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RESUMEN
En este documento se establecen las condiciones políticas, sociales, culturales e
institucionales que tuvieron incidencia directa en los procesos de desarrollo de
Colombia, Corea del Sur y Singapur entre 1960 y 2016; explicando por qué estos 2
últimos lograron tener altas tasas de crecimiento de forma continua y se convirtieron
en países desarrollados y porqué Colombia a pesar de haber iniciado en “mejores
condiciones”, ha logrado solo una fracción de los resultados de estas naciones
asiáticas. Para esto, se desarrolló una metodología de tipo descriptivo soportada en
datos estadísticos, en la que por un lado se hace una revisión de los aspectos más
relevantes de las políticas, lo social y lo político e institucional; y por el otro se revisa
la evolución de los principales indicadores macroeconómicos y de desarrollo
humano.
Para poder establecer relaciones, se hizo una descripción detallada -para cada uno
de los países- de la evolución del PIB, PIB per cápita, tasas de crecimiento,
participación de sectores como proporción del PIB; tipo, volumen y evolución del
comercio exterior, Índice de GINI, desempleo, gasto público en educación etc.; y
de los aspectos históricos más relevantes a nivel social, institucional y de políticas
ejecutadas. Con esta información se procedió a establecer relaciones, identificando
los aspectos que explican por qué Corea del Sur y Singapur pudieron hacer la
transición a países de desarrollados mientras que Colombia aún no lo ha hecho.
De esta forma se logra identificar que aspectos como la no existencia de grupos de
poder a nivel económico y social (en los años 50 y 60); las políticas de atracción de
inversión extranjera directa, la promoción de las exportaciones, ambiciosos planes
de transformación industrial, la ausencia de conflicto interno o externo, la estabilidad
política de gobiernos autoritarios e incluso haber aprovechado las ventajas
competitivas y comparativas oportunamente tuvieron un impacto decisivo en el
desarrollo de Corea del Sur y de Singapur; y la ausencia de muchos de estos
factores ralentizaron el crecimiento de Colombia.
Palabras clave: Desarrollo, crecimiento económico, instituciones, PIB, PIB per
Cápita.
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INTRODUCCIÓN
Es innegable que en los últimos 50 años, a pesar de que aún queda mucho por
hacer, la humanidad ha disfrutado de mejoras sistemáticas en el acceso a
alimentación, salud, servicios públicos, saneamiento básico y a la posibilidad de
adquirir bienes y servicios más complejos. Este periodo también ha visto el ascenso
de muchos países, pasando de la pobreza y el aislamiento total hasta convertirse
en grandes jugadores de la economía mundial; y en el proceso, incrementar de una
forma nunca antes vista en la historia los estándares de vida de sus habitantes.
Todo lo anterior ha generado en la teoría económica una serie de corrientes de
pensamiento que buscan explicar las causas por las que unos países se han
desarrollado y otros no; llegando a proponer modelos que puedan ser aplicados en
otros territorios y que estos puedan obtener resultados similares.
Dos de los casos de desarrollo más analizados y referenciados son el de Corea del
Sur y el de Singapur. El primero causa admiración por el punto de partida, el
acelerado crecimiento, las industrias involucradas, la capacidad del país para formar
el talento humano necesario y por la forma como el gobierno lideró la transformación
para convertirse en uno de los grandes exportadores del mundo. Singapur, por su
parte, es admirado por la forma como una ciudad estado que era descrita como un
“pueblo de pescadores”, se convirtió en el centro financiero y logístico más
importante del sudeste Asiático y el 7mo país con el PIB per cápita más alto del
mundo.
Pero estos dos países tienen algo más en común: eran superados por Colombia en
todos los indicadores macroeconómicos y de calidad de vida hace 50 años y hoy
ambos países son considerados desarrollados; mientras que Colombia aún es un
país subdesarrollado de ingresos medios. De lo anterior deriva el interés por esta
investigación, que busca establecer que factores sociales, culturales, políticos y de
gobernanza incidieron de forma directa para que los procesos de desarrollo de
Corea del Sur y de Singapur tuvieran éxito y por qué Colombia a pesar de haber
ejecutado ciertas políticas, no se acerca a los resultados de las naciones asiáticas.
Esto no solamente permite entender los puntos débiles del país latinoamericano,
sino que puede ser de ayuda para que tanto políticos como ciudadanos puedan
elegir cual es el modelo de desarrollo ideal para Colombia. Para poder responder a
esto, se buscará establecer las relaciones entre factores políticos e institucionales
con los niveles de desarrollo alcanzados por los 3 países; analizando variables
como el PIB, PIB per cápita, volumen de exportaciones e importaciones, GINI,
desempleo, gasto público en educación, entre otros; entre 1960 y 2016.
El documento está dividido en 7 capítulos. En los primeros 3 está consignado la
definición del problema, el marco teórico y la metodología. En los capítulos cuarto
14

quinto y sexto se hace una revisión al desarrollo económico y social de Corea del
Sur, Singapur y Colombia respectivamente; los que a su vez están divididos en
dimensión económica, social, política e institucional. En el capítulo 7 se analiza
cómo el liderazgo político, las políticas y las instituciones pudieron impulsar o limitar
el desarrollo obtenido por los 3 países. Finalmente, en las conclusiones se hace una
comparación entre los resultados obtenidos por Colombia con los obtenidos por
Corea del Sur y Singapur, explicando porqué Colombia no ha logrado desarrollarse
y cuáles son los factores que deberían ser tenidos en cuenta por los políticos y la
sociedad en general al momento de diseñar y ejecutar políticas que busquen el
crecimiento y el desarrollo del país.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES TEORICOS
La teoría macroeconómica y la política económica tradicionalmente enumeran una
serie de aspectos que un país debe llevar a cabo para poder iniciarse en la senda
de un desarrollo que sea sostenible en el largo plazo: Establecer un sistema de
gobierno democrático, un Banco Central independiente, respetar los derechos,
libertad económica y abrirse a los mercados son algunos de ellos. Sin embargo,
aunque esto ha sido aplicado por muchos países, solo un grupo reducido de estos
han logrado hacer la transición a países desarrollados. Y aunque frecuentemente
se cree que crecimiento económico y desarrollo económico son lo mismo; el primero
se refiere solamente al comportamiento del PIB en un periodo de tiempo
determinado (trimestre, año, década) y el desarrollo es el avance que un país tiene
áreas como calidad de vida, acceso a servicios públicos y saneamiento, educación,
infraestructuras, entre otros.
Al respecto Kalmanovitz (2018) en un artículo de prensa, expresa que:
El desarrollo es la elevación de las capacidades humanas de una población,
que al poder producir más sabiamente también contribuye a un crecimiento
económico más rápido. El escalamiento de las capacidades tiene que ver
obviamente con la educación, aplicadas a todas las actividades económicas,
pero la que más efecto multiplicador tiene es la industria, en especial si se
trata de actividades intensivas en mano de obra (p. A12).
A partir de esta definición, se identifican 3 aspectos que condicionan o no la
posibilidad de que un país pueda tener un desarrollo sostenido: presencia de capital
económico, capital humano formado y tecnología. Sin embargo, para mejorar los
estándares de calidad de vida de un país la economía debe crecer y ese crecimiento
ser trasladado a las diferentes capas sociales. Para explicar lo anterior, se han
escrito textos como “Why Nations Fail (James Robinson y Daron Acemoglu); que
muestran cómo las instituciones extractivas condenan a los países al subdesarrollo;
y “Desarrollo y Libertad” (Amartya Sen) que profundiza en el concepto de libertad y
su impacto en el desarrollo y la calidad de vida.
Desde las teorías del desarrollo actualmente se pueden identificar cuatro corrientes
fundamentales. La primera de ellas es la conservadora desarrollada por
economistas neoclásicos; quienes toman como base las grandes economías de
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principios del siglo XX. Desde su punto de vista, el desarrollo se logra mediante el
aumento del capital, aumento de la producción y la innovación tecnológica.
La segunda teoría es la reformista, planteada por los economistas Keynesianos.
Desde su punto de vista, debido a que un país que crezca económicamente no
necesariamente se desarrolla, su postura es que la economía (y otros aspectos de
la construcción del estado) requiere de reformas estructurales para que el desarrollo
sea un objetivo alcanzable.
Por su parte, la teoría de revolución productiva promulgada por el Marxismo indica
que los países subdesarrollados no pueden desarrollarse porque las potencias no
se lo permiten y la única forma en que pueden hacerlo es implementar modelos
económicos alternativos; es decir una crítica al considerado modelo imperialista.
Por último, la cuarta teoría del desarrollo es planteada por los Humanistas, quienes
se fundamentan en el desarrollo humano. Su óptica principal es que más allá del
crecimiento económico, lo que realmente importa es el bienestar de las personas,
es decir lo importante no es que la economía de un país crezca, sino que se
alcancen mejores niveles de bienestar.
Revisando algunos casos particulares, Japón es uno de los más claros ejemplos de
desarrollo económico. Después de la segunda guerra mundial, y gracias a la ayuda
del Plan Marshall, el país inició un fuerte proceso de crecimiento económico y del
estado de bienestar, que culminaría a finales de los 80 con una crisis económica
producto de la especulación inmobiliaria. Richard Werner1 manifiesta en su libro
“Princes of the Yen” que una de las claves del desarrollo económico y la posterior
crisis de Japón fue precisamente el comportamiento del Banco Central Japonés,
que incentivaba a ciertos sectores con préstamos a bajas tasas de interés. De
acuerdo con datos del Banco Mundial, el PIB de Japón creció a un ritmo promedio
del 10% anual entre 1960 y finales de 1980; y a un ritmo del 5% entre 1980 y 1990.
A pesar del impacto de la crisis, unas altas tasas de crecimiento unidas a una política
de estado de bienestar, convirtieron a Japón en uno de los países con el Índice de
Desarrollo Humano más alto del mundo2.
Otro ejemplo de condiciones particulares se da en Australia, país que no ha caído
en recesión desde los años 90. Para superar dicha crisis, el gobierno australiano
1

