es triste, porque si vemos el tamaño 
de la economía de México y su importancia en la región, tendríamos que 
tener una mayor presencia en China. Estamos conscientes que la vecindad 
con Estados Unidos es un factor que determina el intercambio comercial de 
México con ese país, pero creo que debemos ver a China como una oportu-
nidad y no como una amenaza. Asimismo, hay que tomar en cuenta que en 
China las cosas están cambiando muy rápido. Cada día hay más gente con 
mayor educación, con un poder de consumo alto y sofisticado. Debemos 
traer servicios y productos para satisfacer esas necesidades. Hay que voltear 
a ver a China y dejar de poner los huevos en una sola canasta. Recomiendo 
que vengan a China para saber qué es y aprovechar de esta manera las opor-
tunidades que ofrece este gran mercado. El turismo es un ejemplo. Se debe 
promover el nombre de México y sus destinos. No sólo hay que empeñarnos 
en venderles lo mismo. El tequila es otro ejemplo. Estamos empeñados a 
hacerlo, sin considerar que muchos chinos son alérgicos al alcohol. O bien, 
los que no, no lo conocen. No hay estrategias de posicionamiento como 

5 De acuerdo con el Banco de México (bm), para el año de 2016 México presentó una 
balanza comercial desfavorable de -64,109,356 millones de dólares. Para mayor in-
formación: http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.
do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA8&sector=1&locale=es página  
electrónica consultada el día 20 de julio de 2017.
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lo hicieron los franceses. Ellos llevan 40 años haciendo degustaciones de  
su vino. Nosotros ¿cuántos? Entonces también hay un nicho de oportuni-
dad en la promoción de nuestros productos y servicios desde una oferta 
y demanda exportable. Los negocios no son sólo compra y venta. Es un 
proceso largo, más aún en un mercado joven como el chino. Hay que saber 
las ventajas y calidad del producto ante el consumidor chino y estoy seguro 
que ellos lo consumirán”.

Luego de Eduardo y Diego, tocó el turno de entrevistar a Elías,6 un 
empresario mexicano que lleva realizando operaciones de comercio exte-
rior con China desde hace más de 20 años. Lo que vemos en China, afirmó 
Elías, “Proviene de una idea de un gran líder que fue Deng Xiaoping quien 
cuando muere Mao Tse Tung no lucha contra su imagen, sino la inmortaliza 
y refuerza para el cambio que se necesitaba en el país. La primera apertu-
ra se hizo en el sur del país. Otro elemento que hay que considerar fue el 
acercamiento entre los Estados Unidos y China a principios de la década de 
los 70. En ese momento se da la apertura. Nixon y Kissinger fueron unos 
visionarios”. 

“Hay muchas cosas que a ellos les han funcionado. Se destaca el control 
estatal de las empresas que en su momento fueron claves para el desarrollo; 
segundo, el control de las divisas y tercero, el del tipo de cambio.  Este úl-
timo se dio en un momento determinado de la historia económica de China, 
hoy en día ha cambiado la situación. Otra de las cosas que les ha funcionado 
es que entendieron que el valor de las divisas es totalmente subjetivo. Cuan-
do comienza la apertura en China, lo que se exportaba se hacía por debajo 
del costo real, pero eso no importaba ya que comenzaron a acumular divisas 
y deslumbraron a occidente que se volcó a China para fabricar todo cuanto 
podía porque resultaba muy económico y competitivo hacerlo ahí. Hoy en 
día, el principal acreedor de Estados Unidos es China que tiene más inver-
sión en los bonos del tesoro norteamericano. Paralelamente a esto, desde 
hace 12 años, China comenzó a diversificar sus reservas con otras monedas 
como yenes, libras, euros y lo más importante: en oro”.

“Al final de cuentas, el oro es el único que vale, por eso la cautela china. 
De esto parte el problema inflacionario del día de hoy. Hay un exceso de  
liquidez. Estos elementos son básicos para entender el crecimiento y 
desarrollo económico de China; sin embargo, la disciplina del pueblo chino 

6 Entrevista llevada a cabo el día 22 de octubre de 2016 en la ciudad de Shanghái, China.
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para el trabajo es básica. No le tienen miedo a nada. Se percataron de que 
podían vender lo que construían y se industrializaron. No olvidemos su pa-
sado como país de inventores. No se detienen y no sabe decir que no cuando 
le piden algo. Otras de las cosas que no entendemos de este país es la forma 
de hacer negocios. Nos cuesta trabajo hacerlo. Cuando nos damos cuenta, 
ya estamos involucrados en un negocio que puede o no salir beneficioso 
para nosotros. Las fábricas estratégicas que mencionaba anteriormente, es 
decir, las acereras, las imprentas, las hidroeléctricas, termoeléctricas, las 
minas de carbón las controlaba el gobierno y fueron muy importantes en el 
diseño de la política industrial. Pero no fue sólo eso. El gobierno se percató 
que además de esto, tenían que construir infraestructura y lo hicieron. Des-
pués de esto, vendieron casi todo”.

“Hace 30 años el gobierno controlaba muchas empresas, pero poco a 
poco fueron vendidas a algunos directivos de las mismas o generaron las 
co-inversiones. En muchos casos, se evitó caer en monopolios a través de 
la diversificación de la venta de las acciones de las empresas. Esto lo han  
hecho muy bien. En otros países no sucedió así. Esto orilló a que las 
empresas chinas compitieran entre sí. Por eso cuando en un lugar comienza 
a especializarse en algún producto, es muy factible que la región se con-
vierta en un ecosistema del producto; es decir, la copia no está mal vista 
y regu larmente el gobierno lo promueve orientado la producción hacia el 
exterior”.

“No creo que este modelo pueda exportarse a otros países por la esencia 
del sistema de control y gestión en China. En otras realidades, se tendría 
que romper el modelo democrático, pero no siempre es funcional. Vemos 
los casos de Venezuela o Cuba. En cuanto al lema de un país, dos sistemas, 
me gustaría comentar que dejaron abierto el sistema occidental en Hong 
Kong, pero controlaron el sistema financiero para generar un vínculo con 
el exterior por la falta de reconocimiento de la comunidad internacional de 
la moneda china como convertible. Esto ha cambiado por el reciente reco-
nocimiento por parte del fmi del yuan en su canasta de divisas. China es un 
país comunista, donde el bien común está por arriba de todo, pero no hay 
sindicatos. Todo está perfectamente definido; por ejemplo, en cómo despe-
dir a una persona. Nadie tiene miedo de despedir a alguien si la persona no 
funciona, y éstas saben que, si no trabajan bien, las despiden. ¿Cuál es el 
punto de esto? En México despedir a alguien es carísimo y si esto se conju-
ga con corrupción, el problema es mayor”.
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“Podríamos aprender de ellos, dada la fuerza tan grande que tiene el 
pueblo para trabajar, son muy trabajadores; se están educando y preparan-
do. El caso de Shanghái es emblemático. El modelo educativo es digno de 
seguir. Nada es gratis y los lugares en las escuelas y universidades están 
basados en la meritocracia y la calidad. Por último, me parece que otra cosa 
que deberíamos aprender es que ellos no les tienen miedo a los retos en la 
escuela, en el trabajo, en los negocios y en todos los lugares donde se tiene 
que hacer algo para poder vivir; trabajan los fines de semana y por tanto 
los días festivos adquieren una dimensión diferente. Cuando hay alguna 
festividad entre semana, se tiene que cubrir con un día el fin de semana. 
Aunado a esto, está la honestidad. Hay que saber qué si y no podemos hacer. 
Finalmente, pienso que hay muchas oportunidades. El gobierno mexicano 
debería ser más proclive a abrir la relación con China, quien sería un mag-
nifico aliado. El déficit comercial no es todo en la relación. El turismo es 
una opción que podría balancear poco a poco la relación, así como algunos 
productos agropecuarios”.

En esta parte, la visión del ex Embajador de México en China, Julián Ven-
tura7 complementa y categoriza la relación bilateral en las siguientes premisas.

Embajador Ventura, ¿cómo se ve a México desde China?: “México se 
ve como un destino cada vez más atractivo para China en América Latina y 
el Caribe. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1972, la 
relación política ha sido muy sólida. En las primeras tres décadas de la rela-
ción se desarrollaron diversos esquemas de cooperación, en el campo de la 
enseñanza de idiomas, por ejemplo, pero no fue sino hasta el ingreso de China 
a la Organización Mundial del Comercio (omc) en 2001, que la dimensión 
económica de la relación comenzó a crecer significativamente”.  

“La sólida dimensión política de la relación ha permitido sortear retos 
como los que representó el ingreso de China a la omc y su plena inserción 
en las corrientes del comercio internacional. Hoy contamos con una rela-
ción madura, que progresivamente ha adquirido una mayor densidad, más 
allá de su dimensión política, y que incluye un andamiaje institucional y 
jurídico amplio, el diálogo en la onu y en foros internacionales como el 
Grupo de los 20 (G20) y múltiples programas de cooperación. Existe un 
gran interés en nuestra cultura y en las oportunidades que presenta nuestra 
economía para el comercio y la inversión”.

7 Entrevista realizada el 3 de noviembre de 2016 en la embajada de México en Beijín, China.
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Con respecto al éxito económico o milagro chino de los últimos años 
y lo que eso representa, desde su tribuna como embajador, ¿qué nos puede 
comentar y qué le podríamos aprender a este país en términos de políticas 
públicas para el desarrollo y crecimiento económico en México?

“Es difícil replicar esquemas propios de un sistema tan diferente al 
nuestro. Un elemento muy rescatable tiene que ver con la existencia de 
una cultura de planeación estratégica y su incidencia en el desarrollo 
de políticas públicas. No es sólo el caso de China, sino también el de otros 
países de la región, en mayor o menor medida, como Japón y la República 
de Corea. La aplicación sostenida de este enfoque ha sido fundamental para 
el éxito de las reformas económicas que se empezaron a aplicar en China 
desde 1978. No ha sido un proceso lineal ni exento de dificultades propias de 
la estructura del sistema político chino, pero el estudio de la experiencia 
china en materia de planeación estratégica podría ser útil para México y 
otros países”.

En el contexto de una buena relación política, ¿hacia dónde va la rela-
ción con China, considerando la asimetría económica expresada en el déficit 
comercial que tenemos con ellos?

“Debe seguir profundizándose el diálogo político. Es un ingrediente im-
portante para el dinamismo de la relación en su conjunto. China es un inter-
locutor indispensable para México como actor geopolítico de primer orden 
y segunda economía mundial. Somos dos países de la Cuenca del Pacífico,  
profundamente integrados en la economía global y actores relevantes en 
los principales organismos y foros internacionales. China es nuestro se-
gundo socio comercial. Existe un déficit estructural significativo pero la 
composición de las exportaciones chinas hacia México ha cambiado sustan-
cialmente en poco menos de una década. Hoy en día, casi tres cuartas partes 
de las exportaciones chinas hacia nuestro país son bienes intermedios que 
contribuyen a la competitividad internacional de nuestras manufacturas. 
El otro cambio es que China ya es nuestro tercer mercado de exportación, 
después de Estados Unidos y Canadá. Le exportamos más a China que a 
Japón, Brasil, Corea o Alemania. Es un mercado que hay que entender, 
cuidar y cultivar. El impulso a la presencia de nuestros productos en el 
mercado chino es una de las prioridades de esta administración y estamos 
obteniendo resultados concretos. En 2015, por ejemplo, México fue el país 
que más firmó protocolos sanitarios con China para el acceso de produc-
tos agroalimentarios mexicanos. Nuestro productores y exportadores de  
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tequila, aguacate, carne de res, cerdo, moras, todo tipo de mariscos, tabaco 
en rama, y lácteos, pueden encontrar oportunidades en el principal mercado 
de consumo del mundo. Trabajamos para mantener esta dinámica y apoyar de 
mejor manera a nuestros exportadores en el desarrollo de sus estrategias 
de aproximación al mercado chino. El perfil de nuestra relación económica 
es diferente al de otros países latinoamericanos. No somos exportadores 
de materias primas. Nuestros principales productos de exportación son los 
automóviles y las autopartes. Los niveles de inversión de China en México, 
que en la estadística oficial no rebasan los 400 millones de dólares, son más 
bajos que en otros países de la región. Se trata de un ámbito en el que existe 
un potencial que no se ha aprovechado suficientemente y en el cual ambos 
gobiernos están trabajando”.

En este punto, embajador, ¿considera la posibilidad de un acuerdo de 
libre comercio con China? 

“No es un tema que en este momento figure en la agenda bilateral. Desde 
que los presidentes de México y China sostuvieron sus primeros encuentros 
en 2013, acordaron que la primera tarea prioritaria era la de construir una 
dinámica centrada en las oportunidades que representa la profundización 
de los vínculos económicos. Para ello, se acordó, en primer lugar, trabajar 
conjuntamente para facilitar el acceso y presencia de nuestros productos en 
el mercado chino y crear nuevas plataformas para facilitar la inversión pro-
ductiva en México. Hoy contamos con un fondo binacional de inversión 
integrado por el fondo soberano chino y la banca de desarrollo mexicana 
que opera con un capital semilla de $1,200 millones de dólares y que es 
administrado por la Corporación Financiera Internacional (cfi) del Banco 
Mundial (bm) conforme a los más altos estándares de gobernanza, y que ya 
realizó una primera inversión de $200 millones de dólares en una empresa de 
hidrocarburos en México. Se estableció también una subsidiaria del banco 
chino icbc, el banco más grande del mundo en términos de capitalización. 
Otro rasgo de la relación económica que nos distingue de otras economías 
emergentes en China es el de la inversión mexicana en China de gran-
des empresas mexicanas como Gruma, Bimbo, Metalsa, Softek e Interceramic”.

Sobre este punto y considerando los eventos coyunturales de la agen-
da internacional, específicamente el resultado de las elecciones en Estados 
Unidos de noviembre de este año, ¿piensa que nuestro país deba buscar un 
sistema de contrapesos en sus relaciones exteriores, en este caso con China 
como aliado en términos políticos?
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“No lo veo en esos términos. Somos un país con la capacidad de inser-
tarse simultáneamente en múltiples escenarios globales. La dimensión y 
peso de nuestra identidad norteamericana es innegable, como lo es nuestra 
pertenencia latinoamericana. Podemos, al mismo tiempo, profundizar nues-
tra inserción en Asia-Pacífico (incluyendo China) y otras regiones. No se 
trata de procesos excluyentes y estamos bien posicionados para hacerlo.”

¿Algo más que nos guste compartir, señor embajador?
“Debemos ver a China como un socio e interlocutor importante con 

el que tenemos una relación de creciente amplitud y profundidad. Está en 
nuestro interés nacional aprovechar convergencias y áreas de oportunidad, 
trascendiendo el ámbito gubernamental para incluir a todos los actores pú-
blicos y privados que inciden en la relación. Los rasgos de complementa-
riedad, incluyendo los del ámbito económico, son más evidentes que en el 
pasado y debemos aprovecharlos.”

China y México: oportunidades y obstáculos  
en su relación comercial

Para contextualizar la situación en la que se podría dar el inicio de las ne-
gociaciones para firmar un tlc o un aae con China es indispensable señalar 
que el año de 2017 es clave para el futuro de la política comercial de Méxi-
co dado que el tlcan podría cambiar su esencia y, con ello, desaparecer o 
transformar su lógica y/o contenidos. Ello, lógicamente preocupa a un gran 
sector económico de México, especialmente el exportador. Pero, ¿qué se 
negociará o cómo esto afectará el rostro del comercio exterior de México?

En lo referente a lo que posiblemente se discutirá en el proceso de negocia-
ción, desde mi perspectiva, es factible que se ponga más atención al tema de las 
reglas de origen o composición regional, mismas que están íntimamente conec-
tadas con el Sistema de Armonización (sa) de la Organización Mundial de las 
Aduanas (oma). Existen más de 5,000 grupos de bienes que de acuerdo con este 
sistema, pueden, en caso de que se cumpla con la regla de origen, tener acceso 
al mercado de Norteamérica, sin la necesidad de pagar aranceles (impuestos).

Para calcular las reglas de origen o composición regional, regularmente 
se usan dos metodologías:

1. Valor de transacción.
2. Valor de costo neto.
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En la primera, a través de una fórmula que incluye los componentes del 
proceso de producción, se calcula el nivel en porcentaje de la composición 
regional de una mercancía y en caso de tener más del 60%, puede tener 
acceso libre de impuestos al tlcan; en el caso de la segunda, el valor es de 
50%. Con ello, se pretende impulsar el comercio de los bienes originarios 
de la región. 

La crítica de las denominadas reglas de origen radica en que algunas 
empresas fuera de la lógica del tlcan se establecen en México o Canadá, 
con el fin de agregar cierto porcentaje de composición regional para obtener 
trato arancelario preferencial; es decir, no pagar impuestos, lo que, para la 
óptica de algunos empresarios de los tres países, los pone en desventaja en 
términos de competitividad (precio, logística, procesos productivos a menor 
costo). De esta manera se explica el creciente interés de una gran cantidad de  
empresas globales en establecerse en México. La ubicación geográfica 
de México sigue siendo un factor importante de la competitividad. A ello  
se le conoce en el comercio internacional como el salto arancelario, utili-
zando las reglas de origen; es decir, no pagar impuestos por medio de la 
triangulación comercial.

El tema es complicado y pone contra la pared al Estado mexi-
cano. Un pilar importante en la política económica y comercial es 
preci samente la atracción de inversión extranjera directa (ied). Re-
gularmente los inversionistas deciden traer sus inversiones por las 
facilidades (infraestructura, incentivos fiscales y capital humano) que 
se les dan para instalarse (aterrizaje), pero además por la cercanía con 
Estados Unidos.

En la actualidad, el tlcan es un mecanismo comercial con muchos re-
tos, más aún cuando México le apostó a este esquema de libre comercio y 
dejó otras regiones que hubieran podido cubrir eventualidades como las que 
hoy se tienen. Renegociarlo con otro espíritu, con barreras no arancelarias 
o a través de un esquema de cuotas comerciales, le quitaría su esencia y con 
ello su atractivo. Pase lo que pase en la negociación, es tiempo de buscar 
opciones reales de diversificación comercial. El tlcan deberá dejar de ser 
la solución de todos los males de México, por lo menos en materia de co-
mercio exterior.

En este contexto, el día 17 de junio de este año, la oficina ejecutiva de la 
Presidencia de los Estados Unidos dio a conocer lo que a su juicio, deberán 
ser los temas que estarán en la mesa de negociaciones de la renegociación 
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del tlcan con sus contrapartes mexicana y canadiense.8 El documento de 
17 páginas hace referencia a 24 puntos, desde la justificación para dicha 
renegociación hasta el tema de las monedas. Independientemente de que 
algunos analistas hayan enfocado sus preocupaciones al artículo XIX del 
tratado, el referente al Capítulo XIX: Revisión y Solución de Controversias 
en Materia de Cuotas Antidumping y Compensatorias,9 otro punto además 
de éste, que representa una gran encomienda y reto para nuestra delega-
ción comandada por Kenneth Smith, será el concerniente al de las reglas de 
origen (página 5). No es casual que este apartado aparezca en las primeras 
páginas del documento. La razón es que gran parte del déficit en la balanza 
comercial de Estados Unidos con México que de acuerdo a información del 
Banco de México10 en el 2016 fue de alrededor de 123’068,536 millones 
de dólares, responde precisamente a la lógica de que no hay reglas claras y 
justas en la relación comercial mediante el tlcan.

La preocupación de Trump no es errónea del todo. Las reglas de origen 
son un mecanismo por el cual mediante dos metodologías se calcula la com-
posición nacional o regional de un producto que en caso de cumplirlas tendrá 
acceso preferencial al tlcan; es decir, no pagar aranceles (impuestos). Esto 
funcionaba en un mundo donde los procesos de fragmentación productiva 
eran bien vistos, en aras de una mejora en la competitividad. Eso explica el 
establecimiento de fábricas de firmas globales, muchas de ellas de origen es-
tadounidense, en los países en vías de desarrollo. Algunos autores llaman el 
fenómeno: globalización. De acuerdo con Daniels D, John; Radebaugh, Lee 
H y Sullivan, Daniel, “La globalización es el proceso constante que profun-
diza la interdependencia entre los países. Los negocios internacionales son 
un mecanismo para lograr la globalización” (Daniels D, John; Radebaugh, 
Lee H, Sullivan, Daniel, 2013, p. 28). En mi opinión, el término es más com-
plejo, prefiero nombrarlo globalización económica que se refiere únicamente 
a los aspectos de la producción global de las mercancías y servicios.

 8 Para mayor información, consultar: https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/ 
NAFTAObjectives.pdf página electrónica consultada el 24 de julio de 2017.

 9 Para mayor información sobre estas regulaciones, consultar: http://www.sice.oas.org/
Trade/nafta_s/CAP19_1.ASP página electrónica consultada 24 de julio de 2017.

 10 Para mayor información, consultar la página del Banco de México: http://www.banxico. 
org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro 
Analitico&idCuadro=CA8&sector=1&locale=es página electrónica consultada el 4 de 
agosto de 2017.
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De esta manera, se ha caído en un juego de búsqueda de mejora y 
abaratamiento de los procesos productivos. México no ha sido la excepción. 
El resultado de la incorporación de este tipo de encadenamiento productivo 
global es precisamente la dispersión de integración posterior de los pro-
cesos de producción de un producto. Por eso la importancia de las reglas 
de origen en el tlcan. No necesariamente un producto cumpliría, en 
caso de que éstas se radicalicen; es decir, pedir una mayor composición de 
insumos regionales (zona del tlcan). Aquí hay una contradicción entre la 
lógica competitiva global y la posición de Trump.

Siendo objetivos, dicha posición tiene cierta validez si la ligamos con 
las promesas de campaña de Trump (América primero) en el sentido de la 
repatriación de las fábricas de su país que se han manejado bajo la lógica 
de la globalización económica; sin embargo, esto encarecería los precios de 
los productos por una razón de salarios. No es lo mismo pagar 12 dólares 
por hora que 1.

Pero, ¿cómo afecta esto a México? Sencillo. Nuestro país además del 
tlcan, ha sustentado su política económica en la atracción de inversión ex-
tranjera directa (ied). La gran mayoría de las inversiones que han llegado a 
México son precisamente por la lógica de utilizar a México como trampolín 
al mercado norteamericano. De cambiar esto, nuestro país perdería interés 
y con ello ied. Todo un tema. La pregunta en cuestión es ¿qué es más im-
portante, el tlcan o la ied? Gran dilema para nuestros negociadores; sin 
embargo, independientemente de sea cual fuera el resultado de este proceso 
de negociación, México debe explorar alternativas y en caso de que se ge-
neren los consensos nacionales, comenzar con las pláticas con China para 
establecer con ese país un tlc o un aae, partiendo de la base que ambas 
economías son competitivas y muy poco complementarias. 

En este contexto, es preciso delinear las posibles amenazas al sector 
exportador e importador de México ante un eventual tlc con China. De 
acuerdo con el reporte de la omc, denominado “Estadísticas del Comercio 
Internacional, 2015”, (omc, 2015, p. 55) la composición del sector exporta-
dor de México para el año 2014 fue la siguiente:

• Productos agrícolas: 26 mil millones de dólares.
• Combustibles: 56 mil millones de dólares.
• Manufacturas: 309 mil millones de dólares.
• Total: 398 mil millones de dólares.
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En el caso de las importaciones, la omc nos indica que éstas se ubi-
caron en:

• Productos agrícolas: 31 mil millones de dólares.
• Combustibles: 44 mil millones de dólares. 
• Manufacturas: 326 mil millones de dólares.
• Total: 412 mil millones de dólares.11 

Esta información da la pauta para considerar seriamente una apertura 
del mercado mexicano a los productos chinos si consideramos que gran 
parte de la composición exportadora de ese país son precisamente las manu-
facturas y desde hace algunos años se ha convertido en el principal exporta-
dor mundial (omc, 2015, p. 25).  Este tema se profundizará en el siguiente 
apartado.

Tratado de Libre Comercio (tlc) vs Acuerdo de Asociación  
Económica (aae): opciones para México

La idea de comenzar la búsqueda de un tlc o un aae con China ha reco-
brado fuerza ante el escenario geoeconómico y geopolítico señalado en las 
líneas anteriores. Sin embargo, México debe tener claro que ese país podría 
representar una competencia no sólo en el mercado nacional, sino también 
para los 12 tratados de libre comercio que el país mantiene con 46 países 
(ProMéxico, 2017). Asimismo, el embajador de ese país, Qui Xiaoqi afirmó 
que “China tiene las puertas abiertas para un tlc con nuestro país” (Excél-
sior, 27 de junio de 2017).  

Todo dependerá de las reglas de origen a negociar. En este punto, mucho 
tendrá que ver con los acuerdos, en caso de haberlos, que se establecerán en 
el proceso de renegociación del tlcan. Sobre este tema, cabe destacar que 
“De acuerdo a las reglas de contenido regional, por lo menos 50 por ciento 
del costo neto de casi todos los productos debe de proceder de la región del 
tlcan. Las excepciones son 55 por ciento en el caso del calzado; 62.5 por 
ciento para los automóviles de pasajeros y faros de camiones (además de 
sus motores y transmisiones), 60 por ciento para otros vehículos y partes 

11 Para mayor información al respecto, consultar: https://www.wto.org/spanish/res_s/
statis_s/its2015_s/its2015_s.pdf Página electrónica consultada el 4 de agosto de 2017.
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automotrices” (Daniels D, John; Radebaugh, Lee H, Sullivan, Daniel, 2013, 
p. 304). 

En este sentido, se debe tomar en cuenta tal como lo señala Robert C. 
Freenstra y Hiau Looi Kee en su estudio denominado Trade Liberaliza-
tion and Export Variety: A Comparison of Mexico and China (Libera-
lización Comercial y Variación de Exportaciones: Un estudio de México y 
China), la rápida expansión de la variedad de exportaciones de China con 
respecto a México se comenzó a dar mucho antes de que China entrara a 
la Organización Mundial del Comercio (2000); es decir, entre los años de 
1990-2001 (Freenstra, Rober, C. y Looi Kee, Hiau, 2011). De esta manera, 
un eventual tlc o aae con China pondrá en competencia plena a las indus-
trias de ambos países. Este argumento cobra sentido cuando se comparan 
los sectores más dinámicos de la relación comercial bilateral. El reporte del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) que lleva por título 
“Balance Comercial de Mercancías de México, Exportaciones e Importa-
ciones en dólares” da cuenta de ello (inegi, 2014).12

En este escenario, previo a la firma de un tentativo Acuerdo o Tra-
tado de Libre Comercio con China, es preciso delimitar el concepto. 
“El objetivo de un Acuerdo de Libre Comercio es suspender todos los 
aranceles entre los países miembros. Por lo general, comienza modera-
damente, eliminando los gravámenes sobre bienes que ya tienen arance-
les bajos, tras lo cual, casi siempre se presenta un periodo de implemen-
tación durante el que todos los aranceles son eliminados de todos los 
productos. Adicionalmente, cada uno de los países miembros conserva 
sus propios aranceles externos contra las naciones no asociadas. Más o 
menos el 90% por ciento de los Acuerdos de Comercio Regional (acr) 
identificados por la Organización Mundial del Comercio son Acuerdos 
de Libre Comercio” (Daniels D, John; Radebaugh, Lee H, Sullivan, 
Daniel, p. 295.)

Sobre los términos de Acuerdo y Tratado es preciso aclarar que “A pe-
sar de que no hay diferencia entre tratado y acuerdo, se debe mencionar 

12 Para mayor información al respecto, consultar: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/
contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/
anurio_balanza/exp_dolares/ED201401.pdf y http://internet.contenidos.inegi.org.mx/
contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/
anurio_balanza/imp_dolares/ID201401.pdf Páginas electrónicas consultadas el día 4 de 
agosto de 2017. 
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que, de manera arbitraria, Fauchille los diferencia señalando que el término 
‘tratado’ se da a aquellos que tienen mayor importancia en su objeto y fin; 
en cambio ‘convenio’ señala obligaciones con valor restringido más deli-
mitadas y se refiere a aspectos económicos más que políticos” (Guerrero, 
Verdero, Sergio, 2003, p. 35).

Partiendo de este concepto, un eventual acuerdo o tratado de libre 
comercio con China traería como consecuencia, independientemente del 
periodo de desgravación arancelaria, una competencia directa con los pro-
ductos mexicanos. Aquí la importancia de saber cuáles son los rubros o 
partidas arancelarias más dinámicas en el comercio bilateral entre ambas 
naciones.

Esto, naturalmente traería como consecuencia un incremento en los 
flujos comerciales, y, por consiguiente, un mayor déficit comercial con 
China; sin embargo, la diferencia podría radicar de acuerdo con el en-
foque con que se negocie dicho tratado. En el caso de la teoría del li-
bre comercio (laissez-faire) o conocida también como ventaja absoluta 
y ventaja comparativa, establece que los gobiernos no deben intervenir 
directamente para afectar el comercio. Por el contrario, el mercantilismo 
o neo mercantilismo establece una gran intervención del Estado en el 
comercio (Daniels D, John; Radebaugh, Lee H, Sullivan, Daniel, 2013, 
p. 220).

Sugiriendo utilizar como base de la política comercial de México la 
lógica del neo mercantilismo, donde el Estado tiene un papel fundamen-
tal, una opción para evitar profundizar el déficit comercial de México con  
China que en el año de 2016 y de acuerdo con el Banco de México ascen-
dió -67,432, 263 millones de dólares (Banco de México, 2018) es preci-
samente optar por un esquema alternativo denominado aae que es un 
ins trumento comercial que considera cuotas y reducción de aranceles que 
México usa para promover el comercio y las inversiones (Embajada de Mé-
xico en Japón, 2017). 

La experiencia más cercana a este tipo de mecanismos comerciales 
es precisamente el que México firmó con Japón el 17 de septiembre de 
2004 y entró en vigor el 1 de abril del 2005. De acuerdo con el reporte  
de ProMéxico que lleva el título “10 años del Acuerdo de Asociación 
Económica México – Japón (aaemj), logros, retos y oportunidades”, este 
tipo de mecanismos han ayudado a los productos mexicanos a penetrar 
al mercado japonés mediante accesos preferenciales, cupos, así como a 
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través de la articulación de la demanda y oferta exportable de nuestro país  
(ProMéxico, 2017). 

Si bien es cierto, existen áreas de oportunidad en el Acuerdo, éste ha 
incrementado la relación comercial y de inversiones entre los dos paí-
ses. “En términos del intercambio comercial bilateral, los resultados del 
aaemj son contundentes: desde el 2004 y hasta el 2014, el comercio bi-
lateral creció 71.2%, al pasar de 11.7 mil millones de dólares (mmd) a 
20.1 mmd. Si bien estos resultados son alentadores, es necesario redoblar 
esfuerzos para fortalecer la relación económica bilateral” (ProMéxico, 
2017). 

En el caso de la relación comercial con China y en vías de ir de-
sarrollando la idea de un tratado de libre comercio con ellos, es factible, 
quizás, iniciar con un instrumento comercial como el aaemj. De esta manera 
se podría administrar y controlar el déficit comercial y proteger las áreas 
y sectores nacionales que podrían ser afectados ante la entrada de dicho 
acuerdo. No se puede negar la importancia de China en el contexto de las 
relaciones económicas internacionales. Sin embargo, atendiendo al criterio 
e interés nacional, es recomendable no abrir el mercado mexicano en un 
esquema de tlc, sino en un principio, a través de una ruta crítica comer-
cial (calendarización) se puede ir avanzando primero en cuotas a productos 
chinos en los sectores mexicanos donde existe riesgo o hay una mayor vul-
nerabilidad.

Por consiguiente, además de dar oportunidad a que mediante un acom-
pañamiento (política pública) y asesoría competitiva de organismos gu-
bernamentales y no gubernamentales, se ayudaría a los rubros más vul-
nerables a prepararse para competir en un esquema de libre comercio. 
El no hacerlo, condenaría a una gran cantidad de empresas pequeñas y 
medianas a su quiebra lo que además de presiones empresariales de las 
cámaras comerciales, provocaría presión social con el aumento de la tasa 
de desempleo.

Un tlc o un aae con China representa una gran oportunidad para 
México, más aún ante el escenario de incertidumbre con el tlcan; sin 
embargo, conviene aprender de las lecciones del pasado en materia de 
apertura comercial y prepararnos para enfrentar el reto multidimensional 
que representa China. ¿Cómo hacerlo? Sugiero que se generen escuelas 
de cuadros de gestores comerciales especialistas en China. No se puede 
seguir improvisando en esta materia. La generación del capital humano 
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especialista debe ser parte de una estrategia que acompañe la política 
comercial. Se necesita una mayor profesionalización a través de la capta-
ción de talento por medio del reclu tamiento sistematizado de talentos, ya 
sea que se estén formando en México o regresen de realizar sus estudios 
en China. Captar a estudiantes chinos que realizaron estudios en México 
a través de mecanismos formales no está por demás. Ellos son nuestros 
aliados naturales.

Apuntes finales

Si bien es cierto que las políticas públicas seguidas por China en los últimos 
años no son una receta que se podría implementar en México al pie de la 
letra, sí pueden servir como marco de referencia y es factible aprender e 
incorporar a nuestra realidad algunos elementos que se desprenden de ellas. 
Algunas reflexiones de este texto apuntan a estudiarlas como un referente, 
destacando los siguientes puntos:

 1. El modelo político chino en donde existe la supremacía de un partido 
único no necesariamente significa burocracia y obstrucción, al menos no 
desde la perspectiva china. Muy al contrario, se puede destacar su papel 
como elemento de cohesión, planeación y ejecución de distintos proyec-
tos encaminados al desarrollo de áreas estratégicas para el desarrollo del 
país. Aquí la primera enseñanza, la desmitificación que la participación 
del Estado en el desarrollo nacional acentúa más las contradicciones a la 
hora de administrar y es partícipe en la profundización del subdesarrollo.  
El caso chino demuestra que mediante una planeación estratégica de 
varios años (5 por lo menos) y una revisión constante de los objetivos 
planteados es posible crear una ruta crítica hacia el desarrollo, bajo la 
alineación y apoyo de áreas estratégicas del país. 

 2. La convivencia de sistemas duales (capitalista y comunista) y a la vez 
antagónicos no termina en el fracaso, por lo menos en el caso de China 
y quizá en otros países que apuntan sus estrategias de desarrollo eco-
nómico hacia ese camino, tal es el caso de Vietnam. El pragmatismo 
económico es quizás una opción viable para alejarse de las visiones 
ortodoxas, aun cuando éstas están pensadas para realidades ajenas o dis-
tintas a las que se intenta exportar el modelo de desarrollo o cre cimiento 
económico. 
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 3. Elementos culturales y sociales pueden sumar a las estrategias de  
desarrollo y crecimiento económico. Cada país deberá encontrar los 
paralelismos o elementos culturales que de alguna manera sumen y no 
resten al desarrollo y, por ende, a la salida del atraso. 

 4. La puesta en marcha de programas geoeconómicos (con tintes 
geopolíticos) específicos son necesarios para generar una ruta 
propia, soberana y que atienda al interés nacional de cada nación. 
El programa chino que se lanzó en el año de 2013 “one belt one 
road” es un ejemplo de ello. México, a través del establecimiento 
de las zonas económicas especiales, podría generar una base logís-
tica y de proyección comercial, inversión e infraestructura para las 
empresas mexicanas en el Caribe, Centro y Sudamérica que bien 
podría llamarse “La ruta Pochteca” haciendo alusión a las relacio-
nes comerciales de los mexicas de la época previa a la colonia con 
Mesoamérica. 

 5. La cooperación internacional para el desarrollo bajo enfoques ho-
rizontales es una alternativa para optimizar, transferir y poner en 
marcha prácticas exitosas en materia de política pública. Aquí, lo 
planteado por Lumsdaine quien argumenta que la ayuda interna-
cional no puede basarse sólo en los intereses económicos y polí-
ticos de los países donantes, sino en los principios humanitarios e 
igualitarios de los países donantes que mediante esto, contribuirán 
a que la base del orden internacional de todos los Estados se gene-
re a través del respeto soberano de los países a elegir sus propios 
caminos para alcanzar el desarrollo y dejar a un lado el atraso, tal 
es el caso de México que a finales de 2016 se encontraba en una 
situación crítica con respecto a sus principales socios en América 
del Norte. En este contexto, la diversificación de las relaciones 
económicas y políticas será de suma importancia para encontrar 
un contrapeso con los actores regionales/socios comerciales tradi-
cionales.

 6. Avanzar con cautela en el establecimiento de un tlc con China. Abrir-
les el mercado repentinamente podría incrementar el déficit comercial 
y con ello, una afectación de las industrias mexicanas afectadas por tal 
apertura.

 7. Se recomienda profundizar la relación comercial con China a través, 
en una primera fase, por medio de un acuerdo de asociación económica 
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(cuotas) con miras a establecer por medio de una ruta comercial (calen-
darización) un acuerdo de libre comercio.

 8. Ofrecer a través de una política pública de largo plazo asesoría competi-
tiva por parte de organismos gubernamentales y no gubernamentales, a 
los rubros/sectores/empresas más vulnerables mexicanos ante una even-
tual apertura progresiva a productos chinos.

 9. Capital humano. Se recomienda captar talento mexicano por me-
dio del reclutamiento sistematizado. Se debe hacer énfasis en las 
mujeres y hombres que se encuentren en proceso de formación en 
distintas áreas relacionadas con China o regresen de realizar sus 
estudios en ese país. De la misma manera, se sugiere emprender 
una campaña de reclutamiento de estudiantes chinos que realizaron 
estudios en México a través de mecanismo formales. En cuanto a 
los especialistas o académicos expertos en China que existen en 
México, se sugiere ofrecerles capacitación en comercio internacio-
nal con el objeto de complementar su experiencia en el caso de que 
no provengan de un área o formación de negocios internaciona-
les. Esto, ayudaría a tener una visión global e integral en términos 
económicos o desde una perspectiva de las relaciones económicas 
internacionales. 

 10. Una vez iniciadas las negociaciones ya sea de un tlc o un aae, se sugie-
re solicitar agilidad y fluidez en los procesos de certificación comercial 
(protocolos fitosanitaria) chinos; de lo contrario, el proceso de negocia-
ción podría extenderse demasiado, afectando la dinámica de las relacio-
nes comerciales de ambos países.

 11. Finalmente, este trabajo deja abierta la posibilidad de continuar 
con el estudio comparativo de los fenómenos globales de cre-
cimiento y desarrollo económico dado que, como bien sustentan 
los entrevistados en estas líneas, no existen recetas o implanta-
ciones de modelos originales a otras realidades. Sin embargo, 
sí pueden ser un marco de referencia que ayuden a cumplir con 
los objetivos estratégicamente trazados por los gobiernos de los 
países en vías de desarrollo, para superar el atraso económico y 
todo lo que ello conlleva: pobreza, marginación, falta de oportu-
nidades en todos los sectores de desarrollo humano (educación, 
servicios médicos, servicios públicos y seguridad alimentaria) y 
soberanía económica.
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CAPÍTULO III
Análisis comparado de las políticas públicas  
de China y México en el sector automotriz

Vera Patricia Prado Maillard
Universidad Autónoma de Nuevo León

Es bien sabido que el sector automotriz es uno de los sectores que ha 
sido de gran relevancia para la economía mundial y nacional para 
muchos países. Ejemplo de ello es el desarrollo que ha tenido en 

México, Corea del Sur, China, entre otros. El inicio de la producción de los 
autos chinos JAC, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (tlcan), la cancelación de la planta de Ford en San Luis 
Potosí, México, entre otros, son eventos relevantes que han acontecido en 
este sector en México y en China. Es por eso que estos países buscan for-
talecer este sector desarrollando políticas públicas internas que ayuden a 
impulsarlo.

En este capítulo se realizará un análisis comparativo de las políticas 
públicas entre México y China para el desarrollo de este sector, en donde 
se planteará la estrategia de ambos países para lograr ingresar a los 10 países 
que ha logrado más desarrollo en el sector automotriz.

Apertura al libre comercio

Al finalizar la Guerra Fría se dio un cambio en el Sistema Internacional, 
originando el inicio al Sistema Internacional Contemporáneo o de Globali-
zación. Con este cambio también surgieron nuevos modelos políticos, con 
los cuales se inició un proceso de innovación política que impactaba en 
el sector comercial, se integraron a este modelo países que anteriormente 
tenían un régimen socialista, así como Estados latinoamericanos que mane-
jaban una política comercial cerrada.
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Al final del siglo pasado y durante la primera década del actual, la 
globalización ha tomado una parte importante en el ámbito mundial. Pre-
valece que los países que no se han integrado a la misma, han marcado un 
rezago considerable dentro del desarrollo del mismo, tanto social, político 
y económico, remarcando este último punto. El comercio mundial cada 
día toma más fuerza y con el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a 
transporte y comunicaciones se ha incrementado y facilitado el comercio 
internacional.

China

La República Popular China (rpc) es un Estado comunista. Deng Xiao Ping 
propuso la frase “socialismo de mercado” para definir la evolución del país. 
China es un Estado centralizado unitario, totalmente administrado por el 
Partido Comunista Chino, con una gran burocracia nacional que se ocupa 
de todo, y autoritario tanto en su estructura como en su ideología. Con la 
muerte de Mao Zedong en los 70’s, China da comienzo a su integración al 
comercio transfronterizo. Dando inicio a un modelo que lo impulsó a ser 
la segunda economía más fuerte del mundo. Lo que hoy se conoce como 
el modelo chino se debió a las reformas que introdujo Deng Xiao ping, 
promoviendo tres cambios estructurales:

1. Desmantelamiento de las comunas populares.
2. Apertura a los capitales extranjeros y creación de empresas mixtas.
3. Instalación de multinacionales, con el consentimiento del gobierno.

Las políticas, retos y esfuerzos por parte de la iniciativa privada y el 
gobierno en sus diferentes instancias deben comprenderse en el marco de 
programas quinquenales y de largo plazo. Cada cinco años el gobierno re-
visa las políticas industriales implementadas para impulsar el desarrollo del 
Estado para determinar el nuevo plan.

La Organización Mundial del Comercio (omc, 2010) cada dos años 
realiza exámenes de las políticas comerciales a los países que son más de-
sarrollados en el tema del libre comercio, en estas evaluaciones China dice 
que su objetivo global de la política comercial es acelerar la apertura de su 
economía al mundo, introducir tecnología y conocimientos técnicos extran-
jeros, desarrollar el comercio exterior y promover un desarrollo económico 
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que sea también beneficioso para sus interlocutores comerciales. En ese 
contexto, recientemente China se ha centrado más en la apertura de sus 
sectores de servicios.

China utilizó varias estrategias para impulsar su desarrollo en el li-
bre comercio, las cuales fue modificando de acuerdo a sus necesidades. 
China planificó y zonificó su territorio y denominó las zonas económi-
cas especiales (zee), las cuales se separaron del resto de la economía, 
las regiones que no formaron parte de estas zonas eran controlada por 
el Estado, mientras que las zee se liberaron en gran medida de las res-
tricciones a la importación y la exportación y como resultado atrajeron 
inversiones extranjeras directas (ied) en actividades de elaboración de 
manufacturas para la exportación, permitieron a China acceder a la tec-
nología importada y a las redes de comercialización en el extranjero y 
crearon nuevas oportunidades de empleo y formación para la mano de  
obra de China. El lanzamiento de la estrategia de desarrollo costero fa-
voreció la creación de núcleos industriales exportadores, en los que se 
ofrecían ventajas a los inversores extranjeros con el fin de facilitar la 
transferencia tecnológica. Esta iniciativa se extendió después a otras re-
giones del país.

Se iniciaron una serie de reformas para poder integrar el nuevo mo-
delo que China comenzaba a desarrollar de manera exitosa. Los primeros 
cambios que se realizaron fueron en el sector agrario, en donde desco-
lectivizaron la tierra y la implantación del sistema de responsabilidad 
familiar en donde se les apoyó para obtener tecnologías para el desarrollo 
del sector. Al inicio una parte de la producción se basaba en un sistema de  
precios fijos controlados por el Estado y el resto se regía por el costo  
del mercado, hasta que se logró producir para vender todo a costo del 
mercado.

Dentro del modelo que implementó China para su apertura  
comercial, en lo referente a la ied fue por medio del joint venture. Esta 
asociación se daría en un 50-50 de inversión, es decir, el 50 % de la in-
versión sería de la compañía china y el otro 50% sería de la trasnacional 
que desea invertir en el país. Otro de los puntos que debía cumplir la 
trasnacional es que debía aportar la tecnología y el know-how que de-
sarrollaban en su país de origen, de esta manera la transferencia de tec-
nología daría comienzo y de esta manera los productos chinos adquirían 
cada vez mayor calidad.
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Por otra parte, a partir del año 2000 el número de investigadores en 
China ha crecido en un 10% anual. Con esta política que China aplicó las 
grandes compañías multinacionales han contribuido al crecimiento acele-
rado de la I+D. “El Programa Líneas de Acción del Programa de Mediano 
y Largo Plazo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología” (1996-2020), 
determina que los gastos en investigación y desarrollo de China en el corto 
plazo deberán ser de 2% del Producto Interno Bruto (pib) en 2010 y 2.5% 
del pib en 2020 para que disminuya la dependencia tecnológica del exterior” 
(Dussel, 2008: 238).

Con todos los cambios en 1993 llamaron al experimento “economía so-
cialista de mercado” y en 1999 se modificó la Constitución para reconocer 
la propiedad privada como base del desarrollo. En este periodo China inició 
un cambio en el enfoque de su desarrollo en el interior del país, enfatizando 
su proyección de progreso hacia la industria y dejando atrás la agricultura. 
En 1980, la producción agrícola representaba 36.2% de la producción total, 
y en este sector trabajaba 67.9% de la población ocupada. En 2007, en cam-
bio, el peso de la agricultura en el pib había caído al 10% y representaba el 
41% del empleo. La industria pasó a ser el sector económico más importan-
te en términos de pib (el 49.2%).

En el 2001 China se integra a la Organización Mundial del Comercio 
(omc) como miembro pleno. Ingresó al organismo bajo los términos del 
protocolo de adhesión, el cual fue presentado en la cuarta conferencia 
ministerial de la omc, siendo aprobado. A China se le estableció un periodo 
de tres a cinco años para empezar a liberalizar su economía con el objeti-
vo de fomentar una reforma gradual con base en el Programa Nacional de 
Reforma.

México

En la época de la Guerra Fría, México tenía una política comercial cerra-
da, lo que significaba que el nivel de proteccionismo hacia sus productos 
era alto; sin embargo, la caída de la Unión Soviética marcaba una nueva 
tendencia en el Sistema Internacional y, por lo tanto, México debería  
cambiar su postura hacia el libre comercio. En esa época México te-
nía una industria débil, poco competitiva en cantidad, precios y calidad 
en la producción de los bienes manufacturados respecto a los países más 
desarrollados.
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En el periodo de gobierno de Miguel de la Madrid, en México se reali-
zaron los cambios necesarios para direccionar al país hacia la nueva tenden-
cia del Sistema Internacional. Pero fue en el mandato de Carlos Salinas de 
Gortari en donde se consolidó la entrada de México al comercio internacio-
nal con la firma del tlcan, logrando así el cambio de un sistema mexicano 
totalmente proteccionista a uno liberal. Dando “énfasis en permitir que el 
mercado se convirtiera en el mecanismo mediante el cual se asignara los 
recursos productivos y se definiera la magnitud y el rumbo del crecimiento 
económico” (Delgado, 1995). 