Profesor de la Universidad de Southampton,

2

Puesto 17 en el informe sobre desarrollo humano de 2016, publicado por PNUD

17

aprobó un paquete de reformas buscando la apertura de los mercados financiero,
minero y de servicios; lo que permitió la diversificación de su PIB. Hoy en día la
minería solo representa el 10% de este; lo que evita que la economía del país se
vea fuertemente afectada cuando se contraen los precios de las materias primas
(por ejemplo, en el periodo 2014-2015). Pero más allá de la libertad económica, lo
que debe mirarse es la estabilidad política, la estructura y fortaleza de sus
instituciones y los bajos índices de corrupción. Australia ocupa el puesto 13 en el
informe “Corruption perception Index” (Transparency International, 2019) entre los
países menos corruptos del mundo.
China, es por mucho, el caso de desarrollo más exitoso en los últimos 30 años.
Después de la muerte de Mao Zedong, la República Popular China se encontraba
en una incertidumbre, porque la revolución cultural no había logrado su cometido;
tal como lo afirma (Brant & Rawski, 2008)3:
Sean cuales sean sus méritos, el sistema de planificación China impuso
costosos defectos a la economía, algunos inevitables en cualquier sistema
de planificación, otros peculiares a la variante china, que limitó la economía
del país a un camino que entregó ganancias modestas y sin duda alguna no
logró satisfacer las ambiciones chinas. En términos económicos, el
socialismo chino mantuvo a la economía muy por debajo de la frontera de su
producción, al mismo tiempo que restringía severamente el contacto con las
economías extranjeras (traducido) (p. 4).
Al respecto, Frank Dicotter (2016)4 manifiesta que: “la ironía de la revolución cultural
es que, hacia 1971, la mayoría de la gente, al menos en el campo, había perdido la
fe en el comunismo”
Por lo anterior, al ganar el ala reformista del Partido Popular liderada por Deng
Xiaoping, se iniciaron una serie de reformas con el fin de generar prosperidad a la
población china. No obstante, estas reformas que parecían perfectamente
planeadas, en realidad fueron una especie de ensayo y error, donde la base social
exigía y el Partido Popular estudiaba si las llevaba a cabo y bajo qué condiciones.
El ejemplo más claro de esto fueron las zonas económicas especiales. (Xiaoping,
1980) se refirió a la primera de ellas como:

Loren Brandt es profesor de la Universidad de Toronto y Thomas es profesor de la Universidad de
Pittsburgh
4
Frank Dikotter es historiador, profesor de la Universidad de Hong Kong
3
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La Zona Económica Especial de Shenzhen es un experimento. Necesitamos
más tiempo para saber si ha funcionado bien. Esperamos que tenga éxito,
pero si falla, nos dará lecciones importantes. (p. 35).
El resultado para la economía China es que su crecimiento entre 1971 y 2018 es de
un 8.87% anual promedio, una cifra importante, más si se tiene en cuenta que en
este periodo solamente un año tuvo un comportamiento negativo. Todo este
crecimiento se ha traducido en una reducción de la pobreza extrema; además de
que hoy es una de las economías más competitivas, con mejores infraestructuras,
un capital humano formado y con excedentes capital que invierte en otras
economías del mundo.
Todo lo anterior muestra que si bien hay una hoja de ruta que todos los países que
quieren iniciarse en la senda del desarrollo económico deben seguir, hay
condiciones ya sea culturales, de política, de gobernanza o sociales que sumadas
a las anteriores permiten que estos procesos de desarrollo sean exitosos. Lo que
esto nos enseña es que aplicar la receta no es garantía de éxito porque los
gobiernos deben entender sus dinámicas internas (potenciar unas y suprimir otras),
debe haber compromiso institucional auténtico (sancionando a quien no lo cumpla
de forma real), estar en contacto con la población para entender sus demandas y
articular todo esto con el contexto internacional para aprovechar las ventajas
comparativas y competitivas.
De igual forma, diversos autores estudian procesos de desarrollo de forma
específica, analizando estadísticas no solo de crecimiento sino de calidad de vida,
al tiempo que las relacionan con las condiciones políticas y socio-culturales, lo que
permite crear un perfil de desarrollo para las naciones estudiadas.
Uno de estos autores es el profesor Richard Werner5, quien manifiesta en su libro
“Princes of the Yen” (2003) que una de las claves del desarrollo económico y
posterior crisis de Japón fue precisamente el comportamiento del Banco Central
Japonés que daba incentivos a ciertos sectores con préstamos a bajas tasas de
interés.
Por su parte, (Low, 2001) en el texto Southeast Asia’s Industralization (2001), se
refiere al papel del gobierno autoritario de Lee Kuan Yew, quien durante 45 años
fue jefe de gobierno de Singapur y jefe del partido de acción popular (PAP): “Sin

5

Profesor de la Universidad de Southampton,
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lugar a dudas, la ausencia de oposición protege al servicio público y permite al
gobierno establecer e implementar planes a largo plazo sin interrupciones.” (p. 114)
Por otro lado, (Tao & Lu, 2018) analizan el papel de las zonas económicas
especiales que el gobierno chino introdujo para incentivar el desarrollo y la
industrialización. En su análisis queda claro que las zonas han dado lugar no solo
a grandes logros económicos, sino también a grandes logros culturales que no
pueden ser ignorados, mostrando una fuerte innovación en este aspecto; al tiempo
que se hacen contribuciones importantes a la modernización de China.
De esta manera, es claro que hay condiciones que permiten que un país tenga
buenos resultados en procesos de desarrollo, los cuales están atados por un lado a
la política, a los controles macroeconómicos -y por el otro a diferentes iniciativas
encaminadas a incrementar el capital y la formación de capital humano.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
El crecimiento y el desarrollo son temas de estudio ampliamente abordados por
economistas y policy makers durante muchos años, generando nuevas discusiones
debido al rápido crecimiento que han experimentado varias economías asiáticas, al
tiempo que algunos países africanos comienzan a cambiar significativamente sus
indicadores económicos; los cuales se materializan en mejoras en la calidad de vida
de sus habitantes.
Pero lo que realmente se busca es que el crecimiento económico sea sostenido, ya
que esto si es bien encaminado, permite mejoras importantes en infraestructura,
educación, competitividad y en calidad de vida; medidas que indican el nivel de
desarrollo que alcanza un país. Y es que si bien son muchos los países, incluyendo
a Colombia, implementan ciertas políticas enfocadas en el desarrollo como son
aperturas económicas, atracción y retención de inversión extranjera, impuestos
favorables, marcos jurídicos estables; solo algunos obtienen los resultados
deseados.
Por lo anterior, es importante entender cuáles o bajo qué condiciones un país mejora
el proceso de crecimiento económico, que permita avances en la calidad de vida de
sus habitantes. Para dar respuesta a esta inquietud, este proyecto plantea como
pregunta de investigación lo siguiente:
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¿Qué factores sociales, culturales, políticos y de gobernanza inciden de forma
positiva para que los procesos de desarrollo tengan éxito y que tareas tiene
pendientes Colombia para iniciar un proceso de desarrollo efectivo?
1.3 JUSTIFICACIÓN
Los procesos de desarrollo para los países son complejos, puesto que requieren
una adecuada articulación de las variables relacionadas con el desarrollo, para que
una vez iniciado el encadenamiento se genere un círculo virtuoso en los indicadores
económicos y sociales. Para ampliar esto, (Aguilar Zuluaga, 2017) manifiesta que:
Para lograr ese desarrollo se necesitan muchas cosas: en primer lugar, las
personas tienen que adquirir nuevos y mayores conocimientos y tecnología
más avanzada... Pero hombres y mujeres no pueden producir más o menos
hasta que posean más capital, lo cual significa contar con más fábricas,
equipos, instalaciones… los países deben poseer recursos naturales,
elementos que la naturaleza… Si se aspira al desarrollo económico, deben
existir instituciones políticas, económicas y sociales adecuadas, estables y
confiables… Toda la población debe tener las oportunidades y los medios
para estudiar, investigar y capacitarse progresivamente (pp. 2-3).
Lo anterior muestra que un proceso de desarrollo exitoso implica una serie de
factores claramente observables, que se pueden medir y cuantificar. Sin embargo,
el desarrollo no se trata de crecimiento económico, sino que este se traslade en
beneficios de todo tipo a los habitantes; para lo cual (Fortes Amate & Guardido
Rueda, 2011) plantean lo siguiente sobre el desarrollo humano:
De hecho, si bien desde 1970 y, especialmente en las dos últimas décadas,
el desarrollo humano ha avanzado considerablemente en salud, educación e
ingresos, en la capacidad de la gente para elegir a sus líderes, influir en las
decisiones públicas y compartir conocimientos, sin embargo, la evidencia
muestra que las disparidades, lejos de reducirse, tal y como predice la teoría
neoclásica, sigue incrementándose, no sólo entre países sino dentro de cada
uno de ellos, lo que es uno de los principales obstáculos para el desarrollo
humano (p 47).
Hasta aquí queda claro que si bien muchos países en vías de desarrollo han
mejorado gradualmente sus indicadores socio-económicos, estos presentan
divergencia creciente entre los países desarrollados, es decir, aunque han aplicado
parte de las teorías del desarrollo, solo algunos han logrado el objetivo de reducir
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las brechas sociales a través del crecimiento económico y la correcta gestión de
políticas sociales. Al respecto, la revista Apuntes del CEMES menciona la
importancia de estudiar y reflexionar acerca de los procesos de desarrollo:
Lo anterior es expresión de las dificultades inherentes a la disciplina misma.
Encontrar la solución “mágica “y definitiva ha resultado casi imposible hasta
los momentos actuales, y ello es indicador de que cada una de las teorías no
es la dueña de la “verdad” absoluta. Ello remarca la complejidad de las
reflexiones sobre el desarrollo y señala un camino a ser recorrido no
necesariamente por la senda exclusiva de lo económico. En efecto, en el
entendimiento de los procesos aquí involucrados se debería recurrir a la
contribución de otras disciplinas, dado que la problemática analizada
involucra otros elementos de tipo social, político, cultural, ambiental, entre
otros. (Mora Toscano, 2006, pp. 49-74).
Colombia tampoco es ajeno a la implementación de estos procesos. Si bien ha
llevado a cabo casi cada uno de los componentes de la receta clásica para el
desarrollo, los resultados podrían ser mucho mejores: bajo nivel de competitividad,
alta dependencia de las materias primas, altos niveles de corrupción, déficits del
gasto público crecientes, bajos o nulos incentivos a industrias con potencial
competitivo, conflictos internos, inseguridad, desigualdad, etc
Por lo tanto, es importante analizar qué aspectos sociales, culturales, de política y
de gobernanza inciden de forma directa en los procesos de desarrollo económico
consiguiendo no solo mejorar gradualmente las condiciones de vida de los
habitantes, sino que se alcancen mejores niveles de competitividad a escala global.
En otras palabras, como el desarrollo depende más que de aplicar una receta, se
debe profundizar para identificar las particularidades que se dan en estos territorios,
que en conjunto crean el ambiente propicio para que se generen estos procesos.
En Colombia, esto es importante no solo para los hacedores de política, sino para
todos los ciudadanos, que en momentos de crisis requieren entender cómo funciona
la maquinaria estatal, sino el porqué es fundamental que participen en la
construcción de un país próspero, equitativo y que crea oportunidades.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Comparar las condiciones políticas, sociales, culturales y de gobernanza que
tuvieron incidencia directa sobre los procesos de desarrollo en Colombia con las de
Corea y Singapur; países que han alcanzado el estatus de economías desarrolladas
en un periodo de 50 años.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar el comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos de
Colombia, Corea del Sur Y Singapur , desde 1960 al 2016.
Conocer las condiciones políticas, económicas y sociales que más destacan de
Colombia, Corea del Sur Y Singapur.
Indagar qué condiciones políticas, económicas, sociales y culturales tienen
incidencia directa sobre los procesos de desarrollo de los países analizados.
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3. MARCO TEÓRICO
Para entender por-qué crece la economía de un país, hay que remitirse a la base
de la teoría económica Keynesiana (J. M. Keynes, 1939), la cual está basada en la
consideración de la siguiente ecuación macroeconómica:
PIB = C + I + G + X-M
Donde PIB es el Producto interno bruto, C es consumo (gasto) de las familias, I es
la inversión de las empresas, G es el gasto público y X-M son las exportaciones
netas. Estos componentes se miden en diferentes periodos, y al comparar
porcentualmente 2 periodos equivalentes (trimestres o años generalmente) para
saber su comportamiento, es cuando se dice que hay crecimiento o caída del PIB.
Esta pues, en la base de la macroeconomía moderna y una de las formas como
tradicionalmente se lleva registro de la producción año a año de la economía de un
país.
Sin embargo, solo hasta después de la II Guerra Mundial y producto de las
desigualdades entre los países empezaron a surgir trabajos empíricos que
buscaban estudiar y analizar las diferencias encontradas entre los procesos de
crecimiento de los países en el mundo. Por esto, dentro de la corriente keynesiana
se fueron gestando teorías del desarrollo económico y social, que tomaron sus ideas
fundamentales de modelos de crecimiento como el anterior, sin que los límites entre
unos y otros no se puedan establecer con precisión (Assidon, 1992).
Lo anterior conecta con los planteamientos del profesor . Myint (1980), quien indica
que existen dos fuerzas impulsoras en el estudio de los países subdesarrollados, la
primera se preocupa de la necesidad urgente de mejorar el nivel de vida de la gente
que vive en estos países y la segunda que busca comprender las causas y
naturaleza de la pobreza de las naciones.
Ahora, casi tan numerosos como los modelos concebidos han sido las posteriores
clasificaciones para poder enmarcarlos, aunque siguiendo la propuesta de Hidalgo
(1996), los modelos de desarrollo económico se pueden agrupar en cinco grandes
corrientes de pensamiento, ya sea en función de los conceptos o las hipótesis en
los que se enlazan como el apoyo o rechazo de la protección del mercado interno
en los países subdesarrollados, las ventajas o inconvenientes de la especialización
internacional basada en las ventajas comparativas, la necesidad o no de una teoría
diferente para explicar los problemas de los países en desarrollo, la defensa de un
cambio estructural del aparato productivo de los países subdesarrollados, etc
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Por esto, es importante analizar las teorías del desarrollo más importantes, que
buscan dar respuesta a estos fenómenos en un momento de la historia. La primera
que se aborda es la teoría de la modernización; ampliamente divulgada y
promovida en los años cincuenta pero que fue vilipendiada en décadas posteriores.
Establecía la unión del desarrollo y el crecimiento del PIB per cápita, al tiempo que
planteaba que el subdesarrollo era una situación de atraso relativo que era motivado
por la existencia de “círculos viciosos” o trampas de pobreza que impedían que se
produjese el “despegue” de los países subdesarrollados.
Uno de los autores más influyentes que se decantó por esta teoría es Rostow
(1960), quien concibió el proceso de desarrollo de forma lineal, mecánica e
ineludible; al tiempo que idealizaba la experiencia europea y su concepción como
pauta de obligado cumplimiento. Este autor concluyó que todos los países en su
proceso de desarrollo atraviesan una sucesión de cinco etapas diferenciadas: la
sociedad tradicional, la creación de las condiciones previas necesarias para el
despegue, el despegue, el camino hacia la madurez y la era del consumo de masas.
Otra de las teorías es la estructuralista (paradigma centro-periferia), que es
concebida bajo el liderazgo de Raúl Prebisch (1950) y otros economistas de la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en las décadas de 1950 y 1960
y que perciben las dificultades que presenta América Latina para competir en el
mercado internacional. El punto de partida de estos economistas se fundamenta en
la división de la economía mundial entre el centro (países ricos) y la periferia (países
pobres). Mientras que en la periferia persiste una baja productividad en economías
no industrializadas, con bajo nivel de crecimiento económico y con una relación real
de intercambio que se diluye, lo que implica dependencia y endeudamiento (la
periferia cada vez paga más por importar y recibe menos por exportar) y con una
baja elasticidad en los productos que exporta. Los países del centro (países ricos)
presentan un panorama completamente opuesto, poniéndolos en una situación de
clara ventaja en el proceso.
Por otro lado, en la teoría neomarxista: confluyen 2 procesos: por un lado, las
teorías básicas del imperialismo, que enfatizan que por todo su proceso evolutivo,
el capitalismo es el principal causante del subdesarrollo del tercer mundo, y por el
otro, el estudio de Baran (1957) que, además del análisis efectuado sobre la
generación del excedente y su utilización, plantea que las causas del subdesarrollo
se originan en la forma en que el capitalismo irrumpió en los países atrasados.
La crisis de 1970 da inicio a la teoría neoliberal, que tiene su origen en la teoría
neoclásica. Hunt (1989) enfatiza que el desarrollo económico de todas las naciones
esta dado por aspectos como la liberalización y la no intervención, el beneficio
mutuo del comercio internacional, los precios como fuente de información para
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asignación de recursos y la creencia de que la desigualdad es un incentivo humano
(Hunt. Gobiernos de todo el mundo adoptarían estos principios, especialmente en
la década de los 80 y 90 ; sin que a la larga significara un claro beneficio para
muchos de ellos (especialmente los subdesarrollados).
Por último, en los años 70 aparecen nuevas corrientes del desarrollo, las cuales
buscan que se deje de pensar en el desarrollo como acumulación del capital sino
como una medida de satisfacción de las necesidades básicas de los seres
humanos. A este conjunto de corrientes se les llamó las teorías alternativas del
desarrollo, que sin tener un árbol teórico común, coinciden en que el objetivo del
desarrollo debe ser la reducción de la pobreza, y para esto deben tratarse múltiples
dimensiones. Algunas de estas corrientes tratan la satisfacción de las necesidades
humanas (alimentación, salud, educación), el desarrollo endógeno, el ecodesarrollo,
el desarrollo autónomo, entre otros.
En este sentido queda claro que diferentes escuelas de pensamiento en diferentes
periodos de la historia tratan de definir bajo qué condiciones se configuran los
procesos de desarrollo y que componentes de este son determinantes. También se
observa que estas teorías buscan dar una receta que contiene reformas económicas
e institucionales sin poner énfasis en aspectos sociales, o analizar el juego de
poderes que se da al interior de las naciones; claros limitantes del desarrollo
económico. Aquí es donde entran en juego las instituciones.
Aunque en términos generales las instituciones son definidas como “las reglas de
juego”, al leer varios textos se entiende que una institución es una construcción
humana, en donde se interceptan la cultura, la sociedad y la personalidad. En otras
palabras, son una especie de normas que orientan el comportamiento social de los
individuos, que construyen la cultura de una población determinada y que al ser
interiorizadas por los individuos determinan como actúan ante determinados
sucesos. Estos comportamientos surgen en contextos específicos.
Una institución consta de 4 componentes:
 Una norma, que orienta o regula el comportamiento social.
 El “anclaje”, que es a partir de donde se reproducen, se refuerzan y se perpetúan
los comportamientos sociales; puede estar dado por la cultura, las rutinas y las
estructuras.
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 Los recursos, que a través de incentivos positivos o negativos refuerzan el
mensaje institucional. Estos recursos pueden ser políticos (como leyes y decretos),
económicos (dinero y beneficios) o culturales (como aprobación o sanción moral o
social).
 El cuarto componente es el grupo social que respalda el mensaje y el anclaje de
la institución.
Del alcance y de que tanto se interiorice en la personalidad depende el poder que
tendrá la institución. Si se transmite el mensaje y se invierten recursos pero este no
es interiorizado por la sociedad, la institución no será efectiva. Además, la forma
como los individuos actúan depende directamente de los recursos y del contexto.
Dicho lo anterior, uno de los primeros autores en analizar la máquina económica a
través de las instituciones fue el economista y psicólogo Thorstein Veblen. En su
obra “la teoría de la clase ociosa” (1898), hace un análisis sobre cómo las ganancias
obtenidas por los dueños del capital son utilizadas para la compra de bienes que les
permita demostrar sus éxitos o logros. En 1934, el economista John Roger
Commons condensa en su obra “economía institucional” como la economía es un
conjunto de relaciones entre diferentes agentes económicos (personas, familias,
empresas de todo los tamaños, trabajadores); cada uno con intereses divergentes,
lo que genera conflictos. Sin embargo, como todos se benefician del correcto
funcionamiento del aparato económico, tienen intereses reales en solucionar estas
diferencias y es donde el estado debe mediar para resolverlos. Tanto Veblen como
Commons son considerados como los padres de la escuela institucionalista, la cual
cuenta con varias corrientes, algunas de ellas convenientes de enumerar para la
realización de este documento.
La primera corriente es el institucionalismo económico, que ve a las instituciones
como un medio para la toma de decisiones, las cuales terminan afectando la
agregación de las preferencias de los agentes económicos; es decir, las
instituciones terminan por incentivar o reprimir la conducta económica. Así, las
instituciones (y las normas) constituyen la base de un funcionamiento amparado en
las relaciones que tienen efecto directo sobre las legislación que es aprobada por
los policy makers para el buen funcionamiento de la actividad económica y la
sociedad. Aquí, la relación entre racionalidad y conducta institucional se interpreta
de diferentes maneras.
La segunda es la economía política institucional, que busca identificar las lógicas
de gobierno al considerar “las consecuencias de las formas institucionales
alternativas” en la conducta de los individuos y en los resultados de las decisiones
27