El primer paso que dio México hacia la globalización fue su integra-
ción al gatt en 1986, en donde se determinó “el ritmo y el alcance de sus 
compromiso de apertura comercial frente a los 90 países pertenecientes a 
dicho acuerdo” (Puche, 2008). Al ser México un país en desarrollo, el gatt 
manejaba un trato especial y más favorable, en donde mantenía la salva-
guarda de la potestad del Estado mexicano a ejercer plena soberanía sobre 
sus recursos naturales, particularmente en el sector energético. Así, México, 
que definió una política racionalizada en este sector, podría seguir aplicando 
su opción de regulación de los volúmenes para la exportación y mantener 
una plataforma de explotación limitada sin incumplir sus compromisos con 
el gatt. Por otra parte, México se comprometió a eliminar los precios ofi-
ciales de referencia, a continuar la sustitución de los controles directos por  
aranceles y a reducir el arancel máximo a 50% (que en 1988 ya había  
descendido a 20%); no obstante, los términos del acuerdo le permitían 
a nuestro gobierno conservar temporalmente licencias de importación en 
algunos productos agrícolas y otros bienes sujetos a programas de promo-
ción industrial (Clavijo, 2000: 17). En esta época se llevaron a cabo las 
reformas de primera generación en donde se establecieron las reformas de 
saneamiento fiscal y estabilización macroeconómica, y para lograr esto 
se dio inicio a las privatizaciones empresariales y bancarias y para el tema 
de la liberalización del comercio exterior se inició con la desregulación y la 
liberalización financiera interna y externa.

Con todos los cambios antes mencionados, México modificó su estra-
tegia de la política exterior hacia la búsqueda de la integración comercial 
internacional. Iniciando la negociación del tlcan, y creando el bloque de 
norteamérica, con la intención de lograr un desarrollo económico el cual ha-
bía tenido estancado por más de 20 años. Diseñando políticas públicas para 
la apertura de mercados, como la reducción de las barreras arancelarias,  
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modificando la legislación para la inversión extranjera y privatizando 
empresas. México buscaba posicionarse como uno de los países más atracti-
vos para la inversión y el comercio internacional. Con la firma del tlcan, 
México dio inicio a esta estrategia, buscando estabilizar relaciones comer-
ciales con otras regiones del mundo, actualmente es uno de los países que 
tienen más tlc firmados. 

Políticas públicas en el sector automotriz

La industria automotriz para México y China es uno de los principales ejes 
de desarrollo económico y tecnológico. Ambos países se caracterizan por 
ser líderes mundiales en la producción de autos. La mayoría de la produc-
ción de autos de México es para exportación, mientras que China se ha 
convertido en uno de los mayores consumistas de autos.

China

Según datos de The Chinese Automotive Industry, en China hay 70 fabri-
cantes de automóviles registrados. Como mencionamos anteriormente, las 
join venture es la única manera por la que una multinacional extranjera 
puede ingresar al país, y con un máximo de 50% de inversión. El gobier-
no chino invitó a corporaciones multinacionales de la industria automo-
triz a invertir y les motivó fiscalmente para que se instalaran en las zonas  
económicas especiales, y ayuda a las empresas locales a llevar a cabo eco-
nomías de escala. Las empresas sólo pueden asociarse con un máximo de 
dos multinacionales que produzcan el mismo producto. También se les per-
mite construir dos empresas conjuntas de vehículos comerciales en China. 
Por ejemplo, saic Group se ha asociado con vw y gm en el sector automo-
triz de pasajeros, con Iveco en el sector de camiones y con el Grupo Volvo 
en el sector de autobuses. 

En la figura 1 se puede ver la relación de las empresas automotri-
ces más grandes de China y las trasnacionales con las que se han aso-
ciado. La industria del automóvil ha sido fuertemente subsidiada por  
el gobierno. Durante 1995-2000, la inversión estatal en la industria del 
automóvil ascendió a 58,800 millones de yuanes, de los cuales el 80% 
se invirtió en 13 grandes empresas estatales (China Daily, 15 de mayo 
de 2001, p. 5).
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Figura 1. Join venture de las grandes empresas automotrices de China

China’s big three groups and their principal foreing pertners

Fuente: Min (2005: 100).

Un elemento crítico de la política industrial de 1987 fue la estipulación 
que restringe el número de empresas de automóviles. Especialmente para 
los automóviles de pasajeros, el número de fabricantes se limitaba a seis: los 
tres grandes más tres pequeños. Las tres compañías más grandes de China 
son saic, faw y dfm, las cuales son las que tienen más tiempo en el merca-
do y representan más de 50% de la venta del mercado en China, éstas eran 
apoyadas por el gobierno y se centran principalmente en el mercado inter-
no, aunque dfm también exporta un número significativo de unidades. Las 
empresas chinas pueden ser de propiedad estatal; es decir, respaldadas por 
el gobierno, como saic, faw, dfm y baic, o pueden ser de propiedad privada, 
como las empresas que tienen menos tiempo en el mercado y éstas están 
dirigidas sin la intervención del gobierno como Geely, byd y Great Wall. 
Para incentivar el desarrollo del sector automotriz el gobierno chino imple-
mentó políticas preferenciales, bajas tasas de interés, subsidios, exenciones 
de impuestos, etcétera.

En la tabla 1 se observa la distribución de las tres grandes compañías 
y las tres pequeñas compañías automotrices, así como la localización que 
el gobierno les asignó como parte de la política industrial. Se puede ver a 
las tres empresas consideradas las grandes y las trasnacionales con las 

SAIC

FAM

Dongfeng

GM

VW

PSA

Toyota

DaimierChrysler
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que realizaron el join venture como son Shanghai Volkswagen, First Auto 
Works Volkswagen (faw-vw) y segundo Auto Works Citroen (saw-Citroen). 
Los últimos tres designan las dos empresas conjuntas de Beijing Jeep (que 
involucra a Chrysler) y Guangzhou Peugeot, además de Tianjin Minibús 
que produce automóviles diseñados por Daihatsu bajo licencia. Estas 
empresas formarían la columna vertebral de la industria.

Tabla 1. Distribución de las tres grandes y pequeñas compañías automotrices

Name of 
company Location

Foreign 
partner Product

Passenger 
car

Large faw Jilin Volkswagen 
(German)

Audi 100, 
Jetta, Gold

Shangai vw Shanghai Volkswagen 
(German)

Santana

Dongfeng 
Motor

Hubei Peugeot 
(France)

Citroen ZX

Small Beijing 
Automotive

Beijing Chrysler 
(us)

Cherokee

Tianjin 
Automotive

Tianjin Daihatsu 
(Japan)

Charade

Guangzbou 
Automotive

Guangdong Peugeot
(France)

Peugeot 505

Fuente: Eun & Lee (2002: 7).

A diferencia de otros países, en China el objetivo del sector automo-
triz es penetrar en el mercado nacional, principalmente en los automóviles 
de pasajeros, ya que gracias al crecimiento de la propiedad privada se ha 
convertido en un mercado meta de gran potencial; sin embargo, algunas  
empresas chinas también están haciendo grandes esfuerzos para exportar al 
extranjero. En su mayoría son compañías privadas como Great Wall y Geely. 

En 1994, China implementa una política industrial para impulsar el sector 
automotriz en donde resaltan los siguientes puntos:

• Cambiar la composición de la producción, de vehículos comunitarios y 
agrícolas a automóviles comerciales para pasajeros.

• Estimular las economías de escala, de una situación de fragmentación 
hacia la concentración.
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• Seguir buscando la transferencia tecnológica, para lo cual invitó a algu-
nas compañías automotrices extranjeras a que se establecieran en China 
(Min, 2005, p. 100).

Una de las áreas emergentes para la innovación técnica y el desarrollo 
del mercado han sido en autos eficientes en energía. En abril de 1999, 13 
organizaciones gubernamentales, las cuales son elementos clave en lo que 
respecta con el apoyo del Consejo de Estado, comenzaron a implementar 
el “Programa de limpieza del aire: Plan de acción del automóvil limpio”, 
que incluye programas para promover la investigación y el desarrollo de  
celdas de combustible, automóviles eléctricos e híbridos y la difusión  
de tecnologías maduras de combustibles alternativos. Otro elemento im-
portante de la participación del Estado en esta industria es a través de una 
fuerte inversión. Tan sólo entre 1995 y 2000, la inversión estatal fue de 
58,800 millones de yuanes, de los cuales el 80% se dirigió a 13 grandes 
grupos automotores.

Los esfuerzos de China en investigación y desarrollo (I+D) en automó-
viles eléctricos comenzaron a principios de la década de 1990. El gobierno 
invirtió más de 350 millones de yuanes en proyectos de I+D y demostra-
ción. Los vehículos que usan combustibles alternativos, particularmente 
lpg y gnc, aumentaron de 5,000 en 1998 a 80,000 en 2000, y las estaciones 
de servicio aumentaron de 40 a 228 en las 12 ciudades, donde se implemen-
taron proyectos de demostración de vehículos limpios (Science Daily, 15 de 
noviembre de 2016). 

  La transferencia tecnológica y el proteccionismo a todos los produc-
tores localizados en China (incluyendo a las coinversiones) frente a la 
competencia extranjera mediante cuotas de importación e impuestos de 
entre 80 y 100 por ciento (de 1995 a 1999 los aranceles nominales en 
automóviles iban del 110 al 115 por ciento). Se instó también a que las 
acciones de propiedad para extranjeros en coinversión se limitaran al 50 
por ciento y se contemplaba que las automotrices extranjeras transfirieran 
tecnología y crearan centros de capacitación para el personal chino (Yao, 
2009).

En 2004, China aprueba otra política para el sector automotriz y proyec-
tó convertirla en una industria fuerte y competitiva a nivel internacional. En 
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estas fechas, China ocupaba el 8o. lugar en producción de automóviles 
a nivel mundial, puesto del que quería ascender para el 2010. Para el 
2017 se encuentra en 2o. lugar a nivel mundial en producción de autos. 
“Continuó con la fórmula 50/50 en las joint ventures y conservando 
aranceles altos para protegerla del mercado de importaciones (China 
ComputerWorld Research, 2009; Kamiya, 2014; Marukawa, 2006). En-
tre 2008 y 2011 el gobierno chino invirtió 15 mil millones de yuanes en 
subsidios en investigación de nuevas tecnologías y seguridad” (Soto, 
2015).

A comienzos de 2009, se tomaron medidas para reducir los impues-
tos en compras de vehículos de 1.6L (o menos), incentivando el mer-
cado a comprar unidades nuevas. La industria automotriz en China, 
la cual ya tenía reconocimiento en el comercio internacional por ser 
competitiva reemplazó los automóviles viejos por nuevos. “Las ventas 
de vehículos de 1.6L (o menos) se incrementaron alrededor de 30.6 por 
ciento de enero a abril. Su participación se incrementó con respecto a 
todo el mercado de vehículos comerciales de 55.3 a 63.3 por ciento. 
Como ejemplo de tales éxitos se encuentra Guangqi Honda Automobile 
Co. Ltd., que alcanzó un volumen de ventas de su modelo City de 28 
289 unidades, con un incremento de 26 por ciento en comparación al 
mismo periodo en 2008. Siendo remplazados los modelos de 1.8L por 
los de 1.5L, el volumen en ventas de estos últimos representó el 80% 
por ciento con respecto al total. El programa de cambiar los automó-
viles y electrodomésticos viejos por los nuevos inició en las zonas ru-
rales y se extendió a zonas urbanas como Beijing, Shanghai y Tianjin” 
(Shirouzu, 2009).

En China Economic (2009) atribuyen el éxito del sector automotriz del 
país a las siguientes variables:

• La participación del Estado en el desarrollo automotor a través de po-
líticas públicas estructurales y de ajuste, como son: el ahorro interno, 
la inversión en empresas y capacitación, la creación de infraestructura, 
dotación de materias primas, programas industriales y automotrices (sis-
tema de coinversiones), etcétera.

• Una gran red de infraestructura que posibilita el ahorro en los costos de 
transporte, así como una importante mano de obra barata y un gran nú-
mero de personas calificadas (ingenieros).
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• Incremento en el poder de compra de algunos sectores de la población 
china (principalmente en zonas urbanas). En 2002, el ingreso per cápita 
promedio era de mil dólares anuales, sin embargo para 2006 se incremen-
tó de manera significativa el número de personas con ingresos de entre 
7,600 dólares, principalmente en zonas de la costa este (China Economic 
Net, 2009).

• La capacidad que han tenido las empresas chinas en aprovechar las ven-
tajas que han llevado las compañías automotrices extranjeras al mercado 
chino, como: los grandes montos de inversión directa, recursos humanos, 
tecnología, sistemas de manufactura y administración avanzada.

En este modelo era primordial el control estatal de las empresas que 
en su momento fueron clave para el desarrollo, así como el control de las 
divisas y el tipo de cambio. Cuando comienza la apertura en China, lo que 
se exportaba se hacía por debajo del costo real, pero eso no importaba ni 
el tipo de cambio y el comportamiento de las divisas, ya que se comen-
zaron a acumular y deslumbraron a occidente que se volcó a China para 
fabricar todo cuanto podía porque resultaba muy económico y competiti-
vo hacerlo ahí. 

Sobre este último punto es importante hacer hincapié en que una de 
las mayores fuerzas que contribuyen al fortalecimiento en el crecimien-
to y desarrollo de la capacidad industrial china, es sin lugar a dudas, su 
fuerza laboral. La estrategia de China de incrementar la inversión a I+D, 
ha funcionado y ha logrado posicionar al país en el 2o. productor a nivel 
mundial. La estrategia del join venture obligó de cierta manera a las gran-
des trasnacionales a que la transferencia de tecnología se diera de manera 
obligatoria. El modelo político chino en donde existe la supremacía de 
un partido único no necesariamente significa burocracia y obstrucción, al 
menos no desde la perspectiva china. Muy al contrario, se puede desta-
car su papel como elemento de cohesión, planeación y ejecución de dis-
tintos proyectos encaminados al desarrollo de áreas estratégicas para el 
desarrollo del país. Aquí la primera enseñanza, la desmitificación que la 
participación del Estado en el desarrollo nacional acentúa más las contra-
dicciones a la hora de administrar y es partícipe en la profundización del 
subdesarrollo. Un elemento muy rescatable tiene que ver con la existencia 
de una cultura de planeación estratégica y su incidencia en el desarrollo de 
políticas públicas.
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México

Políticas públicas en el sector automotriz mexicano

Con el inicio del tlcan se regularon las legislaciones y se dio comienzo a 
la ejecución de políticas públicas para implementar con éxito este tratado. 
Estas acciones se realizaron con la finalidad integrar con éxito las negocia-
ciones del tratado para el sector automotriz, y lograr una unificación del 
bloque de norteamérica en materia de comercio global. 

El principal referente de política para la industria automotriz en México 
es el tlcan. Desde 1994 cuando se estableció el tratado esta industria cobró 
un carácter estratégico para la economía mexicana; si bien la instalación de 
las multinacionales del automóvil inició desde los años 60, fue bajo norma-
tividad del tlcan que se establecieron las reglas que impulsaron un proceso 
de integración regional, al eliminar una gran cantidad de barreras legales 
y arancelarias que establecían límites a los esquemas de producción com-
partida, al comercio intrafirma y a la operación de oen’s y oes’s en el país 
(Vega, 2009).

Suñol (2006) menciona que la teoría de Prebisch y otros autores de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las déca-
das de los 50 y de los 60 se refirió a características estructurales diferen-
tes entre los países periféricos latinoamericanos y los países centrales, las 
cuales causan que los latinoamericanos perpetúen bajos niveles de ahorro  
y productividad. La solución esta situación sería la creación de las estructu-
ras productivas adecuadas mediante políticas públicas.

En un estudio realizado por el Observatorio de la Competitividad de 
las Cadenas de Valor en México (OCAV, 2009), dice que las políticas que 
se han realizado en México en el sector automotriz tienen como objetivo 
el incrementar la productividad de la economía mexicana para lograr un 
crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos. Men-
ciona seis políticas públicas implementadas:

1. Revisión y simplificación de la estructura tarifaria.
2. Revisión y simplificación de las regulaciones no arancelarias y los pro-

gramas de promoción.
3. Uso de las tecnologías de la información para optimizar las operaciones 

de comercio internacional.
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4. Promover la innovación como una práctica constante y permanente en las 
empresas mexicanas.

5. Apoyo al mercado doméstico.
6. Tomar ventaja de los beneficios de los tratados de libre comercio que 

tiene México firmados.

Facilidades hacendarias mexicanas para la ied

En 1987 se realiza un cambio en la política exterior comercial de México, en 
respuesta al excesivo endeudamiento con Estados Unidos, se requirió de  
un replanteamiento del modelo de desarrollo, por lo que en 1987 se firma 
el primer pacto económico. Este modelo de crecimiento da prioridad 
a las exportaciones y el sector manufacturero se convierte en pilar de esta 
nueva estrategia de crecimiento.

Como parte de la nueva estrategia de desarrollo, la ied adquiere gran 
relevancia, ya que se convierte en la principal fuente de financiamiento de 
la misma. Según un documento de la Cepal (2000), la atracción de inversión 
extranjera adquiere gran relevancia y es parte integral de esta nueva estrate-
gia, convirtiéndose en la principal fuente de financiamiento de la estrategia 
de desarrollo desde 1988. La política económica ha hecho énfasis en: 

• Fomentar el desarrollo del sector privado manufacturero exportador.
• La generalizada desregulación económica.
• La liberalización arancelaria desde 1985 y consumada mediante el Pacto 

Económico en diciembre de 1987.

Lo anterior con la intención de promover la exportación, la privatiza-
ción de las empresas para estatales, permitiendo el desarrollo y la expansión 
del sector manufacturero privado, eliminando de esta manera los subsidios 
y programas que el gobierno proporcionaba a empresas. Se inicia un nue-
vo proceso de planeación de políticas públicas para atraer nuevo capital a 
México.

Para la implementación de esta política pública se han realizado refor-
mas a la ley de ied, Prieto Flores, en un estudio realizado para la Secre-
taría de Economía (2011) menciona que en 1993, se publicó la nueva 
Ley de Inversión Extranjera (lie), como parte del nuevo entorno econó-
mico mexicano, sustituyendo a la antigua lie (1973) que tenía un carácter  
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restrictivo (modelo de industrialización por sustitución de importaciones) 
(21). En este documento el cambio realizado fue a la Regla General de 
Apertura Sectorial (artículo 4 de la lie): 

• Participar en cualquier proporción en el capital social de sociedades 
mexicanas. 

• Adquirir activos fijos. 
• Ingresar a nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas lí-

neas de productos. 
• Abrir y operar establecimientos, y ampliar o relocalizar los ya existentes. 
• Salvo por las excepciones contenidas en la propia ley. 

La reforma a la lie en 1996 (Diario Oficial de la Federación [dof], 
1996), permite, hasta junio de 1999, detallar los principales cambios 
legislativos realizados desde finales de la década de los 80 desde tres 
perspectivas:

1. La regulación en torno a las normas de establecimiento.
2. Aspectos operativos.
3. Consideraciones sectoriales (Dussel, 2000: 16).

La Cepal menciona que en la lie que se reformó en 1993, establecía 
los cambios que se necesitarían al momento de implementar el tlcan. En 
1996 se realizaron nuevas reformas de acuerdo a las necesidades en sectores 
específicos que fueron negociados en el tratado. Una de las reformas reali-
zadas en 1996 establece que el porcentaje mayor a invertir sin autorización 
de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (cnie) en el capital so-
cial de una empresa mexicana es de 49%, y también el monto máximo que 
marca la cnie para la inversión en la modificación realizada en septiembre 
de 1999 es de 394 millones de pesos. 

En el caso de que se requiera registrar una empresa con ied, mientras 
no rebase el monto estipulado por la cnie, el registro se realiza de manera 
automática. “En caso de no aplicarse el proceso automático, la inversión 
extranjera deberá llenar los requisitos dispuestos en la Ley de 1993 y el Re-
glamento de 1998. En este caso, la inversión extranjera deberá presentarse 
y autorizarse por alrededor de 12 Secretarías e instituciones de la cnie, a la 
Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la misma 
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Secofi, para la inscripción al rnie, así como por notario público y el Ins-
tituto Mexicano de Seguridad Social (imss), entre otras, según la actividad 
específica. Así, los trámites requeridos para autorizar la inversión extranjera 
pueden durar, acumulados, entre 22 y 29 días, sin incluir a las autoridades 
específicas según la actividad” (lie, 1993, 1996, 1998a; Secofi, 1999a).

El tlcan es un parteaguas en torno a la legislación sobre la ied en 
México. Internamente, y antes de la implementación del acuerdo en 1994, 
el gobierno de México se vio en la necesidad de realizar múltiples modi-
ficaciones, reformas e incluso de elaborar nuevas leyes para sectores que 
se vieron afectados. La lie refleja esta tendencia; sin embargo, el tlcan 
va mucho más allá de estas implicaciones legislativas. Desde entonces, el 
tlcan se ha convertido para el gobierno en el “techo” para toda negocia-
ción bilateral o multilateral de comercio y de inversión, considerando que 
México anteriormente no tenía acuerdos de inversión con otras naciones 
(Dussel, 2000: 16).

La implementación de las políticas públicas en México para el impulso 
del tlcan, ha logrado desarrollar sectores que llegan a establecer al sector 
automotriz entre los más destacados del mundo. Este tratado se convier-
te en el principal instrumento para que México se convirtiera en uno de 
los países más atractivos para invertir en él. El crecimiento de la ied y el 
establecimiento de las industrias multinaciones pueden llevar implícitas 
relaciones financieras cuyo objetivo es el de maximizarla producción y las 
ganancias.

Política tecnológica

Dirigida, sobre todo, hacia la difusión amplia de los nuevos procesos técni-
cos y conceptos organizacionales y, de esta manera, al fomento de un proce-
so continuo de modernización industrial. “Una estrategia de desarrollo en 
ciencia, tecnología e innovación debe prestar especial atención a la creación 
de capacidades. Esto supone incrementar los esfuerzos presupuestarios para 
ampliar la infraestructura tecnológica e incrementar el ritmo de formación 
de recursos humanos de excelencia mundial” (Díaz, 2008: 207). Está esta-
blecido en el preámbulo del tlcan que los participantes fortalezcan 
la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales, alentando la 
innovación y la creatividad y fomentar el comercio de bienes y servicios 
que estén protegidos por derechos de propiedad intelectual.
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Política regional

Con el objetivo, no de una distribución uniforme de la industria por todo el 
país, sino de un reforzamiento selectivo de clústers industriales emergen-
tes. Aparte de la existencia de un contexto general favorable a la creación 
de ventajas competitivas dinámicas exige aplicar mesopolíticas específicas 
y selectivas. En el plano mesopolítico se dirige a fortalecer a la industria 
para erigir con rapidez núcleos industriales dinámicos y localizaciones in-
dustriales eficientes que ejerzan su poder de irradiación sobre áreas menos 
desarrolladas. La selectividad va dirigida hacia tres niveles:

1. La concentración de mesopolíticas en clústers industriales con potencial 
de desarrollo, a nivel de clústers, al desarrollo de un entorno eficiente 
para los mismos, esto es, un contexto propicio a la innovación un ins-
trumental capaz de promover a los besf performers (picking the winners) 
y conducirlos lo antes posible hasta el best práctico internacional, así 
como la formación de estructuras que ayuden a las empresas con poten-
cial de desarrollo a dar alcance al grupo de los best performers.

2. El fortalecimiento de las regiones en desarrollo donde surjan grupos em-
presariales dinámicos o clústers. Las políticas que configuran el nivel 
meso poseen una dimensión nacional y una regional o local. A nivel na-
cional, las políticas meso apuntan a desarrollar las infraestructuras físicas 
(transportes: puertos, redes ferroviarias y de carreteras; telecomunicacio-
nes: sistemas de abastecimiento y de eliminación de residuos: energía, 
agua y desagüe, desechos), y las infraestructuras inmateriales (formación 
de sistemas educativos, etcétera) adecuadas a los clústers. Son de impor-
tancia, asimismo, las políticas selectivas y activas de comercio exterior 
(política comercial, estrategias de penetración a los mercados), así como 
la defensa activa de intereses a nivel internacional (por ejemplo, de los 
países en desarrollo frente al proteccionismo de los países industrializa-
dos). Al tiempo que se produce esta mejora sistemática del nivel meso 
nacional, ganan importancia las políticas de soporte específico a los clús-
ters a nivel tanto regional como local.

3. La creciente importancia que revisten los factores estructurales espacia-
les para la competitividad de las empresas hace necesario aplicar políti-
cas descentralizadoras y reconsiderar las atribuciones de las instancias 
políticas nacionales, regionales y locales. Se torna decisivo extender 
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las atribuciones y los márgenes de financiamiento de las administracio-
nes regionales y comunales. Todo ello es preciso para ampliar las es-
tructuras institucionales que permitan formar a su vez otras estructuras 
en las localizaciones locales y regionales (formación de estructuras desde 
abajo).

Desarrollo de nuevas ramas industriales

La tcs marca este desarrollo como el iniciado y estimulado por el gobierno. 
Facilitan, asimismo, guías a la banca para que ésta adopte decisiones sobre la  
concesión de créditos, a las empresas para que tomen decisiones sobre 
inversiones a largo plazo, al sector privado para que pueda asignar re-
cursos a la investigación, y a las instituciones intermedias (institucio-
nes educativas y centros de investigación) para que reorienten y recti-
fiquen el rumbo de su gestión. Una política locacional de tal naturaleza 
reduce el grado de inseguridad, estimula la búsqueda de innovaciones y 
las inversiones en I+D, permitiendo que las empresas sigan estrategias 
de largo plazo orientadas al crecimiento y a la conquista de segmentos de 
mercado.

Política ambiental

Asegura que la competitividad proviene vía efectividad técnica y organiza-
cional y no vía la explotación del hombre y la naturaleza y, garantiza que la 
eficiencia económica y ecológica se persigue simultáneamente. En el tlcan 
en el artículo 104 que habla de la relación con tratados en materia ambiental 
y de conservación.

1. En caso de incompatibilidad entre este tratado y las obligaciones especí-
ficas en materia comercial contenidas en:

A. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amena-
zadas de Flora y Fauna Silvestres, celebrada en Washington el 3 de 
marzo de 1973, con sus enmiendas del 22 de junio de 1979.

B. El Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias Agotadoras de la 
Capa de Ozono, del 16 de septiembre de 1987, con sus enmiendas del 
29 de junio de 1990.
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C. El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Trans-
fronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, del 22 de 
marzo de 1989 a su entrada en vigor para México, Canadá y Estados 
Unidos; o los tratados señalados en el Anexo 104.1, estas obligacio-
nes prevalecerán en la medida de la incompatibilidad siempre que, 
cuando una Parte tenga la opción entre medios igualmente eficaces y  
razonablemente a su alcance para cumplir con tales obligaciones, elija 
la que presente menor grado de incompatibilidad con las demás dis-
posiciones del tratado.

2. Las partes podrán acordar por escrito la modificación del Anexo 104.1, 
para incluir en él cualquier enmienda a uno de los acuerdos a que se 
refiere el párrafo 1, y cualquier otro acuerdo en materia ambiental o de 
conservación.

Estas políticas deben establecer objetivos a corto y mediano plazos en 
los diferentes sectores, y deben tomar en cuenta cuáles serían las compli-
caciones así como las fortalezas al momento de implementarlas. Se debe 
tomar en cuenta que deben ser un facilitador para el desarrollo exitoso del 
tratado de manera que favorezca a las empresas que participan en él.
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Este capítulo explora las experiencias en la creación de dos sni (Sistema 
Nacional de Innovación) en escenarios distintos haciendo énfasis en la im-
portancia de la formación de capital humano. China y México son dos paí-
ses en desarrollo que tienen diferencias históricas, sociales y económicas; 
sin embargo, en los últimos 10 años es indudable la mejora de China en 
el campo de la innovación, así como sus buenos resultados en relación a 
crecimiento económico. México, por su parte, es líder en América Latina 
en términos de innovación; pero, en los indicadores de desempeño, México 
está muy rezagado con respecto a la mediana de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde, 2012) y para muchos se 
encuentra en la base del desarrollo social. De acuerdo el índice Global Inno-
vation Index 2017, China y México se ubicaron en la posición 22o. y 58o., 
respectivamente, de los 128 países. Respecto a la región del sudeste Asiá-
tico, China ocupó el cuarto lugar (sin considerar Australia, Nueva Zelanda 
y Hong Kong), justo después de Singapur, Corea del Sur y Japón. México 
ocupó el tercer lugar en la región de América Latina, justo después de Chile 
y Costa Rica.

Sugerimos que el análisis de las experiencias en la construcción de un 
sni de otros países permite conocer los éxitos y las políticas de implemen-
tación, lo que permite identificar las mejores prácticas y extraer lecciones 
útiles para el diseño de la política de innovación.
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La idea del sni, hasta cierto punto se ha expandido debido a la glo-
balización, en este sentido, Singh (2004) afirma que: “... Ahora hay una 
conciencia creciente de que las perspectivas de innovación y el progreso 
tecnológico que se ve menos potenciado por un enfoque de arriba hacia 
abajo de la política tecnológica, y que la causa del desarrollo sostenible 
sería más bien servida a través del adopción de lo que recientemente se 
conoce como sistemas nacionales de innovación (nis) como un marco de 
política” (p. 2). 

El mundo ha experimentado una serie de cambios, particularmente des-
de la primera Revolución Industrial, con el primer telar de poder en 1760; 
en aquella época México y China no estaban tan globalizados e interconec-
tados como lo están ahora, y esta primera revolución afectó principalmente 
a los países desarrollados. En la segunda Revolución Industrial, unos 100 
años después de la primera, la rpc aún no había emergido, y México tenía 
la primera Constitución, una revolución vendría a innovar su sector agrícola 
algunos años después.

Antecedentes teóricos

En estudios previos podemos encontrar un amplio y prolongado apoyo a 
que la innovación conduce al crecimiento económico (Beneki et al., 2012; 
Wong et al., 2005; Verspagen, 2005; Segerstrom, 1991). Los países de-
sarrollados generan mucha más innovación que los países en desarrollo, a 
pesar de que ha pasado mucho tiempo desde que los procesos tecnológicos 
han sido transferidos estas regiones a través de diferentes políticas, en este 
sentido, Dulce (1977) nos muestra cómo la ausencia de innovación en los 
países subdesarrollados mantiene un retraso en el crecimiento económico, a 
pesar de tener a su disposición un stock de conocimientos científicos y téc-
nicos, acumulados por los países industriales, una buena política conectada 
a un sni es pieza clave en este crecimiento sostenido. 

La idea del sni fue desarrollada por el economista sueco B. Lundvall, 
quien se basó en el concepto de sistema de producción nacional de Friedrich 
List, y puso énfasis en las relaciones entre usuarios y productores dentro de 
la economía nacional; sin embargo, el sni es un concepto que se desarrolló 
en paralelo en diferentes lugares de Europa y los Estados Unidos durante la 
década de los 80. Este término funciona desde hace algún tiempo. El sni se 
puede definir de la siguiente manera:
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 “.. una red de instituciones en los sectores público y privado, donde sus 
actividades e interacciones inician, importan, modifican y difunden nue-
vas tecnologías” (Freeman, 1987, en: Rincón, 2004, p. 60). 

Es decir, al reunir todas las actividades e instituciones en todo el país, 
tenemos un sni completo que interactúa con todos los miembros de una 
sociedad.

Dado que el sni tiene interacciones con varias instituciones en una eco-
nomía, eruditos como Etzkowitz (2008) en su idea “triple hélice”, establece 
que las instituciones principales están formadas de universidad, industria 
y gobierno. El desarrollo de todas estas teorías hizo que el proceso de in-
novación fuera más claro, la gente de todo el mundo comenzó a escuchar 
acerca de este término. Durante este periodo el concepto de innovación aún 
era desconocido para la mayoría de los países en desarrollo, ya que fueron 
los países desarrollados o industrializados los que estudiaron este término.

El sni como modelo de crecimiento económico

La importancia del crecimiento económico es abordada por diferentes au-
tores, por ejemplo, en la economía de la felicidad de Layard, la época de 
crecimiento económico es la de mayor felicidad, para Bell el crecimiento 
económico es la única forma para avanzar. Para medir el crecimiento eco-
nómico contamos con diferentes variables y modelos, el pib es utilizado 
por algunos autores (Contreras y Blanco, 2008) para analizar la trayectoria 
de una economía y evidenciar de este modo las tasa de crecimiento. Otros 
modelos se encuentran principalmente en el pensamiento neoclásico como 
el caso de Robert Solow y Trevor Swan en 1956, que busca analizar las 
variables relacionadas al crecimiento económico en una economía cerrada.

El crecimiento económico depende más de la innovación que antes, 
como afirma Silve (2015), en general, la innovación es un canal importan-
te a través del cual las instituciones económicas de buena calidad pueden 
impulsar el crecimiento económico a largo plazo. En particular, cuando las 
instituciones económicas de calidad necesitan una innovación efectiva con 
un componente de innovación más alto genera un crecimiento más rápi-
do. Remoe (2002) nos hace hincapié en la importancia de la gestión de la 
política de innovación, que depende cada vez más en la capacidad de los 
gobiernos de encontrar un enfoque estratégico para aprovechar el potencial 
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innovador de sus respectivas economías. Además, estas economías se vuel-
ven más interconectadas a través del proceso de globalización.

La innovación se ha convertido en un tema central en diferentes cam-
pos: economía, ingeniería, medicina, etcétera, también es un tema impor-
tante para las empresas y los gobiernos, y representa un mundo moderno, 
donde la ventaja comparativa de David Ricardo ya no es el factor clave de 
desarrollo.

Según el “Índice de Innovación Global 2014”, elaborado por la 
Universidad de Cornell, insead y la Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual, en muchos aspectos, el panorama global de la inno-
vación es más activo e incluyente que nunca; además, existen mayores 
niveles de gasto en innovación y signos de que el número y la distri-
bución geográfica de estudiantes, investigadores y empresarios están 
aumentando.

  “El rápido ascenso de China como una gran potencia económica en 
un lapso de tiempo de aproximadamente tres décadas a menudo es des-
crito por los analistas como una de las mejores historias de éxito eco-
nómico en los tiempos modernos. Desde 1979 (cuando comenzaron las 
reformas económicas) hasta 2014, el producto interno bruto (pib) real 
de China creció a una tasa anual promedio de casi 10%” (Morrison, 
2014, p. 8).

El papel de la educación en el rendimiento  
de la innovación

Los sistemas educativos han evolucionado con el tiempo y se han esta-
blecido en un contexto particular para fines particulares. Para mejorar la 
contribución de la educación a la innovación, los sistemas de educación y 
formación deben someterse a cambios para ser más innovadores, teniendo 
en cuenta diversos factores como la estructura, los recursos, la partici-
pación de los interesados en los entornos de aprendizaje, la cultura, los 
métodos de enseñanza y las metodologías de aprendizaje (Shapiro et al., 
2007, p. 5).

La revolución científica y tecnológica ha sido impulsada durante mu-
cho tiempo por los grandes laboratorios de I+D basados en firmas, por el 
sistema de patentes y sus leyes, y por el crecimiento de los sistemas de 
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educación superior y la investigación dentro de las universidades; sin embar-
go, en las últimas décadas quedó claro que el modelo lineal de producción  
e innovación del conocimiento ya no representa la realidad. Michael 
Gibbons y un grupo de otros autores bajo el título “La nueva producción 
de conocimiento” discutieron y promovieron un cambio importante en los 
puntos de vista sobre la producción de conocimiento en la sociedad. 
Gibbons (1994) señaló el hecho de que, junto a las formas clásicas de pro-
ducir conocimiento en universidades e institutos de investigación especia-
lizados, existe una llamada “producción de conocimiento en modo 2” cada 
vez más importante. 

En el caso de China, el sni ha logrado avances importantes como es el 
caso de las llamadas Empresas Operadas por la Universidad (eou), en este 
sentido, Chen (2017) nos describe las eou como una forma de organización 
única que tal vez sólo ha surgido en China. Las eou son un resultado de 
principios y mediados de la década de 1980 cuando la financiación de la 
universidad se redujo masivamente creando poderosas presiones tanto para 
reducir los costos como para buscar fuentes alternativas de ingresos. 
En respuesta, muchas operaciones universitarias se reorganizaron en enti-
dades comerciales, incluidas ambas operaciones basadas en la tecnología 
y actividades diversas, incluidos los servicios de alimentación, el idioma 
servicios de traducción, incluidas editoriales y desarrollo de tierras. 
Las eou también fueron un mecanismo para que las universidades chi-
nas comercialicen una tecnología recientemente desarrollada. Las eou 
fueron establecidas, financiadas, y controladas por la universidad. Esto 
permitió a la universidad capturar los ingresos de cualquier tecnología 
que desarrollaron.

sni de China y México

A pesar de que China ha mejorado sus indicadores económicos, el Fondo 
Monetario Internacional (fmi), el Banco Mundial y la ocde todavía consi-
deran a China como un país en desarrollo. China tiene una larga historia de 
reformas, especialmente reformas de mercado, convirtiendo a uno de los 
países más grandes y la población más grande del mundo en una economía 
basada en el mercado.

China se enfrenta a esta nueva situación y necesita un sni muy ambicio-
so, interconectado y coordinado.
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Figura 1. Estructura china de sni

SASTIND Otros 
Ministerios MOC MOF NSFC CAE MOP

MOST CAS

Consejo 
Nacional

Siglas:

most: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
cas: Academia China de Ciencias.
sastind: Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la 
Defensa Nacional.
moc: Ministerio de Comercio.
mof: Ministerio de Finanzas.
nsfc: Fundación Nacional-Ciencias Naturales de China.
cae: Academia China de Ingeniería.
mop: Ministerio de Personal.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ocde.

La estructura china actual del sni es una evolución de la anterior 
estructura centralizada. El presidente de la rpc todavía juega un papel 
im portante; sin embargo, recientemente varios ministerios han tenido 
un papel más relevante en las decisiones. Es importante señalar que los 
ministerios están estrechamente relacionados y vinculados entre sí, y  
fomentan la innovación a través de esta cooperación. China requiere ajus-
tes de política para que el crecimiento de sea sostenible. Los problemas 
ambientales y los desequilibrios sociales son relevantes para el continuo 
desarrollo de China.



El desarrollo del Sistema Nacional de Innovación en dos escenarios...

83

En el caso de México, el principal actor de la innovación sigue 
siendo el gobierno mediante la creación de leyes, la realización de  
reformas y la interconexión del sistema educativo, los sectores públi-
co y privado.

El sni de México presenta la mayoría de los actores que integran 
los sistemas de otros países exitosos. Pero sus acciones e interaccio-
nes son diferentes en los niveles de intensidad, lo que contribuye a 
caracterizarlo aún más como un sni en desarrollo. Los actores más 
relevantes son organizaciones e instituciones gubernamentales, cen-
tros públicos e institutos de investigación, instituciones de educa-
ción superior, empresas, instituciones intermediarias e instituciones 
financieras.

La industria en México es principalmente caracterizada por la “maqui-
ladora” que comienza en México alrededor de 1970. Tuvieron que pasar 
varios años para tener la importancia y relevancia actual. El evento que 
aumentó dicha importancia fue la firma del tlcan. Desde entonces, este 
sector ha acelerado la industrialización en México, especialmente en los 
estados del norte, como Chihuahua, Baja California, Sonora, Tamaulipas y 
Nuevo León.

En la década de 1990 se pensó que la participación de México en el 
tlcan tendría para China el atractivo de aprovechar la plataforma del mer-
cado mexicano para mejorar su acceso a los otros dos mercados de 
América del Norte, especialmente el mercado estadounidense. La realidad 
es que China no sólo penetró en el mercado del norte sin tener que depender 
de la plataforma ofrecida, sino que también pasó de ese mercado a varias 
exportaciones manufactureras mexicanas. Esa noción obviamente ingenua 
todavía se ejerce hoy.

Actualmente gracias a las políticas implementadas por el gobierno, Chi-
na es un exportador de bienes con mayor valor comercial, apostando por la 
tecnología y la ciencia; por lo tanto, la omc coloca a China como el segundo 
país con capacidad de exportación y representa casi el 12% de las exporta-
ciones mundiales, mientras que México representa casi el 3% del comercio 
mundial.

A este respecto, Park (2011) señala que México aumentó la ied des-
pués del tlcan, pero hasta la fecha no ha logrado promover la transfe-
rencia de tecnología. Los estudios empíricos sobre México generalmente 
encuentran niveles bastante bajos de actividad innovadora desde el tlcan y  
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encuentran evidencia limitada de que las reformas de propiedad intelectual 
estimularon la innovación.

Históricamente, la valoración social de las actividades de ciencia, 
tecnología e innovación (cti) ha sido bastante baja en México. Podría 
decirse que el cambio técnico basado en esfuerzos sistemáticos de its 
nacionales rara vez se ha identificado como un factor relevante para 
el mejor desempeño de la economía mexicana. Además, las influencias 
positivas del entorno macroeconómico general también serían limitadas; 
especialmente las condiciones de competencia siguen siendo insuficien-
tes. A pesar de las reformas económicas, los altos grados de poder de 
monopolio derivados de las estructuras de mercado desiguales y la débil 
aplicación de las regulaciones continúan determinando la existencia de 
mercados con fuertes asimetrías de oferta y acceso a la información. Estas 
condiciones previenen, en una base continua, los procesos de innovación 
(Dutrenit, 2008, p. 1).

México dio los primeros pasos en el desarrollo durante el Porfi-
riato (1876-1880 y 1884-1911), en el que se establecieron relaciones 
para atraer inversión extranjera y tecnología; esa fue la primera vez 
que México tenía la intención de recibir oficialmente una inversión 
en infraestructura, prin cipalmente la implementación del ferro carril 
y la creación de vías de comunicación entre ciudades distantes, lo-
gró un rápido crecimiento económico; la consolidación y moder-
nización de los puertos logró poner al país primero como un punto 
importante.

Durante 1900 y después de que México experimentó un fenómeno de-
mográfico centralizado, la población rural se trasladó a áreas urbanas como 
la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

México enfrenta los mismos problemas que otros países en desarrollo 
como China, y es la migración de las áreas rurales a las urbanas. Bási-
camente, la población rural busca mejores ingresos y mejores empleos; 
por lo tanto, estas zonas urbanas se convirtieron en un centro de materia-
les y logística que atrajo conocimiento, ied y personas innovadoras. El 
mayor número y prestigiosas universidades en México se encuentran en 
estas tres zonas. La educación es un elemento clave para interconectar el 
sni en México. Como podemos ver en la figura 2, el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) juega un papel importante en el sni de 
México.
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Para este capítulo se realizó una investigación documental en colabo-
ración con dos universidades, la Universidad de Finanzas y Economía del 
Suroeste (Chengdu, China) y la Universidad Autónoma de Baja California 
(Tijuana, México) describiendo el tema, el análisis de la información reco-
pilada y sacando conclusiones. Se utilizó información pública de diferentes 
instituciones nacionales e internacionales, además de la revisión de la litera-
tura de los autores que han abordado el tema anteriormente. Los componen-
tes elegidos para el análisis fueron tomados de fuentes públicas, basados en 
información de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Banco Mundial. 
Los dos componentes son: desarrollo del capital humano e infraestructura 
de la investigación.

Tabla 1. Componentes e indicadores

Componente Indicador
Fuente de los 

datos en México
Fuente de los 

datos en China
Desarrollo del 
capital humano

Estudiantes de 
pregrado por 
cada 10,000 
habitantes. 

Secretaría de 
Educación 
Pública (sep). 

Ministerio de 
Educación (moe).

Estudiantes 
graduados por 
cada 10,000 
habitantes.

sep. moe.

Infraestructura  
de investigación

Universidades 
por cada 10,000 
habitantes.

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 
(Conacyt).

moe.

Universidades en 
clasificaciones 
mundiales.

Webometrics 
(España).

Webometrics 
(España).

Fuente: Elaboración propia.

La educación como elemento clave de la innovación

La inversión en educación brinda oportunidades para nuevos desarrollos 
tecnológicos en el largo plazo. Lleva tiempo ver los beneficios de tener un 
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buen sistema educativo y capital humano calificado. La educación muestra  
un patrón muy similar en ambos países, es interesante observar que  
México tiene un poco más de años de escolaridad que China, aunque China 
tiene una tasa de alfabetización ligeramente más alta, como veremos más 
adelante.

Figura 3. Promedio de años de educación en China y México  
1980-2013

Fuente: onu, 2015.

En China, el sistema educativo funciona como un cuerpo institucional 
primario para inculcar valores y habilidades para las masas de ciudadanos 
chinos. La educación china incluye seis años de escuela primaria, tres años 
de escuela media baja, tres años de escuela secundaria y cuatro años de 
universidad. Se han establecido escuelas en los sectores rurales y urbanos 
de la nación. Mientras que las escuelas urbanas están totalmente financiadas 
por el Estado.

Por su parte, el sistema educativo en México de acuerdo con la Ley 
General de Educación (lge) está compuesto por: seis años de educación 
primaria, tres de secundaria, tres de media superior y un promedio de cuatro 
años en superior.
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Educación de calidad

En México hay más universidades por cada 10 mil habitantes: 0.07 que en 
China, 0.02 con datos de 2017; sin embargo, de acuerdo con el Ranking Web 
(Webometrics) 2018 de Universidades que proporciona la clasificación más 
completa y actualizada de las instituciones de educación superior en todo el 
mundo y basada en Lab Cybermetrics (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, csic, España), en el total de universidades públicas y privadas 
en China y México, China tiene tres universidades en las mejores 100 me-
jores universidades, mientras que México no contó con ninguna.

Tabla 2. Número de universidades chinas y mexicanas en el ranking 
mundial 2018

País Top 100 Top 200 Top 500 Top 1,000 Total
China 3 7 33 97 2,555
México 0 1 1 4 949

Fuente: Webometrics, 2018.

Y con respecto a las 1,000 mejores universidades, China tiene 140 que 
representan 5.5% de sus universidades, y México, a su vez, tiene seis uni-
versidades que representan 0.64% de sus universidades.

Según los datos recopilados, las universidades chinas aumentaron su 
presencia en los rankings de educación internacional, también mejoraron la 
calidad de las universidades. 

Es importante notar que cada país tiene su propia medida, China y 
México tienen sus propios métodos y pasos a seguir. A pesar de que las uni-
versidades mexicanas son jóvenes en comparación con otras universidades 
de clase mundial, es importante señalar que el estado ideal de prestigio y 
calidad de las universidades siempre tiene la última finalidad de inserción 
en el contexto internacional. En este caso el medido desde la clasificación de 
la universidad. En cuanto a los rankings internacionales, arwu, thes y qs, 
son las referencias que se utilizan entre empleadores, gobiernos y la socie-
dad. De ahí la importancia de llegar a una evaluación de la calidad, ya que 
la información resultante de estas clasificaciones se toma como referencia 
para la toma de decisiones.
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Discusión

De la realización de la revisión y análisis de los datos se desprenden algu-
nos puntos interesantes sobre el desarrollo del sni en China y México.

Tabla 3. Comparación de la creación de sni en China y México

China México
1 Planificación económica con 

continuidad y largo plazo.
Planificación económica sexenal o 
inmediata.

2 Enfatiza en la educación de 
posgrado.

Enfatiza en la educación de 
pregrado.

3 Interesado en los rankings de 
educación internacional.

Interesado en las clasificaciones 
de educación nacional.

4 Apertura por la participación de ied 
en casi todos los sectores.

ied favorecida en sectores y 
productos específicos.

5 Los procesos de reforma 
son rápidos y tienen lugar de 
inmediato.

El proceso de reformas es largo 
y los agentes involucrados, a 
menudo se oponen.

6 La ied se centró en la transferencia 
de tecnología y el desarrollo de la 
ciencia.

ied enfocada en los sectores 
de manufactura (maquiladoras), 
ausencia de transferencia de 
tecnología.

Fuente: Elaboración propia.

Planificación económica

La planificación es una actividad continua, con el estudio de planes flexibles 
y alternativos, donde “la participación del público es parte de la tendencia 
de modernización y democratización” del país. Las empresas, las cooperati-
vas y otros órganos económicos preparan sus planes de forma independien-
te, para sus propios fines: sus propios órganos de gestión los aprueban. Las 
unidades económicas parten de sus propias posibilidades, las condiciones y 
los requisitos del mercado. Toman en consideración el efecto de los planes 
económicos indirectos, así como las decisiones directas del plan económico 
nacional (Tobar-Arbulu, 1987: 249).

China se encuentra actualmente en su decimotercer plan (2016-2020), 
el presidente Xi Jinping ha tomado varias medidas para estimular la 
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economía y promover el crecimiento, y el plan actual se centra en cinco 
áreas:

1. Innovación. Avanzar en la cadena de valor abandonando la industria pe-
sada antigua y construyendo bases de infraestructura moderna con uso 
intensivo de información.

2. Equilibrio. Unir las brechas de bienestar entre el campo y las ciudades, 
distribuyendo y administrando los recursos de manera más eficiente.

3. Greening. Desarrollar la industria de la tecnología ambiental, así como la 
vida ecológica y la cultura ecológica.

4. Apertura. Participación más profunda en estructuras de poder suprana-
cionales, más cooperación internacional.

5. Compartir. Anime a las personas de China a que compartan los frutos 
del crecimiento económico, a fin de cerrar las brechas de bienestar 
existentes.

México ha intentado desarrollar un sistema de economía de planifica-
ción a través del “Plan Nacional de Desarrollo”, el 17 de mayo de 2013, 
el Presidente Enrique Peña Nieto presentó en el Palacio Nacional, el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, tres días después publicado en la Gaceta 
Oficial. Los mecanismos de participación en el Plan fueron: consulta pú-
blica en internet, propuestas ciudadanas en ventanas físicas y electrónicas, 
foros de consulta y mesas redondas. México también está poniendo énfasis 
en la innovación y el desarrollo sostenible.

Educación y desarrollo

En primer lugar, es importante señalar que la educación es un derecho bá-
sico de la humanidad, como se expresa en el capítulo 26 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Este capítulo dice:

  “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en las etapas elemental y fundamental. La educa-
ción elemental debe ser obligatoria. La educación técnica y profesional 
debe estar disponible en general. El acceso a la educación superior será 
igual para todos en la base del mérito: la educación se orientará al pleno  
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desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. Promover el enten-
dimiento, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos, y promover el desarrollo del actividades de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas [...]”.

La educación fundamental es un derecho, como Estados de la onu, 
México y China son países que garantizan la educación primaria y secunda-
ria obligatoria a todos sus ciudadanos, pero en este documento se observa 
que los estudios de pregrado y posgrado tienen más impacto en la innova-
ción que la educación fundamental. Y entre esos dos niveles, los estudios 
de posgrado se relacionan más con la innovación y tienen más énfasis en 
China que en México.

China ha aumentado el número de estudiantes de posgrado, especial-
mente desde 2000. Antes de este año, China y México tenían básicamente 
el mismo comportamiento en el número de estudiantes de posgrado, pero en 
2012 México tiene 4.24 estudiantes de posgrado por cada 10 mil personas, 
mientras que China tiene 12.84 estudiantes de posgrado por cada 10 mil 
personas.

Ranking de educación internacional

La evaluación de la educación superior es un tema difícil de abordar por 
sus amplias dimensiones. La situación se complica aún más cuando se trata 
de evaluar internacionalmente. Hablando de la evaluación internacional o 
global, citando clasificaciones universitarias globales, y en este contexto, 
los rankings más importantes son el ranking académico universidades del 
mundo, Times Higher Education y Quacquarelli Sydmonds. La informa-
ción emitida por estas clasificaciones entre sus aplicaciones prioriza la toma 
de decisiones. Se citan entre los gobiernos, los empresarios, los estudiantes 
y la sociedad en general, de ahí la importancia de conocer el uso y la utili-
dad de la información que producen.

Según los datos recopilados, China ha aumentado su presencia en los 
rankings de educación internacional, y la calidad de las universidades 
también ha aumentado, cada país tiene su propia medida, es importante 
mencionar que China y México tienen sus propios métodos y pasos a 
seguir.
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México y China enfrentan desafíos similares, ambos países tienen que 
enfrentar la globalización, mientras que hay aspectos únicos y elementos 
determinados por el medio ambiente, la cultura y la historia, ambos países 
tienen varias similitudes y elementos comunes. México puede aprender de 
otros países que están totalmente orientados al mercado como los Estados 
Unidos o parcialmente orientados al mercado como China.

Proceso de reforma

China es irreconocible en la economía actual. Desde 1978, China ha sufrido 
una serie de reformas que han cambiado a la nación, no sólo económica sino 
socialmente. China se unió a la omc en 2001, desde entonces China sigue 
siendo un factor importante en el mundo actual.

Bajo la política de puertas abiertas, se fomenta el comercio exterior y 
la inversión extranjera. La economía de China era esencialmente una eco-
nomía cerrada antes de la reforma económica. En 1978, el volumen total 
de su comercio exterior, o la suma de los valores de sus exportaciones e 
importaciones, ascendió a sólo el 7% de su ingreso nacional. La política de 
puertas abiertas de Deng Xiaoping alentó la apertura de China a las impor-
taciones extranjeras y la promoción de las exportaciones. En 1987, el vo-
lumen del comercio exterior aumentó al 25% y en 1998 al 37% del pib. Se 
introdujeron varias reformas institucionales en la administración del comer-
cio exterior, comenzando con un estricto control con el fin de proporcionar 
exportaciones para pagar las importaciones requeridas en la planificación 
central. Las provincias recibieron autonomía para promover las expor-
taciones. Las empresas comerciales se establecieron en cooperación con  
empresas industriales que fabricaban productos para la exportación a fin de 
facilitar la descentralización de las actividades comerciales. Estas empresas 
fueron responsables de su propia ganancia y pérdida (Chow, 2004, p. 131). 
En China, Deng Xiaopin intentó aliviar el régimen comunista e implementó 
una nueva reforma que eventualmente contribuirá al desarrollo de China.

El éxito en la reforma económica de China se midió, en parte, por su 
rápido crecimiento económico en el pib real del orden de 9.5% anual en 
las dos décadas posteriores a 1978. Mientras tanto, hubo cambios signifi-
cativos en las instituciones económicas como se describió anteriormente. 
Los siguientes factores explican el éxito. Tenga en cuenta que el crecimien-
to económico fue importante para llevar a cabo una reforma económica  
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adicional. Sin crecimiento, la reforma no hubiera podido y no hubiera po-
dido continuar porque los reformadores habrían perdido la confianza y el 
apoyo de los miembros del Partido Comunista y del pueblo chino. Los pri-
meros dos factores indicados a continuación explican el rápido crecimien-
to una vez que se introdujeron los elementos básicos de una economía de 
mercado. Por elementos básicos me refiero a la libertad y la oportunidad 
de ganar dinero por parte de los ciudadanos chinos por el trabajo duro y el 
ingenio, con recompensas que dependen de la capacidad y el esfuerzo, y 
el éxito económico depende de un rendimiento superior en un entorno algo 
competitivo (Chow, 2004, p. 141).

Los monopolios estatales han sido temas importantes en la agenda de 
México, las reformas en los últimos años tienden a minimizar o, en algunos 
casos, eliminar sus efectos. En 2013 se establecieron nuevas estructuras 
industriales en petróleo, gas natural y electricidad. Aunque México todavía 
controlará y tendrá la propiedad de sectores clave como los hidrocarburos y 
el Poder Federal, la competencia definitivamente traerá algunos beneficios.

Conclusión

El análisis de los datos demuestra que los dos países son diferentes en 
términos de innovación principalmente en sus sistemas de educación 
superior.

Con base en la estructura del sni de ambos países, el sni de China 
parece estar más interconectado entre agencias; sin embargo, es necesario 
agregar las acciones del sector académico como los son la visión empre-
sarial de la generación de tecnología y la innovación, los departamentos 
y organismo públicos responsables del diseño y la implementación de la 
política. México enfrenta una resistencia a las reformas, la evaluación y 
la medición de los resultados. La interacción de los diversos actores en un 
sistema sectorial académico, empresarial, de profesionales de diferentes ra-
mas y de la administración pública debería dar como resultado un enfoque 
integrado que combine lo anterior, teniendo en cuenta la importancia de 
que cada configuración tenga una armonía y dinámica, incluyendo todos los 
agentes necesarios para el desarrollo del sistema de innovación tecnológica 
de la cadena de educación científica.

El sistema educativo de México necesita mejorarse; la educación básica 
no está a la altura de los estándares de la ocde. México asigna una de las 
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proporciones más bajas del gasto total en educación preescolar a educación 
terciaria (usd 2,993) que lo ubica entre los niveles más bajos entre los paí-
ses de la ocde (promedio de la ocde de usd 9,313); sin embargo, de 2000 a 
2010, el gasto por alumno aumentó en un 23% en el nivel primario, secun-
dario y postsecundario no terciario y en un 19% en el nivel terciario, ya que 
el gasto aumentó a un ritmo más rápido que el crecimiento de la población 
estudiantil en este periodo.

Para lograr un sni exitoso, es necesario realizar un ejercicio de evalua-
ción regular con comentarios sobre el diseño de políticas y el financiamien-
to. Siguiendo las prácticas implementadas cada vez más en otros países, el 
Conacyt y otros ministerios responsables de la financiación de programas 
o proyectos de ciencia y tecnología e innovación deberían desarrollar siste-
mas de monitoreo y evaluación basados en información e indicadores cuali-
tativos y cuantitativos. El fundamento de los programas de apoyo, así como 
los productos y resultados esperados deben destacarse desde el principio. El 
monitoreo y las evaluaciones ex post deben proporcionar retroalimentación 
sobre el diseño de políticas y el financiamiento.

La innovación también se desarrolla en las empresas, por lo tanto, es 
importante para un gobierno promover los préstamos, pero a veces el acce-
so se vuelve tedioso y las empresas pierden el interés. Para aumentar la tasa 
de acceso, los gobiernos deben:

• Promover préstamos a bajo interés.
• Reducir la burocracia y los tiempos.
• Evaluación constante de préstamos.

El gobierno también tiene un papel importante en atraer capital de 
empresas extranjeras. Las empresas extranjeras no sólo atraen capital, sino 
también la tecnología. Atraer extranjeros podría ser una tarea difícil para un 
gobierno, ya que la política, la economía y la sociedad están involucradas. 
Un país con un entorno político malo no atraería la ied suficiente. Un país 
con mala situación económica lucharía por atraer ied. Y una sociedad que 
no está bien educada carecerá de oportunidades. Además, los gobiernos de-
ben evaluar los resultados para reducir el riesgo de desperdiciar dinero y no 
tener impacto en la innovación. Muchos gobiernos otorgan a las empresas 
otros incentivos para atraer, como las vacaciones fiscales, la supresión de la 
actividad sindical y las asignaciones de depreciación acelerada.
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El análisis de las experiencias en la construcción de un sni de otros paí-
ses permite conocer los éxitos y errores cometidos en la implementación de 
la política, lo que permite identificar las mejores prácticas y extraer leccio-
nes útiles para el diseño de nuestro país de políticas de innovación.

Después de la revisión de este capítulo surgieron algunas preguntas: 
¿por qué China avanzó en el campo de la innovación mientras que México 
presenta estancamiento? Sin lugar a dudas, las políticas en China han ido 
más allá que las de México, especialmente las políticas relacionadas con la  
inversión en investigación y desarrollo científicos. La educación en 
China recibió más atención que en México. México es similar hasta el ni-
vel de bachiller. Cuando observamos los estudios de posgrado, China tuvo 
un desempeño mucho mejor que México, esto se debe a un aumento en la 
inversión del gobierno en las universidades y a la promoción de la calidad 
internacional de las universidades; pero también tener un título de maestría 
o doctorado aumenta considerablemente las posibilidades de conseguir un 
trabajo en China que en México. En México, muy pocos puestos de trabajo 
consideran que los estudios de posgrado son valiosos para el trabajo. Este es 
un punto interesante que merece un estudio más profundo en el futuro, para 
entender las razones y encontrar una manera de promover una educación 
superior en México.

¿Cuál fue el escenario en el que se creó el sni en China y México? Aun-
que ambos países como hemos visto son países en desarrollo, la historia 
detrás es completamente diferente. China ha experimentado reformas po-
líticas drásticas en términos de economía, educación, ciencia, innovación, 
etcétera. China está ubicada en Asia, por lo tanto, ha seguido el camino de 
desarrollo asiático, el mismo usado por Japón y recientemente Corea del 
Sur. Un fuerte énfasis en la educación y un largo proceso de ied.

Para finalizar, a lo largo de este documento hemos examinado el proce-
so histórico del sni en China y México, hemos identificado los cambios y 
las reformas en innovación en China y México, y hemos generado informa-
ción que puede ser útil en políticas que contribuyen a construir un sistema 
nacional de innovación en China y México.
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CAPÍTULO V
Aportaciones de China a la región  

del este de Asia: Pasado, presente y futuro

Ulises Granados
itam, México

Resumen

El capítulo presenta una reflexión sobre importantes aportaciones de China 
a la región del este de Asia en el pasado, presente y futuro. Se inquiere en 
la gran influencia de China como matriz cultural en la consolidación socio-
política de esta región, así como sus principales influencias y aportaciones 
en la época imperial. Posteriormente, se analiza la construcción de China 
como Estado-nación al fin de la era imperial y sus implicaciones en la re-
gión, así como el problema que significó la falta de modernización y forta-
leza política y militar durante la primera mitad del siglo xx, seguido 
de una serie de reflexiones sobre las diversas propuestas civilizatorias de 
una China revolucionaria en la región inmediata desde la fundación 
de la República Popular. Finalmente, se analizan las principales apor-
taciones de China como motor económico mundial, el papel que des-
empeña en las nuevas dinámicas geopolíticas de la región Asia-Pacífico 
y las características de su gran estrategia para consolidarse como una 
potencia mundial con importantes repercusiones en cada país de la región 
del este de Asia.

Introducción

Cuando imaginamos sobre importantes aportaciones de China al mundo 
solemos pensar en cosas inmediatas de nuestra cotidianeidad, algo rela-
cionado con nuestro entorno o la experiencia inmediata: la gastronomía,  
el nombre de Confucio, el Arte de la Guerra de Sun Zi, la Muralla China, el 
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kung fu o los productos Made in China, aunque un ejercicio más detenido 
nos puede llevar a hablar de los ideogramas chinos, el premio Nobel Mo 
Yan de 2012 o la arquitectura de Ai Weiwei en los Juegos Olímpicos de 
Beijing. Pero usualmente no llegamos más lejos. China, para quienes no 
han indagado en su historia o cultura, esconde bajo el velo de lo místico 
o exótico una tradición y un proceso histórico mucho más rico que, una 
vez conocido, revela una riqueza cultural sorprendente con implicaciones 
actuales y futuras.

La importancia de China en la economía mundial contemporánea puede 
representar el punto partida de inquietud intelectual para conocer más a 
fondo la forma en que esta cultura ha permeado dentro del actual proceso 
de globalización diversos aspectos de la vida política, económica y social 
en el mundo. Dentro de la academia, los estudios de China en México y 
Latinoamérica, ciertamente no han alcanzado la sofisticación de la tradición 
anglosajona o francesa; sin embargo, China, como referente de una cultura 
que, sin saberlo, está en nuestra vida diaria (en los productos que compra-
mos, en las fluctuaciones de las divisas en los mercados internacionales o 
en los teléfonos móviles que muchos compramos), debe ser un objeto de 
necesario estudio en todas las instituciones de educación superior. Así pues, 
conocer el pasado, presente y lo que podría venir desde el gigante asiático 
se justifica por sí mismo.

Tanto en los estudios académicos internacionales como en los medios 
de comunicación se reconoce la importancia de China en la escena mun-
dial. Más allá del conocido milagro económico chino, y de las recientes 
sacudidas de las bolsas de Shanghai y Shenzhen con repercusiones en el 
mundo, hay un genuino interés por saber no sólo sobre la actual relación 
de China con grandes potencias y en diversas regiones donde parece cada 
vez más evidente su comercio e inversión, sino sobre qué influencia ha 
ejercido China en los ámbitos político, económico, económica, social, 
militar y diplomáticamente en su entorno inmediato, es decir, en el este 
de Asia.

Aceptando indagar sobre esta inquietud intelectual, el presente ensayo 
tiene el objetivo de desarrollar una reflexión sobre importantes aportacio-
nes de China a la región del este de Asia a través del tiempo. Se inquiere 
en la gran influencia de China como matriz cultural en la consolidación 
socio-política de esta región, así como sus influencias y aportaciones po-
lítico-ideológicas en la época imperial: el orden sino-céntrico y el sistema 
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tributario. Luego, se analiza el impacto en la región del este de Asia del 
aumento en la diáspora china como consecuencia inherente a la falta de 
modernización y una situación peculiar de “crecimiento sin desarrollo”;1 
es decir, del fracaso en la construcción de China como Estado-nación 
moderno y poderoso a finales de la era imperial e inicio de la República. 
Poste riormente se presenta una reflexión sobre la nueva propuesta civili-
zatoria de una China revolucionaria desde la fundación de la República 
Popular y su impacto en la periferia China, un impacto caracterizado por 
irradiar inestabilidad y violencia en una región sumida en las dinámicas 
de la Guerra Fría. Fi nalmente, se analizan las principales aportaciones 
materiales de China como motor econó mico mundial, el papel que des-
empeña en las nuevas dinámicas geopolíticas de la región Asia-Pacífico 
y las características de su gran estrategia para consolidarse como una 
potencia mundial con importantes repercusiones en cada país de la región 
del este de Asia. 

El orden sino-céntrico y el sistema tributario  
de China durante la época imperial

Es conocido en libros de texto que entre las principales aportaciones 
materiales de China al mundo están la manufactura, el hierro, bronce 
y acero desde las dinastías Xia y Shang (s. 2205-1776 a.C. y 1776-
1122 a.C., respectivamente), la manufactura del papel, la pólvora, las 
porcelanas de alta calidad, el compás adivinatorio y de navegación, el 
reloj mecánico, y la impresora de tipos intercambiables, entre otras. 
Ciertamente, estos inventos o nuevas técnicas fueron el resultado de 
la actividad económica imperante en determinadas dinastías, y vistos 
en su conjunto, representan aportaciones con usos prácticos en la vida 
diaria. Algo que no parece tan obvio; sin embargo, es que algunos de 
estos inventos tuvieron un papel central en las relaciones del imperio 
chino con sus vecinos marítimos, como el compás y el reloj mecánico, 
o con sus vecinos de las estepas de Asia central. De hecho, las principa-
les aportaciones de China a su región vecina a través de toda su historia 

1 John King Fairbank, “The Post-Mao Reform Era”, en Fairbank, John King and Merle 
Goldman (2006), China A New History, Cambridge, Harvard University Press, 2nd ed., 
p. 167-406.
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parecerían ser algo relativamente intangibles y menos obvias, pero no por 
ello menos relevantes.

Entre estas aportaciones del imperio chino en la región del este de Asia 
antes de la incursión de los europeos fue la consolidación de un orden  
sino-céntrico en donde las sucesivas dinastías chinas identificaban  
cla ramente la diferencia entre el centro civilizado y diversos grados de 
periferia donde se manifestaba cada vez más lo bárbaro, incivilizado, el 
“otro”. En esta concepción de superioridad cultural, el centro se ampliaba 
desde la capital del imperio hasta donde su influencia disminuía, no sobre 
territorio, sino sobre personas.2 En momentos de esplendor, como durante 
la dinastía Tang (618-907 d.C.) o durante los primeros años de la dinastía  
Ming (1368-1644 d.C.), la cultura, política y fuerza militar china in-
fluyeron fuertemente en reinos y regiones marítimas como Japón, 
Ryukyu (Okinawa), Annam y Champa (ahora Vietnam), Myanmar, 
Laos, Tsushima, Manchuria, Mongolia, Tíbet y la Península Coreana.3 
Parte central de este orden sino-céntrico era el reconocimiento de la 
superioridad de la cultura china, sus costumbres, su lengua y la legiti-
midad del sistema político basado en el emperador como representante 
de la fuerza celestial sobre la tierra. Esta idea fue tan poderosa que 
incluso invasores “bárbaros” que sojuzgaron el territorio chino fue-
ron “sinizados” y asumieron prácticas y costumbres chinas logrando 
legitimidad en el territorio ocupado (como el caso de los emperadores 
mongoles de la dinastía Yuan, 1279-1368 d.C. o antes durante el im-
perio kitán o durante el mandato del clan Jurchen). Al respecto, una de 
las principales manifestaciones de aceptación de superioridad cultural 
fue la aceptación como modelo de estudio de los principales textos 

2 Aquí el concepto de territorio fue menos importante para la corte imperial que el con-
cepto de los súbditos sometidos a la benevolencia del Emperador en tierras lejanas. 
La autoridad soberana recaía principalmente sobre súbditos más que sobre territorios 
claramente definidos.

3 Takeshi Hamashita, “Higashi Ajia Shi ni Miru Kayi Chitsujou” (el orden sino-barbárico 
desde la historia del este de Asia), en Hamashita, Takeshi (ed.) (1999), Higashi Ajia 
Sekai no chiiki nettowaaku (redes regionales en el mundo del este de Asia), Tokyo, 
Yamakawa shuppansha, p. 22-40.
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confucianos4 entre las élites intelectuales y la corte en Vietnam, Corea 
y Japón.5

A cambio del reconocimiento de superioridad cultural chino, estos im-
perios, reinos y regiones solían despachar enviados oficiales y caravanas 
comerciales privadas con mayor o menor frecuencia a China en calidad de 
“tributo”, reconociendo el papel del emperador para mantener el orden y 
la paz universal, y también asegurándose protección militar cuando fuera 
necesario. Esta fue la lógica y justificación del sistema tributario chino que 
moldeó las relaciones exteriores en gran parte de Asia durante más de mil 
años.6 Económicamente no era redituable para el imperio chino mantener 
un sistema de este tipo (usualmente la Corte ofrecía más de lo que recibía), 
pero desde una perspectiva político-cultural fue extremadamente relevan-
te para consolidar la imagen de un centro benévolo garante de una pax 
sinica que, en caso de ser necesario, podría recurrir a la presión política o 
fuerza militar, como diversos episodios lo demostraron en particular duran-
te las dos últimas dinastías. En el análisis de la historia marítima de China, 
las dinastías Song (960-1279) y Yuan, pero particularmente la Ming, re-
presentaron el cenit de los intentos de China de erigirse como una potencia 

4 A Confucio (551-479 a.C.) se le atribuye parte de la autoría y/o la compilación de los 
siguientes Clásicos: los Anales de Primavera y Otoño, El Libro de los Ritos, el Libro 
de Documentos, el Libro de Poesía, y el I Ching o el Libro de los Cambios. En China, 
estos textos, junto con los Cuatro Clásicos (La Gran Enseñanza, la Doctrina del Medio, 
las Analectas y Mencio) fueron utilizados como material de estudio para los exámenes 
imperiales de ascenso de la burocracia desde la dinastía Han Occidental (206-220 a.C.) 
hasta 1905. 

5 Kelley, Liam C. (2006), “Confucianism in Vietnam: A State of the Field Essay”, Jour-
nal of Vietnamese Studies 1 (1-2) (February/August 2006), pp. 314-370, recuperado 
de: https://www.academia.edu/3554283/_Confucianism_in_Vietnam_A_State_of_the_
Field_Essay. Sobre la influencia del confucianismo en Corea y Japón ver Levi, Nicolas 
(2013), “The Impact of Confucianism in South Korea and Japan”, Acta Asiatica Varso-
viensia 26, pp. 7-16, recuperado de https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&e
src=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjCyqeyyMvKAhWBkYMKHbbqCbUQFg
g6MAU&url=http%3A%2F%2Fcejsh.icm.edu.pl%2Fcejsh%2Felement%2Fbwmeta1.
element.desklight-9a3467f0-a586-496e-b516-6db53219a71a%2Fc%2F12-Levi-ver02-
poprawione.pdf&usg=AFQjCNGnrepSo8IRM_F6isE0po9AKEYTDw&cad=rja 

6 Chan, Kenneth S. (2008), “Foreign Trade, Commercial Policies and the Political Eco-
nomy of the Song and Ming Dynasties of China”, Australian Economic History Review 
48 (1), pp. 68-90.
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marítima con una gran influencia político-militar en su periferia inmediata,7 
haciendo valer el orden y estabilidad del sistema tributario. Todo esto, sin 
embargo, cambiaría paulatinamente con la llegada de los europeos a Asia 
en la era de los descubrimientos y a las puertas de China, iniciando con la 
misión del británico George Macartney en 1793 y el consecuente shock 
cultural, político y militar entre el “oriente” y “occidente” de los europeos.8

El problema de la modernización  
y el atraso hasta la victoria maoísta

Ante la nueva realidad de tener que coexistir con los “bárbaros” occiden-
tales desde mediados del siglo xix tras la derrota en la Primera Guerra  
del Opio (1839-1842) y la firma del Tratado de Nanjing, China inició un 
difícil proceso hacia la modernización económica y de sus fuerzas armadas 
(1861-1895) que, sin embargo, no pudo consolidarse. Sorprendente fue la 
rapidez con la que esto se logró en Japón desde inicios del periodo Meiji 
(1868-1912) al contrario de los éxitos parciales de China en la industria, las 
comunicaciones y la fabricación de embarcaciones y armamento. Además, 
fue sólo después de 1901 y hasta 1911 de forma inconclusa que se inició un 
tardío proceso de parciales reformas políticas e institucionales.9 En esen-
cia, la presencia de extranjeros en los puertos de tratado, la aversión a la 
tecnología e ideas “occidentales”, aunado a un fuerte atraso tecnológico en 
el campo, impidieron un salto modernizador en China durante la segunda 
mitad del siglo xix. El país no pudo construir una base industrial fuerte, y la 

7 Bruce Elleman, “The Cyclical Nature of Chinese Sea Power”, en Mahnken, Thomas G. 
and Dan Blumenthal (eds.) (2014), Strategy in Asia. The Past, Present, and Future of 
Regional Security, Stanford, Stanford University Press, pp. 26-42.

8 Durante el reinado del emperador Qianlong (1736-1796), Lord George Macartney llegó 
a China al frente de una mission diplomática de 700 hombres enviada por el Rey Jorge 
III de Inglaterra a fin de iniciar relaciones comerciales. Pronto quedó evidenciado el 
fracaso de la misión ante las dos visiones totalmente opuestas de lo que reconocían los 
europeos como intercambios entre naciones y la relación tributaria de China con sus va-
sallos. Véase Gillingham, Paul, (1993), “The Macartney Embassy to China, 1792-94”, 
History Today 43 (11), p. 28-34.

9 Véase Chuzo Ichiko, “Political and Institutional Reform, 1901-11”, en Fairbank, John 
K. and Kwang-Ching Liu (ed.) (1980), The Cambridge History of China, Vol. 11 (2), 
N.Y., Cambridge University Press, pp. 375-416.
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economía estuvo marcadamente en manos de autoridades provinciales sin 
una política nacional coordinada.10

Una de las principales consecuencias de estas condiciones de atraso 
en el campo y la ciudad, y una de las principales aportaciones de China 
a la región del este de Asia y del mundo en estas décadas, fue un proceso 
acelerado de emigración de chinos (principalmente del sur del territorio) a 
través de los mares para esparcirse por toda la geografía en busca de me-
jores oportunidades, principalmente en el sudeste de Asia, pero también a 
través del Océano Pacífico hacia el continente americano y Oceanía. Esta 
emigración de “chinos de ultramar” (huaqiao), si bien inició hace unos dos 
mil años, fue la fuerza que iniciado el siglo xx ayudó a detonar el desarrollo 
económico en lugares como Singapur, la Malaya Británica, Filipinas o las 
Indias Holandesas, propagando religión, ideología, costumbres, gastrono-
mía, sociedades secretas, lazos étnicos y redes económico-sociales que aún 
perduran en el siglo xxi. Actualmente se habla de la “Gran China” (Grea-
ter China) para identificar una macrorregión que incluye China, Taiwán,  
Hong Kong, Macao, y que en una acepción más amplia incluiría todas las 
áreas del sudeste asiático con el conjunto de tradiciones de la civilización 
china.11 La diáspora china fue el elemento básico para la consolidación de 
esta macrorregión de tradición china con el paso de los siglos. Actualmen-
te, la diáspora como concepto ampliado se equipara al de los “chinos de 
ultramar”, que puede tanto incluir a chinos emigrados como a ciudadanos 
de descendencia china en otros países fuera de la zona de Gran China; el 
fenómeno dispórico, sin duda, creció considerablemente como resultado de 
la situación económica y política desde finales del siglo xix e inicio del xx.

En China propiamente, la dinastía Qing (una dinastía manchú del no-
reste) viviría al final del siglo xix y principios del xx sus últimos años con 
una burocracia y Corte corrupta, con la penetración de potencias imperiales, 
con un sistema impuesto de puertos de tratados, con falta de soberanía y sin 
un control total de su territorio. En otras palabras, un cuasi Estado-nación 
(en condiciones semifeudales, usando la nomenclatura china) que no pudo 
resistir a los embates de dos Guerras del Opio, la Rebelión Boxer, la 

10 Wellington K. K. Chan, “Government, merchants and industry to 1911”, Idem, pp.  
460-462.

11 Wang, Gungwu (1993), “Greater China and the Chinese Overseas”, The China 
Quarterly 136, pp. 926-948.
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Rebelión Nien, la Rebelión Taiping, una guerra contra Francia y la primera 
Guerra sino-japonesa. Al final, sin el respaldo de las élites económicas y de 
amplios sectores de las fuerzas armadas, el último emperador, Pu Yi, tuvo 
que abdicar dando fin a dos mil años de dinastías imperiales bajo el man-
dato del cielo. 

Los primeros 15 años de la joven República de China no vieron, sin 
embargo, una nación unificada: dos gobiernos nominales existieron con nu-
merosos señores de la guerra en sus regiones hasta que en 1928 Chiang Kai-
shek unificó el país sacrificando el naciente movimiento comunista de Mao 
Zedong. Es en este periodo que se gesta otra de las principales aportaciones 
chinas a la región: un movimiento comunista que sobrevivió a las derrotas 
en el Levantamiento de la Cosecha de Otoño (primer soviet chino en 1927), 
la masacre de Shanghai en 1927 y la Gran Marcha de 1934-1935 a manos 
de tropas nacionalistas. Si bien Sun Yat-sen (1866-1925) divisó una China 
republicana en la que el nacionalismo, la democracia al estilo occidental, 
y el bienestar del pueblo llevarían a China a ser una nación libre, podero-
sa y próspera, tras su muerte en 1925 y durante toda la era Nacionalista  
(1928-1949), el Kuomintang no pudo responder ante las expectativas de 
convertirse en un partido político progresista y moderno, mientras que 
los comunistas serían considerados con el paso de los años una fuerza cultu-
ral y política más creativa para el país.12 La creación del Partido Comunista 
Chino fue, incluso antes de su victoria en 1949, fuente de inspiración de 
movimientos revolucionarios en colonias europeas en el sudeste de Asia, 
marcadamente en la Península Malaya y el archipiélago indonesio durante 
el periodo de las entreguerras a través de actividades del Partido Comunista 
Malayo. La estrategia militar basada en el campo y centrada en la guerra de 
guerrillas tuvo su inspiración en la experiencia del movimiento comunista 
chino antes de la victoria en 1949.

El nuevo proyecto civilizatorio desde 1949

Tras la derrota japonesa en la Guerra del Pacífico (1939-1945) reinició casi 
de inmediato la Guerra Civil en China que desembocó en la derrota de los 
nacionalistas, su expulsión a la isla de Formosa, y la fundación de la rpc 

12 Lin, Diana Xiaoqing (2012), “John K. Fairbank’s Construction of China, 1930s-1950s: 
Culture, History, and Imperialism”, Journal of American-East Asian Relations 19, p. 227.
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(1949) por Mao Zedong. Una vez en el poder, Mao pudo lograr la pacifica-
ción relativa del territorio (Hainan y Yunnan permanecieron como focos ro-
jos por la posibilidad de que las fuerzas de Chiang Kai-shek regresaran a la 
parte continental), la consolidación de las fronteras nacionales y la alianza 
con la esfera soviética al tiempo que copió su modelo de desarrollo econó-
mico de planes quinquenales. 

Sin embargo, los ejemplos de socialismo soviético y chino pronto fue-
ron objeto de mutuas críticas en la década de los años 50. Así, desde la 
fundación de la rpc hasta la muerte de Mao en 1976, China fue un mode-
lo propio de inspiración de movimientos revolucionarios en varias partes 
del mundo, inspirado en la ideología de guerra de guerrillas maoísta, y fue 
proyectado en consecuencia como ejemplo a seguir en varias luchas antico-
lonialistas y antiimperialistas en Asia, lo que puede ser considerada una de 
las principales aportaciones a la región en este periodo de la posguerra. La 
intención de exportar la revolución violenta inspiró a diversos movimientos 
comunistas en Asia, incluyendo al Partido Comunista de Filipinas desde los  
60, al Jemer Rojo de Pol Pot en Camboya en los 60 y luego en el poder en la 
década de los 70,13 del Pathet Lao en Laos en la misma década,14 grupos 
insurgentes birmanos durante la Revolución Cultural,15 y el movimiento 
comunista en Nepal. Sobra decir que la ayuda otorgada por Beijing a Kim 
Jong Il en la Guerra de Corea (1950-1953) a través de voluntarios refleja 
este sentido de internacionalismo y de exportar la revolución.

Al mismo tiempo, la rpc se presentó al mundo como modelo de nación 
independiente en proceso de modernización. Bajo esta lógica, estabilizó sus 
relaciones con India y Myanmar en 1954 mediante el Tratado Panchsheel, y 
apoyó los esfuerzos de construcción de nación y cooperación internacional 
en foros internacionales como la Conferencia de Bandung de 1955. Años 
después se presentó también como nación tecnológicamente avanzada 

13 Wight, Emily (2014), “The China connection: new book reveals Khmer Rouge re-
lationship”, The Phnom Penh Post, 14 February 2014, recuperado de: http://www. 
phnompenhpost.com/7days/china-connection-new-book-reveals-khmer-rouge-relationship 

14 Qiang Zhai (2000), China and the Vietnamese Wars, 1950-1975, Chapel Hill, University 
of North Carolina Press, p. 180.

15 Clapp, Priscilla A. (2015), China’s Relations with Burma, Testimony before the U.S.-
China Economic and Security Review Commission on China’s Relations with Southeast 
Asia, Washington, USCESRC, May 13, 2015, p. 1, recuperado de: http://www.usip.org/
publications/2015/05/13/china-s-relations-burma 
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integrante del club nuclear cuando en 1964 detonó su primera bomba ató-
mica en Lop Nor.

En síntesis, desde la década de los 50, dada la confrontación ideológica 
en Asia tanto con los Estados Unidos como con la Unión Soviética post-Stalin, 
China fue considerada como una grave amenaza a la estabilidad política 
de la mayoría de los países de la región con regímenes tan variados como 
los de Vietnam, Filipinas, India, Nepal e Indonesia. La rpc mantuvo, hasta 
la década de los 70, relaciones conflictivas o ausencia de relaciones diplo-
máticas con los 10 países integrantes de la Ansea, con Corea del Sur y con 
Japón. Las excepciones fueron Corea del Norte y, hasta cierto punto, Mon-
golia. Los fracasos en política económica (como el Gran Salto Adelante), 
las purgas políticas y las radicales campañas de autocrítica ideológica, así 
como los excesos ya conocidos durante la Revolución Cultural, despertaron 
serias dudas sobre la viabilidad del proyecto de un Estado-nación chino 
bajo el intenso culto a Mao.

Así, se puede afirmar que en este periodo las principales aportaciones 
de China a la región del este de Asia fueron más ideológicas que materiales, 
y el factor China en la política regional fue una fuente de inestabilidad para 
algunos gobiernos que vieron en Beijing la inspiración de movimientos in-
surgentes. Ciertamente esto estuvo enmarcado dentro de la bipolaridad que 
vivía el mundo y los esfuerzos de muchas naciones de mantenerse al margen 
de esta pugna ideológica a través de un movimiento de países no alineados.

Ahora bien (y retomando la Guerra Fría en Asia), este periodo de ra-
dicalización de la revolución china en particular al final de la Revolución 
Cultural no impidió que Estados Unidos se acercara y negociara la norma-
lización de sus vínculos, incluyendo el establecimiento total de relaciones 
diplomáticas. Ante nuevas condiciones internacionales,16 China y Estados 
Unidos se acercaron diplomáticamente, lo que tendría, junto con el fin de 
la Guerra de Vietnam, un enorme impacto en el este de Asia: Japón aceptó 
en 1972 normalizar relaciones con China17 (restablecidas a nivel diplomá-
tico en 1978), mientras que Malasia estableció relaciones diplomáticas con 

16 Incluyendo el conflicto sino-soviético de 1969, la búsqueda de una salida de Estados 
Unidos a la Guerra de Vietnam y la intervención soviética en Checoslovaquia.

17 Ministry of Foreign Affairs of Japan (1972), Joint Communique of the Government 
of Japan and the Government of the People’s Republic of China, 29 September 1972, 
recuperado de: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/joint72.html 
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Beijing en 1974, así como Filipinas y Tailandia en 1975. Poco a poco el 
perfil internacional de China en de la región del este de Asia fue mejorando 
durante las siguientes dos décadas tras el restablecimiento de relaciones 
diplomáticas o normalización de vínculos con Laos (1989), Indonesia y 
Singapur (1990), Brunei (1991), Corea del Sur (1992) y Camboya (1993). 
En relación a Taiwán, una vez obtenido su asiento en la Organización de 
las Naciones Unidas (onu), China logró en los siguientes 20 años el rom-
pimiento diplomático de relaciones de más de 50 países con Taiwán, aunque 
desde 1979 Beijing ha suavizado la retórica de “liberar Taiwán”.18

Este cambio en el perfil internacional de China, y su proyección positiva 
en la región del este de Asia, no sólo obedeció a cambios en el sistema in-
ternacional marcado por la bipolaridad, sino también a los propios cambios 
económicos realizados tras la Revolución Cultural. Aquí aparece otra apor-
tación de China al este de Asia y al mundo: un nuevo modelo de desarrollo 
capitalista dirigido por el Estado, pragmático y exitoso.

Después de la muerte de Mao en 1976, la estrategia total de consolida-
ción de una nación socialista poderosa, o como lo llamaría Jonathan Spen-
ce, la redefinición de la revolución para los chinos, fue reevaluada bajo el 
pragmatismo de Deng Xiaoping, quien tan sólo dos años después esbozó 
las guías de reforma económica y la política de puertas abiertas, inician-
do con las llamadas Cuatro Modernizaciones.19 Finalmente, muerto Mao 
y arrestados varios cabecillas de la Revolución Cultural, China entró en la 
actual fase de desarrollo económico que la ha catapultado a ser la segunda 
economía más grande del mundo. Como señala Merle Goldman, China se 
ha transformado de ser un país pobre y “políticamente turbulento” a una 
nación relativamente urbana y moderna.20 Desde la década de los 80 el país 
ha emprendido una serie de reformas económicas y la modernización del 
aparato militar. 

18 Conelly, Marisela (2014), Historia de Taiwán, México, El Colegio de México, pp.  
164-173.

19 “Modernización de la agricultura, industria, defensa nacional, y ciencia y tecnología”, 
véase Spence, Jonathan D. (1990), The Search for Modern China, N.Y., W.W. Norton & 
Co., pp. 653-682.

20 Merle Goldman, “The Post-Mao Reform Era”, en Fairbank, John King and Merle Gold-
man (2006), China A New History, Cambridge, Harvard University Press, 2nd. ed.,  
p. 406.
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Así, la principal aportación de la China contemporánea a la región del 
este de Asia ha sido la de ofrecer capital, inversión, comercio, y una integra-
ción económica con naciones y territorios dentro y fuera de la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático (Ansea), varios de los cuales comparten 
la herencia confuciana (como Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, Singapur 
y Japón). Más aún: tras la caída del bloque soviético y tras poco más de 10 
años de reformas económicas, China pudo durante la década de los años 
90 involucrarse política y económicamente de forma más estrecha con sus 
naciones vecinas. Esta nueva estatura política y económica, junto con el 
fortalecimiento de su aparato militar, deja claro que China puede ofrecer 
algo más valioso: liderazgo regional e internacional. Ejemplos destacados 
incluyen su participación en el Foro Regional Asean (arf), en la Organi-
zación de Cooperación Shanghai (sco), en el marco Asean Más Tres (apt, 
junto con Japón y Corea del Sur), en la estabilización financiera en Asia a 
través del Banco Asiático de Inversión para Infraestructura (aiib), y en apo-
yo a países de Asia del este a través del grupo brics y sus dos instituciones 
financieras, el Nuevo Banco de Desarrollo y el Acuerdo de Reservas para 
Contingencias.21

¿China como motor de la economía asiática?

Por otra parte, no hay que perder de vista que China ofrecerá liderazgo re-
gional e internacional en la medida que quiera, pero más que nada, pueda. 
Y la economía china presenta signos de agotamiento del modelo implemen-
tado mediante más de 30 años de reformas. Si bien se estima que en 2014 
el pib nominal de China era de 10 billones 335 mil millones de dólares, 
ubicándola como la segunda mayor economía del mundo sólo por debajo de 
Estados Unidos, y que para el año 2026 podría sobrepasarlo,22 pareciera que 
el milagro económico chino atraviesa podría llegar a su fin. Desde la caída 
del crecimiento anual del pib en China en 2008 como resultado de la crisis 
financiera mundial, el país no ha vuelto a ver niveles de dos dígitos en ese 
crecimiento. Para enfrentar un crecimiento moderado, el “nuevo normal” en 

21 China expresó su deseo de apoyar desarrollo regional en Asia durante las reuniones 
cumbre de brics en Hainan en 2011 y en Bashkorostán en 2015.

22 The Economist Intelligence Unit (2015), Long-term macroeconomic forecasts-Key 
trend to 2050, London, The Economist, p. 3.
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la narrativa del Partido Comunista Chino, el país se encamina a una serie de 
reformas más profundas a su sistema financiero, bancario, administrativo y 
de comercio exterior, entre otros.

Aun ante esta situación de aterrizaje suave de su economía, China sigue 
siendo el motor más importante del crecimiento en el este de Asia. La só-
lida integración regional entre China y las naciones asiáticas se mantiene. 
Si bien entre 2003 y 2013 las economías asiáticas compartieron entre el 
51 y 42% del comercio total de China (que puede interpretarse como una 
caída ante nuevos mercados mundiales), de estas cifras, el comercio total 
de China con Asean subió de 9.19 a 10.66% durante el mismo periodo.23 
Asimismo, China y Asean lograron, desde 2010, la creación de un Área de 
Libre Comercio (acfta), mientras que las negociaciones entre China, Japón 
y Corea del Sur para la firma de un Tratado de Libre Comercio, iniciadas 
en 2012, han dado modestos resultados después de 12 rondas para abril de 
2017. Al mismo tiempo, el grupo Asean Más Seis (que integran los países 
de la Cumbre del este de Asia menos Estados Unidos y Rusia) continúan ne-
gociando el tratado de la Asociación Económica Integral Regional (rcep). 

En una muestra de liderazgo por parte de China para reactivar el comer-
cio transpacífico y la integración económica regional, el presidente Xi Jin-
ping propuso en noviembre de 2014 la creación de un estudio de factibili-
dad de dos años con miras a la firma de un Acuerdo de Libre Comercio para 
Asia-Pacífico en el año 2025, una larga aspiración del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (apec) desde su creación en 1989.24 Finalmente, el 
gobierno chino presentó en octubre de 2013 durante la gira del presidente Xi 
Jinping por Indonesia25 la intención de crear la Ruta de la Seda del Siglo 21, 
parte del proyecto La Línea-El Camino (One Belt One Road [obor]), una ini-
ciativa que incluye proyectos de inversión, conectividad y colaboración con 

23 Salidjanova, Nargiza and Iacob Koch-Weser (2015), China’s Economic Ties with 
ASEAN: A Country-by-Country Analysis, Washington, U.S.-China Economic and Se-
curity Review Commission, March 17, 2015, p. 6.

24 Yonhap News (2014), “APEC leaders support ‘roadmap’ for China-backed free trade 
area”, Yonhap News, 11 November 2014, recuperado de: http://english.yonhapnews.
co.kr/national/2014/11/11/44/0301000000AEN20141111008800315F.html 

25 Asean-China Centre (2013), “Speech by Chinese President Xi Jinping to Indone-
sian Parliament”, 3 October 2013, recuperado de: http://www.asean-china-center.org/
english/2013-10/03/c_133062675.htm 
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el sudeste de Asia, Oceanía y el norte de África a través del Mar de la China 
Meridional, el océano Pacífico del sur y el Océano Índico.