colectivas, los mecanismos que posibilitan a las instituciones constreñir los
comportamientos y la lógica de los procesos a través de los cuales cambian las
instituciones (Weimer, 1995). Esta corriente también busca identificar cómo los
intereses e incentivos de los diferentes agentes pueden dar lugar a coaliciones o
acciones colectivas oportunistas.
Por otro lado, el neoinstitucionalismo, aglutina enfoques históricos, sociológicos y
de la elección racional; estableciendo un conjunto de reglas que llevan a reformas
institucionales al imponer incentivos y restricciones a los diferentes actores
económicos, políticos y sociales. Estos incentivos y restricciones son impuestos a
través de diferentes políticas públicas cuyo resultado es medido en términos de
crecimiento y desarrollo alcanzado. Esta corriente ve las instituciones como fuerzas
estabilizadoras y/o constringentes.
Otra corriente es el institucionalismo histórico, que sostiene que el Estado está
formado y organizado por una compleja red de grupos de interés y organizaciones
diferenciadas, con diferentes capacidades de ejercer poder e influencia y considera
al estado como una unidad monolítica y homogénea. El institucionalismo histórico
analiza las estructuras y procesos políticos de largo plazo en donde las instituciones
y las ideas que las sustentan son arenas de lucha y materias de disputa entre los
diversos actores (Pierson y Skocpol, 2005; Steinmo, 2001). El institucionalismo
histórico se centra en la continuidad de los acuerdos institucionales a lo largo del
tiempo. La calidad de estos acuerdos depende de cómo estos fueron diseñados; y
sus resultados se observan en la gobernabilidad de las esferas privadas y públicas,
en los intereses individuales y el bien común en la obtención eficiente de resultados
por el uso de los recursos disponibles.
Una corriente adicional es el institucionalismo normativo, que fundamenta el
cambio en las reglas, identidades y situaciones a partir de reformas que consideren
la cultura organizacional que se pretenda modificar. Para esta corriente, los actores
no toman sus decisiones en función de un cálculo racional de sus preferencias, sino
de las normas y las tradiciones de la organización. Así, las decisiones públicas se
legitiman por las formas en que se obtienen y no tanto por los resultados logrados.
Los agentes respetan las normas institucionales porque simplifican la realidad,
limitando los cursos de acción posibles y predice las acciones futuras. Los actores
elijen sus comportamientos de acuerdo a su función en las organizaciones. Los
actores se apegan a este principio porque lo han interiorizado mediante procesos
de socialización.
Por otro lado, el neoinstitucionalismo económico, es un enfoque individualista de
las instituciones que no toma en consideración su carácter social. Este soporta la
tesis de que los grupos de interés tratan de cooptar a las agencias reguladoras en
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sus redes de relaciones de poder económico y político. La regulación se considera
una prerrogativa de los actores para llevar a cabo una autorregulación de sus
funciones (Foss and Pederson, 2006). En la nueva economía institucional, los
aspectos políticos limitan los beneficios del comercio, como en las situaciones
específicas de negociaciones asimétricas debido a que prevalecen intereses
creados que originan conflictos distributivos. El neoinstitucionalismo reconoce que
la racionalidad de los actores es restringida por las limitaciones cognitivas para
conocer todos los cursos de acción posibles, por lo que los individuos tratan de
encontrar soluciones satisfactorias más que maximizar sus beneficios.
Finalmente, la Nueva Economía Política, busca analizar las fallas de los
mecanismos del Estado y sus ineficacias; demostrando las deficiencias e
incapacidades del Estado como mecanismo de gobernabilidad y coordinación que
garanticen los acuerdos y compromisos sobre la propiedad. Para esta corriente, el
subdesarrollo es resultado de las fallas del Estado para proveer las estructuras de
gobierno necesarias para garantizar las instituciones que hacen posible el desarrollo
de las sociedades y el desarrollo de los pueblos. Además propone la teoría de
dependencia de recursos, que indica que aquellas organizaciones que controlan
recursos tienen capacidad de influir sobre aquellas que dependen de él.
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4. METODOLOGIA
4.1 TIPO DE ESTUDIO
Para dar solución a la pregunta de investigación, se hará una aproximación que
permita establecer relaciones entre los factores institucionales y políticos con los
niveles de desarrollo alcanzado por Colombia, Singapur y Corea del Sur; es decir
se trata de un análisis descriptivo soportado en datos estadísticos.
4.1.1 Análisis descriptivo
Se hará una revisión de la historia social, política y de políticas implementadas en
cada uno de los 3 países, entre los años 1960 y 2016. Esto permite ver no solo la
situación interna que presentaba cada país, con conflictos internos o externos, sino
las transformaciones institucionales; y si hay algún tipo de conexión entre estas y el
desarrollo futuro. Esto también permitirá dilucidar que tipo de políticas tuvieron más
impacto en el crecimiento económico del país y en la mejora de los indicadores de
bienestar.
4.1.2 Análisis estadístico
Para confirmar el impacto que la política interna y las políticas aplicadas por cada
país en el crecimiento y desarrollo económico, se recolectarán bases de datos de
diferentes organismos institucionales. Con estos se obtendrán gráficos como
histogramas o barras para verificar el comportamiento histórico de indicadores
económicos y sociales. De esta forma se podrá relacionar el impacto que las
decisiones de política tuvieron sobre los niveles de desarrollo de un país a largo
plazo.
4.2 VARIABLES
Para entender cómo y porque estos países se han transformado en los últimos 50
años y buscar relaciones con aspectos políticos e institucionales, es fundamental
seleccionar variables e indicadores que al tomar un periodo de tiempo puedan
mostrar tendencias. Por tal motivo se seleccionan las siguientes variables
(dimensiones) y sus respectivos indicadores:
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Dimensión económica: PIB real, Tasas de crecimiento, PIB per cápita, participación
de sectores económicos, inflación y comercio exterior.
Dimensión social: educación, salud, desarrollo Humano (esperanza de vida al
nacer), seguridad social.
Adicionalmente se analizarán la dimensiones política e institucional de cada país;
revisando leyes, políticas, planes, programas y arreglos institucionales que se
ejecutaron y que tuvieron incidencia en el desarrollo futuro de estas economías
4.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
A partir de las fuentes secundarias mencionadas, se obtienen datos históricos de
algunos de los indicadores de desarrollo con el fin de realizar un análisis al
conectarlos con aspectos sociológicos y políticos de Colombia, Singapur y Corea
del Sur.
4.4 FASES
4.4.1 Recolección de datos.
Los datos requeridos se extraen de bases de datos públicas y de organizaciones
internacionales como:
 ONU (Organización de las Naciones Unidas): indicadores de desarrollo
 Fondo Monetario Internacional: indicadores de crecimiento económico, PIB per
cápita, PPA (paridad en ingreso per cápita), reducción de pobreza.
 Bank of Corea: Estadísticas macroeconómicas y literatura de historia económica
de Corea del Sur
 Monetary Authority of Singapore: Estadísticas macroeconómicas y literatura de
historia económica de Singapur.
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 Banco de la Republica: Estadísticas macroeconómicas y literatura de historia
económica de Colombia.
 OCDE
 WITS: World International Trade Solution.
 DNP y DANE: información referente al crecimiento poblacional, indicadores de
empleo, objetivos de crecimiento etc.
Para indagar sobre los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales se
recurrirá al uso de bases de datos como Oxford University press, SAGE Books,
Springer y búsqueda de artículos académicos a través de Google Académico.
También se recurrirá a textos y artículos académicos de economistas como Amartya
Sen, Daron Acemoğlu, Robert Solow, Douglass North y Salomón Kalmanovitz;
economistas reconocidos por su visión del desarrollo en modelos ortodoxos o
heterodoxos.
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5. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE COREA DEL SUR
Para entender cómo y por qué Corea del Sur pasó de ser un país devastado por la
guerra y que era considerado como uno de los países más pobres del mundo a
mediados de la década de 1950 a convertirse en un referente de estudio en
procesos de desarrollo económico y de calidad de vida, primero es imprescindible
analizar sus resultados de crecimiento económico (PIB), yuxtaponiendo su historia
y revisando algunas reformas estructurales. En este capítulo se abordarán las
problemáticas económicas, sociales, institucionales y de política económica más
importantes de esta nación, durante los últimos 57 años.
5.1 DIMENSIÓN ECONÓMICA DE COREA DEL SUR
5.1.1 Análisis del PIB
La economía de Corea del Sur ha tenido uno de los crecimientos más destacados
en la historia económica moderna, comenzando en 1960 cuando su PIB era de
23,600 millones de dólares, hasta el 2017; momento en que este valía más de 1.3
billones. Es decir que su economía se había multiplicado por 58,5 veces en un
periodo de 57 años, posicionándose como la número 12 del mundo6.
Para entender la situación y la posterior transformación del país Kyuongsoo Lho
(2002) establece que:
Corea del Norte quedo igualmente devastada después de la guerra, pero
como esta tenía una base industrial anterior a la guerra, se recuperó
rápidamente. Incluso a finales de los años 60 los norcoreanos eran
relativamente más adinerados. Sin embargo, para 2010 su PIB representaba
1/30 del PIB de Corea del Sur. (p. 82)