Consideraciones finales

Durante más de dos mil años China ha aportado al mundo, y en particular 
a la región del este de Asia, numerosos elementos materiales, pero princi-
palmente intangibles como se ha repasado en estas líneas. Inició con un or-
den sino-céntrico y un sistema tributario que moldearon las relaciones “in-
ternacionales” de China con su mundo conocido, y que duró hasta la llegada 
de los bárbaros europeos a sus puertas. Posteriormente, durante el llamado 
“Siglo de las Humillaciones” de 1842 a 1945, China aceleró el proceso de 
salida de un gran capital humano que a través de sus propias dinámicas 
socio-económicas pudo prosperar en sus lugares de destino y contribuyó 
al desarrollo económico de esos países. Asimismo, en las primeras décadas 
del siglo xx emergió el movimiento comunista de Mao con una influencia 
cada vez mayor dentro y fuera del territorio de China. En el sudeste asiático 
en particular, el naciente movimiento comunista sirvió como inspiración 
para otros procesos en una región con presencia europea, estadounidense 
y japonesa. Tras el fin de la Guerra del Pacífico y la victoria de Mao en 
el continente, el nuevo proyecto civilizatorio, al tiempo que mostró todas 
sus contradicciones y fracasos políticos y económicos, fue una apabullante 
fuerza ideológica de exportación que desestabilizó todo el este de Asia du-
rante las primeras décadas de la Guerra Fría. Y finalmente, tras la caída de 
las ideologías en casi todo el este de Asia, China emerge de forma pragmá-
tica como una nación poderosa, emanando comercio, inversión y capital, e 
impulsando a su vez diversos procesos de integración regional. Ciertamente 
esto no debe considerarse como una clara historia de éxito ya que el costo 
político y humano de estas dinámicas históricas ha sido muy alto: aspiracio-
nes hegemónicas, guerras, relaciones desiguales, invasiones, sacrificios de 
comunidades, purgas políticas, hambrunas y deterioro del medio ambiente; 
sin embargo, esta es la historia de cualquier civilización a través del tiempo 
al entrar en contacto con otra.

En particular, la creación y operación del sistema sino-céntrico y el 
sistema tributario, así como el fenómeno permanente de diásporas chinas, 
como aportaciones históricas de China al mundo, tienen una gran importan-
cia en la actualidad y merecen unas últimas líneas. En la concepción de un  
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orden sino-céntrico está implícito el concepto de Tianxia (Todo bajo el 
Cielo) que ha sido estudiado recientemente para (re)interpretar el papel de 
China en el orden mundial contemporáneo, e incluso como alternativa al 
sistema Westfalia de relaciones internacionales.26 Pero más allá de ser obje-
to de estudio de la academia, las implicaciones del concepto confuciano de 
Tianxia son inmediatas y palpables en el quehacer político cotidiano. Al res-
pecto, merecería más análisis la actitud de la política exterior china a la luz 
de estos principios a fin de interpretar la lectura que hace ese gobierno de la 
política internacional, de su propia política exterior, y del eventual destino 
que podría o debería tener ante sus ojos la región del este de Asia. En este 
sentido, las políticas conciliatorias frente a Taiwán, las diferentes actitudes 
hacia los países que integran Ansea, su actitud agresiva e irredentista en el 
mar de la China Meridional, la propuesta de reactivación de cadenas de pro-
ducción y comercio a través de las nuevas rutas de la seda propuestas, o la 
propia responsabilidad o destino de China en el sistema financiero interna-
cional, podrían ser analizados bajo algunos conceptos tradicionales chinos.

Asimismo, se ha visto que las redes de comunidades de descendencia 
china, las “redes de bambú” basadas en afinidades étnicas y aún personales 
(guanxi), han determinado preferencias de comercio e inversión de Chi-
na en ultramar y siguen nutriendo relaciones de prosperidad económica, 
comercio e inversión en naciones de Asia. La diáspora china en su con-
junto es una fuerza económica que ha sostenido comercio e inversión en 
muchas partes del mundo. En particular en el sudeste de Asia, al igual que 
la diáspora india, los vínculos de identidad de los chinos emigrados y los 
descendientes nacidos en esos territorios son indudablemente una fuerza 
intangible que, sin embargo, abre espacios de afinidad y solidaridad: desde 
las asociaciones (huiguan) y cámaras de comercio (shanghui), hasta fuertes 
alianzas económicas y financieras determinadas por lazos de identidad 

26 Sobre este concepto hay ya una variedad de estudios dentro y fuera de China. Algu-
nas fuentes recientes son: Hueckel, Bettina (2012), “Theory of International Relations 
with Chinese Characteristics. The Tian-Xia System from a Metatheoretical Perspec-
tive”, Diskurs 8, pp. 34-65. Carlson, Allen (2011), “Moving Beyond Sovereignty? A 
brief consideration of recent changes in China’s approach to international order and the 
emergence of the tianxia concept”, Journal of Contemporary China 20 (68), pp. 89-102. 
Dreyer, June Teufel (2015), “The ‘Tianxia Trope’: will China change the international 
system?”, Journal of Contemporary China 4 (96), pp.1015-1031.
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familiar y afinidad culturales, como es evidente en Singapur.27 Al igual que 
con la tradición confuciana racionalizada en el orden sino-céntrico, el fenó-
meno diaspórico de China es un pasado que vive el presente y seguramente 
marcará el futuro de la región.
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Introducción

Para intensificar las relaciones comerciales entre el estado de Nuevo 
León y Corea del Sur durante los años 2012-2015, fue necesario la par-
ticipación de las agencias gubernamentales a nivel federal, estatal y mu-
nicipal. De esta manera, las negociaciones llevadas a cabo por el go-
bierno local (Rodrigo Medina) y la armadora automotriz KIA Motors 
México, donde los intereses de ambos grupos (el primero por incremen-
tar las in versiones extranjeras a la entidad y el segundo por aprovechar 
la posición geográfica), son los elementos claves para el incremento de la 
relación bilateral.

Los apoyos gubernamentales surgen a partir de una visión de la in-
ternacionalización de la entidad federativa durante el gobierno de José 
Natividad González Parás (2003-2009), su Plan Estatal de Desarrollo 
planteaba, entre sus metas, que Nuevo León se convirtiera en una de las 
entidades federativas mexicanas con mayor inversión extranjera, que los 
países del hemisferio global lo reconocieran como una localidad segura 
para la inversión. Posteriormente, el gobierno de Rodrigo Medina (2009-
2014) continúa con los proyectos de la internacionalización, para lo cual 
inicia las negociaciones con KIA Motors México. De esta manera, la ar-
madora coreana llega al estado de Nuevo León con grandes expectativas 
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de incrementar el empleo, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 
y, sobre todo, lograr que sus productos lleguen a Estados Unidos, Europa y 
América Latina.

Hoy en día la principal tarea que tiene el gobierno local es mantener, 
promover e incentivar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) del 
sector automotriz que se encuentran en el estado de Nuevo León, don-
de se pueda cumplir uno de los objetivos para los cuales se requieren 
los apoyos gubernamentales que es la generación de empleos. De esta 
manera se dispone de una fuerza de trabajo altamente calificada y com-
petitiva.

Durante estos dos periodos de gobierno, en los cuales se están anali-
zando, se incrementó la demanda de la población en edad de conseguir un 
empleo en Nuevo León; debido a esta situación, la ied se convirtió en una 
estrategia gubernamental para solucionar la situación que se estaba presen-
tando; lo que la llegada de la armadora KIA Motors México representó una 
gran oportunidad y retos.

Con la implementación de la armadora automotriz KIA Motors México 
en el 2014, Nuevo León se integra a otras entidades federativas que también 
cuentan con armadoras automotrices, como los casos de Aguascalientes, 
Puebla, León, Coahuila, etcétera, consolidando la posición mexicana frente 
al mundo y ubicándose entre los ocho países con mayores niveles de pro-
ducción y exportación en este sector.

De acuerdo con lo anterior, la armadora automotriz KIA Motors México 
vino a representar un soporte para el desarrollo de la región; con el apoyo de 
los gobierno federal y local a través de las políticas públicas representando  
una gran oportunidad para las Pymes de Nuevo León, debido a que las 
agencias gubernamentales están en toda la disposición de orientar a es-
tas empresas para que se puedan involucrar en la cadena de suministros de 
esta armadora automotriz oriental.

Antecedentes

Los apoyos gubernamentales surgen con el modelo económico neoliberal, 
que permite la intervención de las agencias con el propósito de incrementar 
los mercado interno y externo, al mismo tiempo de mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes, de tal manera que con el triunfo del capitalismo a 
principios de la década de los 90 las evidencias de un mundo globalizado 



Apoyos gubernamentales en el estado de Nuevo León a las Pymes...

121

se presentaron en el ámbito de flujos económicos, financieros y de comu-
nicación.

El desarrollo comercial en el sistema internacional trajo consigo la ocu-
pación de los gobiernos locales en generar acciones para apoyar a las 
empresas pequeñas que estaban surgiendo, pero, sobre todo, a orientarlas en 
los procesos de exportación e importación que, de acuerdo con Leal (2009), 
la conexión, la expansión y la renovación de las distintas áreas sociales, 
económicas y políticas de una sociedad se encuentran cada vez más ligadas 
a un proceso de integración global, dando como resultado un aumento en la 
interdependencia de las sociedades. Así, la globalización es proceso donde 
es inevitable no estar “dentro”.

Con la formación de los mercados globales, la formación de institu-
ciones financieras y organismos internacionales se ha ocasionado que los 
gobiernos nacionales y locales vean como obligación la creación de meca-
nismos o herramientas para apoyar a las Pymes, con el propósito de compe-
tir en el sistema nacional e internacional, al mismo tiempo que se incremen-
ta la calidad de vida de sus habitantes.

En un contexto donde las relaciones comerciales entre países y regiones 
las políticas dirigidas a cooperar con las Pymes establecidas en su localidad 
resulta un instrumento para la integración económica y bienestar social, 
generando que los gobiernos se comiencen a preocupar por sus ciudadanos 
y no sólo por satisfacer las necesidades de un mercado internacional.

Convertir a los gobiernos en seres humanos es una tarea difícil, ya que a 
principios de la globalización en la década de los 90 se observaban gobier-
nos deshumanizantes, preocupados más por satisfacer el mercado global 
que la sociedad a la cual representaban.

Por otra parte, las relaciones comerciales entre las naciones de México-
Corea del Sur van a permitir el incremento de los apoyos gubernamentales a 
las Pymes. A pesar de que ambos llevan cerca de 50 años de relaciones 
diplomáticas. No fue sino hasta el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-
2006) cuando las reuniones se intensifican tomando un giro comercial, am-
bos funcionarios, tanto mexicanos como coreanos, sostuvieron una serie de 
reuniones con el objetivo de concretar un tratado o convenio de comercio.

Con los mismos propósitos, el gobierno del estado de Nuevo León ge-
nera una serie de programas a través de las agencias gubernamentales para 
apoyar a todas aquellas pequeñas y medianas empresas que estaban surgien-
do en la localidad.
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Teorías para comprender el financiamiento  
gubernamental a las Pymes en una economía de mercado

Uno de los propósitos por los cuales son creadas las Pymes es para la gene-
ración de empleos, que al mismo tiempo ayude a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes; sin embargo, uno de sus graves problemas es la falta de 
un financiamiento por parte de los bancos nacionales y extranjeros, o bien 
por parte del gobierno.

De acuerdo con Soto (2015), la estructura del financiamiento guber-
namental a las Pymes se observa a través de las teorías como: la jerarquía 
financiera, el ciclo de la vida y las aportaciones de los propietarios que nos 
ayudan a comprender al financiamiento que reciben las pequeñas y media-
nas empresas. 

Por otra parte, Gómez, García y Marín (2009) hace mención en su tra-
bajo de investigación que las Pymes en México son una fuente considerable 
de empleos.

De acuerdo con Hernández (2008), las Pymes en México son de gran 
trascendencia para el pib, para lo cual es necesario acceder a una serie de 
financiamientos que le ayuden a consolidarse en los mercados locales y 
regionales, para que más adelante se puedan incrustar en la cadena de sumi-
nistros de un mercado global.

Por otra parte, autores como Myers y Majluf (1984) proponen que la 
teoría de la jerarquía se utiliza para explicar el comportamiento que tienen 
las Pymes al momento de solicitar un financiamiento, esto debido a que 
estas Pymes cuentan con fondos que no son suficientes para desarrollarse 
regionalmente, de acuerdo a esta teoría, los ahorros fiscales de las Pymes 
quedan en un segundo plano.

La teoría de la información asimétrica se presenta cuando una de las 
dos partes, el gobierno o las Pymes, desconocen de la información que se 
requiere, el primero desconoce la cantidad y las necesidades de las Pymes 
que hay en la localidad, mientras que, por otra parte, las Pymes ignoran las 
ayudas o los tipos de financiamiento que ofrecen las agencias gubernamen-
tales federales y estatales.

Por su parte, Modigliani Miller, en su estudio realizado en 1958, hacía 
mención que si las Pymes acudían al financiamiento era a través de los fon-
dos externos e internos, como la situación de los préstamos, bonos o nuevas 
acciones que no influyen en el capital de las Pymes.
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La teoría del “ciclo de vida” se refiere al proceso de vida de una empresa 
emergente o que está en proceso de formación, que de acuerdo con Leiva 
(2015), explica el tiempo que tarda una empresa en su formación hasta que 
llega a convertirse en una gran empresa en el mercado internacional; para la 
realización de su estudio utiliza una serie de variables como la cantidad de 
trabajadores y cantidad de ventas; son una serie de etapas que las empresas 
pasa para llegar a colocarse entre las grandes compañías del sistema inter-
nacional.

Otra de las teorías es la que se refiere al racionamiento de crédito. Uno 
de los principales seguidores es Roosa (1951), quien en su trabajo de in-
vestigación llega a concluir: el crédito se restringe para aquellas Pymes que 
cuenten con recursos financieros, humanos y técnicos que permitan en un 
momento dado incrementar el crédito o liquidarlo en su momento.

En este estudio realizado por los integrantes del cuerpo académico  
uanl-ca-319 “Mercados y estudios regionales internacionales”, se utiliza-
ron las teorías de la negociación internacional, donde Ávila (2008) men-
ciona que es toda aquella negociación en la cual cada una de las partes 
representa intereses de diferentes nacionalidades.

El conocimiento, manejo, aplicación de modelos y estrategias de ne-
gociación es una actividad y una herramienta de valiosa utilidad, las cuales 
cada vez son más recurrentes por empresas y gobiernos, que para la 
situación que se presenta con KIA Motors México es valiosa. 

Mientras que para Aguilar y Gallucio (2008), la negociación en el con-
texto internacional es una herramienta que facilita la actividad para manejar 
la interdependencia entre los asuntos internacionales de manera pacífica a 
través del compromiso y los acuerdos que tienen la capacidad de una satis-
facción mutua.

La cadena de valor es un conjunto de eslabones que representan los 
diversos procesos que se llevan a cabo en una organización para proporcio-
nar al consumidor un producto y un servicio de calidad. Mientras que una 
compañía esta cadena de valores se percibe en el conjunto de actividades y 
funciones entrelazadas que se realizan internamente.

Referente al caso de KIA Motors México, la cadena de valor se extien-
de desde los proveedores hasta los clientes. Las tareas de cada uno de los 
eslabones que conforman esta cadena están bien definidas, por ejemplo, el 
fabricante tiene la función de la calidad y la innovación en el producto, 
el mayorista tiene en su haber la consolidación y distribución eficiente de 
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los productos, el detallista de la comercialización del producto, y así suce-
sivamente. La manera en que cada uno de estos integrantes se desenvuelva 
repercutirá en el adecuado o inadecuado funcionamiento de la cadena.

La nueva teoría del comercio también ayudó a comprender lo que re-
presenta una economía de escala, las cuales son las reducciones a los costos 
unitarios que se obtienen con grandes volúmenes de producción.

La nueva teoría del comercio establece dos puntos fundamentales: pri-
mero, que el comercio, por su efecto en las economías de escala, puede 
aumentar la variedad de productos que se ofrece a los consumidores y redu-
cir sus costos; segundo, en aquellos sectores en que la producción necesaria 
para lograr economías de escala representa una parte considerable de la 
demanda mundial total, el mercado global sólo soporta pocas empresas. Por 
ello, el comercio mundial de determinados productos es dominado por na-
ciones cuyas empresas fueron las primeras en elaborarlos (Hill, 2015:176).

Otra de las teorías es la triple hélice, que es un modelo de innovación 
que capta las múltiples y recíprocas relaciones en diferentes puntos del pro-
ceso de capitalización del conocimiento, expresa la relación universidad- 
industria-gobierno como una asociación entre iguales, relativamente inde-
pendientes, de esferas institucionales que se traslapan y toman el papel 
de las otras, con el propósito común de estimular el desarrollo económico 
basado en el conocimiento (Etzkowitz, 2002). 

Cada una de las teorías es analizada con el objetivo de pretender deter-
minar los factores que en la práctica KIA Motors México aplica para admitir 
a las Pymes del estado de Nuevo León dentro de su cadena de suministros.

Desarrollo del sector automotriz en México

La industria automotriz en México se ha convertido en una de las áreas de 
mayor importancia, no sólo por su valor de producción sino por la genera-
ción de empleos calificados, permitiendo ubicarse como motor de la econo-
mía nacional e incrustarse en el mercado internacional. Desde la firma del 
tlcan hasta la fecha, la tendencia de los gobiernos es mantener un capital 
humano de calidad que responda a las exigencias del mercado automotriz.

En un diagnóstico del sector realizado por Licona y Rangel (2012), México 
ocupaba el octavo lugar como productor de vehículos a nivel internacional. 
De 2009 a 2011, el país avanzó dos posiciones como productor, colocán-
dose por encima de Francia y España, quienes tienen una larga tradición en 
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la producción del sector automotriz. Este mismo estudio (2012) menciona 
que, además de albergar a la manufacturera de vehículos, México también 
ofrece a las armadoras una alta capacidad de manufactura, así como diseño 
y producción de modelos con los más altos estándares de calidad, los cuales 
son vendidos en los mercados de mayor demanda. 

Por otra parte, Licona y Rangel (2012) recomiendan a México ser un 
mercado atractivo para los productores a fin de que puedan llegar al país 
con mayor inversión, sobre todo aquellos que cuentan con tecnología de 
vanguardia. Al mismo tiempo, sostienen que se debe generar una política 
económica, educativa y tecnológica de mayor vinculación, con el fin de 
aprender de los procesos tecnológicos de los sectores más competitivos que 
tiene Corea del Sur, como el de semiconductores, automotriz, naval, nano-
tecnología, aeroespacial, militar, química, petroquímica, metalurgia, ener-
gía verde y energía limpia, entre otros.

En general, la industria automotriz mexicana tiene grandes ventajas para 
su crecimiento, entre ellas generar empleos de alta calidad. De acuerdo con 
el Plan Estratégico Automotriz 2012-2020, México cuenta con una mano de 
obra calificada y competitiva a nivel global que le ha ayudado a posicionar-
se geográficamente y tener contacto con otros mercados del mundo, no sólo 
con Estados Unidos sino también con América Latina y Europa.

Por otra parte, el informe realizado por Boston Consulting Group (bcg, 
2014) concluye que la industria automotriz mexicana se encuentra en un lu-
gar estratégico: un importante crecimiento económico y octavo lugar en la 
producción de vehículos automotores en junio del 2012. De esta manera, se 
observa la importancia de contar con una serie de tratados internacionales 
que permitan un amplio desarrollo comercial en el área automotriz.

Políticas gubernamentales para el desarrollo  
de las Pymes de México

Los apoyos a la industria automotriz por parte del gobierno mexicano tienen 
su origen desde la década de los 80, cuando Miguel de la Madrid generó una 
serie de estrategias para que este sector ocupara los primeros lugares a nivel 
internacional. Desde aquellos momentos el gobierno mexicano se enfocó a 
diseñar e implementar políticas públicas para incrementar la economía na-
cional a través de las Pymes, los resultados han sido positivos; por ejemplo, 
durante 2011 México llegó a ocupar el sexto lugar a nivel mundial en este 
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sector, sólo debajo de países como China, Japón, Alemania, Estados Unidos 
y Corea del Sur (Medina, 2013).

Con la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia, uno de los 
sectores más apoyados fue el automotriz, con el objetivo de generar una 
economía basada en los servicios prestados a las armadoras que llegarían al 
país; sin embargo, este objetivo no se puede alcanzar por sí solo, pues debe 
considerar otros aspectos como la infraestructura adecuada que permita un 
adecuado acceso a insumos estratégicos que fomenten la competencia y 
permitan mayores flujos de capital.

Durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), con el propósito de 
continuar con el apoyo a las Pymes, se va a crear la Subsecretaría para 
la Pequeña y Mediana empresa (Spyme) que depende de la Secretaría de 
Economía (se), de esta manera este sector se posiciona como uno de los 
principales temas de la agenda política del gobierno de la nación. Gracias al 
financiamiento a estas empresas familiares para julio del 2006 ya se habían 
formado cerca de cuatro millones.

Con la creación de esta agencia gubernamental se articula un apoyo a 
las Pymes por parte del gobierno por primera vez, al mismo tiempo que 
se promulga una Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana empresa. Así también, en el año 2004 se creó el Fondo 
Pymes, controlado a través de la Secretaría de Economía, dirigido para to-
dos aquellos emprendedores que deseaban tener una Pyme.

El Fondo de apoyo a las Pymes representó, para las pequeñas y media-
nas empresas, una gran ayuda debido a que desde la crisis de 1994 las ins-
tituciones bancarias habían disminuido las prestaciones y muchas de ellas 
dejaron de otorgar créditos a los emprendedores que deseaban iniciar su 
propio negocio.

Los programas de apoyo a las Pymes por parte de la Spyme fueron los 
siguientes: “Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que 
tenía como objetivo apoyar a las Pymes para que fortalecieran su capacidad 
de gestión y producción a través del desarrollo del conocimiento, la gestión 
y la innovación tecnológica y la cultura empresarial; el Fondo de Fomento 
a la Integración de las Cadenas Productivas (Fidecap), que tenía el objetivo 
de apoyar la realización de proyectos productivos de alto impacto; Fondo de 
Apoyo para el Acceso al Financiamiento de las Micro, Pequeñas, y Medianas 
empresas (Foafi), que tenía su objetivo fomentar y constituir esquemas e ins-
trumentos financieros que apoyaran el acceso al crédito y al financiamiento.
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Durante el tiempo del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), de 
acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística Geográfica  
e Informática (inegi), se estimaba que durante este mandato las Pymes 
constituían 99% del total de las unidades económicas del país, lo que re-
presentaba el 50% del total del pib, al mismo tiempo que generaron 70% de 
empleo a nivel nacional.

De acuerdo con los datos anteriores, una de las estrategias del presiden-
te Calderón fue crear programas gubernamentales dirigidos a fortalecer los 
financiamientos a las Pymes con el objetivo de incrementar los niveles de 
productividad de la nación y generar empleos.

Uno de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 
del gobierno de Felipe Calderón, se encuentra estipulado la de promover la 
creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes). Para alcanzar este objetivo se establecieron las estrate-
gias de consolidar los esquemas de apoyo a las Pymes en una sola instancia.

De esta manera, durante el sexenio se llevó a cabo una diversidad de 
programas, se establecieron mecanismos de coordinación que permitieron 
generar sinergia y que condijeron a un mayor impacto en las políticas 
con menores costos de operación; que, de acuerdo con el tamaño y poten-
cial de las Pymes, siendo referente el sistema internacional, se le permitía 
alcanzar los apoyos gubernamentales.

De acuerdo con los datos emitidos por la Banca Empresarial Banamex 
(2012), las Pymes, durante el sexenio de Felipe Calderón, generaron 72% 
de empleos y 51% del pib del país, de tal manera que se convirtieron en la 
columna vertebral de la economía de México.

En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se ha 
implementado una serie de estrategias con el propósito de facilitar el acceso 
al financiamiento para la creación y la expansión de empresas productivas, 
sobre todo las Pymes. Del mismo modo, ante la falta de crédito para aquellos 
innovadores o nuevos empresarios, la Banca de Desarrollo ha generado cré-
ditos para ellos.

De acuerdo con el pnd (2013-2018), las Pymes aportan alrededor del 
34.7% de la Producción Bruta total y generan 73% de los empleos, lo que 
significa más de 19.6 millones de puestos laborales. Dada su importancia, 
surge la necesidad de diseñar e implementar una política pública orientada 
a incentivar el crecimiento de las Pymes productivas y formales como pa-
lanca estratégica del desarrollo nacional.
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Por otra parte, la ocde, en su informe publicado en el año 2012, men-
cionaba que uno de los grandes retos que tenía México era la creación de 
un mejor entorno empresarial, en especial el trato discriminatorio que daba 
a la inversión extranjera, lo cual estaba afectando la capacidad del país para 
atraer más inversiones que apoyaran a la creación de empleos, la innova-
ción y al desarrollo.

Las Pymes, a pesar de los apoyos gubernamentales, no pueden de-
sarrollares por sí solas, requieren de las ied para poder desarrollarse y man-
tenerse, y una de las grandes oportunidades son las armadoras de autos que 
llegan de otros países. De esta manera, las agencias gubernamentales han 
abierto su cartera de opciones como asesorías, estudios de mercado, refor-
mas a las leyes, etcétera.

Con respecto a las reformas a la ley comercial han existido algunos 
avances importantes con el propósito de incentivar la atracción de la ied; 
sin embargo, ha habido otros problemas por resolver, en especial la falta de 
empresas proveedoras de insumos y servicios para el sector. En un estudio 
realizado por la International Organization of Motor Vehicle Manufactures 
oica (2012) menciona que a pesar de que México ocupaba en esos mo-
mentos el octavo lugar en el mercado automotriz, todavía había empresas 
proveedoras que no contaban con las normas de calidad y las exigencias de 
las armadoras de vehículos. De tal forma que las armadoras extranjeras que 
llegan a México lo hacen con sus propios proveedores.

La falta de empresas proveedoras con estándares de alta calidad ha sido 
y es, sin duda, el principal problema de la industria manufacturera nacional 
en general. Un estudio realizado por la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (amia) y la Industria Nacional de Autopartes (ina) mencionan, 
en su informe del 2012, que entre 90 y 95% de las partes ensambladas  
son importadas, esto debido a que un gran número de empresas no cuentan 
con certificados de calidad, o bien los costos de la logística están por encima 
del costo de producción.

Debido a esta situación, en su momento, el gobierno federal generó una 
serie de acciones para asesorar a las Pymes con el objetivo de que ellas 
cumplieran con los estándares de calidad exigidas por las armadoras.

A nivel de las Pymes, los objetivos de las políticas públicas realizadas 
por el gobierno mexicano durante las dos últimas décadas del siglo xx y lo 
que va del siglo xxi, han permitido un crecimiento y madurez de las mis-
mas. De acuerdo con el informe anual de la Secretaría de Economía (2012), 
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las empresas de la industria terminal de vehículos cuentan con un total de 
18 complejos productivos distribuidas en 11 entidades federativas del país, 
en los cuales realizan actividades que van desde ensamble y/o blindaje hasta 
fundición, y el estampado de los vehículos y motores. 

En este mismo sentido, el ranking de 40 países reportados por oica 
(2016), cuyo parámetro es la producción de unidades vehiculares, ubica 
a México en el octavo lugar, es decir, se encuentra entre los principales 
productores a nivel mundial, por encima de países de Francia, Rusia, Reino 
Unido, y Bélgica. Los principales 10 países de países productores de auto-
móviles son China, seguido de Japón, Estados Unidos, Alemania, Corea del 
Sur, Brasil, India, México y Francia.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores 
(amda) (2016) señala que el sector automotriz mexicano ha presentado un 
crecimiento en cuanto a los vehículos ligeros, con hasta 14% de producción, 
manteniendo su estatus entre los mejores ocho países con mayor índice de 
ventas a nivel global.

Políticas gubernamentales para el desarrollo  
de las Pymes en Nuevo León

Como parte de la participación y cooperación del gobierno de Nuevo León 
para incrementar el desarrollo económico de la localidad, el Plan Estatal de 
Desarrollo (ped, 2010-2015) fue un instrumento en el que se recogen los 
principios rectores. En este documento, el gobierno se compromete a coo-
perar con las Pymes de la localidad para incrementar su competitividad y el 
crecimiento económico, y generar empleos. 

Así, el gobierno estatal, a través de sus diferentes subsecretarías, plan-
teó programas para ayudar y facilitar los procesos administrativos, así como 
incentivos fiscales que convinieran tanto a las empresas que inviertan como al 
gobierno, mediante acuerdos en los cuales resulten beneficiadas ambas par-
tes y, sobre todo, la sociedad.

Con el conocimiento de que las Pymes para mantenimiento y desarrollo 
requieren de la ied, el gobierno de Nuevo León lleva a cabo una serie de 
gestiones para que llegara de KIA Motors México a la región, que es una 
armadora automotriz coreana cuyo objetivo es realizar una de las grandes 
inversiones en América Latina y aprovechar las ventajas geográficas para 
exportar sus autos tanto a Estados Unidos como a Europa.
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La instalación de la armadora coreana en Nuevo León obedece, bási-
camente, a las ventajas de la posición geográfica, la cantidad de Pymes que 
hay en el estado, la calidad de mano de obra, una cultura de trabajo similar, 
etcétera.

La negociación entre los gobiernos federal, estatal y la armadora auto-
motriz KIA se convirtió en una gran oportunidad para que las Pymes del 
estado de Nuevo León extiendan su mercado hacia Centro y Latinoamérica. 
No obstante los acercamientos con el mercado de la región de Asia-Pacífico 
han representado para el desarrollo económico regional y el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes de la entidad federativa.

La armadora automotriz coreana es el reflejo de la influencia del mo-
delo neoliberal que a principios del siglo xxi se expande por toda la nación 
mexicana. La entidad federativa de Nuevo León entra a esta modalidad, 
para lo cual el gobierno local diseña e implementa una agenda internacional 
y aprovecha las ventajas políticas, económicas y sociales de la región, para 
promoverlas en los países de Europa y Asia.

De esta manera, en un estudio presentado por la Secretaría de Economía 
(2013), el estado de Nuevo León es la tercera entidad federativa con la ma-
yor ied (sólo después del Distrito Federal y el Estado de México). Hasta la 
fecha, la entidad se ha mantenido entre la segunda y tercera posición en este 
rubro, por lo que es considerada una de las mejores opciones para invertir 
en México.

En el mismo estudio se afirma que Nuevo León disponía del 30% de las 
empresas de autopartes del país. De esta forma, la llegada de la armadora a 
la localidad representaría un beneficio de cerca de 300 empresas locales de 
manufactura, proveeduría del sector automotriz, las cuales ofrecen sus pro-
ductos a las armadoras cercanas y ayudarán a los proveedores que vienen 
junto con ella.

Las relaciones comerciales entre México y el resto de los países del 
mundo ha tenido como resultado el incremento de la inversión extranjera en 
el sector automotriz. La Agenda de Innovación del Estado de Nuevo León 
(2014) afirmó que Nuevo León es la tercera economía más grande del país, 
que se ha caracterizado por ser uno de los estados más industrializados y en 
donde surgieron grandes empresas con presencia nacional e internacional. 
El tamaño de su economía es similar a países como Marruecos y Vietnam. El 
documento señala que es a partir de 2003 cuando el estado de Nuevo León 
establece como objetivo aprovechar las ventajas políticas, económicas y 
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culturales para darse a conocer a nivel mundial e impulsar a la entidad fede-
rativa como una zona industrial a nivel internacional.

Para el caso del estado de Nuevo León, la ubicación geográfica repre-
senta una ventaja comparativa trascendental, lo cual le ha permitido apro-
vechar las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, gracias a 
la cercanía con las ciudades de San Antonio y Laredo, Texas, y las ventajas 
del tlcan.

Otra de sus ventajas es la productividad. De acuerdo con estudios rea-
lizados por el Centro de Investigación para el Desarrollo (cidac, 2013), la 
entidad tiene el mayor índice de productividad, sólo por debajo del Distrito 
Federal y el Estado de México. Por su parte, un trabajo realizado por el 
Instituto Mexicano para la Competitividad (imco, 2012) ubicaba a Nuevo 
León en el segundo lugar con respecto a la competitividad, solamente por 
debajo del Distrito Federal. Uno de los indicadores más importantes es 
el de la conectividad al interior de la República y al exterior, esto es, los 
aeropuertos, redes carreteras y la red ferroviaria, ya que facilita el traslado 
de mercancías.

Por otra parte, la entidad también dispone de una infraestructura de 
servicios públicos que le permite abastecer la demanda de la sociedad y 
de las industrias que se encuentran en la localidad. Según el informe del go-
bernador (2014), en el estado se encuentran 11 subestaciones para abastecer 
de energía eléctrica, reservas acuíferas, servicios de drenaje, tratamiento de 
agua, infraestructura telefónica, aspectos que favorecen a la inversión ex-
tranjera en la localidad. 

Tras un análisis de las ventajas anteriormente mencionadas, durante los 
años de 2012 a 2015, el gobierno estatal enfocó sus esfuerzos y acciones a 
impulsar la competitividad a nivel nacional e internacional, principalmen-
te en sectores estratégicos como: el automotriz, el aeroespacial, electrodo-
mésticos, software, salud, nanotecnología, biotecnología y agroalimentario, 
ubicándose entre los primeros lugares a nivel nacional.

Entre los sectores con mayor oportunidad en el estado, de acuerdo 
con datos del inegi (2011), se encuentran: la fabricación de productos 
de hierro y acero, fabricación de equipos de generación y distribución de 
energía eléctrica, edificaciones residenciales, fabricación de equipos de aire 
acondicionado, calefacción y refrigeración, todos ellos en primer lugar a 
nivel nacional, y la fabricación de partes para vehículos automotores, en 
tercer lugar.
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El presidente de KIA Motors México, en una entrevista realizada por 
la prensa local, llegó a mencionar algunas de las razones por las cuales se 
eligió a México, específicamente a Nuevo León. La primera razón obede-
ce a la importancia de contar con una planta para América Latina, la cual 
geográficamente tiene ubicación privilegiada para conectar a Norteamérica, 
Centro y Sudamérica. La segunda está relacionada con el hecho de que 
Nuevo León dispone de un gran mercado en el ramo de autopartes, capital 
humano suficiente e infraestructura logística importante. Además, informó 
que la planta instalada en Pesquería produciría cerca de 300 mil unidades 
anuales y estaría enfocada a la producción de dos modelos subcompactos de 
exportación, cuyo destino sería principalmente Estados Unidos. Asimismo, 
anunció la llegada de doce nuevos proveedores con el cual aseguraba un 
crecimiento de la economía local gracias al desarrollo del sector automotriz 
en el estado.

Visión de empresarios, funcionarios públicos e investigadores  
con respecto a la cooperación del gobierno para el desarrollo  

de las Pymes del estado de Nuevo León

En un estudio realizado por el cuerpo académico de Mercados y Estudios 
Regionales Internacionales, los investigadores del área social hacen hincapié 
en el esfuerzo y gestiones que han realizado las Pymes del estado de Nuevo 
León para que el gobierno federal y estatal invirtiera en infraestructura, con el 
objetivo de incrementar el desarrollo en el sector automotriz. Un ejemplo de 
esto es la construcción de vías de comunicación, como es el caso del Ferro-
carril de Kansas, esencial para el desarrollo de esta industria en Nuevo León.

Estos investigadores también mencionan que otro de los elementos clave 
en el desarrollo del sector ha sido la presencia de instituciones de educación 
de nivel técnico y nivel profesional, las cuales generan grandes cantidades de 
ingenieros y técnicos automotrices requeridos por las empresas.

Del mismo modo, concuerdan que el gobierno estatal ha ayudado a in-
crementar la ied, gracias a las facilidades que se otorgan a las empresas para 
acceder a un crédito; los programas de capacitación dirigidos a estas Pymes 
para alcanzar los estándares de calidad sugeridos por las grandes armadoras 
internacionales como KIA Motors; los incentivos fiscales, a través del Ban-
co Comercial Mexicano (Bancomex), que cuenta con programas para las 
Pymes que se encuentran exportando o que desean hacerlo.
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Como parte de las políticas estatales, también se generó una serie de ac-
ciones en el ámbito de la educación que le permita contar con ejército de 
personal que ayude a todos aquellos proveedores potenciales de los grandes 
exportadores. En este objetivo se requiere no solo de incentivos económicos 
sino también de asesorías por parte del gobierno y, en algunas situaciones, 
hasta de maquinaria. Por su parte, la mayoría de las Pymes también requie-
ren de una serie de certificaciones de calidad para que sean consideradas 
como proveedores de una armadora internacional.

En este sentido, los empresarios mencionan que el apoyo del gobierno 
ha sido importante en estos últimos años, en cierta medida es su función. 
De manera paralela, los empresarios, integrados en un clúster del sector han 
generado programas junto con el gobierno estatal con el objetivo de apoyar 
a las empresas proveedoras de las Tier 1 en diversas áreas como: capacita-
ción, logística, calidad, etcétera, a fin de mejorar la productividad y ayudar 
al desarrollo económico de la entidad.

De esta manera, el clúster afirma que las empresas Tier 1 mexicanas 
más importantes se encuentran localizadas en Nuevo león, como Nemac, y 
Metalsa, pues en un futuro se pueden convertir en las principales proveedoras 
de KIA Motors, además gracias a ellas se toman las decisiones para inver-
sión o expansión.

Por otra parte, el clúster menciona que a pesar de la cantidad de progra-
mas con los que cuenta el gobierno federal y estatal, todavía hay Pymes que 
son muy “cerradas” debido a que los dueños son familiares. Si bien estas 
empresas tienen los medios necesarios para desarrollarse nacional e interna-
cionalmente, persiste la cultura de no arriesgar por el miedo de perder todo. 
Por otra parte, hay Pymes que sí aprovechan los programas que ofrece el 
gobierno y que se involucran en la cadena de suministros de los proveedo-
res de alguna empresa automotriz.

En general, el grupo de empresarios coincide en que la desventaja prin-
cipal de la mayoría de las Pymes de la localidad es que son empresas fami-
liares, donde el jefe de la familia, los hijos, la esposa, son los administrado-
res, y las órdenes vienen de una manera vertical. Las decisiones pesonales 
están por encima de una certificación nacional e internacional o bien de una 
mejora de maquinaria.

Otra de las impresiones del grupo empresarial hace referencia a que la 
mayoría de las armadoras que llegan al país buscan empresas que formen 
parte de un grupo como el clúster o bien que cuenten con experiencias 
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en el manejo de la producción requerida. De este modo, las Pymes que 
desean involucrarse en la cadena de suministros deberá reunir uno de estos 
dos requisitos, o ambos.

Por otra parte, el grupo empresarial está consciente en que KIA Motors 
México eligió la localidad de Nuevo León como punto de desarrollo de 
exportación de sus autos para Estados Unidos y Europa por la cantidad 
de Pymes que pueden convertirse en proveedores en un tiempo, ya sea en 
Tier 1, Tier 2 o bien en Tier 3, dependiendo de la experiencia de las 
empresas, el entusiasmo y las ganas para convertirse en parte de su cadena 
de suministros.

Sin duda, una de las áreas de comercio exterior que es considerada como 
consentida por parte del gobierno es la automotriz, debido a que la mayoría 
de los beneficios se encuentran encaminados a este sector. Los apoyos por 
parte de la Secretaría de Economía o la Secretaría de Hacienda, a través del 
Servicio de Administración Tributaria (sat), resultan más fáciles y rápidos 
cuando las empresas producen partes de automóviles. 

Respecto a la visión del gobierno, a través del grupo entrevistado, éste 
concuerda que en el caso particular de Nuevo León hay una gran cantidad 
de Pymes que pueden ser aprovechadas como proveedores del sector au-
tomotriz como Tier 1, Tier 2 o bien como Tier 3; sin embargo, según sus 
reportes, los funcionarios entrevistados mencionan que, junto con la arma-
dora coreana KIA Motors, llegaron cerca de 127 empresas del mismo país 
que van a servir como proveedores directos de la armadora.

A pesar de esta situación, hay empresas coreanas, como LG y Hundai 
Movis, que son proveedores directos de la armadora KIA Motors, que al 
mismo tiempo solicitan a empresas mexicanas que se conviertan en sus 
proveedores y, en un plazo de aproximadamente de tres a cinco años o hasta 
10 años, puedan convertirse en proveedores directos de KIA Motors. En 
este sentido, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Economía, está 
apoyando a estas Pymes con citas y visitas a la planta automotriz, siempre 
acompañado del personal de gobierno para que el representante o dueño de 
la Pyme se encuentre seguro y protegido.

Sin embargo, uno de los problemas que observa el grupo de funciona-
rios del gobierno, y en la cual coinciden, es en la novedad de trabajar con 
una armadora coreana, ya que a pesar de contar con una experiencia en esta 
rama, ellas están acostumbradas a trabajar con armadoras norteamericanas 
o europeas. Los requerimientos son diferentes, ya que los primeros trabajan 
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cinco horas, mientras que los coreanos o japoneses trabajan las 24 horas. En 
este aspecto es donde el gobierno está trabajando, asesorando a las empre-
sas en el estilo de trabajar de cada una de las armadoras.

Una de las formas de apoyar a las Pymes como proveedores de la arma-
dora KIA es a través de la organización de seminarios, donde se explica y 
asesora sobre aspectos centrales de la cultura coreana. Por ejemplo, uno de 
los puntos que se mencionan es referente al estado financiero de la empre-
sa, ya que las empresas coreanas exigen conocer esta área; sin embargo, es 
decisión de la empresa, ya que el gobierno no puede obligar a que se realice 
la práctica.

Al momento de que están involucradas las finanzas personales se com-
plica la situación, ya que la asesoría por parte del gobierno es referente a 
crecer, e innovar, exportar, etcétera. Muchas de las Pymes tienen miedo 
de mostrar su estado financiero debido a que están mezclados los estados 
financiero personal y el de la empresa. En estos momentos, las asesorías 
también tratan de preparar a las Pymes para que dejen atrás los miedos y 
estén listas para involucrarse en la cadena de suministros de la armadora 
KIA Motors.

De acuerdo con el grupo del gobierno, aquellas Pymes de la localidad 
del estado de Nuevo León que cumplan con los requerimientos de ca-
lidad requeridos por la armadora coreana KIA Motors se convertirán en 
proveedoras de servicios o de piezas automotrices. Por otra parte, también 
están las Pymes que cumplen con los requisitos gubernamentales y con ac-
ceso a los programas de crédito dirigidos a este rubro.

En general, gran parte de las Pymes a nivel nacional, y en el caso par-
ticular de Nuevo León, prefieren acudir a un crédito gubernamental que uno 
bancario. Según las cifras arrojadas por la Secretaría de Economía, actual-
mente la banca solamente presta al 25% de la población económicamente 
activa (pea), que equivale a aproximadamente 40 millones del total de la 
población.

Conclusiones

Los apoyos gubernamentales a las Pymes en México es gracias a que ellas 
representan la columna vertebral de la economía nacional, debido a la crea-
ción de empleo y las aportaciones al pib; para lo cual, desde la llegada de 
Vicente Fox a la presidencia y a la fecha, no se ha dejado de incentivar a 
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Pymes, ya sea a través de un financiamiento o asesorando para se pueden 
incrustar en la cadena de suministros de alguna armadora automotriz; sin 
embargo, las Pymes no pueden sobrevivir sólo con la ayuda financiera de 
los gobiernos, para lo cual el gobierno mexicano ha contribuido firmando 
tratados y convenios, de tal manera que para el año 2012 ya contaba con 
12 tratados de libre comercio suscritos con 44 países, lo que permite a las 
Pymes tener un acceso privilegiado a distintos tipos de mercados que con-
centran más de mil millones de consumidores potenciales.

Por otra parte, las Pymes en el estado de Nuevo León, como sucede en 
todo México y en la mayoría de los países, están constituidas por empresas 
o negocios familiares que van de alguna forma trascendiendo y evolucio-
nando con el paso del tiempo.

Los negocios familiares se han convertido, en el caso de México, en una 
forma de vida en la cual los miembros de estas empresas juegan di versos 
roles y entablan relaciones con otras empresas de igual o mayor tamaño, lo que 
le permite subsistir, al mismo tiempo que genera riquezas para la locali dad y 
la nación, debido a que son contribuyentes cautivos del sistema hacendario 
del gobierno.

A pesar de que las instituciones públicas encargadas de otorgar seguri-
dad pública a los habitantes del estado de Nuevo León, de 2009 a 2011, se 
vivió una problemática sin precedente alguno en estos términos, generando 
un alto costo social y humano; sin embargo, a pesar de esta situación en los 
años próximos, la tranquilidad y la seguridad pública va a traer como res-
puesta el incremento de la ied.

Por otra parte, la posición geográfica con la que cuenta México le ayu-
da a tener acceso al comercio internacional a través de sus litorales, al  
mismo tiempo que comparte frontera con Estados Unidos, que es una de 
las grandes economías del mundo, lo que los gobiernos mexicanos, a finales 
del siglo xx y principios del xxi, han buscado fortalecer la presencia de 
los productos mexicanos en los mercados internacionales.

Las Pymes del sector automotriz del estado de Nuevo León, la mayoría 
de ellas pertenecientes al clúster, es una de las ventajas con la que ellas 
cuentan, debido a que la armadora automotriz KIA requiere de proveedores 
que se encuentren en este tipo de asociaciones, ya que para ella repre-
senta que las empresas que la integran cumplen con una serie de requisitos.

Por consiguiente, la revista Forbes México (2016) menciona que el pre-
sidente de KIA señaló: “Estratégicamente, México es un buen lugar por sus 
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tratados de libre comercio, mientras que Monterrey ofreció grandes apoyos 
para instalar la planta de producción, así como la logística del estado”. Asi-
mismo, indicó que del 100% de su producción, 20% se destinaría para los 
países de América Latina.

Por otra parte, también podemos concluir mencionando que los exper-
tos señalan que es necesario que las Pymes del sector automotriz cuenten 
con políticas y procedimientos para el sistema de registro de terceros en la 
International Automovite Task Force (iatf), con el propósito de garantizar 
a la armadora automotriz KIA Motors que se cuenta con un sistema de ca-
lidad internacional.

Es por esta razón que el gobierno del estado de Nuevo León, a través de 
las agencias gubernamentales, brinda una serie de servicios de asesorías 
a las Pymes con el objetivo de que cuenten con la iatf 16949:2016, que es 
la norma de gestión de calidad (sgc) para la industria automotriz.

Tanto las agencias gubernamentales como las asociaciones y clústeres 
de armadoras, deben establecer los enlaces formales con los organismos 
pertinentes para apoyar los objetivos de la iatf, debido a que se ha conver-
tido en un requisito esencial para cualquier organización que trabaja en una 
cadena de suministros de las armadoras automotriz a nivel internacional.

Fabricantes de automóviles a nivel mundial exigen que los proveedores 
cuenten con la norma iatf, como es el caso de: bmw Group, Grupo Chrysler, 
Daimler AG, Fiat Automobile Group, Ford Motor Company, compañía de 
General Motors, PSA Peugeot Citroen, Renault SA, Volkswagen AG y las 
respectivas asociaciones comerciales de fabricantes de automóviles - aiag 
(ee. uu), anfia (Italia), fiev (Francia), smmt (Reino Unido) y vda (Alemania) 
(iatf, 2016).
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de Innovación de la República de Corea
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Introducción

En este trabajo se revisa el Sistema Nacional de Innovación para el caso 
de la República de Corea, a través de los elementos siguientes (Lundvall, 
2010):

• La organización interna de las firmas.
• Las relaciones entre las firmas.
• El rol del sector público.
• La configuración institucional del sector financiero.
• La intensidad y organización de la I+D.

Además, se agrega el proyecto actual para el desarrollo de Corea, que se 
denomina economía creativa.

Corea, a grandes rasgos, su historia económica se puede presentar de la 
siguiente manera:

• Economía agrícola.
• Economía industrial hacia el interior (sustitución de importaciones).
• Economía industrial hacia el exterior.
• Economía basada en el sector servicios.
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• Economía basada en el conocimiento; y, en la actualidad enfrentando un 
nuevo paradigma.

• Economía creativa.

Un conjunto de políticas públicas aplicadas en el país llevaron a que, 
en promedio, su crecimiento anual, desde 1961 a 2014, fuese superior 
a 7%, lo cual propició que el país tuviera, por lo menos hasta 2016, 
11 universi dades dentro del Academic Ranking World of Universities; 
6,889 inves tigadores dedicados a I+D por cada millón de habitantes 
en 2014; 58,844 artículos en publicaciones científicas y técnicas en el 
2013. A generar, por parte de residentes, 97,294 patentes en el 2014 y 
32,492 patentes por parte de no residentes y tener 30,120 patentes en el 
extranjero.

Ese conjunto de políticas llevaron también a Corea del Sur a colocar-
se en el lugar 26 en el Índice de Competitividad Global (2015-2016). En 
cuanto a educación, se puede destacar que ocupa el lugar número 5 en la 
evaluación pisa 2012, tanto en lectura como en matemáticas. Pero el más 
destacable logro es haber pasado de una economía que en 1961 sufría de 
prácticamente todas las dificultades a las que se enfrentan la mayoría de los 
países pobres, a una economía competitiva, en los últimos años ha logrado 
buena ubicación en la competitividad global al lograr el lugar número 13 
en el ranking mundial de pib en el 2014, el cual es emitido por el Banco 
Mundial.

La organización interna de las firmas  
y la relación entre ellas

Creación de grandes negocios (chaebols)

Para superar la desventaja de lo reducido del mercado doméstico y para 
explotar la naturaleza estable de tecnologías maduras que se dieron durante 
la estrategia de industrialización, el gobierno surcoreano creó intencional-
mente compañías grandes llamadas chaebols (Steer, Shin y Ungson, 1989, 
citado en Kim, 1997).

El gobierno promovió la formación de capital para diversificar  
las chaebols. Vendió propiedades de la colonia japonesa y empresas estatales 
seleccionando a empresarios locales con los cuales estableció términos  
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favorables durante el periodo inflacionario logrando con ello ganancias 
inesperadas. Al poseer todos los bancos comerciales en un principio, el 
gobierno ofreció a estas firmas con escasas divisas un financiamiento pre-
ferencial en tasas oficiales, en términos de la mitad de la tasa real del 
mercado. El gobierno también les dio amplios proyectos en cuanto a 
sustitución de importaciones y garantizó los préstamos extranjeros. Las 
cargas de deudas extranjeras resultantes de la devaluación de la divi-
sa fueron compensadas con un incremento de préstamos a bajo interés, 
promoviendo de esta manera la reducción en el riesgo de estas empresas 
(Kim, 1997).

El resultado del gran crecimiento logró que las chaebols dominaran la 
escena industrial en Corea del Sur y las hizo destacar como corporacio-
nes multinacionales de clase mundial. Samsung, Daewoo, Ssangyong y 
Sunkyong se encontraron entre las 100 empresas industriales más grandes 
en la revista Fortune en 1993.

El crecimiento rápido y la diversificación de las chaebols afecta-
ron enormemente la estructura industrial y la concentración del mer-
cado en Corea del Sur. En 1977, 93% de todos los productos y 62% 
de los embarques fueron producidos bajo condiciones de monopolio, 
duopolio u oligopolio en la cual los tres principales productores con-
tabilizaban más del 60% de la cuota del mercado. Las 10 más grandes 
chaebols contabilizaron 48.1% del producto nacional bruto en 1980, 
haciendo la industria surcoreana aún más altamente concentrada que 
la de Taiwán o Japón. El factor total de productividad, sin embargo, 
creció más rápido en la economía altamente concentrada de Corea del 
Sur que en casi cualquier otro país (Chenery, Robinson y Syrquin, 
1986).

Las chaebols jugaron un papel crucial en la rápida adquisición de ca-
pacidad tecnológica. Estuvieron en la posición más ventajosa para atraer 
el conocimiento generado en las mejores universidades. Ellas tenían re-
cursos organizacionales y técnicos para identificar, negociar y financiar 
transferencia tecnológica extranjera, asimilarla y mejorar las tecnologías 
importadas. También jugaron un rol mayor en expandir drásticamente y 
profundizar las actividades de I+D en la década de los 80 y de los 90. 
Como resultado de esta política industrial, al final de la década de los  
70, Corea del Sur tenía la planta textil más grande, la planta de madera 
contrachapada más grande, el más grande astillero, la más grande planta 
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de cemento y la planta más grande de maquinaria pesada en el mundo 
(Kim, 1997).

Las relaciones de los chaebols

La relación entre las firmas era escasa al principio, prácticamente toda rela-
ción era hacia el gobierno, ya que recibían un apoyo incondicional siempre 
y cuando se mantuvieran dentro del control que éste les imponía.

Al llegar al final de la década de los 90 se reconoce la importancia  
de la relación estrecha entre todos los involucrados en el sistema nacional de  
innovación pero, sobre todo, la importancia de la unión de las empresas  
de determinados sectores con el fin de enfrentar tanto la economía mundial 
como la gran competitividad internacional, promoviendo, para entonces, el 
modelo de las technopolis y con ello la fuerte incoporación de la economía 
del conocimiento.

Las technopolis

También hay que destacar el rol de las technopolis, consideradas como 
una alianza entre todos aquellos interesados en el desarrollo de nuevas 
tecnologías, como las universidades, el sector privado, gobiernos centrales 
o locales, los institutos de investigación. Pero el significado technopolis va 
más allá de lo que se alcanza a percibir de su simple definición etimoló-
gica: techno y polis. La definición moderna del concepto vincula a la más 
avanzada investigación, con el desarrollo tecnológico y la comercializa-
ción con el fin de incentivar el desarrollo económico, además de promover 
la especialización tecnológica y su diversificación (Smilor, Kozmetzy y 
Gibson, 1988).

Kyung (2000) define la alianza como una relación cooperativa entre 
dos o más entidades organizacionales independientes. Un acuerdo para 
trabajar en conjunto para alcanzar objetivos específicos y predefinidos. 
El principio que guía a las alianzas es que cada participante realiza ta-
reas específicas en el campo en el que es especialista, tratando de lograr  
a la mejor sinergia posible. Las alianzas se extienden comúnmente por un 
largo periodo de tiempo e involucra procedimientos para compartir tanto 
los beneficios como los riesgos, además del intercambio de información. 
Entonces, la alianza en una technopolis por su naturaleza es compleja y 
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demanda un compromiso significativo. Es por ello que en el desarrollo de 
las technopolis es necesaria una planeación, gestión y coordinación bas-
tante cuidadosa.

La historia de las technopolis se remonta a la década de los 60 cuando 
en Estados Unidos surgen los parques de investigación, mientras que en In-
glaterra, conocidos como parques científicos, se fueron estableciendo desde 
la década de los 70, en Alemania en la década de los 80, concebidos como 
centros de innovación tecnológica y más recientemente technopolis en 
Japón, parques industriales basados en la ciencia en Taiwán y technoparks 
en Corea del Sur, todos ellos con la finalidad de hacer frente a la gran com-
petitividad de la economía mundial (miti, 1997)

Tanto los gobiernos locales como centrales, las universidades, 
los institutos de investigación y las corporaciones se dieron cuenta 
que no era posible reaccionar rápidamente a los cambios en la eco-
nomía mundial y a la competitividad internacional sin una red de 
integración o red de la investigación y desarrollo, la innovación tec-
nológica, la comercialización de nueva tecnología, la transferencia 
tecnológica, la políticas y las funciones del apoyo financiero. Como 
resultado a todo ello surgieron estas alianzas llamadas technopolis. 
Cabe destacar que hay varios tipos de technopolis alrededor del pla-
neta, todas y cada una de ellas reflejan la economía, la política, la 
cultura, la sociedad y los factores administrativos de su propia región 
(Kyung, 2000).

De acuerdo con Kyung (2000), dependiendo de los sectores participan-
tes, sector líder, objetivos, alcance y formación, cada technopolis ofrece 
una variedad de funciones como lo son: I+D, educación y participación, 
innovación tecnológica, transferencia tecnológica y comercialización, ries-
go e incubación, producción, proveer una alta calidad de vida y promover 
start-ups y spin-offs.

La tabla 1 muestra el conjunto de technoparks en la República de Co-
rea, la fecha de fundación y su área de especialización; cabe destacar que 
el gobierno de Corea del Sur ha tratado de distribuir estos technoparks 
por todo el territorio del país con el fin de que la menor cantidad de re-
giones queden en abandono en cuanto a desarrollo económico, logrando 
con esto, un incremento en la generación de empleos, relaciones entre 
Pymes, universidades, gobiernos locales y un mejoramiento en la calidad 
de vida.
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Tabla 1. Technoparks en Corea del Sur  
y su área de especialización

Technopark Fecha de fundación Área de especialización
Busan Technopark 18 december 1999 Marine, Machinery Parts 

Material, Video IT, High-Tech 
Future

Chungbuk 
Technopark

22 december 2003 Bio, Semi-conductor, Electronic/
Electric Convergence Parts, 
Next Generation Fuel Cell

Chungnam 
Technopark

12 june 1998 Electronics/Information Device, 
High-Tech Culture, Auto-Parts, 
Agricultural/livestock Bio

Daegu Technopark 2 december 1998 Nano, Bio, Oriental Medicine, 
Mobile, IT Convergence, Green 
Energy

Daejeon Technopark 3 january 2008 IT, Bio, Mechatronics, High-tech 
parts and materials

Gangwon Technopark 24 december 2003 Bio, Medical Instrumental, New 
Materials/underfire protection/
plasma, biomaritime

Gwangju Technopark 17 december 1998 LED/LD, Optical 
Communication/Optical 
Applications, Information 
Appliance Parts, Auto Parts

Gyoungbuk 
Technopark

27 august 1998 Machinery Automobile, IT 
Convergence, Information and 
Communication, Life Resources 
(Oriental Medicine)

Gyounggi Technopark 17 september 1998 Electronics/Information 
Communication, Auto-Parts, 
Bio, Robot

Gyounggi Daejin 
Technopark

10 january 2005 Bioenergy New and Recyclable, 
Culture Video-Media, Contents, 
Fabric Material, Furniture 
Design, Display LED, Eco-
friendly Bio-material

Gyoungnam 
Technopark

28 june 2000 Knowledge Based Machinery 
(Aerospace, Mechatronics, 
Precision Device, Shipbuilding), 
Robot, IT Convergence, Bio
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Technopark Fecha de fundación Área de especialización

*Incheon Technopark 1998 Providing business consulting 
services on a contract or fee 
basis

Jeju Technopark 26 august 2010 Local Strategic Industry (Health, 
Beauty, Bio-Industry, digital 
Contents Business), leading 
Business (Water Industry, MICE 
Industry)

Jeonbuk Technopark 26 december 2003 Automobile/Machinery Industry, 
Bio-Industry, New Recyclable 
Every, RFT, Culture, Tourism, 
Video

Jeonnam Technopark 24 december 2003 New Material (Magnesium, 
Ceramic, High Molecular, etc.), 
Shipbuilding, Bio, Logistics and 
Cultural Tourism

Pohang Technopark 28 february 2000 Nano-electronics material, new 
metal material, Biomedical 
material, Energy material

Seoul Technopark 17 december 2004 Nurturing NIT Workforce, 
Nurturing IT Convergence 
Workforce, BT

Song-Do Technopark 18 june 1998 Auto parts, bio, mechatronics, 
electronic information, 
digital process and design, 
nanotechnology

Ulsan Technopark 6 march 2003 Automobiles, Shipbuilding 
Marine, Precision Chemical, 
Environment

* Dato obtenido de Bloomberg: http://www.bloomberg.com/profiles/companies/ 
1231388D:KS-incheon-technopark

Fuente: Elaboración propia con datos de KTA (Korea Technopark Association) 
(2016). Obtenido de: http://eng.technopark.kr/eng/main/main.php
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El rol del sector público

Promoción de la exportación

De acuerdo con Kim, la sustitución de importaciones jugó un rol impor-
tante, ya que creó demanda de transferencia tecnológica extranjera. Al no 
haber capacidad para operar los sistemas de producción, los empresarios 
locales tuvieron que refugiarse completamente en fuentes externas para 
los procesos de producción, especificaciones de productos, Know how, 
personal técnico, componentes y partes. La sustitución de importaciones 
fue en la electrónica, maquinaria, acero, computadoras e industria farma-
céutica uno de los más poderosos instrumentos para facilitar la transfe-
rencia de tecnología del extranjero conduciendo a que nuevas industrias 
emergieran y a la introducción de productos más sofisticados en las in-
dustrias existentes. Sin embargo, el manejo de la exportación fue una 
política más importante. El gobierno surcoreano hizo de la exportación 
una lucha a vida o muerte, ello con el objetivo de alcanzar las metas pro-
puestas en cuanto a crecimiento económico. Diseñó entonces industrias 
estratégicas para la sustitución de importaciones y la promoción de la 
exportación. Algunos ejemplos en la década de los 60 fueron los textiles, 
consumo de electrónicos, automóviles y madera contrachapada, mientras 
que en la década de los 70 el acero, la construcción de embarcaciones, los 
servicios de construcción y maquinaria son los que más destacan (Kim, 
1997).

El gobierno presionó a las firmas que contaban con metas ambiguas 
para que tuvieran mayor precisión en sus logros. Instituyó el sistema obje-
tivo-exportar  en los 60´s como un instrumento para evaluar el éxito indus-
trial. Objetivos anuales fueron asignados a un mayor grupo de productos, 
los cuales fueron asignados a asociaciones industriales relacionadas. Tam-
bién fueron asignados por destinos, al ser asignados a embajadas surcorea-
nas en sus respectivos países. El Ministerio de Comercio e Industria dio un 
se guimiento puntual para monitorear la actuación exportadora. Los datos 
eran reportados en la Conferencia Mensual de Promoción del Comercio 
atendida por el presidente de la nación, miembros del gabinete, jefes de 
las mayores instituciones financieras, líderes de asociaciones de negocios 
y representantes de las firmas exportadoras más grandes. Esta conferencia 
servía para resolver muchos problemas encontrados en la exportación de 
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las firmas a través de la guía y las decisiones finales del presidente (Kim, 
1997).

El gobierno también motivó a las firmas con incentivos por medio 
de préstamos del extranjero y canalizando fondos en la inversión a la 
exportación a tasas más bajas que el mercado. A las firmas se les garan-
tizó que no tendrían barreras ni tarifas para la importación de recursos 
y acceso automático a préstamos bancarios para todas las actividades de 
exportación, aun cuando los proveedores domésticos de dinero habían 
sido reducidos. Las firmas también tuvieron acceso sin restricciones a 
bienes de capital extranjeros y fueron alentadas a integrarse de manera 
vertical para mantener la competitividad internacional. Estos incentivos 
operaron automáticamente  y constituyeron la parte esencial del sistema 
de promoción de exportación surcoreano. Además de racionar a largo 
plazo, los préstamos bancarios sirvieron para llevar a las firmas a nue-
vos caminos en cuanto a la exportación, alentando la diversificación y a 
exportar más que nunca. Estos incentivos ofrecieron a las firmas efecti-
vidad cuando se combinaron con la mejor organización, financiamiento 
y apalancamiento político de las chaebols, las cuales crecieron aún más 
(Kim, 1993).

Con las acciones llevadas a cabo por el gobierno, las exportaciones tota-
les de Corea del Sur incrementaron de $175 millones, o 5.8% del producto 
nacional bruto (pnb), en 1965 a $1,132 millones, o 12% del pnb, en 1971. 
Con un crecimiento anual de 36.5%, Corea del Sur se colocó del número 
101 en el rank de exportadores en 1962 al 14 en 1986 (World Bank, 1997, 
citado en Kim, 1997).

Promoción de tecnología avanzada  
en la industria química y pesada

A finales de la década de los 60, los tomadores de decisiones se 
dieron cuenta de la necesidad de reestructurar la economía y comen-
zaron a realizar la transición de aquella industria intensiva en trabajo 
a una intensiva en tecnología en las industrias pesadas. Comprendie-
ron la importancia del desarrollo de la capacidad tecnológica para 
lograrlo.

Un cambio en las condiciones políticas internacionales incitó 
al gobierno surcoreano a establecer un programa en la agenda para  
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invertir en la industria química y pesada. En 1971, el presidente es-
tadounidense Nixon retiró a una de las dos divisiones de la armada 
estadounidense que se encontraba en Corea del Sur, por lo cual el 
presidente surcoreano Park se obsesionó por adquirir una capacidad 
de independencia en la defensa nacional, desarrollando una industria 
pesada y química de gran envergadura en el menor tiempo posible. 
$12.7 billones fueron puestos en estas industrias, contabilizando más 
del 75% del total de inversión en manufactura de 1973 a 1979 (Lee, 
1997).

La industria del acero, la construcción naval, maquinaria pesada, 
petroquímica, industria electrónica y de metales no férreos, fueron 
creadas por la promoción de la industria pesada y química. Las conse-
cuencias de la creación rápida de la industria pesada y química a escala 
gigantesca  sin una adecuada preparación en capacidad tecnológica, 
más para propósitos militares que para una racionalidad económica re-
sultó en un rápido crecimiento de deuda externa. El crecimiento fue de 
2.2 billones en 1970 a 27.1 billones en 1980 (Bello y Rosenfeld, 1992). 
Esto produjo mala asignación de recursos, una rápida inflación, incre-
mento en los salarios más allá de ganancias productivas, y más con-
centración de poder económico en muchos chaebols involucrados en la 
industria pesada y química. El efecto más significativo de esta rápida 
promoción fue una crisis mayor en el aprendizaje tecnológico. Falta de 
capacidad, las chaebols tuvieron que confiar casi completamente en 
fuentes externas para la tecnología. Las actividades requirieron asimi-
lar la tecnología importada que se encontraba más allá de la capacidad 
disponible en las firmas, entonces el programa de industria pesada y 
química impuso una crisis mayor en la creación de nuevas plantas, el 
gobierno las dejó sobreponerse por sí solas. Las firmas entonces se 
vieron forzadas a asimilar la tecnología de manera muy rápida y elevar 
la capacidad de utilización acelerando el aprendizaje para sobrevivir 
(Kim, 1997).

Las políticas en las décadas de 1980 y 1990

Linsu Kim (1997) propone cinco causas por las cuales el ambiente econó-
mico cambió significativamente en la década de los 80:



La conformación del sistema nacional de innovación de la República...

153

1. El mundo económico se ralentizó en la década de los 80, afectando par-
ticularmente a economías que miraban hacia el exterior como lo era 
Corea del Sur.

2. En el despertar del desbalance comercial, América del Norte y Europa to-
maron políticas proteccionistas, haciendo difícil para Corea del Sur man-
tener el crecimiento exportador en las industrias que venía manejando en 
el pasado.

3. Corea del Sur perdió competitividad en salarios bajos en industrias inten-
sivas en mano de obra.

4. Países avanzados, específicamente Japón, fueron incrementando su re-
chazo a transferir tecnología a Corea del Sur como un mecanismo para 
impedir  que entrara a las industrias que ellos dominaban.

5. Corea del Sur fue forzado a cambiar sus leyes de derechos de propiedad 
y patentes adelantándose a imitar por ingeniería inversa de productos 
extranjeros.

Para enfrentar el ambiente desfavorable en las décadas de los 80 
y de los 90, el gobierno de Corea del Sur realizó un cambio en las 
políticas. Trató de reducir la intervención del gobierno e introducir 
mecanismos de mercado y emprender un cambio estructural con miras 
al desarrollo de las industrias basadas en la tecnología. Algunos de los 
cambios en las políticas son los siguientes: legislación antimonopolio, 
liberalización del comercio, liberalización financiera, promoción de 
pequeñas y medianas empresas, liberalización de inversión extranje-
ra y un énfasis en actividades relacionadas con la innovación (Kim, 
1997).

De acuerdo con Linsu Kim, uno de los errores más grandes del  
gobierno en las décadas de los 60 y de los 70 fue rechazar a alentar 
el balance de crecimiento entre las firmas grandes y las pequeñas. Fue 
hasta finales de la década de los 70 cuando el gobierno se dio cuenta de 
la importancia de las Pymes en el crecimiento económico. El gobierno 
comenzó por promocionarlas, especialmente aquellas firmas pequeñas 
basadas en tecnología. Llevó a cabo también el establecimiento de san-
tuarios para las Pymes, diseñó 205 territorios de negocios donde ni las 
grandes corporaciones ni sus afiliados podían incorporarse. El programa 
de préstamos obligatorios estipuló que nacionalmente los bancos co-
merciales deberían extender más del 35% del total de los préstamos a 
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las Pymes, mientras que los bancos regionales a más del 80% del total 
de sus préstamos. El gobierno también tomó la iniciativa en el estable-
cimiento de la industria de capital de riesgo como uno de los más impor-
tantes para el avance en empresas pequeñas basadas en la tecnología en 
la cual el sector privado no tenía interés. Específicamente, el gobierno 
promulgó una ley especial para establecer la primera firma de capital de 
riesgo, la cual conjuntamente fue fundada por el gobierno y un grupo 
de firmas privadas. El gobierno también promovió la promulgación del 
Acta de Formación de Pequeñas y Medianas Empresas en 1986, con-
duciendo de esta manera el surgimiento de más de 30 firmas de capital 
de riesgo, esto conjuntamente establecido por el gobierno y el sector 
privado (Kim, 1997).

Preocupado por las chaebols, el gobierno falló en aprender de  
Japón la experiencia en desarrollar un marco institucional para la di-
fusión tecnológica que involucrara a las Pymes. Sólo hasta 1979, el 
gobierno comenzó a establecer bastantes instituciones importantes, 
como Promoción de Corporaciones de la Pequeña y Mediana Industria, 
Promoción  de Corporación de Comercio de Corea del Sur, y Centros 
de Investigación y Desarrollo relacionados con la Pequeña y Mediana 
Empresa, todo esto como una manera de encaminar a las Pymes en el 
desarrollo de capacidad tecnológica y promoción de sus importaciones 
(Kim, 1997).

Derechos de propiedad intelectual  
en Corea del Sur

En Corea del Sur, como en cualquier otro país que trata de ponerse 
al día, imitar por medio de la ingeniería inversa de productos exis-
tentes extranjeros fue la columna vertebral de la industrialización 
en la década de los 80. Bajo la presión de Estados Unidos, Corea del  
Sur introdujo una nueva legislación en 1986, para mantener los  
derechos de propiedad intelectual para adelantarse en el proceso de 
ingeniería inversa de productos extranjeros. Lo cual afectó a todas las 
industrias fuertemente, específicamente a las farmacéuticas y quí-
micas. El nuevo reglamento también introdujo un sistema de licen-
ciamiento obligatorio e incrementó las multas por infringirlo (Kim,  
1997).
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Diferencia de las políticas de las décadas de los 60  
y de los 70 con las de los 80 y de los 90

La política industrial cambió de la promoción de sectores estratégicos a 
promoción de actividades relacionadas con la innovación. Durante las 
décadas de los 60 y de los 70 hubo incentivos especiales, como con-
cesiones de impuestos, descuentos, acceso a divisas y otras formas de 
protección o mejoras, todo esto les fue garantizado a industrias estraté-
gicas para hacerlas más competitivas. En contraste, el gobierno abolió 
todos los decretos de promoción para las industria que se introdujeron 
en las décadas de los 60 y de los 70, en su lugar se legisló una nueva ley 
de promoción industrial en 1986 que se daba todos los incentivos para 
actividades industriales que realizaban I+D, y desarrollaban recursos 
humanos. Al final de la década de los 80, el gobierno diseñó de nuevo 
bastantes industrias de alta tecnología, incluyendo tecnología de infor-
mación y aviación, pero el rol de estas industrias fue mucho más limita-
do que las industrias intensivas en trabajo de las dos décadas anteriores 
(Kim, 1997).

Transferencia tecnológica

Por la falta de capacidad tecnológica al inicio del desarrollo económico, Co-
rea del Sur tuvo que confiar en la importación de tecnología. Las políticas 
surcoreanas en licencias extranjeras fueron bastante restrictivas en la dé-
cada de los 60. En el caso de la manufactura, las directrices generales emi-
tidas en 1968 dieron prioridad a la tecnología que promovió la exportación,  
desarrolló productos intermedios para las industrias de bienes de capital, o 
trajo un efecto de difusión en otros sectores. Las directrices también dieron 
un límite máximo de regalías del 3% durante cinco años. Esta política res-
trictiva en licenciamiento fortaleció el poder de negociación de licencias lo-
cales, generalmente en tecnologías maduras disponibles, llevando a precios 
más bajos las tecnologías que de otra manera no lo habrían logrado (Kim, 
1997).

Durante la década de los 70 se observó un cambio en la política  
nacional. En un intento por atraer tecnologías sofisticadas en respuesta al 
cambio en el ambiente internacional, las restricciones en licenciamiento ex-
tranjero se relajaron de 1970 a 1978, permitiendo una tasa de regalías alta. 
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Como resultado, los pagos por regalías de licenciamiento extranjero se in-
crementaron significativamente. De 0.8 millones durante los primeros cinco 
años del plan de desarrollo económico (1962-1966) a 451.4 millones en el 
cuarto (1977-1981). Este incremento es insignificante comparado con las 
licencias extranjeras de la década de los 80. La mayoría de las licencias ex-
tranjeras en los primeros años estuvieron asociadas con la asistencia técnica 
necesaria para entrenar a ingenieros locales para hacer funcionar las turnkey 
plants (Kim, 1997).

En contraste con la gradual relajación del control del gobierno en el 
licenciamiento extranjero, la política gubernamental en ied dio un completo 
cambio en las décadas de los 60 y de los 1970. La política en ied tuvo más 
libertad en la década de los 60, permitiendo cualquier forma de capital ex-
tranjero de buena fe, incluyendo totalmente las filiales de propiedad. Pero 
pocas inversiones directas fueron hechas durante esa década, principalmen-
te debido a cuestiones acerca de la estabilidad política de la república y el 
panorama económico incierto. El gobierno revirtió su política en cuanto a 
ied en la década de los 70, ajustando más el control. Una guía general fue 
adoptada basándose en tres criterios:

1. Competencia con las firmas domésticas fue raramente permitida tanto en 
los mercados locales como los internacionales.

2. Los requerimientos de exportación fueron forzados para la ied.
3. Los rangos de participación extranjera fueron limitados al 50%.

La República de Corea fue uno de los pocos países con regulaciones 
restrictivas en la ied cuando la tecnología no era un elemento crítico y nece-
sario, las tecnologías maduras podrían ser fácilmente adquiridas a través de 
otros mecanismos que con la ied y el licenciamiento extranjero, por ejem-
plo, la ingeniería inversa (Kim, 1997).

Difusión de la tecnología

Tal vez había algunos agentes especializados en la difusión de tecnología, 
como productores de bienes de capital, firmas consultoras de ingeniería e 
institutos de investigación públicos con los cuales el gobierno podría pro-
mocionar para lograr difusión de la tecnología; sin embargo, estos agentes 
no fueron efectivos durante las décadas de los 60 y de los 70. El plan del 
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gobierno para desarrollar el sector de bienes de capital inició en 1968, pero 
no se implementó hasta mediados de la década de los 70. El desarrollo de 
firmas locales de consultoría en ingeniería fueron promovidas por la Ley 
de Promoción y Servicio de Ingeniería de 1973, la cual estipulaba que, 
en la medida de lo posible, todos los proyectos de ingeniería deberían ser 
ofrecidos a las firmas locales, mayormente con socios extranjeros como 
menores participantes. Tal esquema se realizó con el objetivo principal de 
estimular el surgimiento de firmas de ingeniería locales, además de dar la 
oportunidad a estas firmas de la experiencia extranjera; sin embargo, las 
pequeñas firmas de servicios de ingeniería no fueron capaces de jugar el 
rol de agente de difusión de tecnología en los inicios de la industrialización 
(Kim, 1997).

En 1962, el gobierno estableció un centro de información científico 
y tecnológico como un mecanismo vinculador para diseminar la infor-
mación técnica, pero su uso por la industria fue bastante limitado en sus 
inicios, ya que los productos maduros eran fácilmente imitables a través 
de la ingeniería inversa, sin la necesidad de consultar literatura técnica. 
En 1966 el gobierno estableció un instituto público de investigación 
como un agente difusor. Pero los investigadores surcoreanos, ma-
yormente de campos académicos o de centros I+D en países avanzados, 
carecieron del Know how que estaba en gran demanda durante sus inicios 
y fallaron como agentes de difusión. La mayoría de agentes de difusión 
que el gobierno intencionadamente creó fueron las empresas guber-
namentales establecidas en las décadas de los 60 y de los 70. Aquellos 
ingenieros que acumularon experiencia en producciones modernas en 
plantas fertilizadoras y de maquinaria estatales se fueron después a diri-
gir los departamentos de ingeniería y producción de empresas privadas 
(Kim, 1997).

Sólo hasta la década de los 80, el gobierno introdujo una red de 
sistemas de apoyo técnico para promover la difusión de tecnología 
dentro de la economía, particularmente enfocado a las Pymes. Esta red 
incorporaba al gobierno, al público y a las organizaciones privadas sin 
fines de lucro. Algunos de estos sistemas de apoyo datan desde 1970; 
sin embargo, tuvieron su auge en 1980 con el crecimiento de la im-
portancia en tecnología. La siguiente figura nos presenta un diagrama 
de acuerdos institucionales relacionado con la difusión de tecnología 
(Kim, 1997).
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Figura 1. Sistema de apoyo para la difusión de tecnología
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Fuente: Kim (1997).



La conformación del sistema nacional de innovación de la República...

159

Entre las actividades de los institutos, centros asociaciones y aca-
demias realizaban trabajos de servicios técnicos, I+D, programas de 
educación y capacitación, control de calidad, ingeniería de valor, dis-
tribución física y automatización. Junto con ello, el gobierno estable-
ció un sistema de diseminación de información científica y técnica 
de sarrollando una base de datos en 10 instituciones miembro, integrán-
dolas a través de una red en línea. Todo esto en la década de los 80 
(Kim, 1997).

La configuración institucional  
del sector financiero

La importancia del sistema financiero  
en el desarrollo económico de Corea del Sur

De acuerdo con Marchini (2012), la posición que ocupaba Corea del 
Sur durante la Guerra Fría le hizo acreedor a un apoyo financiero im-
portante durante las décadas de los 60 y de los 70. El flujo de ayuda 
llegó a representar el 10% del pib del país en 1961, para en 1970 toda-
vía alcanzaba el 3.5% del mismo indicador. La ayuda representaba 10 
dólares por habitante en 1960, 8.5 en 1970 y 3.7 en 1980. A grandes 
rasgos, el modelo que llevó a Corea del Sur al desarrollo, se apuntaló 
en un nivel de inversión grande, lo que permitió aumentar la competi-
tividad en materia tecnológica. La economía surcoreana fue elevando 
el nivel de ahorro interno. Partió con niveles muy bajos en la primera 
mitad de la década de los 60, tan sólo con 4% del pib en 1960 y 12% 
del pib en 1961.

La gran disponibilidad de financiamiento bancario y barato se  
llevó a cabo para fortalecer la competitividad de las empresas a nivel 
internacional, logrando con ello también defenderse de las desventajas 
que las impactaban. Entre las que se encontraba la falta de una ventaja 
tecnológica y el posicionamiento en mercados externos. Al igual que 
en muchas economías asiáticas que tuvieron un crecimiento importan-
te, tanto el crédito al sector público como el crédito al sector privado 
se elevaron de manera sostenida en relación con el pib de 1960 al año 
2000, siendo del 20% en 1960 a más de 100% en el año 2000 (Marchi-
ni, 2012).
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De manera muy concreta, Corea del Sur se refugió en el finan-
ciamiento externo, evadiendo al mismo tiempo el control de su sistema 
productivo por la ied, favoreciendo el crédito de la banca internacional. 
De hecho, entre 1970 y 1980, la deuda externa creció de manera acele-
rada, promediando flujos anuales del 6.6% del pib. Para después, en la 
década de los 90 bajar su endeudamiento a 2.1% en promedio anual; sin 
embargo, no pudo evitar la crisis de 1997, la cual la obligó a depender del 
financiamiento de organismos multilaterales y abandonar durante un lap-
so la libertad de elaborar sus propias políticas macroeconómicas debido 
al condicionamiento del financiamiento de esos organismos (Marchini, 
2012).

Entre 1960 y 1980, Corea del Sur, en el rol de una orientación ex-
portadora, impulsó el logro de dos objetivos principales: aumentar las 
exportaciones en manufactura y el desarrollo de industrias nacientes. 
Lo que llevó a que se incentivara por medio de la política industrial un 
conjunto específico de actividades manufactureras, llevando a cabo el 
direccionamiento por diferentes medios los recursos hacia ellas (Mar-
chini, 2012).

Durante la década de los 60, aquellos sectores que fueron beneficiados 
por tales políticas fueron: el cemento, los fertilizantes y el refinamiento del 
petróleo.

De acuerdo con Marchini (2012), aquellas decisiones de inversión de 
mayor importancia se lograban a través de un acuerdo entre el gobierno, 
y las grandes empresas, siempre con la vigilancia del gobierno, para des-
pués los bancos dirigir los recursos de acuerdo a las concertaciones que se 
lograban en esas directivas públicas.

Corea del Sur era un país con escasez en capitales, el gran cre-
cimiento de las chaebols se apuntaló sobre los créditos bancarios que 
se ofrecieron dentro del marco de la política industrial. Uno de los prin-
cipales riesgos de este sistema era que llevaba a las grandes empresas a 
un endeudamiento muy alto. De hecho, las chaebols llegaron a ser las 
empresas más endeudadas del planeta. Esto llevó al gobierno a ser el 
garante de esas inversiones, asumiendo prácticamente el riesgo y con 
el fin de garantizar una estabilidad empresarial, así como del sistema 
bancario. Esto se vio reflejado en una ausencia de bancarrotas de gran-
des empresas a través de más de 35 años. Para lograr todo esto fue ne-
cesario un control de capitales, primeramente aquellos financiamientos 
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de mercados internacionales se reservó para un conjunto específico de 
actividades y se dirigía a través de instituciones bancarias controladas, 
por otro lado, la exportación de capitales se encontraba fuertemente de-
tenida (Marchini, 2012).

De acuerdo con Woo-Cummings (2001, citado en Marchini, 2012), el 
gobierno surcoreano realizó dos funciones principales: dirigía el desarrollo 
y vigilaba que la política industrial se siguiera al pie de la letra y, a su vez, 
cuidaba de los conglomerados y del sistema bancario al ser garante de las 
inversiones.

Para Lee (1992; citado en Marchini, 2012), el éxito de la colabora-
ción entre el Estado, los conglomerados y los bancos se reflejó en una 
gran estabilidad, lo que conllevó a una generación de certeza y, por ende, 
se promovieron proyectos de alto riesgo, además de un alto grado de 
finan ciamiento hacia las actividades productivas. El éxito fue tan impor-
tante para Corea del Sur que el Banco Mundial (1993, citado en Marchi-
ni, 2012) en su informe declaraba la gran eficiencia en la colocación de 
recursos que el país realizó en proyectos viables y creíbles, destacando 
también la gran capacidad de las instituciones para la elaboración, el 
seguimiento y la evaluación de los proyectos; sin embargo, no todo fue 
exitoso, Hong y Park (1986, citado en Marchini, 2012) señalan algunos 
de los problemas a los que se enfrentó este sistema: la fragilidad del 
sistema financiero, reflejado en la gran cartera vencida causada por la 
colocación a la industria pesada en la década de los 70, además de la falla 
en los mecanismos de vigilancia, evidenciada en el desvío de fondos 
hacia actividades que no se encontraban dentro de las seleccionadas en 
la política industrial. Mientras que para Woo-Cummings (2001; citado 
en Marchini, 2012), la debilidad del modelo surcoreano fueron las chae-
bols, ya que llevaron a la política hacia una dependencia fuerte en la 
economía, algunas grandes empresas al no llevar a cabo adecuadamente 
los programas se convertían en un problema político y social al no poder 
cancelar sus créditos a razón de que impactaban en el sector industrial y 
en el desempleo. Además de que el modelo favorecía la corrupción de los 
políticos con los líderes de las chaebols.

Observando desde una perspectiva macro, entre 1961 y 1980, el finan-
ciamiento dado dentro de la política industrial propuesta por Corea llegó a 
representar prácticamente la mitad del crédito total de la banca de depósito, 
la banca especializada y de las instituciones de desarrollo. Por otro lado, 
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por la misma política industrial, había reglamentos que prohibían la conce-
sión de créditos a otros sectores que no se consideraban prioritarios, como 
los restaurantes, institutos de belleza, centros nocturnos, etcétera. Esto trajo 
como consecuencia que de 1972 a 1980 el total de los préstamos de la ban-
ca que se asignaban de manera libre llegaba como máximo al 22%. Cabe 
resaltar que los fondos se orientaron muy poco hacia paraestatales, ya que 
estas recibieron sólo entre 10 y 20% del crédito total (Hong y Park, 1986, 
citado en Marchini, 2012).

A diferencia de lo ocurrido en otros países, en Corea del Sur, el freno 
a los intermediarios no repercutió en el crecimiento financiero, ya que 
la razón de crédito al sector privado/PIB aumentó aproximadamente del 
17.6% entre 1961 y 1969, al 50% entre 1981 y 1989 (Marchini, 2012). De  
acuerdo con Arestis y Demetriades (1997, citado en Marchini, 2012) y 
Demetriades y Luintel (2001), los frenos en algunos sectores del siste-
ma financiero, por contradictorio que parezca, llevaron a un gran desarrollo 
financiero y crecimiento de Corea del Sur entre los años 1956 y 1994; 
sin embargo, la política se fue reformando a partir de la década de los 
80, cuando Corea del Sur aspiraba a la membresía de la ocde. A pesar 
de la presión externa, las políticas de estabilización que Corea del Sur  
implementó no cambiaron el camino de su estrategia hacia la expor-
tación, pero se inclinaron más hacia los mercados, aún con una super-
visión gubernamental importante. En la década de los 90 se realizó un 
conjunto de reformas liberalizadoras que buscaron el flujo financiero 
hacia el exterior y, a su vez, un distanciamiento del control gubernamen-
tal (Marchini, 2012).

La política industrial de 1980 en adelante se simplificó para quedar con 
cuatro objetivos:

1. Apoyar  a las industrias nacientes.
2. Llevar a cabo la reestructuración o la desaparición de industrias  

declinantes.
3. Apoyar a industrias establecidas en momentos críticos.
4. Disminuir el costo del financiamiento para un universo cada vez más 

amplio de empresas.

Lo que prácticamente dejó el mismo abaratamiento del financiamiento 
y el apoyo al desarrollo de las industrias nacientes, pero con un control 
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del gobierno ahora dirigido hacia la modernización productiva (Marchini, 
2012).

Cuando las chaebols obtuvieron un poder económico considerable, 
el gobierno buscó acotar ese poder, ya que ponían en riesgo el sistema 
bancario al haber diversificado sus actividades a otros sectores. De he-
cho, los gobiernos, después de 1979, implementaron un excesivo con-
junto de mecanismos para frenar este tipo de empresas; sin embargo, 
esto se logró hasta el año de 1997 (Woo-Cummings, 2001; citado en 
Marchini, 2012).

Anteriormente, algunos de los frenos que se impusieron obligato-
riamente a las chaebols entre 1972 y 1974, fue su registro en la Bolsa de 
Valores de Seúl, además de que se promovieron los mercados de bonos. 
Se crearon también instituciones financieras no-bancarias, fideicomisos 
de inversión en títulos y compañías de gestión de activos. En 1980 se 
promulgó la ley antimonopolio en conjunto con la Comisión de Comer-
cio Justo de Corea que era la encargada de aplicar esta ley. A pesar de la 
creación y promulgación de estos mecanismos, el poder de las chaebols 
no disminuyó, ya que para ese entonces existía ya una gran red de líderes 
empresariales y políticos que buscaban el beneficio propio (Marchini, 
2012).

A partir del año de 1993, fecha en que se considera que inicia la de-
mocracia en Corea del Sur, el cambio de las políticas dirigidas a las chae-
bols cambió, acotando su vigilancia y la regulación. El sector financie-
ro también cambió su enfoque. Se buscó la liberalización tanto al interior 
como hacia el exterior, específicamente en los flujos de capitales internacio-
nales (Marchini, 2012).

Todo esto se llevó a cabo de manera gradual a razón de que las chae-
bols se encontraban bastante endeudadas como parte del desarrollo de la 
industria pesada. Los bancos y las grandes empresas no hubieran podido 
con el riesgo al aumento sensible de las tasas reales y el direccionamien-
to de los recursos que van acompañando a la liberalización (Marchini, 
2012).

En los años 1985 y 1986, para cambiar un poco el modelo y algunos 
de sus efectos, el crédito selectivo se direccionó de 35 a 40% hacia las 
Pymes. Se estableció una vigilancia informal hacia los préstamos, so-
bre todo a aquellos que se enfocaron en el equipamiento de las empresas  
(Woo-Cummings, 2001, citado en Marchini, 2012).
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Según Marchini (2012), no hubo una verdadera liberalización finan-
ciera; sin embargo, hubo una erosión progresiva de la vigilancia del go-
bierno sobre el sector financiero y en el direccionamiento de recursos, lo 
cual se debió, principalmente, al crecimiento de las instituciones que se 
encontraban menos reguladas como lo fueron las instituciones financie-
ras no bancarias (ifnb) que, como consecuencia, llevó a un incremento a 
los créditos y al aumento acelerado de los riesgos. En una segunda etapa de  
este proceso, que se llevó de fines de la década de los 80 a mediados  
de la década de los 90, se aceleró la privatización del sistema financiero 
interno y la cuenta de la balanza de capitales de la balanza de pagos, 
como lo fue un aumento del acceso de las instituciones surcoreanas a 
mercados internacionales y la inversión extranjera en Corea del Sur. 
Este conjunto de reformas realizadas, junto con el retorno de capitales en 
las economías emergentes, llevaron a Corea del Sur a sufrir la crisis de  
1997, fue en ese entonces cuando comienzan a quebrar las primeras 
chaebols.

Esto llevó a que las ifnb lograran convertirse en el brazo financiero de 
las grandes empresas llegando a representar la primera fuente de crédito, 
en 1997, con 56% del total. Para ese entonces, los bancos modificaron la 
asignación de recursos, duplicando el financiamiento a las Pymes de 1993 
a 1997 y elevando el crédito a los hogares a 29% del total en 1997, además 
destinaban el 31% de su financiamiento a las chaebols (Park y Wang, 2003; 
citado en Marchini, 2012).

Lo que se buscó con estas reformas fue lograr el freno de las deudas de 
las chaebols; sin embargo, lo que sucedió fue la diversificación de esas 
deudas y el endeudamiento de éstas siguió aumentando considerablemente 
ahora hacia el financiamiento exterior.

Las reformas, además, autorizaron la entrada de las chaebols al 
sector financiero, fue entonces que crearon o adquirieron afiliadas, 
principalmente de ifnb, logrando establecerse como grandes grupos 
financiero-industriales, lo que llevó al gran crecimiento que tuvieron 
durante la década de los 80 las ifnb. Tan sólo en 1990, las primeras 30 
chaebols controlaban 63% de los activos de las casas de títulos, cerca 
del 40% de los activos de compañías de seguros y 23% de los activos 
de los bancos comerciales (Graham, 2003, citado en Marchini, 2012), 
lo que les permitió un financiamiento continuo para su expansión. El 
riesgo se concretó en el año de 1997, cuando el sobreendeudamiento, 
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aunado a la carencia de demanda extranjera por productos surcorea-
nos, llevó a las primeras quiebras de grandes empresas (Marchini, 
2012).

De acuerdo con Marchini (2012), dos elementos fueron los que diferen-
ciaron esta nueva crisis de las anteriores: la nueva política de “laissez-faire” 
hacia las chaebols y la apertura financiera, que fue la que internacionalizó la 
crisis, ya que la banca central no pudo solventar el financiamiento externo 
por la gran cantidad de empresas endeudadas a corto plazo.

En diciembre del año 1997 Corea del Sur tuvo que firmar un acuerdo 
con el fmi por medio del cual recibió un apoyo financiero. A costa de ello 
tuvo que implementar un conjunto de reformas hacia el sector corporativo y 
hacia el sistema financiero. Lo que buscaba principalmente el programa 
era la estabilización del tipo de cambio y la reconstrucción de las reservas 
internacionales por medio de la contracción de la demanda interna con una 
política monetaria restrictiva y una austeridad fiscal (Mahani, Shin y Wang, 
2003, citado en Marchini, 2012).

La intensidad y organización de la I+D

Desarrollo de infraestructura científica y tecnológica

En cuanto al desarrollo de infraestructura en ciencia y tecnología y antici-
pando el incremento de las demandas en ciencia y tecnología, el gobierno 
surcoreano estableció el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología en 1966, 
como un centro integral técnico para apoyar el aprendizaje industrial tecno-
lógico. Cubrió, entonces, un gran espectro de actividades en investigación 
aplicada, desde estudios de factibilidad hasta I+D de nuevos productos y 
procesos. Este instituto obtuvo una parte importante de su gasto de recursos 
gubernamentales en sus inicios. Para mantener el paso en sofisticación y 
diversidad el gobierno, estableció también varios institutos gubernamenta-
les de I+D como subsedes del Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología. 
Cada uno de ellos fue diseñado para desarrollar a profundidad capacidades 
en áreas de alta prioridad industrial como lo era la construcción de barcos, 
recursos marinos, electrónica, telecomunicaciones, energía, maquinaria 
y química. El gobierno además creó dos centros de ciencia: el Parque de 
Ciencia de Seúl y la Ciudad de Ciencia Taedok. El primero se estableció en 
el año de 1966 con tres institutos de I+D y tres institutos de investigación 



166

Políticas económicas en Asia, un ejemplo para las políticas públicas...

económica, sin embargo fallaron en atraer centros de I+D privados a la re-
gión. Por otra parte, el segundo centro se estableció en el año de 1978 en un 
área a 200 kilómetros de Seúl y tiene 14 institutos gubernamentales en I+D 
y tres instituciones de educación terciaria, los cuales han atraído a más de 
11 laboratorios corporativos de I+D (Kim, 1997).

El gobierno también creó, en el año de 1975, un complejo, establecien-
do una orientación en investigación para ciencia aplicada e ingeniería para 
los recién graduados, el Instituto Coreano Avanzado de Ciencia, en el que 
se ofrecían tanto programas de maestría como de doctorado, añadiendo otro 
en el año de 1995. Estas escuelas atraían a los participantes más calificados 
por los incentivos que ofrecía a los estudiantes. De estas escuelas también 
surgieron casi la mitad los doctores en ciencia e ingeniería en Corea del Sur 
(Kim, 1997).