6

A precios constantes de 2010.
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Figura 1 Evolución del PIB Corea del Sur (U$ precios constantes 2010)

1.600.000

1.400.000

PIB (en millones)

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

23.618
25.244
26.213
28.622
31.330
33.851
37.605
41.033
46.445
53.199
58.517
64.635
69.257
79.526
87.050
93.895
106.210
119.250
132.099
143.493
141.052
151.180
163.675
185.349
204.705
220.569
245.326
275.911
308.758
330.463
362.885
400.458
425.189
454.300
496.124
543.606
584.890
619.528
585.633
651.860
710.035
742.166
797.327
820.714
860.928
894.708
941.019
992.431
1.020.509
1.027.729
1.094.499
1.134.795
1.160.809
1.194.428
1.234.340
1.268.781
1.305.947
1.345.945

Evolución del PIB Corea del Sur (U$ precios constantes 2010)

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

-

Año

Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial;
Año base 2010.
En 1961, el general Park Chung-hee da un golpe de estado, convirtiéndose en
presidente de la convulsionada republica durante 18 años. Park entendió que para
hacer frente a una guerra con Corea del Norte, el país debía convertirse en una
nación industrializada; por lo que una de las primeras acciones que llevó a cabo
cuando tomó el poder en fue la creación de La Junta para la Planificación
Económica, la cual tenía poderes y facultades para planificar la asignación del gasto
público y para la atracción de inversión extranjera. Esta junta desarrolló un plan de
acción quinquenal, la hoja de ruta para el desarrollo económico del país que el
general Park tenía en mente.
En 1962 el primer plan comenzó a ejecutarse, pero tuvo problemas debido a que el
país tenía insuficiencia de fondos producto de un descenso en las ayudas de
cooperación internacional (que para ese momento era su principal ingreso). Para
tratar de solucionar la situación, el gobierno logró obtener una línea de crédito con