I+D de la universidad 

De acuerdo con Linsu Kim, los esfuerzos en investigación en las universi-
dades han sido relativamente insuficientes. El gasto en I+D se ha incremen-
tado significativamente de 572 millones de wons coreanos en 1971 a 608 
millones en 1994. Mientras estas instituciones contabilizan únicamente el 
7.7% del gasto en I+D que realizaba el país en 1994, ellas proveían el 33% 
de la mano de obra en I+D y el 73.7% del personal con doctorado en I+D. 
De acuerdo a estadísticas gubernamentales, en el año 1994 la investigación 
básica contabilizaba el 14.4%, la investigación aplicada el 23.8% y el de-
sarrollo se llevaba el 61.8% del gasto total en I+D del país. Las estadísticas 
también mostraron que el sector privado contabilizó 45.1% de la investi-
gación básica del país, 64.5% para la investigación aplicada; mientras que 
las universidades representaban el 29.1% y el 6.3%, respectivamente. El 
intento del gobierno por promover la I+D de las universidades comenzó 
en la década de los 70. Frustrado en sus esfuerzos para reformar la manera en 
la que estaba orientada la enseñanza, tradicionalmente en la educación 
en licenciatura, el gobierno concibió un sistema dual: ya que casi todas las 
universidades bajo el Ministerio de Educación, públicas o privadas, estaban 
esencialmente orientadas en la enseñanza, el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología fundó una escuela de Ciencia y Tecnología orientada a la investi-
gación en el año de 1975 y otra en 1995, estableciendo de esta manera una 
nueva tradición en investigación en la educación universitaria (Kim, 1997).
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El gobierno también promovió la Ley de Promoción de Investigación 
Básica en 1989, colocando como una de las prioridades fundamentales la 
investigación básica. En 1989 también se introdujo un esquema para or-
ganizar centros de investigación científica y centros de investigación de 
ingeniería en las universidades del país. Para el año de 1993, se habían 
establecido 14 centros de investigación científica y 16 centros de investiga-
ción de ingeniería recibiendo subsidios de I+D gubernamentales por casi 20 
billones de wons en ese mismo año (Kim, 1997).

La Economía Creativa, el nuevo paradigma en Corea del Sur

El Plan de Economía Creativa de Corea del Sur

El gobierno de la presidente Park preparó un nuevo ministerio, el Minis-
terio de Ciencia, tecnologías de la información y la comunicación (tic) y 
Planeación del futuro (msip, por sus siglas en inglés), el cual está a cargo del 
manejo de la estrategia de la economía creativa. En junio del 2013, el msip 
trazó un plan para ello, el “Plan de Economía Creativa” (pec). El pec esta-
bleció que la creatividad y la imaginación de Corea del Sur se combinará 
con la ciencia, tecnología y las tic para crear nuevas industrias y mercados, 
hacer más fuertes las industrias existentes y, de esta manera, crear trabajos 
dignos. El plan también estableció que la economía de Corea del Sur había 
alcanzado los límites de crecimiento que tuvo los 40 años anteriores y que 
el gobierno ahora trabajaría para cambiar el paradigma económico surco-
reano hacia un tipo de crecimiento fundado en la creatividad.

El pec establece una visión para la realización de una nueva era de 
felicidad para población surcoreana a través de una economía creativa, 
estableciendo tres metas, de las cuales surgen seis estrategias, y de es-
tas últimas se desprenden tareas, las cuales completan en total 24 (msip, 
2013).

Las tres metas son:

1. Crear nuevos trabajos y mercados a través de la creatividad y la innova-
ción;

2. Fortalecer el liderazgo de Corea del Sur a través de una economía  
creativa;

3. Creación de una sociedad donde la creatividad es respetada y manifiesta.
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Las seis estrategias y algunas de sus tareas son las siguientes:

1. Compensar apropiadamente la creatividad y crear un ecosistema que pro-
mueve la creación de start ups. Tareas para start ups:

• Apoyo para las start ups en financiamiento para cambiar el anterior 
préstamo a inversión.

• Beneficios en impuestos a la inversión ángel: el capital en ganancias 
puede ser diferido. Si el dinero del stock de ventas de empresas exis-
tentes es reinvertido en otra empresa, el capital obtenido de impuestos 
de las ventas (10%) será diferido hasta que las nuevas acciones hayan 
dado resultados.

• Un sistema de Crowdfunding será introducido para proveer una pla-
taforma de financiamiento en línea para inversiones a pequeña escala 
para las start ups. Y un Fondo de Creación Futura de 500 billones krw 
será creado (200 krw billones para start ups y 300 billones krw para 
fusiones y adquisiciones M&A). Este fondo dará prioridad a los inver-
sores privados en la distribución de utilidades.

• Una puerta será abierta para empresas de capital de riesgo de co-
reanos en el extranjero para recibir inversiones del Fondo de Fon-
dos (fof) bajo condiciones similares a empresas de riesgo domésticas. 
Para empresas de capital de riesgo de alto nivel de países extranjeros el 
fof también proveerá una colaboración activa si ellas quieren invertir 
en start ups coreanas.

• El gobierno también introducirá el Start up-Friendliness Index para 
la evaluación del fondo gubernamental de instituciones de investi-
gación.

 Tareas para crecimiento y etapas de salida:

• M&A (Mergeres and Adquisitios) no es una ruta de salida para com-
pañías de riesgo en Corea del Sur. Para promover el M&A con el pro-
pósito de la adquisición de nuevas tecnologías, el gobierno proveerá 
nuevos beneficios en impuestos. El 10% del valor de la tecnología en 
un acuerdo M&A será deducible del comprador.

• Un Growth Ladder Fund (público 0.6 trillones krw, fondo privado 0.4 
krw) consistirá de stocks, mezzanines, seguridad en el respaldo de  
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activos y préstamos para el crecimiento y etapas de lanzamiento, inclu-
yendo la protección de los derechos de propiedad, apoyo para M&A, 
ipo y relanzamiento.

• El gobierno expandirá la participación de las firmas de contabilidad y 
las firmas de consulta extranjeras en la operación del M&A Informa-
tion Network. Para promover el M&A será introducido un sistema de 
certificación para instituciones corredoras e incrementará sus incenti-
vos ofreciéndoles prioridad en el M&A Matching Fund.

• The Korea New Exchange (konex) será establecida para estimular el 
crecimiento de start ups innovadoras. Los requerimientos de konex 
y los artículos sujetos a notificación pública serán disminuidos. En el 
caso de que alguna actividad M&A entre una compañía listada dentro 
del konex y una compañía que no lo está, algunas regulaciones para 
compañías serán excluidas.

• El mercado kosdaq será sometido a una significante reforma. El go-
bierno separará el kosdaq Market Committee de la Mesa de Directo-
res en la Bolsa de Corea y fortalecerá la organización y función del  
Committe al nivel de una organización independiente.

• El gobierno operará 100 billones de wons en el Restart Support Fund 
relanzando compañías que también recibirán preferencia en el Angel 
Investment Matching Fund.

2. Fortalecer el rol de las empresas de riesgo y pequeñas y medianas empre-
sas (sme, por sus siglas en inglés) en la economía creativa y mejorar su 
habilidad para incorporarse en los mercados globales. Tareas:

• Atraer una fuerza laboral técnica para las empresas start-ups de ries-
go. El gobierno expanderá la actual disponibilidad de opciones en 
compañías de riesgo.

• A las corporaciones con productos de futuro prometedor se les ofrece-
rán oportunidades para entrar al mercado público a través del Excellent 
Product System y podrán también ser publicados en los malls en línea 
del gobierno.

3. La protección de la tecnología y la prevención de la piratería será fortale-
cida. 100 billones de Wons serán agregados al Intelectual Property Fund, 
que podrá comprar patentes de sme y arrendarlas devolviendo el derecho 



170

Políticas económicas en Asia, un ejemplo para las políticas públicas...

a las sme para de esta manera proteger las patentes y la tecnología de las 
compañías. Tareas:

• Se harán esfuerzos para combinar ciencia, tecnología y tic en in-
dustrias existentes. Bajo el Vitamin Project, industrias que fueron fuer-
tes tradicionalmente pero que ahora se encuentran en conflicto mejora-
rán su productividad ampliando el sistema gerencial basado en it.

• Creación de nuevas industrias basadas en software e internet. Más 
de 5,000 personas serán entrenadas como profesionales en segu-
ridad de software para el 2017. El Korea Digital Fund (400 billones 
de wons) serán canalizados para promover producción de contenido 
y creación de negocios en industrias como la música, filmes, juegos, 
animación y música. 

4. Fomentar talento creativo mundial que tenga el espíritu para estar a la 
altura para desafiar y perseguir sueños. Tareas:

• El talento creativo será fortalecido. Se ofrecerá apoyo, por ejem-
plo, para desarrollar nuevo material didáctico para estudiantes de 
educación media y elementaría, clases convergencia en las clases y 
departamentos para estudiantes universitarios. Un campo de star up  
en tecnologías será operado y un nuevo programa de mentores 
será desarrollado. Trabajos en el extranjero también serán anuncia-
dos al público a través del K-Move Portal y el Global Internship  
Programme.

5. Fortalecer las capacidades de innovación en la ciencia, tecnología y 
TIC´s, la cual forme la fundación de la economía creativa. Tarea:

• La inversión gubernamental en investigación básica será incrementa-
da para lograr 40% más en 2017. Para proveer oportunidades para in-
vestigadores creativos jóvenes, Future Challenge Adventure Research 
Projects serán conducidos. El proceso de evaluación para investiga-
ción básica será simplificado.

6. Promover una cultura de economía creativa junto con la población de 
Corea. Tarea:
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• Una Creative Economy Expo será puesta al público, dando publi-
cidad a casos de éxito. Infinite Imagination Rooms será establecidos 
para proveer programas de mentores al público. Un portal en línea para 
la Economía creativa (Creative Korea) está disponible.

Una comparación con México

La figura 2 hace un comparativo de las tasas de crecimiento económico 
anual en los dos países, como se puede observar, la tasa de crecimiento de 
Corea resulta superior a la de México. Aunque Corea presentó dos crisis 
profundas, éstas fueron cortas y en forma rápida recobró su crecimiento, su 
línea promedio de crecimiento estuvo por encima del 7% anual; en cambio 
México, apenas sobrepasó el 4%.

La tabla 2 hace un comparativo de las exportaciones entre los dos paí-
ses, durante las décadas de los 60, de los 70 y de los 80, la República de 
Corea diversificó sus exportaciones empezando con la industria ligera 
de textiles, juguetes y objetos de madera, para pasar, en la década de los 80, 
a las computadoras, grabadoras, inicia la exportación de automóviles y los 
productos intensivos en tecnología. Lo mismo se puede observar en lo que 
va del siglo XXI, un sistema productivo con exportaciones muy diversifi-
cadas. En cambio, México, desde la década de los 60 hasta principios de la 
década de los 90, sus exportaciones estuvieron centradas en el petróleo. Se 
diversifican partir de la década de los 90, pero siguen siendo de gran impor-
tacia las exportaciones petroleras.

En la tabla 3 se analiza el comportamiento de algunas variables relacio-
nadas con la ciencia y la tecnología. La primera variable es el gasto en I+D, 
donde para 2014, Corea dedicaba a este rubro el 4.29% del pib; en cambio 
México destinaba sólo el 0.54%. El comportamiento de las siguientes va-
riables es consecuencia del rango alcanzado por la variable anterior, así que 
para 2013, Corea producía 58 844 artículos científicos anuales y en México 
se producían sólo 13112.

En la tabla 4 se utiliza el Global Innovation Index para hacer la 
comparación en los siete componentes del dicho índice, revisando  
las columnas del lugar que ocupan ambos países en la poisición mudial, 
se encuentra que México tiene desventaja en los siete indicadores. En 
el índice general, Corea aparece en el lugar 11 y México en el 61 a nivel 
mundial.



172

Políticas económicas en Asia, un ejemplo para las políticas públicas...

Fi
gu

ra
 2

. C
om

pa
ra

tiv
o 

de
 p

or
ce

nt
aj

e 
de

 c
re

ci
m

ie
nt

o 
ec

on
óm

ic
o 

an
ua

l, 
C

or
ea

 d
el

 S
ur

 y
 M

éx
ic

o 
 

(1
96

1-
20

14
)

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
co

n 
da

to
s 

de
l B

an
co

 M
un

di
al

 (2
01

6)
.



La conformación del sistema nacional de innovación de la República...

173

Ta
bl

a 
2.

 C
om

pa
ra

tiv
o 

de
 e

xp
or

ta
ci

on
es

, C
or

ea
 d

el
 S

ur
 y

 M
éx

ic
o 

(1
96

0-
20

14
)

Pr
in

ci
pa

le
s 

pr
od

uc
to

s 
ex

po
rt

ad
os

Pa
ís

D
éc

ad
a 

de
 lo

s 
60

D
éc

ad
a 

de
 lo

s 
70

D
éc

ad
a 

de
 lo

s 
80

D
éc

ad
a 

de
 lo

s 
90

20
14

Co
re

a 
de

l S
ur

Te
xt

ile
s,

 ro
pa

, 
ju

gu
et

es
, m

ad
er

a 
y 

ot
ro

s 
pr

od
uc

to
s 

de
 m

an
o 

de
 o

br
a 

in
te

ns
iv

a.

Ba
rc

os
, a

ce
ro

, 
el

ec
tró

ni
co

s 
y 

se
rv

ic
io

s 
de

 
co

ns
tru

cc
ió

n.
 

C
om

pu
ta

do
ra

s,
 

ch
ip

s 
de

 
m

em
or

ia
 p

or
 

se
m

ic
on

du
ct

or
es

, 
gr

ab
ad

or
as

 d
e 

vi
de

o,
 s

is
te

m
as

 
el

ec
tró

ni
co

s,
 

au
to

m
óv

ile
s,

 
pl

an
ta

s 
in

du
st

ria
le

s 
y 

pr
od

uc
to

s 
in

te
ns

iv
os

 e
n 

te
cn

ol
og

ía
.

Te
cn

ol
og

ía
 

m
ul

tim
ed

ia
, 

te
le

vi
si

on
es

, 
si

st
em

as
 d

e 
co

m
un

ic
ac

ió
n 

pe
rs

on
al

 y
 

ge
ne

ra
do

re
s 

nu
cl

ea
re

s.

C
irc

ui
to

s 
in

te
gr

ad
os

, 
re

fin
ad

o 
de

 
pe

tró
le

o,
 

co
ch

es
, b

uq
ue

s 
de

 c
ar

ga
, b

ar
co

s 
de

 p
as

aj
er

os
 y

 
LC

D
´s

. 

M
éx

ic
o

Su
st

itu
ci

ón
 d

e 
im

po
rta

ci
on

es
. P

et
ro

liz
ac

ió
n 

de
 la

 e
co

no
m

ía
 

(8
0%

 d
e 

la
s 

ex
po

rta
ci

on
es

).
C

om
ie

nz
o 

de
l 

TL
C

, a
tra

cc
ió

n 
de

 IE
D

 q
ue

 ll
ev

ó 
a 

la
 e

xp
or

ta
ci

ón
 

de
 p

ro
du

ct
os

 
te

cn
ol

óg
ic

os
 e

 
in

te
ns

iv
os

 e
n 

m
an

uf
ac

tu
ra

.

Pe
tró

le
o 

cr
ud

o,
 

au
to

m
óv

ile
s,

 
co

m
pu

ta
do

ra
s,

 
ca

m
io

ne
s 

de
 

re
pa

rto
, v

id
eo

 
m

ue
st

ra
, 

te
lé

fo
no

s,
 

tra
ct

or
es

, 
in

st
ru

m
en

to
s 

m
éd

ic
os

.

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
co

n 
da

to
s 

de
: K

IM
, L

in
su

 (1
99

7)
. T

he
 o

bs
er

va
to

ry
 o

f E
co

no
m

ic
 C

om
pl

ex
ity

, o
bt

en
id

o 
de

: h
ttp

://
at

la
s.

m
ed

ia
.m

it.
ed

u/
es

/p
ro

fil
e/

co
un

try
/k

or
/



174

Ta
bl

a 
3.

 C
om

pa
ra

tiv
o 

de
 in

di
ca

do
re

s 
so

br
e 

ci
en

ci
a 

y 
te

cn
ol

og
ía

, C
or

ea
 d

el
 S

ur
 y

 M
éx

ic
o

A
ño

Pa
ís

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

G
as

to
 e

n 
I+

D
 

(p
or

ce
nt

aj
e 

de
l 

PI
B

)

C
or

ea
2.

53
 

2.
63

 
2.

83
 

3.
00

 
3.

12
 

3.
29

 
3.

47
 

3.
74

 
4.

03
 

4.
15

 
4.

29
 

M
éx

ic
o

0.
39

 
0.

40
 

0.
37

 
0.

37
 

0.
40

 
0.

43
 

0.
45

 
0.

43
 

0.
43

 
0.

50
 

0.
54

 

A
rt

íc
ul

os
 e

n 
pu

bl
ic

ac
io

ne
s 

ci
en

tífi
ca

s 
y 

té
cn

ic
as

C
or

ea
26

,7
40

.1
0 

30
,9

26
.0

0 
36

,0
30

.3
0 

40
,1

99
.8

0 
43

,0
95

.2
0 

44
,6

84
.1

0 
49

,5
39

.1
0 

53
,8

21
.3

0 
56

,8
97

.0
0 

58
,8

44
.1

0 
*

M
éx

ic
o

7,
13

5.
80

 
8,

16
6.

20
 

9,
19

1.
40

 
9,

34
8.

50
 

10
,2

89
.0

0 
10

,7
01

.0
0 

11
,3

01
.3

0 
11

,8
77

.0
0 

12
,4

62
.8

0 
13

,1
12

.4
0 

*

In
ve

st
ig

ad
or

es
 

de
di

ca
do

s 
a 

I+
D

 (p
or

 c
ad

a 
m

ill
ón

 d
e 

pe
rs

on
as

)

C
or

ea
3,

30
1.

31
 

3,
77

7.
10

 
4,

17
5.

01
 

4,
60

3.
84

 
4,

86
7.

81
 

5,
00

0.
85

 
5,

38
0.

28
 

5,
85

3.
33

 
6,

36
1.

60
 

6,
45

6.
63

 
6,

89
9.

00
 

M
éx

ic
o

36
6.

94
 

40
0.

21
 

32
5.

58
 

33
5.

25
 

32
7.

37
 

36
7.

87
 

31
1.

84
 

32
2.

54
 

*
*

*

Té
cn

ic
os

 d
e 

I+
D

 (p
or

 c
ad

a 
m

ill
ón

 d
e 

pe
rs

on
as

)

C
or

ea
58

5.
92

 
55

1.
85

 
58

5.
27

 
71

6.
30

 
81

1.
65

 
91

2.
60

 
96

8.
76

 
1,

05
1.

47
 

1,
16

3.
40

 
1,

16
7.

72
 

1,
24

1.
30

 

M
éx

ic
o

20
5.

89
 

23
5.

05
 

17
3.

53
 

17
7.

10
 

21
3.

89
 

22
9.

50
 

*
*

*
*

*

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
co

n 
da

to
s 

de
l B

an
co

 M
un

di
al

 (2
01

6)
.



La conformación del sistema nacional de innovación de la República...

175

Tabla 4. Comparativo Índice Global de Innovación, Corea del Sur y México

GLOBAL INNOVATION INDEX 2016

 
Korea Mexico

Score Rank Score Rank
Global Innovation Index (out of 128) 57.1 11 34.6 61
Institutions 75.4 31 60.5 65
Human Capital & Research 66.9 3 33.7 53
Infrastructure 63.3 9 42.8 67
Market Sophistication 62 14 45.7 51
Business Sophistication 50.1 13 29.8 77
Knowledge & technology Outputs 54.1 5 23.3 70
Creative Outputs 47.4 21 29.9 62

Fuente: Cornell University, INSEAD and WIPO (2016). The Global Innovation 
Index 2016: Winning with Global Innovation. Ithaca, Fontainebleau and Geneva, 
pp. 236 y 249.

Conclusiones

La República de Corea ha seguido el denominado modelo asiático en  
su proceso de desarrollo, dicho modelo fue iniciado por Japón y seguido 
por otros países del continente asiático, está centrado en las políticas de 
formación de capital humano para el sector productivo y en la promoción 
del ahorro interno. En promedio, algunos países de la región como Sin-
gapur cuentan con una capacidad de ahorro interno que equivale el 40% 
de su pib.

El modelo de industrialización de Corea, en un principio, estuvo cen-
trado en el Estado a través de la creación de las chaebols, para después, 
mediante la participación del sector privado, se diversificó la estructura 
empresarial; así como también, la estructura productiva, lo cual se aprecia 
en la tabla 3. Dispuso de una estructura productiva orientada a la compe-
tencia internacional a través de la producción de bienes para el mercado 
externo.

En el proceso de industrialización se incorporaron, de manera activa, las 
universidades, que, en forma constante, han buscado mejorar su calidad, lo 
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cual las ha llevado, a varias de ellas, a aparecer en los rankings globales de 
instituciones de educación superior.

Otra política en la cual Corea ha sido exitosa es en la creación y desarrollo 
de parques industriales. El número de technopolis ha crecido de manera 
considerable en este país, a tal grado que en 2016 contaba con 19 estructu-
ras de este tipo, tabla 1.

Toda esta inversión en universidades, centros de investigación y la con-
formación de technopolis, ha llevado a este país a impulsar un modelo de 
desarrollo centrado en lo que denominan economía creativa.

Sin duda, el modelo de desarrollo impulsado por la República de Corea 
constituye un ejemplo a seguir, no sólo para México sino para los países de 
América Latina.
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CAPÍTULO VIII
La política industrial y de desarrollo  

de Rusia en el siglo xxi

Ana Teresa Gutiérrez del Cid
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Introducción

Ninguna región del mundo ha experimentado tantos cambios desde hace 
más de 27 años como la región denominada Eurasia, que comprende la Ru-
sia europea y la asiática, a la derecha de los Montes Urales. El proceso de 
cambio inició en 1985 con la reestructuración soviética o perestroika, que 
fue un intento obligado de modernización de las estructuras económicas so-
viéticas bajo la presión de las nuevas condiciones internacionales generadas 
por esta nueva fase de desarrollo capitalista conocida como globalización. 

Así, la perestroika pretendió, como estrategia, adaptar la economía so-
viética a las nuevas exigencias de la economía mundial:

• La creación de un sector exportador.
• La modernización y racionalización de la planta industrial, entendiendo 

este proceso como la eliminación de fábricas no productivas y el intento de 
introducir nuevas tecnologías a las fábricas soviéticas y la autogestión y 
el autofinanciamiento.

• Énfasis en el desarrollo tecnológico, a partir de los avances de la Tercera 
Revolución Industrial en Occidente.

• Introducción de un sector de mercado de pequeña y mediana empresa.

Por lo que el proceso de la perestroika no fue de autosuperación o de 
arribo a una fase superior de desarrollo, sino más bien se parece a los proce-
sos de “modernización” que se le han impuesto al Tercer Mundo, sobre todo 
a los países de América Latina, aprovechando la necesidad de renegociar 
las enormes deudas externas y con la condición de aplicar el “recetario”  
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económico del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial; sin em-
bargo, como hemos sido testigos, el proceso soviético de reestructuración, 
lejos de fortalecer la ya debilitada economía, la postró más, generando a la 
par del deterioro económico una serie de problemas de gobernabilidad polí-
tica: proliferaron las viejas rencillas étnicas y los antiguos odios nacionales, 
el país se fragmentó y el costo fue la caída del Producto Interno Bruto a un 
40% en 1991, a comparación del de 1985, año de inicio de la perestroika.

Después de la desintegración de la Unión Soviética, los ocho años que 
Boris Yeltsin permaneció en el poder constituyen un periodo oscuro para la 
historia de Rusia, tal vez nunca el gobierno ruso fue tan antinacional y es-
tuvo tan aliado a los intereses de potencias extranjeras. Este gobierno apos-
taba a transformar a Rusia en un país moderno y como se caracterizaba en 
aquella época “civilizado”, lo cual pareciera incluso ofensivo, con respecto 
a la suma de logros de la Unión Soviética, a nivel interno e internacional. 
Los pilares de este cambio, Yeltsin los consideraba la inversión extranjera 
occidental y los préstamos cuantiosos de los organismos financieros inter-
nacionales, a cambio de implantar los instrumentos de la democracia occi-
dental y del mercado. Sin embargo, se ha atestiguado de que ni lo uno ni lo 
otro se plasmó en la realidad. Los préstamos del fmi fueron a cuenta gotas, 
inmensamente más pequeños de lo prometido y sirvieron para asegurar los 
pagos de los intereses de la deuda externa rusa.

Ante el fracaso del proyecto, el presidente Yeltsin tuvo que renunciar 
antes de tiempo, presionado por los oligarcas rusos que no querían perder 
las inmensas riquezas que constituyeron el reparto del enorme botín sovié-
tico, e impulsaron al poder a un desconocido en la escena política llamado 
Vladimir Putin que inició una nueva era en Rusia: la utilización de los servi-
cios de seguridad y el poderío militar para defender el interés nacional que 
el gobierno de Yeltsin tanto descuidó, so pretexto de una asociación con los 
Estados Unidos y Occidente en general, esperando a cambio recibir présta-
mos e inversiones que nunca llegaron.

La era de Vladimir Putin:  
Un cambio de estrategia en la Rusia post soviética

El anuncio de la renuncia de Boris Yeltsin el 31 de diciembre de 1999 trajo 
una serie de cuestionamientos, sobre todo de la vía que seguiría Rusia en el 
nuevo siglo y sobre la personalidad del nuevo líder, Vladimir Putin.
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La desacreditada política de Yeltsin, que produjo el colapso de la econo-
mía rusa, con el descenso del pib a la mitad en la década de los 90, resultan-
do en una décima parte de la economía estadounidense, no podía continuar. 
Este programa de restauración capitalista no había en ningún caso cumplido 
con su propósito, una tarea que probó ser más difícil de lo que imaginaron 
los economistas de Harvard que lo diseñaron. 

El nuevo curso, a cargo de Vladimir Putin, sugirió desde un inicio una 
política exterior más asertiva y nacionalista, que no se subordinaba a la po-
lítica occidental y era más afín a la elite militar rusa.

Occidente, aunque se resiste ha tenido que aceptar a Putin. Según Ted 
Grant y Phil Mitchinson, investigadores ingleses, Putin pertenece al mismo 
círculo de los oligarcas de Yeltsin, gente como el magnate del petróleo y los 
medios, Boris Berezovsky, círculo conocido como la familia (Ted Grants 
and Phil Mitchinson, Londres, 2000). 

El mismo Berezovsky apoyó abiertamente en los medios de comunica-
ción la campaña de Putin. Además a Putin lo apoyó la elite del Ejército, que 
estaba muy preocupada por la temprana capitulación ante Occidente. Esto 
explica porqué Putin argumentó, al llegar al poder, que “por primera vez en 
los tres siglos pasados, el país está en peligro de ser relegado a una potencia 
global de segundo o incluso tercer nivel. (Financial Times, 2000)”.

La razón de esta situación, él plantea que, al menos en parte, es “el fútil 
intento en la década pasada de trasplantar las ideas occidentales liberales a 
la tierra rusa” (Financial Times, 2000.)

Desde el momento en que fue promovido al puesto de primer 
ministro, la causa de su rápido ascenso en la gran política rusa fue 
precisamente el hecho de que era un desconocido, combinada, sin 
embargo, con su considerable peso en el aparato de Estado. En su 
figura se concentraba la experiencia de un antiguo agente de la kgb 
con importantes vínculos con el Servicio Secreto, así como nexos con 
los reformadores liberales radicales como Anatoli Sobchak y Anatoli 
Chubais, que siempre apoyaron a Yeltsin contra la oposición naciona-
lista y jugaron un papel decisivo en la reelección de Yeltsin en 1996 
(Richter, 1999).

Por lo que el Estado posoviético yeltsiniano ya no representaba la ga-
rantía de los intereses de los oligarcas rusos, éstos ya no confiaban en el 
Estado central, la oligarquía local incluso poseía sus propios Ejércitos y 
esto produjo el fenómeno de una posible desintegración estatal.
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Según Peter Schwarz, el cuestionamiento sobre el papel de Putin en 
Rusia tiene una respuesta temprana en un discurso que apareció en el sitio 
de Internet del gobierno ruso, poco después de tomar el poder: “un tema 
aparece a lo largo del documento: el llamado a un Estado fuerte y autorita-
rio” (Schwarz, 2000).

En este documento Putin comienza exponiendo el devastador balance 
del desarrollo económico bajo Yeltsin. Con excepción de las materias pri-
mas y del sector de energía, la productividad en Rusia era de 20 a 24% de la 
de Estados Unidos. El equipo y la maquinaria, vitales para la calidad de 
la producción son obsoletos sin esperanza. Sólo el 5% de la actual maqui-
naria rusa es menor de cinco años, cifra comparada con el 29% de hace 10 
años. El total de la cantidad de inversión directa del exterior es de 11.5 mil 
millones comparado con 43 mil millones en China. No hay casi inversión 
en investigación y desarrollo (Schwarz, 2000).

“Los ingresos reales han disminuido continuamente desde el inicio de 
las reformas capitalistas. El ingreso monetario de la población es menor 
del 10% del estadounidense. La salud y el promedio de vida han declinado de 
manera dramática.”

Putin, ante estos alarmantes datos, concluye, al llegar al poder, que 
la actual situación económica y social en el país es “el precio que he-
mos tenido que pagar por la economía heredada de la urss” (Schwarz, 
2000). Desde luego, reconoce que se cometieron errores durante el pe-
riodo post soviético debido a la inexperiencia, pero concluye, sin em-
bargo, que “no hay alternativa a las reformas de mercado”. Rechaza 
cualquier tipo de nostalgia con respecto a la Unión Soviética, al afirmar 
que “es el monstruoso precio que nuestro país y su gente han tenido que 
pagar por el experimento bolchevique” (Schwarz, 2000) y se refiere a la 
época soviética como una era remota de la civilización y sin posibilidad 
de regreso.

Sin embargo, Putin argumenta la necesidad de una corrección del curso 
económico y político actual y ésta no debe ser una nueva reforma radical, ya 
sea comunista, nacionalista o liberal, ya que consideró que Rusia ha excedi-
do su límite de sacudidas políticas y socioeconómicas, cataclismos y refor-
mas radicales. Lo que se necesita (afirmaba Putin) son “métodos evolutivos, 
graduales y prudentes... Rusia tiene que buscar su propia vía de renacimien-
to, combinando los principios universales de mercado y democracia con las 
realidades rusas” (Schwarz, 2000).
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Así, los dos más importantes prerrequisitos para lograr su objetivo: un 
programa económico liberal son un Estado poderoso y una ideología fuerte 
y altamente nacionalista.

Según Schwarz, esta posición es bonapartista, en el sentido de que agru-
pa a diversas fuerzas como la oligarquía, las cúpulas militares y los líderes 
regionales, todos con intereses propios, pero que, ante el peligro del derrum-
be estatal y la caída política del sistema, han decidido agruparse en torno de 
la figura de Putin, invocando los “tradicionales valores rusos” en la base 
de la “unidad de la sociedad rusa”. Entre estos valores está el patriotismo, 
la creencia en la grandeza de Rusia, un Estado fuerte y la solidaridad social.

En cuanto a la necesidad de un Estado fuerte, Putin planteó que: “para 
los rusos un Estado fuerte no es una anomalía que debería evitarse. Al con-
trario, los rusos lo consideran una fuente y garantía de orden y el iniciador 
y conductor principal de la fuerza de cualquier cambio” (Putin, Programa 
de Trabajo, enero del 2000).

No es casualidad que, además, Putin proponga el modelo de China en 
este documento, como una especie de patrón a seguir, ya que la burocracia 
china ha venido restaurando el capitalismo, con mucho más determinación 
que el Kremlin, pero a diferencia de éste, China ha mantenido su viejo apa-
rato estatal represivo, incluidos el Partido Comunista, el Ejército y la policía 
secreta.

En el Frankfurter Rundschaw, Karl Grobes describe a Putin como la 
“expresión personificada de la transferencia del poder al complejo militar y 
a los servicios secretos y su alianza con la oligarquía predatoria” (Schwarz, 
2000).

Lo que no debe ignorarse es que esta transferencia de poder tuvo lugar 
en medio de una profunda crisis y creciente insatisfacción de la población.

El documento concluye con un capítulo titulado “La economía eficien-
te”, que apela a los postulados tradicionales del liberalismo económico y 
al saneamiento de la economía para promover la atracción de inversión ex-
tranjera, un sistema más efectivo de impuestos y finanzas, integración de 
la economía rusa en la economía mundial y una apelación a la activa inter-
vención del Estado en la economía. Rusia, declara el documento, “necesita 
un sistema combinado de regulación estatal de la economía y de la esfera 
social” (Putin, Programa de Trabajo, enero del 2000.).

De ahí que si bien la etapa de Yeltsin consistió en el desmantelamiento 
de las instituciones heredadas de la Unión Soviética y el saqueo en contra 
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de la sociedad y de la economía, por medio del proceso de privatizaciones, 
que benefició a un círculo de antiguos funcionarios soviéticos y miembros 
de la mafia, hoy denominados oligarcas, el declive económico y social deri-
vado de estos procesos, junto con los avances de los Estados Unidos y de 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan) en la esfera geopo-
lítica, ahora amenazan a la propia Federación Rusa. Otra vez son necesarias 
poderosas instituciones estatales para defender los recién adquiridos intere-
ses de la oligarquía rusa al interior y al exterior.

Los primeros años de Vladimir Putin en el poder

Como ya se anotó, Vladimir Putin era cercano al círculo de poder de Yeltsin, 
trabajó con el alcalde de san Petersburgo, Anatoli Sobchak, conocido refor-
mador. Pero la oligarquía rusa ya no se sentía representada por el presidente 
Boris Yeltsin, buscaba un candidato fuerte, capaz de evitar la desintegración 
del país, que parecía inminente con el inicio de la segunda guerra de Che-
chenia en 1999 (Altamira, 2000).

Vladimir Putin, apoyado por los servicios de seguridad y por el Ejército 
ruso, representaba, a su vez, una figura capaz de utilizar estos instrumentos en  
defensa del interés nacional ruso, dentro y fuera de la Federación Rusa. 
En este sentido, Putin recibió un gran apoyo de vastos sectores de la pobla-
ción. Los oligarcas más fuertes, como Boris Berezovsky, lo apoyaban de-
bido a que no querían perder sus emporios recién adquiridos. La población 
rusa lo apoyaba porque Putin enarboló la bandera del nacionalismo ruso en 
la guerra contra la separatista Chechenia y prometió una política más nacio-
nalista frente a Occidente y la reconstrucción de la economía.

En cuanto a su biografía política, el nuevo líder en ese momento,  
Vladimir Putin nació en 1952 en San Petersburgo, estudió Derecho e inme-
diatamente después de terminar sus estudios en 1975, comenzó a trabajar 
para la entonces kgb. Era un miembro importante de la sección extranjera 
que trabajaba en Alemania del Este, donde permaneció durante 10 años en 
la ciudad de Dresde. El carácter exacto de su trabajo en esta organización 
es desconocido.

Sobre esta biografía política, en Estados Unidos, algunos veteranos de 
la Informed American Intelligence no tienen una percepción uniforme so-
bre Putin: “Mientras algunos no están seguros, muchos encuestados para 
este artículo dicen con completa seguridad que Putin era un oficial Línea X 
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en el Directorio T, la unidad de espionaje científico-tecnológica del Primer 
Directorio Principal de la kgb. Esto bien podría ser, ya que la mayoría de 
los oficiales del Directorio T tienen formación científica o en ingeniería y 
Putin estudió leyes. Su asesor de tesis en la Universidad de Leningrado, 
dice que la Facultad de Derecho produce administradores no abogados, 70 
por ciento de los cuales trabajan en el Ministerio de Asuntos Interiores y el 
resto en la kgb” (Waller, 2000). 

Otras opiniones consideran que pertenecía al Quinto Directorio Prin-
cipal, la división de la kgb que servía como policía política e ideológica 
interna. 

Mucha de esta información permanece oculta, pero lo cierto es que a 
menos de dos semanas después de convertirse en presidente interino, Putin 
decretó la creación de un nuevo “servicio especial” para mezclar seccio-
nes de la kgb (actual Servicio de Seguridad Interna, heredera de la kgb) y 
unidades policiacas de elite. Una de sus primeras órdenes de gobierno fue 
garantizar más poder a los servicios secretos. Esta nueva organización de 
seguridad parece estar dirigida a combatir de raíz la corrupción y empezó 
su actividad en enero del año 2000 (Reporte Rusia 2000, Part II: The Spy, 
2000).

Por lo que, al intentar caracterizar al presidente Putin, hay que enfatizar 
que uno de sus principales instrumentos son los servicios de seguridad, que 
deben cumplir dos tareas:

• Cuidar la seguridad nacional.
• Combatir la corrupción reinante que caracterizó a la época de Yelt-

sin, para así, racionalizar la economía, reglamentarla y atraer al capital  
extranjero.

La preocupación por el interés nacional en la clase política rusa viene 
desarrollándose desde finales de 1993, pero el parteaguas para una mayor 
actividad en este sentido, lo determinó la segunda guerra de Chechenia, 
iniciada en la segunda mitad de 1999, cuando parecía que este conflicto 
propiciaría la desintegración de Rusia. Tal vez por esta razón, el presidente 
Putin hace más énfasis en la seguridad interna que en los servicios de inte-
ligencia en el extranjero.

En el aniversario número 82 de la Policía Interna, en diciembre de 1999, 
antes de llegar a la presidencia, Putin declaró: “Muchos años alimentamos 
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la ilusión de que no teníamos enemigos y hemos pagado un alto precio por 
esto” (Putin, 1999). Esta afirmación muestra el inicio de una política de 
seguridad más pronunciada tanto al interior como en el exterior de la Fede-
ración Rusa.

Así, Putin se dio a conocer en la escena política rusa en los años turbu-
lentos de 1990-1991, como seguidor de los reformadores radicales, Anatoli 
Sobchak y Anatoli Chubais. Sobchak fue su maestro y posteriormente, Pu-
tin fue consejero de Sobchak, cuando éste era alcalde de San Petersburgo y 
además era su brazo derecho. “Sin embargo, permanecía detrás de la escena 
pública y no era frecuente verlo, por lo que se le consideraba la “eminen-
cia gris en la administración” (Schwarz, The transfer of power in Moscow: 
what it means for Russia’s political trajectory, 2000).

En 1996, Anatoli Chubais llamó a Putin a Moscú para unirse a la ad-
ministración del Kremlin. En un corto periodo su carrera política fue en 
ascenso. En 1998, el presidente Yeltsin lo nombró cabeza de las fuerzas in-
ternas de inteligencia (fsb) y en marzo de 1999 fue nombrado secretario del 
Consejo de Seguridad Nacional de Rusia. En agosto de 1999, debido a la 
destitución del primer ministro Serguei Stepashin, Vladimir Putin fue nom-
brado primer ministro. Así, Putin representó un enigma al llegar al poder.

En el primer periodo del mandato presidencial de Vladimir Putin, sin 
embargo, quedó claro que además el nuevo presidente ruso estaba apoyado 
por el sector militar y que contrariamente a lo que consideraron oligarcas 
como Berezovsky y Abramovich, Putin no era un presidente al servicio de 
sus intereses.

Después del fracaso de la política prooccidental llevada a cabo por 
Boris Yeltsin, el nuevo presidente Vladimir Putin comenzó a seguir una 
pragmática política de consecución del interés nacional ruso. Para lograr 
este objetivo, Putin sabía que no podía trabajar con el clan de oligar-
cas, surgido debido a las ilegales privatizaciones de la era Yeltsin, pero 
no podía tampoco quitarles poder rápidamente, por el temor de quedar 
aislado o ser destituido. Aparentemente, parecía colaborar con el círculo 
de oligarcas cercanos a Yeltsin, pero en realidad empezó gradualmente 
a reemplazarlos por gente que le era leal y que consideraba que tenía el 
mismo objetivo que él.

La mayoría de los actuales colaboradores de Putin empezaron también 
sus carreras en los servicios de seguridad de Rusia, pero su círculo tam-
bién incluye a intelectuales y empresarios de San Petersburgo.
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La diferencia entre el círculo de Putin y el de Yeltsin es que la fracción 
de la elite postsoviética que lidera Putin cree en el proyecto de Estado na-
ción, mientras que los oligarcas tienen como objetivo primordial sus intere-
ses económicos ( Special Report: Russia´s Tectonic Shift , 2003), debido a 
esto, en las pasadas elecciones de 2018, el Partido del Crecimiento, partido 
de los empresarios obtuvo solamente 0.76% frente al presidente Vladimir 
Putin, que obtuvo 77% de la votación (Sputnik Mundo, 2018).

Putin ha decidido cambiar esto, pero ha optado por un giro gradual, lo 
que le ha ayudado a protegerse de sus poderosos enemigos. En un inicio 
tuvo que continuar con el sistema que Yeltsin le heredó. En esta modalidad, 
el poder en Rusia se componía del mandato conjunto del poder formal del 
presidente y del poder real de los oligarcas, cuyo poder real había rivalizado 
y algunas veces excedido al del presidente Yeltsin.

Putin inició el proceso de reintentar revivir al país, pero los podero-
sos oligarcas y los funcionarios gubernamentales, alineados con ellos, no 
se preocupaban por el destino del país, al contrario, se habían dedicado 
a saquearlo. El conflicto con la concepción del poder que tiene Putin era 
por tanto inevitable. Al principio éste tuvo que aliarse con la denominada 
“familia Yeltsin”, el grupo de oligarcas y políticos que era la fuerza más 
poderosa en Rusia cuando ascendió al puesto de presidente por primera 
vez. Sin embargo, gradualmente ha consolidado su poder y ha combatido a 
los oligarcas, paradójicamente aliándose con algunos de ellos en contra de 
otros. Los primeros en ser combatidos fueron los que en la visión de Putin, 
traicionaron más el interés nacional ruso.

Esta táctica ha seguido vigente hasta hoy. Así, Putin, en un inicio, forzó 
al oligarca Vladimir Guzinsky y a otros muchos oligarcas al exilio, priván-
dolos en alto grado de su poder político y económico. Un ejemplo claro 
fue también el ataque al poderoso oligarca Boris Berezovsky, que era el 
oligarca más fuerte de la familia. Putin se ha valido de la lucha de poder 
al interior del clan para hacer avanzar sus intereses, y los nuevos líderes del 
clan después de la caída de Gussinsky, Roman Abramovich y Alexander 
Voloshin le ayudaron a alejar a Beresovsky.

Por lo que Putin intenta consolidar su proyecto de nación. Su estrategia 
consiste en modernizar a Rusia, en un principio acercándola a Occidente en 
este rubro para lograr adoptar las nuevas tecnologías en Rusia, sin embargo, 
desde la reabsorción de Crimea por Rusia, este proceso se ha detenido por 
las sanciones impuestas al país. 
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Para Putin, el primer objetivo, elevado a objetivo de seguridad nacional 
es el fortalecimiento de la economía para lograr el renacimiento de Rusia 
(Baltuj, 2000). 

Inicialmente Putin deseaba basarse en el capital nacional ruso de los 
poderosos oligarcas del grupo de la familia de Yeltsin, sin embargo, ante la 
falta de interés de éstos por revivir la economía rusa, Vladimir Putin termi-
nó por orientarse al capital extranjero para atraerlo, en un intento de emular 
la vía China de modernización (Duguin, 2002). 

Así, Putin intentó, hasta antes de 2014, atraer al capital extranjero para 
ayudar a revivir la economía rusa por medio de grandes inversiones e in-
troduciendo nuevas tecnologías al país. Esta estrategia de política exterior 
inició desde que Putin asumió el poder en el año 2000 y aunque hubo ciertos 
cambios, sobre todo en el momento de la crisis de Irak, esta estrategia con-
siste en convertir a Rusia en una nación fuerte y moderna tecnológicamente 
hasta donde sea posible y que por lo tanto le permita tener un curso estraté-
gico independiente de política exterior.

Por lo tanto, Putin representa a las nuevas elites rusas y, desde luego, 
lleva a cabo una política a favor de los nuevos grandes poseedores de pro-
piedad privada en Rusia. No obstante, desde su primer periodo, trató de crear 
un equilibrio entre los intereses de estos grupos y del sector militar. En este 
sentido el presidente ha resultado una revelación, ya que se esperaba que al 
pertenecer al clan de la familia fuera una especie de gestor de los intereses de 
los grandes oligarcas. Pero desde este primer periodo libró batallas contra los 
oligarcas, sobre todo contra aquellos como Berezovsky, Abramovich y últi-
mamente, Kodorkovsky, que se dedicaron al saqueo entendido literalmente, 
de los recursos de Rusia y han perseguido solamente sus intereses propios, 
haciendo peligrar la seguridad nacional de Rusia. Los oligarcas no sólo con-
trolaban en la era Yeltsin los negocios al interior de Rusia, sino que fugaron 
masivas cantidades de capital estatal ruso, llevándolo básicamente a Suiza.

En conclusión, el presidente Putin ha planteado con mucha claridad un 
proyecto para el renacimiento económico de Rusia, a la que los dos perio-
dos presidenciales de Yeltsin llevaron al borde del desastre, en términos 
económicos y sociales y al peligro de desintegración del territorio nacional. 
Su primer periodo se caracterizó por una ruptura con el anterior modelo 
de libre mercado sin regulación estatal. En su lugar, como se anotó, Putin 
empezó a conducir la economía según el modelo asiático, con una partici-
pación rectora del Estado en la construcción de la economía de mercado.
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El nuevo proyecto económico

En julio de 2003, durante su segundo periodo, Putin decidió dejar de com-
partir el poder con los oligarcas y erigirse como líder supremo. De acuer-
do a su táctica de combatir a sus adversarios uno por uno, eligió finalmente 
a su enemigo más poderoso en la industria energética, el oligarca Mijaíl  
Khodorovsky. Este enfrentamiento al inicio no preocupó al clan, incluso 
algunos miembros festejaron la persecución del líder de la petrolera Yukos, 
debido a conflictos de intereses con él. Incluso, el primer ministro en ese 
entonces, Alexander Voloshin, otro oligarca, apoyó al presidente, calculan-
do que Putin no iría tan lejos como para encarcelar a Khodorovsky, sino que 
buscaría un compromiso con él (Pribilovski, 2003).

Al parecer, sólo Roman Abramovich fue el único miembro de la familia 
que notó que el ataque a Khodorovsky era el preludio de un ataque gene-
ral contra los oligarcas como sector. Abramovich vendió sus propiedades 
mayores y se enroló en la elite occidental de negocios al pagar cientos de 
millones de dólares por la adquisición de clubs deportivos.

Khodorovsky estaba entre los más favorecidos en el proceso que con-
sistió en transferir aproximadamente el 70% de la riqueza de la ex urss a 
manos de una docena de individuos. Este proceso conllevó, además, en lo 
social a la desaparición de millones de trabajos y en lo económico, a la fuga 
de cientos de miles de millones de dólares al extranjero.