34

Alemania Occidental, cuya garantía eran las entradas de capital producto de los
trabajadores coreanos que trabajaban en ese país.
Sin embargo, estas acciones no fueron suficientes y debido a la falta de entrada de
capital para inversión, la economía volvió a sufrir una fuerte crisis económica. No
obstante, algunos sectores lograron reponerse rápidamente a esta situación, como
la industria textil y de fabricación de pelucas. Para finales de la década de 1960, con
estos sectores convertidos en lideres a nivel internacional, las exportaciones crecían
a un ritmo de más del 30% anual; lo que generaba confianza internacional para
continuar con el proceso de modernización del país.
El decidido objetivo del general Park queda manifestado en el segundo plan
quinquenal creado por la junta de planificación. El gobierno de Corea del Sur, pese
a las reservas de diferentes actores nacionales y extranjeros, decide solicitar crédito
a los Estados Unidos y otros organismos multilaterales para invertir en la industria
del acero. En 1969 se da inicio a la construcción de la primera empresa siderúrgica
del país – POSCO – y a pesar de varios retrasos la planta de Pohang inicia
operaciones en 1973. Para 2013, Corea era el 4to productor de acero del mundo.
Otro de los pilares en el plan de desarrollo del país fueron las pequeñas empresas
familiares a las que el gobierno apoyaría con los avales de endeudamiento e
incentivos de impuestos descritos anteriormente. Estas 11 empresas, que eran el
remanente de la industria que había quedado después de la guerra, recibirían estos
incentivos a cambio de que se expandieran en sectores intensivos en mano de obra.
Este fue el origen de los Chaebols, grandes grupos empresariales presentes en
diversos sectores económicos, que en coordinación con el gobierno cambiaron la
estructura productiva del país. Samsung, Hyundai, Lucky-Goldstar (LG), Sunkyong
Group (SK) y el extinto Daewoo son algunos de ellos.
Tener éxito en la puesta en marcha de la industria siderúrgica permitió que los
Chaebols, apoyados por el gobierno, invirtieran en otros sectores estratégicos y
encadenados; como la industria carbonífera, la producción de maquinaria pesada,
vehículos y construcción naval. Además, invirtieron fuertemente en la industria
farmacéutica y de semiconductores, todos estos sectores claves en el proceso de
desarrollo económico de un país.
Entre 1970 y 1972 Corea del Sur registraría crecimientos promedio del 9.6% anual
en su PIB, algo destacado para un país de sus características en ese momento. Sin
embargo, para finales de 1973 se desataría la guerra del Yom Kipur dando origen a
la primera crisis del petróleo, afectando severamente a severamente a un país que
no producía una sola gota del hidrocarburo y que por su proceso de industrialización
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se había vuelto dependiente de este. Las fábricas tuvieron que reducir su
producción al tiempo que la inflación crecía (estanflación).
La primera crisis del petróleo significó una oportunidad importante para Corea del
Sur, ya que con la bonanza petrolera los estados árabes iniciaron grandes obras
de infraestructura, por lo que el gobierno dio incentivos para que empresas y
trabajadores del país se movilizaran a esa región. Con estos recursos el país
consolidó su industria siderúrgica e impulsó empresas en el sector petrolero,
farmacéutico, maquinaria pesada y barcos. En la segunda crisis del petróleo, que
tuvo un impacto menor en la producción del país, gobierno y empresa privada
trabajaron por impulsar la industria del automóvil, semiconductores y tecnología.
Del impulso que se traía producto de las nuevas y crecientes industrias que eran
consideradas de un valor medio alto, la economía coreana recibió un nuevo
“empujón” en los años 70, debido a la devaluación del dólar americano, los bajos
precios del petróleo y del descenso de las tasas de interés. En este periodo se
consolida la capacidad exportadora de esta economía que ya era altamente
competitiva. Aunque muchos productos eran considerados de baja calidad
comparados con sus homólogos japoneses y alemanes, su inversión en
investigación y desarrollo los mejoraba gradualmente; incrementando su valor
agregado.
En la primera parte de los años 90 el país ingresaría a la OMC en 1995 y a la OCDE
en 1996. Pero el segundo gran bajón económico que Corea del Sur tendría en este
lapso de 60 años se daría por la crisis que se gestó en 1997 en Tailandia, pero que
rápidamente contagió a otras economías del sudeste asiático en rápida expansión.
Esta crisis que fue generada por la devaluación de las monedas, los déficits en
cuenta corriente y por los incrementos en las tasas de interés por parte de la FED;
redujo las reservas del país en un 90% y puso en una situación financiera crítica a
los grandes grupos económicos del país. De hecho Daewoo, el grupo empresarial
más importante del país en ese momento, tuvo que ser dividido y vendido a
inversores extranjeros. Para salir de la crisis se requirió de un rescate del Fondo
Monetario Internacional que a cambio exigió la liquidación y reestructuración de
bancos, corporaciones y cambios en la política monetaria y fiscal del país. Para
2001, Corea terminaría de pagar 50 mil millones de dólares prestados por el FMI.
Se debe destacar que a partir de los años 80 el país ha logrado destacarse en las
siguientes industrias a nivel mundial:
 1er productor mundial de semiconductores, chips electrónicos y pantallas.
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 2do fabricante mundial de barcos y teléfonos celulares.
 5to productor mundial de acero.
 6to fabricante mundial de automóviles.
Figura 2 - Crecimiento % del PIB Corea del Sur (1990-2017)
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial;
Año base 2010.
Después de la crisis de 2008, los crecimientos del PIB en términos porcentuales no
han sido tan impactantes. Mientras en las décadas de los 80 y 90`s se observaban
crecimientos del 8 y 9 por ciento, actualmente son del 2 y 3 por ciento. Además, el
país enfrenta desafíos en cuanto a desigualdad, corrupción, bajas tasas de
emprendimiento y una población que opta por tener menos hijos. A futuro, el estado
coreano ha seleccionado 6 áreas que son las llamadas a convertirse en el motor de
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la economía coreana: biotecnología, tecnología del medio ambiente, tecnologías de
la información, nanotecnología, tecnología aeroespacial y la cultura.
5.1.2 Participación y evolución de los sectores económicos como proporción
del PIB
Figura 3 - Sectores como proporción % del PIB
Sectores como proporción % del PIB
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial;
Año base 2010.
En el grafico anterior se observa cómo ha ido variando la composición del PIB de
Corea del Sur en un lapso de 56 años. En 1960 el PIB dependía en gran medida de
la agricultura, específicamente del cultivo de arroz y la pesca. La poca industria
existente comenzaba a reconstruirse y había un alto componente del sector
servicios, fundamentado en la alta dependencia de las transferencias externas y
apoyo de los Estados Unidos.
Gradualmente el sector de la agricultura perdería peso en el PIB, no porque no
creciera, sino porque los otros 2 componentes lo hacían de forma acelerada.
Además, el crecimiento del sector industrial se convertía en un motor de generación
de empleos para personas con baja cualificación (que rápidamente mejoraría los
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años de escolaridad). También se pueden observar el impacto de las transferencias
que los ciudadanos coreanos que vivían en Alemania enviaban al país (1960-1970),
producto del acuerdo de contratación laboral entre las 2 naciones firmado en 1963.
Sin embargo, más allá de los pesos económicos de cada sector, es necesario
descifrar cuales son los más representativos y su evolución. Para esto deben ser
desagregados mediante la clasificación ISIC7.
Figura 4 - Corea del Sur: producción por sectores 1970
Corea del Sur: producción por sectores 1970
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Nota: Datos obtenidos de OECD STATS.
Para 1970 la base industrial del país se había regenerado y ya representaba el 38%
de la producción. La agricultura, si bien crecía, lo hacía a un ritmo mucho más lento
International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, conocidos como códigos
CIIU en Colombia.
7
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que el PIB del país, por lo que muestra una caída en la participación de la producción
total. La minería representa un rubro pequeño, ya que el país solo hacia pequeñas
explotaciones de minerales como oro, hierro, entre otros. La construcción, que
representaba el 8% del PIB, estaba relacionada con la ejecución de proyectos de
infraestructura que el país estaba llevando a cabo a través del programa “Nueva
Aldea”. Electricidad, agua, gas y saneamiento, representaban algo más del 1% un
numero algo bajo si se tiene en cuenta que aspectos como la electricidad se
volverían fundamentales en el proceso de industrialización.
Iniciando la década de 1980, se observan crecimientos importantes en el sector
industrial. En este periodo de tiempo Corea del Sur no solo había puesto en marcha
la planta Siderúrgica de Pohang, sino que estaba apoyado activamente a los
Chaebols en la incursión en nuevos mercados. Estos conglomerados ingresaban a
la producción de automóviles, barcos, maquinaria pesada y al sector de la
electrónica de consumo. Además, tenía una fuerte industria textil, cuero, plásticos,
químicos y químicos farmacéuticos.
También es fuerte el crecimiento del sector de electricidad, gas y suministro de
agua, representando 2% del PIB, cuestión relacionada con el proceso de
industrialización del país. La construcción representando el 7% del producto, ahora
jalonada por la inversión en infraestructura que el país estaba ejecutando, además
de la construcción de vivienda para la clase media, que también crecía de forma
importante. El sector financiero también comenzó a ser un jugador importante en la
economía, pues su participación había pasado del 1% al 3%, relacionado con el
crecimiento de la demanda en de servicios financieros y de seguros.
Otras áreas que también deben destacarse son los rubros de servicios personales
sociales y comunitarios, que entre 1970 y 1980 redujeron un punto porcentual la
participación pero en términos monetarios aumentó 14 veces, jalonado por el gasto
de defensa; y de seguridad social (que se multiplicó por 15). Otro aspecto es la
reducción del peso de la agricultura en el PIB que pasó de un 17% a un 9%.
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Figura 5 - Corea del Sur: producción por sectores 1980
Corea del Sur: producción por sectores 1980
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Nota: Datos obtenidos de OECD STATS.
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Figura 6 - Corea del Sur: producción por sectores 1990

Corea del Sur: producción por sectores 1990
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Nota: Datos obtenidos de OECD STATS.
Para el año 2010, el PIB de Corea del Sur se había multiplicado por tres y la
composición de su producción presentaba cambios importantes. El primero era el
incremento de 2 puntos porcentuales del sector manufacturero en el total de la
producción. Dentro de los sectores con los incrementos más significativos se
encontraban la producción de químicos, plásticos combustibles y otros productos
no minerales que pasaron de 36,000 millones A 347,000 millones de dólares. En
este rubro se encuentra caucho y plásticos, petróleo refinado y químicos
farmacéuticos; cuyo objeto no era la exportación sino suplir las necesidades de
consumo interno
Otros sectores con crecimientos significativos son el metalúrgico (aceros hierros y
otros materiales no ferrosos); maquinaria y equipamiento cuyo crecimiento estaba
unido a la fabricación de equipos eléctricos, electrónicos y la construcción de
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barcos. Los servicios financieros, las actividades inmobiliarias, los servicios
sociales personales y comunitarios y lo relacionado con los servicios públicos
(energía, gas, saneamiento de agua potable, etc.) presentaban el mismo
comportamiento. Destacan la reducción de participación de la agricultura y la pesca
a un 2% del total y la minería que está por debajo del 1%.
5.1.3 Comportamiento del comercio exterior
La evolución del comercio exterior de Corea del Sur ha ido a la par con el
crecimiento, pasando de exportaciones de bienes y servicios como proporción del
PIB del 2,6% en 1960 hasta llegar a niveles del 55% en el año 2011. Las políticas
que incentivaron las exportaciones desde finales de los años 60 hasta mediados de
los años 80 permitieron a sectores como el automotriz o el de electrónica de
consumo ser los de mayor peso, al tiempo que aumentaban la exportación de
servicios de transporte y turismo fruto del boom que vivió el país a partir de los años
80. Sin embargo, a mediados de esta década, el papel de China como fabrica del
mundo se hizo evidente, convirtiéndose gradualmente en una competencia seria
para Corea del Sur, por lo que sus exportaciones comenzaron a disminuir. A esto
se le debe sumar la masiva llegada de capitales, que revaluaría el Won Surcoreano
haciéndolo menos competitivo. La tendencia se mantendría hasta el estallido de la
crisis de 1997, que reajustaría el precio de la divisa aumentando su competitividad
y sus exportaciones.
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Figura 7 - Exportaciones de Corea del Sur % PIB
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial.
Otra de las cuestiones que resulta interesante es la brecha entre importaciones y
exportaciones, pues a pesar de que el gobierno de Park Chung-hee trataba de
impulsar estas últimas, siempre fueron menores a las importaciones, hasta la crisis
de 1997. Para 2016, el país exportó bienes y servicios por más de 713 mil millones
de dólares e importó 653 mil millones.
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Figura 8 - Comercio exterior Corea del Sur 1960-1986
Comercio exterior Corea del Sur 1960-1986
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial.
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Figura 9 - Comercio exterior Corea del Sur 1987-2017
Comercio exterior Corea del Sur 1987-2017
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial.

5.1.3.1 Exportaciones
Analizar o estudiar el comportamiento de las exportaciones permite comprender
aspectos como la estructura productiva de los países, en qué tipo de productos y/o
servicios se ha especializado la economía y por lo tanto cuales son los que generan
las principales divisas para el país. Por otro lado, las importaciones, muestran no
solamente lo que el país demanda al resto del mundo; sino algo mucho más
importante y es que parte del aparato productivo fue desplazado, ya sea por
políticas de gobierno o por acciones de mercado, optimizando el uso de los factores
de producción (recursos naturales, capital humano, capital económico y tecnología).
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Figura 10 - Exportaciones de Corea del Sur en 1962
Exportaciones de Corea del Sur en 1962

Minerales animales y
vegetales crudos 3%

Verduras y frutas
2%
Otros productos
Productos metálicos
8%
1%
Pescados,
crustáceos y
moluscos, y sus
preparaciones
18%
Minerales
metalíferos y
desechos
metálicos
16%

Animales vivos principalmente para
alimentación 2%
Corcho y madera, fabricantes de
corcho (excepto muebles) 5%
Fertilizante crudo y minerales crudos
(excluido carbón, petróleo y piedras
preciosas) 6%
Minerales animales y
vegetales crudos,
n.c.o.p. 8%

Carbón, coque y
briquetas 9%
Cereales y preparaciones
de cereales 12%

Fibras textiles y sus desechos, Hilados
textiles, tejidos, confecciones, n.e.p. y
productos afines 10%

Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial.
En 1962, los productos con mayor peso en las exportaciones eran de bajo valor
agregado. Los más representativos eran el pescado y otros productos de pesca,
chatarra, minerales básicos como hierro, carbón y lignito, arroz, seda y algodón,
extractos vegetales, cerdo y otros productos de origen animal principalmente.
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Figura 11 - Exportaciones de Corea del Sur en 1980
Exportaciones de Corea del Sur en 1980
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Nota: Datos obtenidos del Observatorio de Complejidad Económica.
Para 1980 la canasta exportadora había cambiado radicalmente. Las manufacturas
livianas como prendas de vestir, calzado, accesorios, pelucas y telas representaban
más del 30% de las exportaciones. Microchips, circuitos electrónicos, radios y
televisores representaban un renglón importante (alrededor del 20%). Los productos
de la minería, como el mineral de hierro, fueron reemplazados por planchas, tubos
y tuberías, producto de la entrada en operación de la acerera POSCO. Otros
artículos eran barcos, cemento, derivados del caucho (como neumáticos).
Automóviles y camiones eran los nuevos productos de exportación.
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Figura 12 - Exportaciones de Corea del Sur en 1990
Exportaciones de Corea del Sur en 1990
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Nota: Datos obtenidos del Observatorio de Complejidad Económica.
Para 1990, el perfil de las exportaciones cambiaba nuevamente. Circuitos y
equipamiento electrónico representaba alrededor del 26%, participación similar al
sector de las prendas de vestir calzado y relacionados (23%). También crecían en
participación automóviles, buses, barcos, tejidos sintéticos y productos de ingeniería
metalmecánica. El país también exportaba minerales químicos y productos
farmacéuticos.
Para 2017, El 42% de las exportaciones correspondía a productos de electrónica
especializada, seguido por artefactos de trasporte (barcos, automóviles, buses y
camiones), productos de ingeniería metalmecánica, plásticos y minerales químicos
y farmacéuticos.
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Figura 13 - Exportaciones de Corea del Sur en 2017
Exportaciones de Corea del Sur en 2017
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Nota: Datos obtenidos del Observatorio de Complejidad Económica.
De poco más de 1,400 millones de dólares en 1960, El país pasó a tener
exportaciones por más de 720,000 millones de dólares, un incremento de 514
veces. Para 2018, Corea del Sur es el séptimo país por volumen de exportaciones.
5.1.3.2 Importaciones
El comportamiento histórico de las importaciones de Corea del Sur es, por demás,
interesante. En 1962, el 14% de las importaciones correspondían a todo tipo de
fertilizantes industriales, a lo que se sumaban las importaciones de sales
inorgánicas y ácidos; elementos fundamentales para la producción de alimentos que
el país requería. El segundo renglón correspondía al algodón y otro tipo de fibras,
necesarias para la elaboración de prendas de vestir para su población y como
insumo para la fabricación de redes para pesca. La maquinaria y el equipo de
trasporte conformaban el tercer renglón de las importaciones, elementos necesarios
para la reconstrucción del país. También se importaba equipo eléctrico y electrónico,
ítems esenciales para la interconexión eléctrica que el país estaba llevando a cabo
y productos como medicamentos, aceites ligeros y lubricantes, entre otros.
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Figura 14 - Importaciones de Corea del Sur en 1962
Importaciones de Corea del Sur en 1962
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Nota: Datos obtenidos del Observatorio de Complejidad Económica.
Para 1980, al igual que ocurre con las exportaciones, hay cambios que deben ser
analizados. En primer lugar, destaca el incremento en la importación de petróleo
crudo por parte de un país que estaba en franco proceso de industrialización, el cual
era refinado en su territorio para suplir las necesidades de generación de energía y
del parque automotor. Lo segundo es la importación de materias primas para la
producción de telas y confecciones; sector en el que Corea del Sur ya era un
importante jugador. El tercer aspecto son las importaciones de bienes intermedios,
maquinaria y equipo; fundamentado por la incursión de las empresas surcoreanas
en áreas como microchips, electrónica de consumo, fabricación de maquinaria
especializada y el crecimiento de la industria automotriz. Por último, la importación
de alimentos y bebidas de diversos tipos: Caña, café, soya, etc.
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Figura 15 - Importaciones de Corea del Sur en 1980