Cuando fue llevado a cabo el proceso de privatizaciones en los 90, 
Kodorkovsky utilizó fondos sustraídos al Estado e inversionistas incautos hi-
cieron tratos con él, a los que les ofreció, debido a su cercanía con el Kremlin, 
grandes bloques de acciones de compañías estatales e instalaciones petro-
químicas a cambio de fracciones de su valor real. En 1995 Kodorkovsky 
compró las instalaciones de la compañía petrolera Yukos al Estado ruso por 
300 millones de dólares, cuando el valor estimado de esta compañía era 
de 30 mil millones de dólares (una ganancia de más del 100%).

Por lo que el proceso que hizo de Kodorkovsky uno de los hombres más 
ricos del mundo, tuvo como consecuencia una destrucción sin precedentes 
de trabajos e ingresos de millones de asalariados estatales.

Entre las consecuencias sociales de este fenómeno de concentración de 
la propiedad en manos de unos cuantos oligarcas, el gobierno ruso ha estima-
do que a finales de la década de los 90, 31 millones de rusos (más del 20% 
de la población) subsistían con el equivalente o menos de 50 dólares al mes.
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Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (onu), la 
mitad de la población del país vivía en la pobreza y según cifras del Comi-
té de Estadísticas del Estado Ruso, en 2002, más de 40 millones de rusos 
sufrieron desnutrición, lo que equiparaba la polarización social existente 
con la de algunos países de América Latina, mientras la destrucción del 
sistema de salud estatal junto con la caída en la calidad de vida, condujo 
a que la expectativa de vida se desplomara a la cifra de 57 años para los 
hombres, mientras que en la era soviética esta cifra era de 70 años. Esto en 
su conjunto, representa una pérdida de población que solamente se compara 
a periodos de guerra, plagas y hambruna.

Una de las razones por las que Putin enfrentó drásticamente a Khodo-
rovsky, es que éste tenía ambiciones políticas de llegar a la presidencia de 
Rusia, encabezando a un grupo económico y político muy vinculado con 
el capital transnacional y con elites de poder extranjeras. Al enfrentarlo, el 
presidente ruso inicialmente esperaba que Khodorovsky se rindiera y aban-
donara sus pretensiones políticas. Khodorvsky, a su vez, fortalecido por sus 
grandes negocios en Rusia y con apoyo del exterior, sobrestimó su fuerza 
e intensificó su campaña contra Putin, financiando a los candidatos de opo-
sición en las elecciones de la Duma en diciembre de 2003 y promoviendo 
inserciones anti Putin en los principales periódicos estadounidenses, inclu-
yendo el Wall Street Journal y el New York Times. Cuando estuvo claro que 
Khodorovsky no se desistiría, el poder del presidente estaba en cuestión, 
o éste respondía con fuerza o tendría que admitir de facto que el poder en 
Rusia seguía perteneciendo a los oligarcas (Strategic Forecasting, Stratfor, 
Inc, 2004).

En efecto, Mijail Kodorkovsky había decidido utilizar su inmensa for-
tuna personal e influencia para crear partidos de oposición en Rusia. Esta 
decisión quebrantó un pacto no escrito entre la elite de oligarcas y el lide-
razgo del Kremlin decidió ante esto, actuar contra él.

En segundo lugar, estaba usando su poderío económico y su posición 
en Yukos para lograr una actuación independiente al exterior, pasando 
por encima del Estado ruso en sus decisiones económicas y sus alianzas 
estratégicas con los inversionistas, sobre todo estadounidenses. El oligar-
ca actuaba en estrecho vínculo con Washington y las compañías Chevron 
y Exxon, que intentaban comprar el 50% de las acciones de Yukos 
sin consultar al Estado ruso y tratando directamente con la compañía 
(Van, 2003).



La política industrial y de desarrollo de Rusia en el siglo XXI

191

Además, trascendió en la escena política rusa que Yukos tenía la inten-
ción de romper el monopolio estatal sobre los oleoductos y gasoductos, pro-
poniéndose construir su propia red y transportar los energéticos sin utilizar 
los ductos del Estado. Esto fue percibido por el gobierno de Putin como un 
atentado a la seguridad energética de Rusia, así como una amenaza contra 
la integridad política y territorial del Estado, fraccionando el control guber-
namental sobre los recursos naturales del país.

El lobby petrolero ruso, especialmente Kodorkovsky, se dedicaron a ha-
cer una amplia campaña política por la privatización de la red existente y 
por el trazado de nuevos oleoductos privados, lo que constituyó un factor de 
choque irreconciliable con la camarilla del Kremlin.

Kodorkovsky impulsaba la construcción de un oleoducto al puerto de 
Murmansk (en el Mar de Barents) para exportación a Estados Unidos. In-
cluso dos miembros del gabinete de Bush fueron a Moscú a hacer lobby 
para lograr la aprobación de la construcción. Por medio de este oleoducto, 
el oligarca se proponía exportar a Estados Unidos petróleo crudo hasta por 
un 10% de las importaciones estadounidenses, con el propósito en el futuro 
de superar a Arabia Saudita y a Venezuela.

Este clan también impulsaba la construcción de otro oleoducto que lle-
varía el petróleo siberiano a China, en alianza con Petrochina. Sin embar-
go, en estos proyectos, como se argumenta arriba, Kodorkovsky desafiaba 
al Estado ruso, pues no tomaba en cuenta a la administración central y el 
Kremlin los consideró peligrosos para la seguridad energética y territorial 
de Rusia.

La intención de Kodorkovsky de fusionar Yukos con Chevron y Exxon y 
sus nexos con Washington tenía también un objetivo político, consistente en 
la denominada estrategia de “cambio de régimen”, estrategia utilizada contra 
Irak durante la administración Bush en 2003, que en Europa del Este y el 
Asia Central y el Cáucaso ha tomado el nombre de “revolución de colores”.

Finalmente, el ataque del gobierno ruso contra este potentado del pe-
tróleo fue una medida política previa a las elecciones parlamentarias de di-
ciembre de 2003, en vísperas de la segunda reelección del presidente Putin. 
Con esta acción, el gobierno ruso proyectó una imagen de lucha contra los 
oligarcas, que lo favoreció ante una población que deseaba, según el politó-
logo ruso Tziganov “ver a todos los gansters vinculados políticamente, que 
se han convertido en los hombres más ricos de Rusia, perseguidos y castiga-
dos por la destrucción social que provocaron en el país” (Tziganov, 2000).
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Las críticas en la prensa estadounidense se debieron en gran medida a la 
considerable influencia geopolítica que las intenciones de Kodorkovsky, de 
haber prosperado, hubieran otorgado a Estados Unidos sobre los recursos y 
el territorio ruso.

El crecimiento de Kodorkovsky como figura política, se caracterizó 
por hacer fuertes donaciones de dinero para lo que llamaba “partidos de 
opo sición democrática” y trató de explotar el extendido descontento por 
la creciente crisis social en el país para instigar un “cambio de régimen”. 
Esta estrategia fue triunfante en diciembre de 2004, durante el proceso elec-
toral en Ucrania, donde fue evidente como operaba, por medio de lo que 
denominan sus instigadores “movimientos democráticos”, controlados por 
elites económicas anti Putin, aliadas con la clase político-empresarial de los 
neoconservadores de la administración Bush y utilizados como instrumento 
para elevar al poder, en diferentes países del bloque ex soviético, mediante el  
“cambio de régimen” a gobiernos pro Washington. Esto sucedió en Georgia 
en diciembre de 2003, en Ucrania en diciembre de 2004, hubo un intento en 
2005 en Kirguistán y recientemente fue favorecido un golpe de Estado 
al presidente pro ruso Víctor Yanukovich en Ucrania en 2014, elevando al 
poder a un nacionalista ucraniano, excluyente de la población étnicamente 
rusa en el este de Ucrania, llamado Víctor Poroshenko.

Un mes después, el 25 de octubre de 2003, como se anotó ya, Kodorkovsky 
fue finalmente arrestado. Unos días más tarde renunció como director de 
Yukos. Su sucesor inmediato fue un estadounidense, Simon Kures, ya que 
Kodorovsky invitó al Comité Directivo de Yukos a muchos estadounidenses 
a fungir como funcionarios de la empresa. Después Kures fue reemplazado 
por Steven Theede, ex director de la Agencia Conoco Phillips, la tercera 
más grande de Estados Unidos.

La estrategia del Kremlin para recuperar Yukos, consistió en cobrarle 
una suma de 28 mil millones de dólares por una argumentada evasión 
de impuestos, lo que hizo ir a la compañía a la bancarrota. Después, el 
gobierno ruso comandó a un consorcio bancario denominado Baikal, que 
seguramente fue una creación del mismo gobierno con fondos estatales, 
para adquirir las acciones de Yukos por la suma de siete mil millones de 
euros y después transfirió la petrolera en cuestión a manos de Rosneft, la 
compañía petrolera estatal. Con esta acción, el gobierno ruso restableció 
el control gubernamental sobre una parte vital de los recursos energéticos 
del país.
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La crisis mundial de 2008 y las repercusiones  
en la economía rusa

Por lo tanto, en los dos periodos iniciales de la presidencia de Putin el ob-
jetivo fue el rescate de la economía y, por lo tanto, no se planteó un plan de 
modernización industrial de nuevas ramas productivas, la tarea de rescate 
de las empresas fue tan titánica y desgastante políticamente, que quedó para 
el futuro este plan; sin embargo, la crisis financiera mundial de 2008 planteó 
nuevas tareas al gobierno de Dmitri Medviedev, quien ocupó la presidencia 
rusa de 2008 a 2012.

Las causas de la crisis en la economía rusa fueron:

• La crisis financiera global y su repercusión en la economía interna de 
Rusia.

• Condiciones específicas de la economía rusa.

A la par de factores comunes de la crisis, hay causas específicas de su 
rápido desarrollo en Rusia. La crisis se desarrolló en todo el país, a pesar de 
la buena situación de la macroeconomía, caracterizándose por dos déficits: 
del presupuesto y de la balanza de pagos; lo que condujo al objetivo de 
atraer capital extranjero al país, para expandir la posibilidad de préstamos. 
Pero debido a la crisis, el efecto fue el contrario: la reducción del crédito, lo 
que inmediatamente condujo a la caída del mercado de fondos.

En el curso de la primera etapa de la crisis global, Rusia perdió una ter-
cera parte de sus reservas, la caída de la producción industrial fue mayor a 
10%, las inversiones disminuyeron 15%, el mercado de fondos cayó en tres 
veces, la divisa nacional perdió credibilidad, la inflación creció en 18%. Se 
arruinaron cientos de miles de ciudadanos que habían contratado créditos e 
hipotecas en divisas extranjeras y creció el desempleo.

Los resultados financieros de la actividad de las fábricas se empeoraron 
al doble y perdieron capacidad de pago de manera drástica. Se conserva un 
serio problema de servicio y pago de la deuda externa de los bancos y cor-
poraciones rusas. En 2009 pagaron 136.1 billones de dólares y después de 
2010, 274.8 billones de dólares (Aganbeguian), 2013).

Paralelamente quedó claro que el mercado ruso de reservas a pesar de 
su rápido crecimiento de 2004 a 2007, aún se encontraba en estado embrio-
nario (Mau, 2009). 
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También se manifestó la ineficiencia de la estructura de la economía 
y de la exportación. La predominancia de las materias primas y de inver-
siones en la exportación sitúa a la balanza de pagos del país en una mayor 
dependencia con respecto a las fluctuaciones cíclicas, que en el caso de una 
economía diversificada. El freno del crecimiento y la caída de la actividad 
de inversión en los países importadores, frenó la demanda de importaciones de 
materia prima y las inversiones drásticamente (Akindinova, 2009).

Éste es un efecto similar al que Rusia enfrentó después de la crisis de 
1998. El crecimiento de la economía mundial creó la demanda de productos 
rusos después de esta crisis, lo que condujo también al aumento rápido de 
la producción, coincidiendo con el aumento de la extracción y exportación 
de energéticos en Rusia. En ese momento, muchos analistas planteaban 
la necesidad de la diversificación estructural, pero en las condiciones que  
se generaron, caracterizadas por un rápido crecimiento, nadie se ocupó se-
riamente de estas cuestiones.

Un problema sustancial fue el crecimiento de las deudas externas corpo-
rativas. Este problema se acentuó porque una gran parte de estas deudas era 
casi del gobierno ruso, ya que muchas compañías deudoras estaban fuer-
temente ligadas con el gobierno y actuaban en la lógica de privatización de 
ganancias y nacionalización de las pérdidas.

Por lo que en caso de crisis, los grandes deudores privados contaron 
con el apoyo del presupuesto federal, e incurrieron en el denominado riesgo 
moral, conocido desde el tiempo de la crisis asiática de 1997, definido como 
la situación cuando se piden préstamos sin responsabilidad y se otorgan sin 
suficientes bases (Yassman, 2008).

En 2007 tuvo lugar un importante cambio en la dinámica de la deuda 
externa: si hasta entonces la totalidad de la deuda (gubernamental y corpo-
rativa) se redujo, en ese momento empezó a crecer. Esto sustancialmente 
elevó la dependencia de Rusia con respecto a las fluctuaciones de la co-
yuntura financiera mundial y pronto condujo al desencadenamiento de una 
crisis en todos los niveles.

Además, los deudores pactaron en su momento los esquemas de deuda, 
sin ni siquiera negociar, y a pesar de que actuaban en un contexto de cre-
cimiento de la economía rusa que permitía en muchos casos abstenerse de 
contratar deudas. Como resultado, en condiciones de crisis, los deudores se 
enfrentaron a una rápida caída del valor de sus activos y a la amenaza real 
de quedarse sin éstos (L. Evstigneeva, 2009).
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Esta situación se tradujo en la elaboración de una política presupuestal 
en condiciones de existencia de significativas deudas de los actores, que 
poseían activos muy importantes estratégicamente, lo que redujo la posibi-
lidad de la disminución del curso del rublo frente al dólar, lo que a su vez 
condujo a un drástico encarecimiento del servicio de su deuda externa y a la 
necesidad de usar recursos gubernamentales para rescatarlos.

Por su parte, el gobierno ruso propuso importantes medidas para sua-
vizar las consecuencias de la crisis. En parte, estas medidas fueron iguales 
a las de los países desarrollados, pero en algunos puntos sustanciales se 
diferencian.

Fueron tomadas medidas para prevenir el colapso del sistema crediticio. 
Se les otorgaron significativos recursos financieros a los bancos para superar 
la crisis de liquidez. Por una parte, esto debía contribuir al apoyo de la acti-
vidad productiva. Precisamente la accesibilidad a recursos crediticios cons-
tituye en Rusia una fuente de crecimiento del sector real y no un mercado de 
fondos. Por otra parte, la conservación del sistema bancario está directamente 
ligada con la tarea de garantizar la estabilidad socio-política en el país. La 
pérdida de ahorros de los ciudadanos se considera políti camente más peligro-
sa que las pérdidas, resultado de la caída de los índices de los fondos.

Los bancos que recibieron préstamos gubernamentales prefirieron con-
vertirlos a divisa extranjera o disminuir la propia deuda frente a los acree-
dores internacionales, medidas que no corresponden al objetivo original del 
préstamo otorgado por el gobierno (Voprosy Ekonomik, 2009).

Además, en una serie de casos, la redistribución de recursos guberna-
mentales empezó a acompañarse de sobornos, lo que no era sorprendente 
en condiciones de acceso limitado a un recurso deficitario como el crédito y 
además se otorgaba a un precio reducido.

El gobierno, en cierta medida, trató de apoyar los índices de la bolsa, 
pero pronto dejó de hacerlo, ya que esto constituía una ayuda a los inver-
sionistas que fugaban el capital del país en forma de obtención de grandes 
sumas por los valores que vendían.

También inició el debate del problema de la prevención de la crisis pro-
ductiva. El rápido crecimiento económico de los últimos años fue en gran 
medida vinculado con la existencia de recursos monetarios baratos en 
el mercado mundial que fueron contratados por las compañías rusas. Pero el 
hecho de que el dinero era barato, no garantizó su inversión efectiva, sobre 
todo cuando se trataba de firmas vinculadas con el gobierno, ya que estas 
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firmas recibían el dinero porque tenían el respaldo del Estado. Ahora la 
situación cambió, no había crédito. A finales de 2008 estaba programado 
pagar por estas deudas el orden de 43 billones de dólares. El gobierno ofre-
ció la suma de 50 billones de dólares para resolver este problema (Strategic 
Forecasting, Global Intelligence, 2009).

En la medida en que la crisis progresa, los analistas occidentales creen 
que el Kremlin la usará para incrementar el control sobre compañías naciona-
les que son estratégicas y que fueron privatizadas ilegalmente al vapor duran-
te los 90, cuando el Estado vendió la mayoría de las industrias a los oligarcas 
a cambio de préstamos (“Putin’s plans for the Russian Economy”, 2009). 

El Banco de Comercio Exterior veb fue usado para refinanciar la deuda 
del oligarca Oleg Deripaska, alguna vez considerado por la revista Forbes 
como el hombre más rico de Rusia. Ahora, el Estado ruso demandó, a cam-
bio del rescate, 25% de participación en la Compañía Norilsk Nickel, por un 
préstamo de 4.5 billones de dólares.

El gobierno ruso rescató a compañías que dependían de préstamos ex-
tranjeros hasta por 50 billones de dólares, como ya se anotó (8% de las 
reservas de divisas de Rusia). Al mismo tiempo, Putin recomendó al Banco 
Central extender préstamos de estabilización a los bancos rusos, mismos 
que fueron otorgados. La estrategia fue inmediatamente denominada “sua-
ve renacionalización” y criticada por un selectivo grupo de posibles elegi-
bles para ser beneficiados con un rescate por parte del Estado ruso.

Los 50 billones cubren solamente una parte de 477 billones de deudas 
que tienen las corporaciones rusas con prestamistas extranjeros y si se com-
para con el total de activos del Banco Central y del gobierno ruso combi-
nados, estimados en 550 billones de dólares, se considera que el Estado no 
podrá rescatar las compañías.

El 23 de octubre, Standard and Poors cambió la percepción sobre las 
tasas de crédito de Rusia a largo plazo, de estables a negativas, advirtiendo 
de los costos del rescate de los bancos y del creciente riesgo de un déficit 
presupuestal en 2009.

El estado actual de la economía rusa

El mayor defecto estratégico en la estrategia económica de Putin, ya en su ter-
cer mandato (2012-2017), fue su decisión de concentrarse mayoritariamente  
en las exportaciones de gas y petróleo hacia el mercado de Occidente como 
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su “motor de crecimiento”. Esto dio lugar a la dependencia rusa con respecto 
a los altos precios de las exportaciones de materias primas y de productos 
energéticos hacia los mercados occidentales. Debido a esta situación, Es-
tados Unidos y la Unión Europea explotaron la vulnerabilidad de Rusia 
favoreciendo la caída del precio del petróleo y su dependencia de la tecno-
logía occidental para la extracción de petróleo en 2013, así como la parali-
zación de creación de empresas mixtas (rusas con occidentales). La causa 
fue geopolítica: la crisis desencadenada por el derrocamiento de Víctor 
Yanukovich y la reabsorción de Crimea.

En este conflicto, Rusia ha sido un actor fundamental, ya que a raíz del 
derrocamiento en 2014 del entonces presidente ucraniano Víctor Yanuko-
vich, se vio involucrada al responder con la reincorporación de la península 
de Crimea a su territorio, en un intento por evitar que la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (otan) pudiera establecer allí una base militar 
y arrojara de esta península a la Flota del Mar Negro, crucial para la se-
guridad nacional de Rusia (McMurtry, 2015). La respuesta de Occidente, 
básicamente de Estados Unidos y la Unión Europea fue la expulsión de 
Rusia del G8, el llevar a cabo sanciones políticas y económicas  y apoyar 
al nuevo gobierno ucraniano en el sureste de este país, en donde ha surgido 
un movimiento separatista por el cual Occidente culpa a Rusia de apoyarlo 
y con cada avance político, militar y con la constitución de las autoprocla-
madas Repúblicas de Donetsk y Lugansk, las sanciones aumentan a pesar 
de los esfuerzos conjuntos de Rusia, Alemania y Francia expresados en los 
Acuerdos de Minsk 2 para llegar a un arreglo pacífico del conflicto.

Para Serguei Glazev, economista ruso, asesor del presidente ruso Vla-
dimir Putin, las amenazas externas e internas a la seguridad económica de 
Rusia se definen por factores objetivos y subjetivos.

Los objetivos se vinculan a la escalada de la tensión internacional de-
bido a los cambios globales que se están llevando a cabo por el cambio de 
estructuras tecnológicas y ciclos de acumulación, porque existe un proceso 
de reestructuración profunda de la economía mundial con base en las nue-
vas tecnologías y nuevos mecanismos de reproducción del capital. En estos 
periodos, como lo muestra la experiencia de 500 años de desarrollo del 
capitalismo, ocurre una abrupta desestabilización del sistema de relaciones 
internacionales, la destrucción de lo viejo y la formación de un nuevo orden 
mundial, que se acompaña de guerras y confrontación entre viejos y nuevos 
líderes emergentes por el dominio en el mercado mundial.
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Los subjetivos se basan en los errores estratégicos llevados a cabo en 
Rusia en la política macroeconómica, que la hacen muy dependiente de la 
coyuntura económica exterior y favorecen la dominación del capital euro-
peo y estadounidense en ésta. Si Rusia continúa con esta política, seguirá 
atrapada en los intentos de Estados Unidos de conservar el liderazgo global 
en competencia con China a costa de la Unión Europea (ue), cuyos miem-
bros Brezezinki define como vasallos, (Brzezinski, The Grand Chessboard: 
American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, 1997) y de las nuevas 
colonias en el espacio postsoviético (Brzezinski, 1997).

Para Rusia, salir de este orden mundial unipolar de hegemonía estadouni-
dense significa atraer la agresión de Estados Unidos. Más aún, la elección ya 
se hizo, el curso del liderazgo de Rusia para la recuperación de su soberanía 
económica por medio del anuncio de la integración eurasiática, generó la agre-
sión de los círculos de poder de Estados Unidos, por medio de la conquista del 
control sobre Ucrania y su transformación en la plataforma para el desenca-
denamiento de una “guerra mundial híbrida”, que Glazev define como el uso de 
diferentes técnicas, tanto en lo que se refiere a armamento tradicional, como 
en el uso de armas mediáticas: “Una guerra mundial híbrida está siendo libra-
da por Estados Unidos con la aplicación del nuevo orden tecnológico, lo que, 
al mismo tiempo, es un catalizador para la formación de estas nuevas estruc-
turas tecnológicas y ciclos de acumulación en la economía del país”, declaró 
Gláziev, en una reunión del consejo científico del Consejo de Seguridad de  
Rusia. Según sus palabras, el nuevo orden tecnológico incluye tecnologías 
de la información y de la comunicación, así como sistemas de gestión de 
las operaciones militares basadas en su aplicación. Ese nuevo orden incluiría 
el armamento robótico de alta precisión capaz de proporcionar a los militares 
estadounidenses superioridad en la gestión de operaciones militares y mini-
mización de pérdidas” (Glazev S., rt Sepa más, 2015).

Antes de estos acontecimientos, la política económica de Putin se ba-
saba en una visión de integración económica con Occidente, junto con una 
mayor cooperación de relaciones políticas con las potencias de la otan. 
Estos proyectos de Putin se han desmoronado ante la marcha de los aconte-
cimientos” (Petras, 2015).

La confrontación geopolítica actual se caracteriza por la existencia de 
serios riesgos para el desarrollo económico de Rusia. Pero a la vez este pro-
ceso abre posibilidades nuevas para la expansión de vínculos económicos 
con países que no participan en las sanciones.
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Esta situación también contribuye al desarrollo de la sustitución de im-
portaciones en Rusia y ejercerá una influencia positiva en el aumento de la 
seguridad nacional alimenticia y tecnológica.

En 2014, el proceso de fuga de capitales se aceleró, lo que constituye un 
fuerte golpe a la ya debilitada economía rusa. Los acontecimientos de 2014 
en Ucrania se convirtieron en catalizador de acciones de Occidente para im-
poner sanciones económicas a Rusia. El carácter de todas las sanciones 
implementadas, ofrece todas las bases para llegar a la conclusión de que 
son sólo una demostración de fuerza e influencia de Estados Unidos y la 
Unión Europea (ue) (Shepelev, 2014).

En la balanza comercial de Rusia, las principales contrapartes son los 
países de la ue (42.2% por importaciones y 53.8% por exportaciones), 
los países de Asia-Pacífico, 34.3% de importaciones y 18.9% por exporta-
ciones y la Comunidad de Estados Independientes (13% por importaciones 
y 14 % por exportaciones) (Shepelev, 2014). Los socios comerciales más 
importantes de Rusia son China y Alemania.

Rusia depende de importación de productos farmacéuticos de la ue 
en 71.8%, de Estados Unidos en 4.7% y de India en un 6.1%. La partici-
pación de la producción importada que supera el 80% de la producción 
del mercado de medicinas, es sin duda una amenaza para la seguridad 
nacional.

Rusia depende, además, de reactores nucleares, herramientas mecánicas 
y partes, por lo que en este momento, en varios aspectos de su economía no 
está en condiciones de garantizar las necesidades de sus diferentes sectores 
con sus propias fuerzas, los ministros y el gobierno deben pensar en las 
posibles variantes de sustitución de estas mercancías para poderlas producir 
internamente.

Sin embargo, paralelamente a la significativa dependencia de Rusia, hay 
también una gran dependencia de los países de Europa con respecto a los 
energéticos rusos. La distribución de la venta de petróleo ruso representa 
67.5% hacia los países europeos, el 16.85% a China y el 6% a Estados Uni-
dos. De acuerdo al consumo en Europa, la participación de las compañías 
rusas petroleras y gaseras es de 46.38% (Gainutdinova, 2015) y es difícil 
sustituir esta participación en el corto y mediano plazo.

Además, la ue depende de la capacidad de compra y gran demanda 
de mercancías por parte del mercado ruso, como automóviles, artículos del 
hogar y medicinas.
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Así, las compañías gaseras y petroleras rusas dependen de su exporta-
ción a la ue; sin embargo, la estrategia de Estados Unidos consiste en que 
conjuntamente con Canadá se logre sustituir el gas ruso por exportación de 
gas de esquisto de estos países. Pero esta transición exige recursos signifi-
cativos y tiempo para acondicionar puertos y para la creación de una flota 
de buques tanques para su transportación. Además, el precio del gas de es-
quisto es mucho más caro que el gas natural ruso.

Al parecer, la crisis del espía Serguei Skripal en Gran Bretaña intenta 
cohesionar a la ue con el liderazgo de Estados Unidos para lograr que los 
países de la ue compren gas natural licuado al gobierno de Trump bajo la 
consigna “más caro, pero más seguro”.

En Rusia, las inversiones también provienen en su mayor parte de 
Europa. Estados Unidos invierte sólo 3% de toda la inversión que recibe 
Rusia y va a la producción de carbón y derivados del petróleo y maqui-
naria.

También Estados Unidos congeló las cuentas de algunos líderes políti-
cos, funcionarios gubernamentales e inversionistas privados y las cuentas 
de las compañías gubernamentales. Algunos investigadores rusos conside-
ran que estas sanciones permitirán que las fortunas privadas regresen al 
país y éste se beneficie (A. Novikova, 2014). Por ahora, el congelamiento 
de los activos de las compañías privadas rusas conducirá a una sustantiva 
disminución de su eficiencia.

La economía de Estados Unidos puede también sufrir un significativo 
daño por las sanciones contra Rusia ya que el volumen de activos rusos en 
el sistema bancario de este país representa 400 mil millones de dólares y el 
sistema monetario ruso es uno de los mayores poseedores de dólares (Feo-
dorov, 2015). 

En lo que respecta al complejo militar ruso, las sanciones le impiden ob-
tener nueva tecnología militar producida en Occidente, pero esto coadyuvará 
al desarrollo de nuevas tecnologías con base en investigación e innovación 
para sustituir los instrumentos, materiales y tecnologías del sistema nacio-
nal de defensa.

La Federación Rusa ocupa el tercer lugar mundial por gasto militar, con  
una suma de 72 mil millones de dólares, la segunda potencia es China  
con 143 mil millones de dólares y la primera, que gasta más que el conjunto 
de todos los países restantes es Estados Unidos con 800 mil millones de 
dólares (Shepelev, 2014).
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Con respecto al conflicto en Ucrania, un contratiempo importante es la 
reducción o la suspensión de interacción en el complejo industrial de de-
fensa de ambos países, ya que uno de los importantes abastecedores para la 
industria de defensa rusa es Ucrania en rubros como la producción de par-
tes de helicópteros, servicio de mantenimiento a cohetes intercontinentales 
y partes de aviones. Cerca de 400 fábricas del complejo de defensa ruso  
dependen en diferentes niveles de partes ucranianas. También existen más de 
100 fábricas en Ucrania para producir aviones An-140 y An-148 que par-
ticipan con el 60% de la producción de detalles complementarios y partes. 
El 70% de los aviones lo produce Rusia, pero Ucrania posee la tecnología, 
sin la cual la producción de estos aviones no es posible (Shepelev, 2014).

De esta manera, la mayoría de las fábricas de defensa de Ucrania coope-
ran con Rusia. El nivel de esta cooperación es más del 80%, a la vez que en 
Europa es sólo de 2.5%. Por lo que sin la cooperación de Ucrania en este 
rubro, la industria de defensa rusa ha visto afectada su producción militar y 
ha tenido que sustituir las importaciones.

Esto se debe a que después de la desintegración soviética, Ucrania he-
redó cerca del 50% del complejo militar industrial común con un estimado 
total de 3,500 fábricas. En el complejo de defensa ucraniano se conservó la 
producción de alta tecnología a cuenta de encargos múltiples y regulares de 
las fábricas rusas de defensa, pero la industria militar ucraniana no se reno-
vó prácticamente en todo el periodo post soviético y hoy presenta un rezago 
de 80% y necesita inversión y esto sólo puede ser si continúa la cooperación 
con Rusia.

Al conservar la interacción en producción de armamento, Ucrania y Ru-
sia podrían competir por los mercados de terceros países. Para este obje-
tivo existían todas las condiciones antes del derrocamiento del presidente  
ucraniano Víctor Yanukovich, ya que había una serie de proyectos de coo-
peración de Ucrania y Rusia en el complejo de defensa basados en inno-
vación tecnológica. Éstos consistían en proyectos conjuntos para la fabri-
cación de motores aeronáuticos y la construcción de aviones para uso civil, 
mantenimiento de misiles balísticos intercontinentales y construcción de 
turbinas de gas para barcos.

Todo esto demuestra la significativa dependencia del complejo de defen-
sa ruso con respecto a agregados y partes de las fábricas ucranianas y, a su 
vez, el nivel de dependencia del complejo ucraniano de partes y agregados 
de Rusia era crucial. Por lo que el rompimiento de los nexos de producción 
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entre ambos países ha resultado catastrófico para el complejo de defensa 
ucraniano y de colosales gastos para el ruso, que en un mediano plazo será 
complicado compensar. Para las necesidades de las tropas que manejan 
misiles de significado estratégico, la sustitución de las partes y agregados 
ucranianos en los próximos años, se traducirá para la industria rusa en un 
costo de 20 mil millones de dólares. En la cooperación industrial de defen-
sa, según las fuentes de ambas partes participan cerca 1 300 fábricas, de  
las cuales 100 pertenecen a Ucrania y cerca del 70% de las fábricas 
de defensa ucranianas dependen crucialmente del abastecimiento de sus 
socios rusos.

Ucrania, a la vez, si deseara reorientar su industria armamentista al 
mercado europeo, no podría porque se le considera un competidor, y si 
intenta producir para la otan, ésta tiene otros estándares de producción, lo 
que conducirá a la destrucción de las fábricas ucranianas. Así, la ruptura 
de la cooperación ha puesto en peligro la seguridad nacional de ambos 
países.

Debido a esta situación, Rusia ha venido sustituyendo paulatinamente 
partes y agregados militares provenientes de Ucrania desde 2010 y produ-
ciéndolos por sí misma o comprándolos en Occidente.

Estados Unidos se ha esforzado en reorientar a Ucrania hacia Occiden-
te, con el objetivo de que ingrese a la otan, lo que tiene un significado 
sustancial negativo mayor para la efectividad del desempeño de la industria 
de defensa rusa, que el de todas las sanciones políticas y económicas de 
Estados Unidos y la UE impuestas a Rusia en 2014.

Las sanciones de Occidente a Rusia por Crimea

En 2014 los países de la ue y Estados Unidos impusieron sanciones a Rusia 
debido a los acontecimientos en Ucrania. Estas sanciones consisten en:

• Prohibición de acceso a los mercados de capital en forma de préstamos 
de largo plazo para las compañías rusas y los bancos, y más si estas com-
pañías pertenecen al Estado.

• Prohibición de importación de alta tecnología dual.
• Prohibición de entrada a sus países a funcionarios del círculo de Putin, lo 

cual tiene más bien un carácter político y de desgaste contra la figura del 
presidente ruso.
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Estas sanciones cambian el anterior escenario económico y limitan las 
posibilidades anteriores de solución de problemas y tareas fundamentales 
como: garantizar el crecimiento económico constante y aumentar el nivel 
de vida de la población.

Si antes el financiamiento de la economía en gran medida se llevaba a 
cabo a cuenta de recursos financieros externos y mercados exteriores, ahora 
la principal, si no es que la única fuente de recursos financieros, es el mer-
cado interior.

En estas condiciones, la creación de fuentes internas de financiamiento 
de la economía debe ser prioritaria. Esto presupone una significativa correc-
ción de la política crediticia y financiera.

En el documento del Banco Central de Rusia (bcr) de noviembre de 
2014, denominado: “Tendencias principales de una política gubernamen-
tal unificada de crédito para 2015-2017”, no está valorada la acción de 
las sanciones a largo plazo y su influencia en la economía rusa, ya que 
se estimó sólo una pequeña disminución en las fuentes de financiamien-
to interna cional, aunque es evidente que las sanciones seguirán operando.  
Del mismo modo, se presuponen cambios mínimos en el crecimiento de la 
masa mone taria y las fuentes internas de financiamiento. El documento pro-
pone, además, el control de la inflación y el aumento de la tasa de interés del 
Banco Central para otorgar préstamos. Lo que conducirá a una reducción 
del volumen del crédito a otorgar. Cómo consecuencia crece la tasa de inte-
rés del crédito interno para la economía real y la disminución de la actividad 
económica. Poco después del anuncio de las sanciones, el bcr elevó la tasa 
de interés a 17%.

Así, el uso del interés en calidad de instrumento para la estabilización 
del rublo, a la vez, puede disminuir el crecimiento económico. Además, 
hay que señalar que en los últimos años, el crecimiento de las tasas de inte-
rés, como norma, se ha acompañado de una desaceleración del crecimiento 
económico y, al revés, cuando se ha disminuido, se ha registrado más cre-
cimiento.

La política monetaria del Banco Central se observó desde antes de las 
sanciones, ya que la disminución de liquidez del rublo se utiliza para dismi-
nuir la especulación de divisas, pues algunas empresas que reciben rublos 
los utilizan para comprar divisas. Ahora, esta medida debe tomarse con cui-
dado, ya que también limita la emisión de rublos para el resto de las opera-
ciones como créditos y depósitos y asimismo frena el crecimiento.
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Según la evaluación del bcr de octubre de 2014, en 2015 los bancos y 
las compañías deben pagar cerca de 180 mil millones de dólares. Esto equi-
vale al 70% de la base monetaria del rublo y disminuye el ya bajo nivel de 
monetización de la economía rusa. Por lo que es necesario aumentar el 
volumen de rublos sin presionar el curso de la divisa y disminuir los riesgos 
inflacionarios.

El volumen de las reservas en oro actualmente supera el total de la emi-
sión de rublos en casi dos veces.

El crecimiento estable del saldo positivo de la balanza comercial y mo-
netaria, incluso en condiciones de aplicación de las sanciones, favorecerá 
el crecimiento.

En segundo lugar, hay que valorar en qué medida es adecuado usar los 
recursos y activos nacionales para pagar las obligaciones del sector priva-
do, en forma de salarios, dividendos y bonos. Ante el señalamiento de que 
esto es indispensable, con el argumento de que debido a que las compañías 
privadas frecuentemente tienen un significado estratégico y su crecimiento 
es importante para la estabilidad del país, hay que revisar la posibilidad de 
usar mecanismos complementarios, pero no asumir el pago directo.

La necesidad de modernización e innovación  
de la planta industrial rusa

De esta manera, Rusia se ha vuelto vulnerable debido a las sanciones y en 
gran parte porque en su reciente historia, al tomar la decisión de consumir 
producción de importación y no desarrollar sus propias capacidades pro-
ductivas, actualmente cerca de la mitad del pib de Rusia se forma por cuenta 
de la exportación de materias primas.

La producción de máquinas, electrónicos y de otros sectores de alta tec-
nología constituye sólo el 7 a 8% del pib. Estas cifras muestran un serio 
atraso tecnológico industrial con respecto a los países desarrollados. Hoy, 
el reto debido a las sanciones es la creación de sectores industriales de alta 
tecnología y así reducir su atraso tecnológico con respecto a los países de-
sarrollados (Korneichuk, 2014).

Las consecuencias de la crisis de 2008 no habían sido superadas y a 
éstas se aunaron las dificultades de la caída del precio del petróleo, su me-
nor exportación por la menor demanda y la subsecuente caída del poder 
adquisitivo del rublo. Esto ha afectado al poder adquisitivo de la población 
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rusa y, a su vez, a países como Alemania, que exporta mercancías a Rusia 
Los problemas que han generado las sanciones occidentales de 2014 a la 
economía rusa, representan de 25 a 30% de su problemática actual. Desde 
su reincorporación a Rusia, Crimea también tiene un bloqueo económico.

Sin embargo, después de la crisis financiera-económica de 2008-2009, la 
economía rusa empezó a recuperarse. En 2010, la recesión había terminado, 
el crecimiento del pib en ese año fue de 4%, lo que superó los pronósticos. 
Pero al final de 2012 inició una ralentización del ritmo de crecimiento. Al 
final de 2013, el gobierno ruso reconoció una situación de estancamiento. 

El fmi y el Banco Mundial también bajaron el pronóstico de crecimiento 
del pib para 2013 y 2014. La principal causa del estancamiento fue la conti-
nuada dependencia del país con respecto a la exportación de energéticos y a 
la baja de la demanda debido a la crisis mundial. El pib en 2013 fue de sólo 
1.3%, lo que representó un tercio de la cifra planeada de 3.6%.

En 2014 hubo ya estancamiento económico y a esto se aunó la dismi-
nución del precio del petróleo en junio de este año y además se anunciaron 
las sanciones a Rusia. En diciembre de 2014, el barril de petróleo llegó a 
56.5 dólares. Debido a las sanciones, el flujo de capital extranjero que no 
fue recibido representó una cifra de 40 mil millones de dólares. Todos los 
indicadores económicos de Rusia en 2014 fueron menores que los pronos-
ticados: el crecimiento del pib fue de 0.6%en lugar de 2.5% como se había 
planeado, la inflación fue de 11.4% en lugar de 5%, la fuga de capitales fue 
de cerca 151 mil millones de dólares, lo que represento 6 a 6.5 veces más de 
lo planeado (Gaidutinova, 2015).

A finales de 2014, el rublo llegó a 89 unidades por dólar, lo que fue alar-
mante. El 14 de enero de 2015 el precio del barril bajó a 46 dólares y el tipo 
de cambio del dólar se estabilizó en 66 rublos. El presupuesto de 2015 tenía 
un déficit de 2 trillones de rublos, contemplando un precio de 60 dólares por 
barril. El Banco Central de Rusia (bcr) pronosticó una caída del pib para 
2015 en 4.8%, con un precio promedio de 60 dólares el barril. 

El 6 de febrero de 2015, las reservas internacionales cayeron a su míni-
mo nivel desde 2007 a 374.7 mil millones de dólares. En febrero de 2015 la 
fuga de capitales fue de 24 mil millones de dólares.

Como resultado de las sanciones, las compañías rusas se quedaron sin 
préstamos de largo plazo, lo que limitó su posibilidad de refinanciación. 
Surgió la amenaza de no poder pagar las deudas y las compañías pidie-
ron ayuda al gobierno ruso; sin embargo, las reservas del bcr, el Fondo  
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de Reserva y el Fondo de Bienestar Nacional sólo tenían 450 mil millones de 
dólares y la deuda externa de las compañías rusas se evaluó en 630 mil  
millones de dólares (Ershov, 2014).

Rusia, a su vez, anunció contra sanciones, pues el 28 de marzo de 2014, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que las listas de ciudadanos 
sancionados de la ue, Estados Unidos y Canadá se ampliaron con un princi-
pio de espejo con respecto a las listas de estos países.

Después de que los sistemas de pago Visa y Mastercard, por orden del 
Ministerio de Finanzas de Estados Unidos, congelaron las operaciones de 
tarjeta de crédito de varios bancos rusos, se inició un proceso para crear un 
sistema propio de pagos nacionales.

Rusia también aplicó la contra sanción de prohibir la importación de 
productos agrícolas, frutas y verduras, materias primas y otros alimentos. 
También se prohibió importar textiles, ropa y otros artículos de industria 
ligera.

Los principales inversionistas en Rusia son: Chipre con 44.8mil millo-
nes de dólares (que básicamente son capitales rusos que se hallan en Chi-
pre e invierten como si fueran foráneos, para así evitar pagar impuestos en 
Rusia), Países Bajos con 23.4 mil millones de dólares, Alemania con 12.7, 
Austria con 3 y Francia con 2.7 (Ershov, 2014).

Los riesgos de las sanciones consisten en la imposibilidad del país de 
adquirir mercancías estratégicamente importantes como alimentos, medici-
nas, alta tecnología e instrumentos de trabajo. La amenaza de la estabilidad 
de abastecimiento de recursos energéticos al exterior. La caída del precio del  
rublo y la disminución del financiamiento interno y exterior. La disminución de  
la inversión extranjera y la disminución del ingreso real de la población.

El empeoramiento de la situación económico-social en el país puede in-
fluir en la estabilidad política y crear la desconfianza del sector empresarial 
y de la población en el gobierno.

Ante esta situación, la estrategia de Rusia está orientada a desarrollar 
sus relaciones comerciales con los países de Asia-Pacífico, sobre todo con 
China y a la sustitución de importaciones. Según economistas rusos (Ma-
siutin, 2015), los sectores que poseen el mayor potencial de sustitución de 
importaciones son: la industria farmacéutica, la alimenticia, las fábricas au-
tomotrices, la industria cosmonáutica, la aeronáutica y la radio electrónica.

Ya el gobierno ruso elaboró un bosquejo de plan para apoyar la sustitu-
ción de importaciones en la industria y el agro, que consiste en lo siguiente: 
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apoyo a las compañías rusas con medidas aduanales y de tarifas, creación 
de un fondo de desarrollo industrial, limitación de la importación para la 
industria militar, limitación de la importación de máquinas herramienta y 
de industria ligera e impulso de ramas agropecuarias para la sustitución de 
importación de alimentos: ganado vacuno para leche y carne vacuna y por-
cina, y frutas y verduras.

También se elaboró otro documento denominado: “Programa Guber-
namental de desarrollo de la Industria y Aumento de su Competitividad” 
del 15 de abril de 2014. Este documento contempla la producción de alta 
tecnología e innovaciones y posee subprogramas. Uno de éstos es el sector 
automotriz que se plantea resultados: abastecer la producción de automó-
viles rusos hasta 2020: automóviles ligeros 76%, automóviles para uso 
comercial, 75%, camiones de carga, 56% y autobuses 71%.

Propuestas para superar el efecto  
de las sanciones occidentales a Rusia

La nueva serie de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (ue) 
exige aumentar más el papel del mercado interno y de la política monetaria 
para garantizar el desarrollo económico del país.

Las sanciones básicamente consisten en la limitación para las compa-
ñías rusas de tener acceso a los mercados financieros en forma de créditos, 
como se anotó arriba, por lo tanto, es necesario activar los mecanismos 
internos de formación de recursos de dinero para sustituir el financiamiento 
externo. Esto presupone una significativa corrección de la política crediticia 
y financiera.

Reservas en oro

En las actuales condiciones de tensión geopolítica, el Banco de Rusia em-
pezó más activamente a aumentar el volumen de oro en las reservas. Los 
Bancos Centrales del mundo están también comprando más oro. Sólo en el 
curso del tercer cuatrimestre de 2014, se adquirieron más de 90 toneladas 
oro, lo que según el Consejo Mundial del Oro, fue la consecuencia de la 
tensión geopolítica y el intento de diversificar reservas, disminuyendo así el 
papel del dólar. Además el gobierno ruso busca diversificar el portafolio de 
divisas de la reserva.
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Cuentas en rublos

Otra medida que Rusia está tomando frente a las sanciones es comerciar sus 
energéticos en cuentas de divisas nacionales y no en dólares, como tradi-
cionalmente se hacía. Este proceso Rusia lo planea llevar a cabo con China, 
que también desde hace algunos años ha declarado que irá retirándose del 
uso exclusivo del dólar en sus transacciones. Este acuerdo ya está firmado 
por el bcr y el Banco Popular de China.

En suma, se pretende corregir la extrema dependencia de la economía 
rusa con respecto al capital extranjero, a favor del cual se lleva a cabo 
una transferencia anual de 120 a 150 mil millones de dólares, lo que repre-
senta del 6 a 8% del pib. En estas condiciones se conserva el atraso científico- 
tecnológico. Antes de las sanciones, las empresas y los bancos compensa-
ban la limitada política monetaria con préstamos externos cuyo volumen 
conjunto sobrepasaba 650 mil millones de dólares. Esta suma representa 
más de la mitad de la masa monetaria que se crea en la economía rusa 
(ereport.ru, 2015).

Sustitución de importaciones

Los economistas que asesoran al gobierno de Putin como Glazev y Ershov, 
consideran que una estrategia indispensable para responder a las dificulta-
des de las sanciones es la sustitución de importaciones y el crédito interno 
a la pequeña y mediana industria. Bajo el peso de la nueva situación, el bcr 
acaba de bajar la tasa de interés al crédito de 17 a 12%; sin embargo, para 
modernizar la planta productiva se requerirían nueve trillones de rublos o el 
12% del pib, pero hay una tendencia de disminución del pib que pronosticó 
que en 2015 caerá en 4%. Y si en estas condiciones el bcr disminuye la 
masa monetaria entonces creará dificultades extras para las empresas que 
necesitan crédito y propiciará una falta de pagos.

En estas condiciones, es indispensable la transición del modelo especu-
lativo de financiamiento a un modelo orientado a la oferta del crédito para 
el crecimiento estable y la modernización de la economía.

Pero esta propuesta, hasta antes de las sanciones, no había tenido reso-
nancia en los administradores del bcr, que siguen observando las recetas 
del fmi, orientadas a los intereses del capital extranjero. El resultado es la 
profunda dependencia del mercado exterior, la especialización en materia 
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prima, la degradación del sector de inversión y la caída de la industria de la 
transformación, más la subordinación del sistema financiero a los intereses 
del capital extranjero y la transferencia anual de 20 a 50 mil millones de 
dólares al exterior.

El control de la inflación no debe sacrificar otros objetivos de la política 
macroeconómica como la garantía de estabilización del rublo, el crecimien-
to de la inversión, de la producción y el empleo.

Otro gran objetivo de la economía rusa post sanciones es aumentar la 
venta de gas y petróleo a China, para lo cual ya se construye el ducto Fuerza 
Siberia. También se plantea la supresión de las limitaciones a la exportación 
de tecnología militar o dual rusa a China. Estas limitaciones se debían a la 
política rusa de balance entre Estados Unidos y China, pero en las actuales 
condiciones pierden sentido. Seguramente será aprobado el contrato para 
abastecer a China de un avión de combate muy sofisticado, el Su-35c. Tam-
bién puede haber avance en los proyectos que existen desde hace años so-
bre el traspaso de tecnologías atómicas y aeronáuticas y reactores atómicos 
para aparatos cósmicos (Kashin, 2014).

Así, se abren nuevas posibilidades para la expansión de nexos econó-
micos con los países que no participan en el régimen de sanciones para la 
búsqueda de la seguridad alimenticia y tecnológica.

Conclusiones

La política económica no es neutral, responde a intereses de grupos do-
minantes, que muchas veces no coinciden con los intereses nacionales y 
generales de la sociedad.

En condiciones de la escalada externa y el cese de créditos de los mer-
cados mundiales para los empresarios rusos, el aumento de la tasa de inte-
rés del bcr encarece el crédito y aumenta los riesgos de incumplimiento 
de pagos  de las compañías deudoras. En lugar de crear un mecanismo de 
sustitución de fuentes externas de financiamiento por internas para cubrir el 
déficit, el bcr lo aumenta con esta medida. 

Al mismo tiempo, al conservar el régimen libre para las operaciones de 
capital contribuye a la fuga de capitales, cuyo volumen en 2014 fue de casi 
100 mil millones de dólares. El volumen de fuga de capitales en la primera 
mitad de 2014 fue de 80 mil millones de dólares, coincidiendo con la 
disminución de los créditos extranjeros que se negaron por las sanciones. 
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Por lo que el efecto negativo de las sanciones pudo ser neutralizado to-
talmente si se hubiera detenido el flujo de capitales salientes del país, lo 
que habrán podido hacer el bcr y el gobierno. Sin embargo, el bcr se negó 
al control y regulación de la divisa y continuó observando pasivamente la 
medida de completa libertad de las operaciones de capital.

El aumento de la tasa de interés no sirvió, además, para desestimular el 
flujo saliente de capitales y atraer la llegada de nuevos, lo único que produjo 
fue la falta de competitividad del sistema bancario ruso con respecto a los 
bancos de los países desarrollados que pueden acceder al crédito de sus ban-
cos centrales con mejores tasas de interés. Esto debido a que la economía 
rusa tiene una calificación más baja otorgada por las grandes compañías 
calificadoras internacionales.

Así, la política llevada a cabo por más de 25 años por el bcr y el go-
bierno ruso, consiste en la creación de condiciones favorables para el ca-
pital extranjero vinculado con los centros emisores de divisas mundiales 
en relación a su naturaleza fiduciaria. Se crean sin ninguna garantía real, 
a cambio de obligaciones de deuda, correspondientes al gobierno y a las 
corporaciones. Por eso se pueden emitir sin ninguna restricción y por cual-
quier porcentaje a favor de estos países y su capital nacional (Ershov, 2014). 
La creación de dinero fiduciario constituye así, la más rentable forma de 
actividad económica gracias a la obtención de ingreso por emisión de divi-
sas. De esta manera, el bcr emite rublos sólo si adquiere antes reservas en 
divisas extranjeras, sobre todo dólares y la emisión de rublos está limitada 
al crecimiento de la reserva en divisas. Así el rublo está subrogado al dólar 
y la economía rusa se somete a los intereses del capital extranjero, cuyas 
inversiones se convierten en la principal fuente de crédito interno. Debido 
a esto, las ramas de la economía que no representan interés para el capital 
extranjero se quedan sin créditos y declinan y la economía obedece a la 
demanda internacional y se ha convertido por lo tanto, en una economía 
especializada en exportación de materias primas.

De ahí que la economía rusa sea tan dependiente del mercado interna-
cional y ha sufrido un proceso de reprimarización, la insuficiencia para la 
simple reproducción del capital principal y por lo tanto la caída de la indus-
tria productiva y la subordinación del sistema financiero a los intereses del 
capital foráneo, a favor del cual anualmente se transfieren de la economía 
rusa al exterior de 120 a 150 mil millones de dólares. Es por lo tanto indis-
pensable el tránsito del modelo especulativo de financiamiento al modelo 
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orientado a la garantía del crédito para un crecimiento sostenido para lograr 
el objetivo de la modernización de la economía rusa.

Para garantizar la reproducción ampliada de la economía, se debe ele-
var el nivel de financiamiento, por medio de la creación de una tasa de 
refinanciamiento con la capacidad de emisión monetaria preferentemente 
para refinanciar a los bancos comerciales con la condición de que financien 
a las empresas productivas, obligaciones gubernamentales e instituciones  
de desarrollo. La tasa de refinanciación no debe superar a la norma me-
dia de ganancia en el complejo de inversión. Los créditos deben darse por 
más de siete años, para cumplir con el ciclo científico-productivo en la in-
dustria de la transformación. Los bancos de financiamiento de infraestruc-
tura deben dar créditos por 20 a 30 años con una tasa de 1 a 2%.

Para garantizar la reproducción ampliada, la economía rusa debe, 
sustancialmente, aumentar su monetización, la ampliación del crédito 
y esforzarse por lograr un sistema bancario vigoroso; sin embargo, se 
requieren medidas extras para su estabilización, lo que exige el aumento 
de la oferta de liquidez y conversión del bcr en un agente de crédito de 
última instancia, ya que hasta ahora, la economía rusa se caracteriza por 
una falta crónica de liquidez, con un agudo déficit de créditos e inver-
siones.

El control de la inflación no debe darse sacrificando otros objetivos de 
la política macroeconómica como la garantía de la estabilidad del rublo, el 
crecimiento de la inversión, la producción y el empleo.

Así, las prioridades deben ser la inversión y la producción.
Finalmente, no se debe excluir la posibilidad de emitir rublos para las 

necesidades prioritarias como se hace en Estados Unidos, la ue y Japón, 
por medio de la adquisición de obligaciones de deuda gubernamental que 
realizan los bancos centrales de estos países.
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Introduction

The Strategic Partnership for Mutual Prosperity (hereinafter referred as 
the Strategic Partnership) was initiated in 2006, setting the ground for the 
bolstering of bilateral relations between Korea-Mexico in every sector. An 
assessment ten years later showed that this sort of partnership has had its 
most visible impact on trade and investment, making Korea the sixth most 
important trading partner of Mexico worldwide and one of its most import-
ant sources of FDI.

Convergences fostered in various sectors by the Strategic Partnership 
in the past years have led to numerous cooperation programs and to the 
adoption of new agreements that cover a wide spectrum of collaboration 
and areas of complementarity. Political dialogue has been deepened as well, 
widening the scope of the Strategic Partnership to include joint action of 
the two countries as middle powers –through MIKTA– and to cover co-
ordinated positions at multilateral organizations on key subjects of global 
governance and sustainable development.

1 This a revised version of the original article published in spanish by the author in 
Mexico’s Foreign Policy Magazine at the end of 2016. See: Revista Mexicana de Polí-
tica Exterior, No. 108, Sept-Dec. 2016. Instituto Matías Romero. Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, México.
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On April 2016, the two countries signed more than twenty-five new 
cooperation instruments, adding up to the vast catalogue of agreements that 
make up the framework of cooperation between the two nations, expanding 
the scope of bilateral cooperation well beyond the original purposes of the 
Strategic Partnership. This partnership has widened even further in the last 
two years, as Mexico and Korea give solid steps forward in the search for 
additional accords, including an FTA, eventually.  

This article examines the quantitative and qualitative transformation 
registered in the bilateral relation between Mexico and Korea in the first 
decade of their Strategic Partnership launched back in 2006, assessing both 
its accomplishments and shortfalls. 

A long path to converge on a common destiny

Points of encounter between Koreans and Mexicans were not many be-
fore the explosive expansion lived in the past 30 years. In the 19th century, 
the few bilateral contacts sustained by Mexico with the then-called Cho-
son Kingdom, also known as the “Hermit Kingdom’’,2 were due to a few 
Mexican priests who took part in evangelizing missions conducted by the 
Spanish and Portuguese in the Korean peninsula. It was until 1905 when 
the first significant contact took place, as more than a thousand Koreans 
moved to Mexico attracted by job opportunities in the henequen plantations 
in Yucatan; this migration gave origin to numerous bi-national families that 
dispersed to different places in the Mexican territory3 later on. During the 
first half of the 20th century, direct contacts between the two countries prac-
tically disappeared, initially because of the Japanese occupation of the Ko-
rean peninsula and, later, due to the Second World War that ended up with 

2 Alfredo Romero Castillo, “De Choson a Chosen: unión y fractura de la nación coreana” 
(From Choson to Chosen: union and fracture of the Korean nation), in José Luis León 
Manríquez (coord.), Historia Mínima de Corea (Minimum History of Korea), México, 
El Colegio de México, 2009, 69-116.

3 Francisco Javier Haro, José Luis León & Juan José Ramírez, “Los súbditos de Choson 
en Yucatán: de la tienda de raya a la hibernación de las relaciones con Corea” (Choson’s 
subjects in Yucatan: from the raya store to the hibernation of relations with Korea), in 
Asia, Mexico, AHD-SRE (Mercedes de Vega [coord.], Historia de las Relaciones Inter-
nacionales de México (History of the international Relations of Mexico), 1821-2010, 
Vol. 6, 2011, 151-166.
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the division of the peninsula in two territories. The lack of contacts in the 
subsequent period is also explained by the Korean War and by the limita-
tions imposed by the Cold War, as well as by the conditions prevalent in 
both Korea4 and Mexico at the time. 

Diplomatic relations were formalized at the beginning of 1962; that same 
year, the Guadalupe Mission began its presence in Korea, uninterrupted un-
til present. However, Mexico postponed its decision to open an Embassy in 
Seoul until 1987. In the meantime, diplomatic relations were conducted from 
the Mexican Embassy in Tokyo and through successive chargés d’affaires in 
a low level office established in Seoul only in 1978. This long period of spo-
radic contacts was baptized as a time of hibernation and of unilateral love5   
[from Korea to Mexico]. 

Because of the above, we can establish that the expansion of relations 
between Korea and Mexico can in fact be circumscribed to the last 30 years, 
and is basically associated to the economic and social transformation expe-
rienced by South Korea since the 70’s, and to the opening and diversifica-
tion processes promoted by Mexico since the early 80’s and, more clearly, 
after 1994. 

In fact, initial trade and investment relations were shaped only in 1985, 
when the first sales of Mexican petroleum to Korea occurred and, in 1987, 
when the first two manufacturing plants were established by Korean com-
panies in Mexico, as Samsung opened a Lucky Goldstar plant in Tijuana 
and Daewoo did so in Mexicali. From then on, the legal framework that 
rules the bilateral relationship began to take shape, with the adoption of 
basic agreements in technical and scientific cooperation, air-transportation, 
telecommunications and tourism, and with the agreement to avoid double 
taxation that opened the door for the adoption of the Agreement for the Re-
ciprocal Promotion and Protection of Investments (ARPPI) in 2000, the first 
of its kind signed by Mexico with an Asian country. 

4 Eduardo Roldán, “Las grandes potencias en la península coreana. ¿Qué pasa en Corea 
del Norte y Corea del Sur?” (The great powers in the Korean Peninsula. What is hap-
pening in North Korea and South Korea?), México, Asociación Mexicana de Estudios 
Internacionales, 2015.

5 Cecilio Garza Limón (coord.) “México y Corea: testimonios de Amistad” (Mexico and 
Korea: friendship testimonies), México, SRE, 1997.
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The construction of a Strategic Association for the 21st century 

The profound transformation experienced by the Republic of Korea in the 
seventies and eighties, known as the Han River miracle,6 became visible to 
the rest of the world with the consolidation of democracy and the staging 
of the 1988 Olympic Games. The public policies implemented to achieve 
such a miracle became the focus of attention of economic observers and 
international political circles who tried to explain the growth and distribu-
tion formulas of the Asian Tigers,7 a process to which Mexico could not be 
indifferent. For Mexico, this learning process became even more urgent as 
the country began its own opening process –with a series of liberalizing 
measures, including joining GATT– which would culminate with the entry 
into force of the North American Free Trade Agreement (NAFTA), its in-
corporation to the Organization for Economic Cooperation and Economic 
Development (OECD), its involvement in the Asia-Pacific Economic Coop-
eration Forum (APEC) –all of them in 1994– and the subsequent search for 
diversification that would lead the country to forge free trade agreements 
with 46 countries around the globe. 

The sudden “discovery” of historical and structural similarities between 
the two countries –each one with its own national identity– led their leaders to 
start identifying coincidences in their respective national projects and on the 
pathways to achieve them, which in course also led the two governments to 
come up with concrete proposals of collaboration at the beginning of the 21st 

Century. From then on, a new chapter in this common history was opened. 

6 Juan José Ramírez Bonilla (coord), Transiciones Coreanas. Permanencia y cambio en 
Corea del Sur en el inicio del siglo XXI (Korean Transitions. Permanence and change 
in South Korea at the beginning of the 21st century), Mexico, El Colegio de México: 
Centro de Estudios de Asia y África y Korea Foundation, 2009; and Juan Felipe López 
Aymes, “Transición Política en Corea del Sur: el Camino hacia la democracia” (Poli-
tical Transition in South Korea: A way to democracy), in Ramírez Bonilla, Juan José 
(coord.), “Crisis y transiciones en Asia del Este” (Crisis and transition in East-Asia), 
Mexico, Miguel Ángel Porrúa/ El Colegio de México/ Senado de la República, 2002, 
45-94. 

7 Jose Luis Estrada, “El Este asiático y el nuevo sistema internacional. Estrategias de 
inserción” (East Asia and the new international system. Strategies of insertion), in José 
Luis León (coord.), El nuevo sistema internacional. Una visión desde México (The new 
international system. A view from Mexico), México, SRE/Fondo de Cultura Económica, 
1999, pp. 403-410.
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On June 4, 2001, the then-presidents Vicente Fox and Kim Dae-jung 
announced the decision to establish the Mexico-Korea XXI Century Com-
mission8 (the Commission) aimed at boosting the bilateral relationship un-
der a comprehensive and multidisciplinary approach, with bilateral strate-
gies aligned to the new era of globalization. In June 2005, the Commission 
submitted to the two Presidents the report Building a strategic association 
between Mexico and Korea for the twenty-first century: vision and agenda 
for cooperation.9 As a result, on November of that year, both presidents 
agreed to launch the Strategic Association for Mutual Prosperity between 
Mexico and Korea.

The Commission’s report stressed that “complementarities between 
Mexico and Korea should constitute the fundamental pillar of the bilateral 
strategic association”,10 which, “from a strategic and long term perspec-
tive, will generate enormous benefits for Mexicans and Koreans”.11 Com-
plementarities were clearly identified in the different allocation of natural 
resources, levels of industrial development and demographic composition. 
Nonetheless, perhaps the most important feature contributing to this com-
plementarity was the geographical location of each of the two countries. In-
deed, the Commission underlined the advantages of Korea as an entry door 
to the Northeast Asian markets and, in the case of Mexico, its proximity 
to the United States (and Canada), its belonging to Latin America and Ca-
ribbean region, its privileged relationship with Europe, its network of free 
trade agreements and its privileged position as a bridge between different 
regions, cultures and levels of development.12 

The fact that the two countries started being categorized as emerging 
economies and middle powers as of the mid-1990s was of particular rele-
vance to the process of improving the quality of this relationship. It should 
be remembered that both nations were invited to join the OECD almost at 

8 The group of 18 experts was coordinated by Cassio Luiselli (Mexico) and Soo-gil 
Young (South Korea).

9 Mexico-Korea Commission XXI Century, The Construction of a Strategic Association 
between Mexico and Korea for the XXI Century. Vision and Cooperation Agenda. Re-
port from the Commission Mexico-Korea XXI Century, Mexico, Directorate-General for 
Asia-Pacific, SRE, 2005

10 Ibid, page 24.
11 Ibid, page 10.
12 Ibid, pages 23-24.
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the same time (Mexico in 1994, Korea in 1996). In this sense, the Com-
mission noted that the two countries shared a national goal of the highest 
priority: “to become developed countries with a level of income that reason-
ably guarantees the safety and material well-being of the population, and 
consolidate democratic institutions with sufficient maturity to guarantee the 
liberties of its citizens, political stability and social cohesion.”13

On a bilateral basis, the Commission stressed the potential for growth 
of bilateral trade and investment in the two countries, the desirability of 
concluding a free trade agreement, the opportunities to increase tourism, 
culture and sports exchanges. It was also noted that priority should be giv-
en to overcome the shortcomings in the institutional framework needed 
to boost exchanges and cooperation. Priorities for action were adopted in 
every sector.  

Beyond the goals stated for bilateral action, the Report also had an im-
pact at the possibilities for the two countries to pursue joint action on inter-
national matters. In this regard, the Report stated that “Mexico and Korea 
are increasing their contributions in favor of better global governance (both 
economic and political); of peace and international prosperity, and of sus-
tainable development of developing countries”.14 Consequently, the Com-
mission pointed out the necessity to advance in strengthening collaboration 
on international affairs, both economic and political, in joining efforts to 
contribute to the consolidation of the multilateral economic system, peace 
and global security; in working together to assume a greater leadership in 
the construction of a trans-Pacific community, as well as in creating a solid 
foundation for a long-term partnership by sharing experiences through dia-
logue and mutual understanding.15

An assessment of the first 10 years 

More than ten years after the adoption of this association, its merits have 
been extensively proven, as progress has been achieved in many areas. At 
the same time, shortfalls become evident as we look into what it was desir-
able back in 2006 and what has actually been done so far.

13 Ibid. page 18.
14 Idem. 
15 Ibid, page. 31.
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The multiplication of bilateral trade

In 2004, bilateral trade amounted to $5.5 billion dollars, with a 20 to 1 ratio 
between imports and exports for Mexico. The volume grew significantly; 
in 2006 it doubled, and has maintained an uninterrupted expansion even 
during the years of the global crisis of 2008-2010. In fact, since 2010 bi-
lateral exchanges have remained above the $15 billion USD mark each 
year, and it exceeded $17 billion dollars in 2015.16 This is a relevant figure 
as it shows a much higher level than both Mexico and Korea perform with 
many of their traditional partners. And this has happened despite the absence 
of an FTA.

* Source: Prepared by the General Directorate of Cooperation and International Economic 
Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Mexico, with data from the Ministry of 
Economy of Mexico. 

16  See General Directorate for Bilateral Cooperation and Economic Relations-Amexcid 
SRE, “Comparative Chart of Economic Indicators”, May 2016.
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As revealed by this chart, from 2005 to 2014 the growth rate for the total 
bilateral trade was of 150 percent; 100 percent for the Korean exports to 
Mexico and of almost 1,000 percent for the Mexican exports to Korea. With 
this, Korea has become Mexico’s sixth largest trading partner and Mexico 
is already Korea’s first buyer and supplier in the Latin American and Carib-
bean region.

These figures say much more. Mexican exports to Korea have registered 
an average annual growth rate of 40% in the last five years, and in 2015 
reached 2.8 billion dollars, reflecting the potential of a market that is gradu-
ally opening and creating a close association with other expanding markets.

Another aspect to be considered is trade composition. On the Mexican 
exports side, even if sales of industrial products have increased, most ex-
ports to Korea are still comprised of primary products, oil, minerals and 
agricultural products. This reveals two things: on the one hand, it shows the 
potential of complementarity in certain sectors –especially in mining and 
food– and, on the other, the pending task to incorporate more value-added 
products in Mexican sales.17 Also important to note is the fact that many Ko-
rean imports to Mexico18 are industrial inputs which are further transformed 
in industrial processes in Mexico, most of them giving place to exports with 
higher added value to third markets, thus contributing to compensate the 
trade deficit with the country of origin.  

Based on the recent experience and looking into the future, further op-
portunities are foreseen for the increasing of Mexican exports either for do-
mestic consumption19 or for processing and eventual re-exporting to other 
Asian markets, given the characteristics of the Korean market. In fact, Ko-
rea offers a market of 50 million high-income consumers, with a per capita 
GDP of 30,000 USD per year. It is a highly-industrialized economy, whose 

17 70% of Mexican exports to South Korea are composed by iron foundry products and 
steel, zinc, lead, copper, telephone devices, automobiles and auto parts, among others 
(with information from the General-Directorate for Bilateral  Cooperation and Econo-
mic Relations-Amexcid, SRE).

18 94% of Mexican imports are from manufacturers, mainly composed by integrated 
circuits, telephone devices, automobiles and auto parts, glass products, as well as rolls 
of iron or steel.

19 South Korea imports 70% of its food, 97% of energy and mineral resources and is a 
growing importer of automotive parts, semiconductors and memory devices, among 
the most relevant complementary sectors with Mexico.
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economic power is based on exports and, at the same time, depends exten-
sively on imports of raw materials, consumer products and manufacturing 
inputs. Korea has also become a major trading power beyond the potential 
of its consumer market. In addition to infrastructure, transportation and dis-
tribution networks, Korea has signed free trade agreements with 52 countries, 
deepened linkages with China –already its main partner– and continues ex-
panding its commercial and productive presence all over the globe.

These factors allow identifying possible sectors to increase Mexican 
exports, promote cross-sectoral alliances and establish new mechanisms 
of long-term cooperation, specifically in food, mining, traditional and 
renewable energy, automotive industry, petrochemical, metalworking, 
aeronautics, electronics and home appliances, information technologies, 
communications –including air transport–, and tourism and joint ventures 
in third markets.

Hence the importance that Mexico strengthens this strategic partnership 
with a comprehensive approach that considers these facts and trends, taking 
further advantage of productive complementarities with a global vision in 
order to ensure long-term mutual benefits. This purpose necessarily passes 
through additional negotiations for market access, via a bilateral FTA or 
regional agreements such as CPTPP, in addition to the required upgrading 
of the Strategic Association.

The creation of highly competitive value chains

The evolution of recent and future trade with the Republic of Korea cannot 
be and should not be disconnected from the trends followed by Korean 
investment in Mexico. Indeed, Korean companies increased significantly 
their presence in Mexico during the last 10 years,20 to the point that by the 
end of 2016 more than 1,700 companies with Korean capital had operations 
in Mexico. Samsung, Posco, LG, Hyundai, Daewoo, Kepco and Kores (the 
latter two being state-owned companies) held the largest investments.

As a result, Korea became 14th among the countries with the highest 
investments in Mexico and second from the Asia-Pacific region, after Japan 

20 Official statistics show different figures because the majority of investments are registe-
red as sourced in the United States.
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and above Singapore. By the end of 2015, Korea occupied the fourth place 
as source of foreign direct investment, behind the United States, Spain and 
Japan.21 The rapidity of this growth can be illustrated by the fact that be-
tween 2013 and 2015 more than 200 new enterprises with Korean capital 
were registered in Mexico and, immediately after Kia Motors’ decision to 
build an automotive plant in Nuevo Leon was announced, more than twen-
ty-five suppliers of auto parts subsequently arrived, creating the foundation 
for the automotive cluster of northeastern Mexico.

The main effect of Korean investments growth in Mexico has been felt 
in the expansion of value chains and shared distribution mechanisms be-
tween the two countries, at a time when Mexico is consolidating as a cen-
ter of industrial production par excellence in the world. The increase in 
productive investments of Korean automobile and auto parts companies, 
manufacturers of household appliances, electronics, televisions and smart-
phones, and of those producing industrial inputs and the ones extracting 
essential mineral resources for said industries follow the same logic. 

These trends make very likely that more Korean companies will estab-
lish operations in Mexico, raising the need to overcome traditional assem-
bly industry schemes and undertake new joint projects that, in addition to 
serving global markets, are also aimed at fulfilling specific needs of the 
Mexican society in selected sectors. This has been the aim of Mexico’s 
economic diplomacy of the last few years, aimed at attracting new invest-
ment for the sake of creating more and better paid jobs, boosting local and 
regional development, creating additional infrastructure, and boosting 
education and training, technology transfer, research and development, 
and capacity building. Fortunately, prospects for the continuous upgrading 
of the Strategic Partnership with Korea point in that direction.

Innovative formulas for cooperation

Technical and scientific cooperation links between Korea and Mexico 
have been traditionally conducted under a conventional scheme based on 

21 Direction-General of Foreign Investment (DGIE), Foreign Direct Investment in Mexico 
and in the World. Statistical Information Folder, Mexico, DGIE-SE, July 2015, page. 2, 
available at http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/analisis_

 Publications / Other% 20studios / folder_informacion_estadistica_0715.pdf (date of 
Consultation: 4 July 2016).
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the 1989 Agreement on Economic, Scientific and Technical Cooperation, 
which provides the legal basis for various memoranda of understanding 
between the National Science and Technology Council (Conacyt) and dif-
ferent Korean institutes. Within this framework, innovating projects on 
industrial engineering, environment and energy, petrochemical, mineral 
resources, electronics, shipyards, metallurgy, steelmaking, fishing, health 
sciences, tourism, basic sciences and information technologies have been 
carried out, to name the most remarkable.

However, the notable changes registered in the capacities of the Korean 
economy in the last two decades, together with the qualitative evolution 
of its cooperation model, have largely surpassed the limited capabilities 
and frame of the existing Joint Commission. Therefore, a new approach is 
needed in the conduction of bilateral cooperation for development between 
Mexico and Korea, one that offers a comprehensive approach, that inte-
grates the diverse joint actions and place them into the broader spectrum of 
the long-term economic partnership. The emergence of new international 
cooperation actors as well as the ongoing transformation of the Mexican 
model propelled by the Mexican Agency for International Development Co-
operation (AMEXCID) open new doors for engaging in this much needed 
change of approach. 

To better understand the cooperation opportunities in these areas, is 
necessary to bring to mind the special characteristics of the economic and 
social development of Korea, from which its potentialities and development 
assistance policies stemmed. 

Korea managed to overcome extreme poverty levels in recent decades 
through what is known as the Han River Miracle.22 Its rapid economic and 
social growth is based on a firm conviction to undertake a national project 
of growth, income distribution, modernization and internationalization, 
which depended a lot on the creation of its own competitive advantages. 
This was the basis of its industrialization policies, the successive refors of 
its educational system –bringing it to levels of excellency–, the alignment of 
public goals with private sector action, and the development of an economy 
highly reliant on technology and foreign trade. 

22  In 1970 the per capita GDP was $275 and compared with the poorest countries in 
Africa; in 1990 it raised to $ 6,100; In 2000 it reached $10,900, and in 2010 almost 
reached $30,000.
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In a few years, Korea turned into one of the most advanced countries 
in terms of infrastructure, technologies and communications; a leader in 
semiconductor industries (first place worldwide), shipping industry (sec-
ond place), automobile (fifth place), steel industry (second place), electron-
ic devices and information technologies. Nowadays, Korea is one of the 
most advanced and better connected countries: it is the third country with 
the higher broadband internet users among the OECD countries; also, it is 
one of the global leaders in electronics, semiconductors and smart phones 
production. It is the largest LED, OLED and HDTV screens producer. Ac-
cording to the Global Innovation Index, Korea is considered as the most 
innovator country and the third with more patents registered, behind Japan 
and the United States. 

Korea is also one of the 24 members of the OECD’s Development As-
sistance Committee (DAC), which groups the most important donors of 
international aid, occupying one of the first places while also being at the 
forefront of the definition of the new international aid schemes and leading 
the Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC).23 
Korea is also a founding member of APEC, the Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) and of the East Asia-Latin America Cooperation 
Forum (FEALAC), among other groups.

In recent times, Korea has focused growth on innovation (the creative 
economy), SME’s participation, promotion of new entrepreneurial capaci-
ties, specialization in R&D niches  driving the Fourth Industrial Revolution, 
and the relocation of its manufacturing industry, intending to generate a 
new Han River Miracle. 

South Korea has, as well, infrastructure specially dedicated to science, 
technology, and international cooperation, which must be more widely 
known and used to advantage. Alongside R&D centers of large enterprises 
and Korean universities, important research institutes of high specializa-
tion have been established, such as the Korea Institute for Science and 
Technology (KIST), the Korea Advanced Institute of Science and Tech-
nology (KAIST) the Korea Foundation for the Advancement of Science 

23 It is worth mentioning that the Korean people are especially grateful for the internatio-
nal help they received and show great pride in sharing their experiences and techniques.
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and Creativity (KOFAC) and the Science and Technology Policy Institute 
(STEPI), among the most relevant.24

Fortunately, within the last few years, Mexico and Korea took decisive 
actions to bring a qualitative change in the bilateral cooperation schemes, 
giving way to the overcoming of the limitations in the framework agree-
ment above-mentioned. 

A quick review of the agreements promoted in recent years shows these 
steps forward and are a clear evidence of the many possibilities to carry out 
experts exchanges and joint programs. 

The following are examples of this: 
• a nuclear cooperation agreement (2012); 
• green growth promotion (2013); 
• fostering entrepreneurship and SME’s (2013-2015); 
• scientific research and technological innovation between Conacyt and 

Stepi (2014);
• framework agreement on health (2014), supplemented by two additional 

agreements in 2015; 
• pharmaceutical innovation (2014); 
• cooperation in cine-matography (2014); 
• agreement between the Institute for Banking Savings Protection (IPAB) 

and the Korea Asset Management Corporation (2015); 
• sgreement between the Tax Administration Service (SAT) and the Ko-

rean Customs Service for the certification of trusted business (2015);
• MOU for news exchange between Yonhap News Agency and Notimex; 
• MOU for the strengthening of the information exchange and intellectual 

property protection (2015); 
• and one more on cooperation on e-government systems (2015).

24 In the maritime sector, Korea ranks one of the largest powers in terms of its naval 
(including submarines), merchant and fishing fleets. Korea has important centers of in-
novation and training, including the Korea Institute of Ocean Science and Technology, 
the Korea Maritime Institute and Korea Maritime and Ocean University. In addition, 
the country is promoting the creation of the promotes the creation of the University of 
Fisheries within the Organization of United Nations Food and Agriculture Organization 
(FAO); if approved, the University will be based in Korea. In all these sectors, ample 
opportunities for cooperation with Mexico are identified.
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The year 2016 was very productive in this regard, as two countries ap-
proached the celebration of ten years of their Strategic Partnership, adding 
agreements in the sectors of:
• industry and energy; 
• railway infrastructure, train maintenance, staff training and rail traffic 

management systems; 
• highway infrastructure; 
• intelligent transport systems based on information and communication 

technologies;
• technical and scientific cooperation on water resources and their integra-

ted management; 
• development of electrical infrastructure; 
• medical products certification; 
• new forms of collaboration led by the Mexican Council on Science and 

Technology (Conacyt);
• financial supervision; 
• higher education; 
• information and communication technologies; 
• health, including information systems in hospitals, health information 

exchange, telemedicine and e-health; 
• cooperation on improvements in the manufacture of pharmaceutical pro-

ducts;
• cultural and creative industries; 
• promotion of creative and innovative tourism initiatives; 
• and exchange of experiences in social security systems. 

Other collaborative actions were aimed at the protection of industrial 
property,  knowledge exchange on public policies and, in particular, on the 
fight against transnational organized crime, drug trafficking and related of-
fenses.25

25 With the signing of the Memorandum of Understanding on Cooperation for Combat 
Transnational Organized Crime, Drug Trafficking and Related Crimes 2016, the legal 
framework underpinning bilateral cooperation in the fight against crime, by joining the 
Extradition Treaty in force since 1997 and the Treaty On Mutual Legal Assistance in 
Criminal Matters of 2005. Also, both Mexico and South Korea are Parties to the United 
Nations Convention against Transnational Crime Organized Committee of 2000 and its 
three protocols.
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In addition, high-level political meetings provided a framework to 
open new channels of communication between the two countrie’s busi-
ness sectors, which had been pending since the Mexico-Korea XXI Cen-
tury Commission issued its recommendations. Thus, on April 2016, an 
MOU between ProMexico and the Korean Importers Association (KO-
IMA) was signed to promote the development of commercial activities; 
another MOU was adopted by the Mexican Council of Foreign Trade, In-
vestment and Technology (COMCEI) and KOIMA, and one more between 
COMCEI and the Korean Chamber of Commerce and Industry (KCCI), in 
addition to the creation of new credit lines from Eximbank Korea to facil-
itate commercial operations with the Federal Commission of Electricity 
(CFE) and the National Bank of Foreign Trade (Bancomext), along with 
the credit facility for $2 million USD that the same Eximbank opened to 
Pemex in 2014.

In order to complete the comprehensive vision of the chapter for 
development cooperation, it is important to mention three other areas in 
which Korea and Mexico continue to deepen their joint actions. 

One of them, which has delivered enormous results and will undoubted-
ly acquire more importance in the future, is the Knowledge Sharing Program 
(KSP) on public policies for structural change. Korea started this program 
in 2004 within the Korea Development Institute (KDI), with the purpose of 
providing specialized advice to decision-makers in other countries, based 
on the identification of experiences that proved effectiveness in the process 
of development of Korea. 

Mexico began its participation in the KSP in 2012, with a pilot project 
which involved the state of Hidalgo, dedicated to analyzing productive vo-
cations of the entity and to make recommendations on how to promote its 
competitiveness in selected sectors. From the first experience, which was 
very positive, 10 more projects of cooperation with the states of Colima, 
Chihuahua, Hidalgo, Mexico, Queretaro and with the Secretariat of Public 
Education (SEP) have been completed since 2013, comprising of areas such 
as design, implementation and linkage of public policies to stimulate sci-
entific and technological development; measures to promote transformation 
towards a knowledge-based economy; capacity building in the metalworking 
cluster; linkage between industry and academia; basis for the establishing of 
a research institute for vocational education and training with SEP; regional 
innovation through technology parks; sustainable growth based on SME’s, 
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and education and job training to increase productivity, amongst the most 
important.

Based on this program’s achievements and on the similarities identi-
fied in the challenges the two countries are facing, it is not unreasonable 
to sustain that the Knowledge Sharing Program could become one of the 
flagship programs having the greatest impact in the future of the bilateral 
collaboration. 

Bilateral cooperation based on this experience can indeed be furthered 
structured, so as to include areas related to the two countrie’s experiences in 
macroeconomic and sectoral policies. A list of suggestions for this purpose 
could eventually include topics as:
• monetary and financial policies and instruments; 
• special economic zones; 
• fostering shared value chains
• competitiveness and SME’s promotion; 
• productivity fostering, 
• technological development and innovation, 
• social policies and the fight against poverty, 
• lessons learned from free trade agreements, 
• labor policies, 
• education, 
• technical training; 
• coverage of medical and social protection services and housing programs;
• environmental policies, sustainable development and climate change, 
• energy, 
• green technologies, 
• urban planning and construction, 
• natural disasters and risks management, among many others. 

This would undoubtedly bolster a chapter of greater added value and big 
impact in the Strategic Association.

Another aspect of the cooperation chapter worth stressing is the deep-
ening of ties between AMEXCID and the Korea International Coopera-
tion Agency for Development (KOICA) on triangular cooperation, based 
on an MOU signed in April 2014, with has shown remarkable results on 
climate change and air quality training for the Latin American and Carib-
bean region.
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A third area of mutual interest resides in the priority that the two coun-
tries attach to the new international architecture in the field of cooperation 
by means of the GPEDC, among other mechanisms.26 Following the guid-
ing principles drawn by the Monterrey Consensus (2002), and in line with 
the Sustainable Development Goals, this strategy seeks to raise the effec-
tiveness of development cooperation based on results, national ownership, 
inclusive alliances and transparency and accountability. The Korean gov-
ernment took the leadership of the process in Busan and at the First High 
Level Meeting of the GPEDC was held in Mexico on April 2014; Korea 
took over the co-presidency of the Alliance, in representation of the coun-
tries which are both receivers and donors of International Development Co-
operation (IDC). Mexico acted as one of the co-chairs of the process, along 
with Malawi and the Netherlands, for the period 2014-2016.

The transition from soft power to smart power in cultural 
promotion, tourism and educational exchanges

An aspect sometimes overlooked in South Korea-Mexico relations is the in-
creasing importance of their mutual social contacts. Indeed, more and more 
the peoples of Korea and Mexico discover their cultural affinities and share 
their respective ways of enjoying life, based on traditions, family values and 
a good taste for music, soap operas and traveling. As such, in the past few 
years reciprocal actions for cultural promotion have seen a notable increase, 
showing that Mexico’s soft power fundamentally concurs with Korean hal-
lyu (or “Korean wave”). This cultural identification has led to the multipli-
cation of promotional activities both from governments and private-social 
sectors, covering a wide  range of sectors such as music, visual arts, folk 
and contemporary dance, literature, literary translation, cinematography, 
photography, gastronomy, sporting events and languages learning. In this 
regard, it is worth mentioning the remarkable increase in the demand for 
Mexican food in Korea, where there has been a significant expansion of 
Mexican-style restaurants, a sector where there is certainly a great potential 
for the future.

26 This is a process launched in Busan, South Korea, in 2011, to maximize impact of 
the CID in the recipient countries, based on the recommendations of four conferences 
(Rome, 2003, Paris, 2005, Accra, 2008, and Busan, 2011)
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Cooperation in the education sector has also grown rapidly in the last 
years, mainly due to the existence of more than 175 interinstitutional agree-
ments in force between universities of the two countries, for the exchange 
of students and teachers. Around 350 students from each of the two coun-
tries take part in educational exchanges every year. Educational cooperation 
covers other activities such as the promotion of the Spanish language in 
the different levels of schooling; in this area, for instance, the demand for 
Mexican teachers has grown to the point that in Korea a formal Mexican 
Teachers Association has been established.

Tourism promotion has also produced notable results, to the point that 
visitors flows increase by two digit figures every year. These accomplish-
ments have been boosted by the increasing air connectivity between the 
two nations, which includes direct flights serviced by Aeromexico making 
Korea the third destination of the Mexican carrier in Asia, together with 
Japan and China. The creation of this direct route attests to the growing 
ties between Mexico and Korea and will undoubtedly become an excellent 
tool in the boost of tourism flows, business travels and official visits for the 
years to come. 

Another chapter that deserves increasing attention is that of the Mexican 
community living in the Republic of Korea, estimated around 700 people. 
The permanent population, nearly twenty percent, is composed of binational 
families and a group of Catholic missionaries that has been present in Korea 
since 1962 through the Missionaries of Guadalupe. Most of the community 
is made up of exchange students, organized in a Mexican Students Associ-
ation in Korea; there is also a growing group of professors –also with their 
own association-, professionals, musicians and service providers. Figures 
also include US military personnel of Mexican origin based temporarily in 
Korea.

Coincidences and convergences in multilateral diplomacy

The new trends in global governance and the changes in relative importance 
of each country in the international scene have been reflected also in the 
way Mexico and Korea identify coincidences and coordinate positions at 
the multilateral level. 

The rising role of the two economies in the world’s GDP certainly height-
ens their global relevance and, at the same time, translates into a greater 
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responsibility for them before the international community. As constructive 
middle powers, both governments have understood this, identifying coin-
cidences, forging new alliances and joining efforts on different multilateral 
forums and on various issues of the global agenda. In fact, Mexico and 
Korea share many similar visions in terms of sustainable development, eco-
nomic openness, environment, climate change, democracy, human rights, 
regional and human security, international cooperation and other topics, and 
this is reflected in their respective participation in the various bodies of the 
United Nations system, the OECD, the G20, the World Trade Organization, 
APEC and the financial global and regional organizations, to name the most 
relevant.

Also notable is Korea’s activism in regional mechanisms of Latin 
America and the Caribbean, as shown by her involvement in the Fealac 
and as an extra-regional partner of the Inter-American Development Bank 
(IDB) and of the Pacific Alliance (soon to become an Associate country), 
forums that have opened new options for Korea and Mexico to take action 
in transpacific relations.

Another dimension of multilateralism comes from the growing role of 
Korea as venue of international organizations and host for numerous inter-
national conferences. Korea is home to two of the most influential agencies 
in cooperation to combat climate change: the Institute for Global Green 
Growth and the Green Climate Fund. In addition, Korea aims to specialize 
in services to host international meetings, for which it has developed an 
impressive infrastructure of convention centers throughout the country. For 
example, the city of Songdo, where the headquarters of the Green Climate 
Fund are located, is a new urban development designed especially to be-
come an international city; at present, the city hosts branches of the World 
Bank, The United Nations Economic and Social Council, and the United 
Nations Commission on International Trade Law, as well as numerous aca-
demic institutions. 

Important international meetings hosted by Korea in recent years in-
clude, for instance, the Ministerial Conference of the International Tele-
communication Union, the World Water Forum, the COP on Biodiversity, 
the World Summit on Education, the World Road Congress, the BID’s 
General Assembly, the OECD Ministerial Meeting on Technology, 
various meetings on the GPEDC and numerous academic confer-
ences on topical issues.
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MIKTA: the projection of a common destiny

A recent development that is leaving a significant mark on this relationship 
is the decisive support the governments of Korea and Mexico have given to 
the plurilateral mechanism known as MIKTA. This is an innovative concept 
established in 2013, bringing Mexico, Indonesia, Korea, Turkey and Aus-
tralia together on issues of global governance in which these countries have 
identified a community of interests,27 including the similarities in their de-
velopment processes, their respective global and regional relevance, as well 
as their solid diplomatic abilities, The conceptual origins of this initiative 
go back to several academic meetings held in South Korea in 2012.28 The 
new governments that began in Mexico in December 2012 and in Korea 
in February 2013 endorsed the project29 and initiated consultations to for-
malize the proposal, accomplished in the first meeting of MIKTA Foreign 
Ministers held in New York in September 2013.

Since then, the five countries have deployed an effective diplomacy of 
middle powers, making their voices heard on issues such as the 2030 agen-
da for development, international security, and various humanitarian is-
sues, with the aim of contributing to global governance, serving as a bridge 
among cultures, regions and levels of development, and ensuring effective 
multi polarity in the changing world scene.30 

27 See Jorge A. Schiavon and Diego Domínguez, “The MIKTA group and global gover-
nance”, in Foreign Affairs Latin America, vol. 16, no. 1, January-March, 2016, pages. 
104-109.

28 It is worth mention the conference “Middle Powers and Caucusing in Global Gover-
nance: Do Middle Powers Need Their Own Summit?” hosted by the Asan Institute for 
Policy Studies, 18-19 October 2012. On November 22 of the same year, the Ministry 
of Foreign Relations Foreign Affairs of the Republic of Korea proposed to the am-
bassadors of Mexico, Indonesia, Turkey and Australia considering the creation of a 
middle powers group. In 2013, four symposia on the subject were held in Korea.

29 See SRE, Document of support for the process of ratification of the citizen José Luis 
Bernal Rodríguez as ambassador of Mexico to the Republic of Korea concurring in 
the DPRK and Mongolia, Mexico, SRE, June 2013, available at http://www.sena-
do.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JLB.pdf (date of consultation: 
March 2, 2016).

30 J. L. Bernal, Evolving Global Governance, the Case for MIKTA and the Role of 
Mexico, Paper, Fifth World Strategic Forum, Seoul, South Korea, 12 June 2014; 
Id., “Diplomacy of the average powers: the example of MIKTA” in “Middle 
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Since its inception, MIKTA holds frequent ministerial meetings; it 
achieved the creation of the MIKTA Academic Network, and the celebra-
tion of annual Meetings of Parliamentary Leaders, and has fostered numer-
ous meetings of sectoral officials. Additionally, MIKTA includes a youth 
exchange program and it has consolidated public diplomacy campaigns 
through its website31 which also works as an information platform for its 
activities. The participation in MIKTA has also translated into the exchange 
of supports for candidacies to different multilateral organizations, which in 
turn strengthens political bilateral ties.

Political dialogue, cause and effect for the deepening 
of this alliance

Political contacts between Korea and Mexico have multiplied over the last 
years at all levels and different government institutions, as illustrated by 
seven meetings at the level of Head of State over the past six years, includ-
ing the official visit of the President of the Republic of Korea to Mexico 
City on April 2016.

Foreign ministers, on their side, have also met many times within the 
framework of the consultation mechanism and the ministerial meetings 
of MIKTA, which has given another dimension to the political dialogue 
steadily nurtured by the meetings of the permanent Bilateral Consultations 
Mechanism.

Contacts between parliamentarians and local authorities are now held at a 
regular basis, being notorious the visits led by governors of different states of 
the Mexican Republic to Korea as part of their promotional campaigns to ex-
pand their states economic ties. Likewise, local governments from both coun-
tries maintain direct contact through more than 20 twin-cities agreements.

Conclusions

Relations between Korea and Mexico have registered a meteoric growth as 
a result of the Strategic Association for Mutual Prosperity launched in 2006. 

Power Diplomacy: Application, Challenges, and Opportunities “, East Asia Institute 
(EAI), Seoul, South Korea, October 17, 2014. 

31 See MIKTA, at http://www.mikta.org/ (consultation date: March 2, 2017).
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The increase of bilateral trade, the rapid growth of Korean investments in 
Mexico and the expansion of cooperation programs, as well as the alli-
ances fostered through political dialogue and multilateral action show the 
remarkable progress achieved in this relationship and, at the same time, 
establish the reference for continuing developing its potential in the near 
future. 

Korea represents one of the most successful models of economic growth 
and social development in Asia and the world in recent decades, which has 
led the country to stand out in the comparative indicators of competitiveness, 
education, income distribution and human development. Its solid industrial 
base and technological breakthrough, as well as the orientation of its eco-
nomic system open ample options for Mexico’s commercial and investment 
exchanges and offer a platform to increase the Mexican presence in Asian 
markets. At the same time this Strategic Partnership provides the basis for 
the continued promotion of employment in Mexico, human resources train-
ing, technology adaptation, new strategic alliances, more social exchanges 
and innovative approaches of cooperation for sustainable development.

To better take advantage of this potential, the relationship should be 
evaluated under a comprehensive approach that considers its different di-
mensions, that is, bilateral and multilateral flanks; economic, scientific, 
technical and technological cooperation; the cultural, educational and social 
spheres; the political, global and local arena; and the committed participa-
tion of the different public, private and social stakeholders. 

It is fair to say that Mexico and the Republic of Korea are immersed in a 
new era of friendship and collaboration, determined to internalize and share 
the benefits of development, to expand and strengthen the Strategic Asso-
ciation for Mutual Prosperity between them and to continue projecting its 
common identity as middle powers acting responsibly on the global scene. 
The challenges ahead are many but the road walked together so far indicates 
that we are going in the right direction.
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