Importaciones de Corea del Sur en 1980
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Nota: Datos obtenidos del Observatorio de Complejidad Económica.
Para 1990, el país demandaba del mundo maquinaria especializada para la mejora
de procesos de producción de equipo eléctrico, electrónica de consumo,
automóviles y barcos; bienes intermedios dentro del proceso de fabricación de
equipos electrónicos, petróleo, carbón y gas (que habían reducido su participación),
materia prima para producir vestuario, accesorios de moda y alimentos.
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Figura 16 - Importaciones de Corea del Sur en 1990
Importaciones de Corea del Sur en 1990
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Nota: Datos obtenidos del Observatorio de Complejidad Económica.
Para 2017, muchos de los bienes necesarios el en proceso de producción de
electrónica de consumo ahora son importados de china. Lo mismo ocurre con la
industria automotriz y de barcos. Se observa un grado de apertura mayor, ya que
importan automóviles terminados, televisores y otros productos. Por lo demás, la
compra de alimentos, productos químicos y de fuentes de energía al resto del
mundo son cruciales para mantener funcionando la maquinaria económica.
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Figura 17 - Importaciones de Corea del Sur en 2017
Importaciones de Corea del Sur en 1990
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Nota: Datos obtenidos del Observatorio de Complejidad Económica.
5.2 DIMENSIÓN SOCIAL DE COREA DEL SUR

Para medir el progreso de un país, no solamente basta con saber si la economía de
este ha crecido o el tipo de bienes que exporta e importa. El progreso real esta
medido por el incremento en los estándares de vida de sus habitantes. Para este
análisis se utilizará como referencia el IDH; que, si bien no es 100% efectivo, si
permite entender como reformas consideradas clave han desembocado en la
mejora de la calidad de vida. A continuación, se muestra la evolución de 3
componentes considerados claves en este indicador.
5.2.1 PIB per Cápita
En 1960, este valor era de 644 dólares por habitante. Debido a las condiciones
sociales, económicas y políticas, el país presentaba un ingreso per cápita por debajo
del de Corea del Norte; al nivel de muchos países del África subsahariana. Sin
embargo, las reformas impulsadas por el general Park afectaron el aparato
productivo del país e incrementaron la productividad (especialmente a partir de
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1980); permitiéndole competir en sectores de medio y alto valor agregado. Para
2018, el valor del PIB per Cápita ascendía a 26,762 dólares; es decir, este valor se
ha multiplicado por 41 veces en 58 años. En ese mismo periodo, la población del
país se duplicó, pasando de poco más de 25 millones a 51,4 millones de habitantes.
Figura 18 - PIB per cápita (precios constantes US$ 2010)
PIB per cápita (precios constantes US$ 2010)
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial
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Figura 19 - Población en Corea del Sur
Población en Corea del Sur
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial
5.2.2 Evolución de la desigualdad – Índice de GINI
Otra medición que puede dar información sobre la mejora en los estándares de vida
es el índice de GINI. Este ayuda a medir la desigualdad en ingresos, que son los
que permiten a las familias acceder a bienes y servicios disponibles en dicha
economía. En el caso de Corea del Sur, el comportamiento del coeficiente de Gini
entre 1960 y 1975 muestra un incremento desde el 31.5 al 36.8, explicado por la
acumulación de capital del 10% más rico de Corea del Sur, los propietarios de los
conglomerados apalancados por el gobierno. A partir de este punto, el coeficiente
de Gini cae hasta ubicarse en 31.6 en 2018, reflejando un pequeño descenso en la
desigualdad, curiosamente similar al observado en 1960. No obstante, El Gini
relativamente bajo de Corea del Sur se opone con la disparidad en la participación
de la renta del decil superior, cuyo ingreso crece a una mayor velocidad del resto.
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Figura 20 - Índice de GINI - Corea del Su
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco
Mundial
5.2.3 Expectativa de vida al nacer.
Analizar la evolución de este indicador a través del tiempo muestra, indirectamente,
el efecto de variables como la disponibilidad de alimentos, y la efectividad de los
sistemas sanitarios y de salud.
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Figura 21 - Expectativa de vida al nacer en Corea del Sur
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Nota: Datos obtenidos de Gapminder.org/data
De acuerdo con el grafico anterior, ente 1960 y 2017 la esperanza de vida al nacer
(de hombres y mujeres) aumentó de un promedio de 53 años a casi 83 años, siendo
las mujeres quienes tienen tradicionalmente promedios de vida más elevados.
A Partir de la década de los 80, el incremento de la expectativa de vida está dada
por las mejoras en el sistema de salud y el incremento en la cobertura de acueducto,
alcantarillado y energía eléctrica. Además, fruto del crecimiento económico, el país
aumenta la demanda de alimentos como el cerdo, las verduras, pescado y granos;
en un tipo de dieta en el que priman los alimentos cocidos (no fritos) y el bajo
consumo de azúcar.
El sistema de salud de Corea del Sur, a diferencia de muchos países occidentales,
es totalmente privado; pero el estado apoya con subvenciones. Sin bien acceder a
un hospital por lo general es problemático pues la espera es de meses, sobre todo
para especialistas; la gran mayoría de centros hospitalarios cuenta con equipos de
última generación. Con el tiempo y fruto del proceso de industrialización la demanda
de servicios se ha incrementado, sobre todo por enfermedades respiratorias y
gastrointestinales. Dicho comportamiento de la demanda ha provocado un
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incremento en el gasto en salud, que para 2018 asciende al 4,84% del PIB. Este
aumento gradual del gasto, que también está justificado por el envejecimiento de la
población que demanda más servicios de atención preventiva y de tratamientos
médicos, se ha convertido en un peso; tanto para el sistema de seguro médico
nacional como para las finanzas públicas. Sin embargo, el gasto total en atención
sanitaria se encuentra por debajo de otros países de la OCDE.
5.2.4 Evolución del desempleo
Las tasas de desempleo oficiales son tradicionalmente bajas, por lo menos
comparadas con muchos países de América Latina. Esta se ha ubicado por debajo
del 5%, excepto en 2 momentos cruciales: en 1980, que coincidía con la segunda
crisis del petróleo y el asesinato de Park Chung Hee; y en 1998, momento más
álgido de la crisis de la deuda asiática.
Figura 22 - Desempleo en Corea del Sur
Desempleo en Corea del Sur
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial
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5.2.5 Seguridad social
Otro aspecto clave que afecta el aumento en la esperanza de vida y el bienestar es
la seguridad social. Solo a partir de 1980, después de la muerte del Park Chung
Hee, el país reformaría sus instituciones buscando una mejora en el bienestar
social. En 1988 se crearía el plan nacional de pensiones, en 1989 el seguro de salud
universal y en 1995 el seguro de desempleo. Durante este periodo también se
ampliaría la cobertura del programa de protección de los medios de vida y servicios
asistenciales dirigidos a las personas con discapacidad, a los niños y demás grupos
vulnerables.
Para el año 2000, el gobierno de Corea del Sur también llevó a cabo una revisión
del programa de asistencia pública, denominándolo Programa Nacional de
Seguridad para Medios de Vida Básicos. El núcleo de este programa estipulaba que
el Estado asumía la responsabilidad de garantizar un nivel de vida mínimo,
asignando subsidios a aquellos hogares que se encontraran por debajo de la línea
de pobreza. Su funcionamiento consiste en que quienes se encuentran por debajo
de la línea de pobreza reciben ayudas en materia de salud, vivienda y educación;
las cuales van descendiendo en la medida que sus ingresos aumentan. Una vez
que la superan dicha línea, dejan de ser beneficiarios de estas asistencias. Por esta
característica, el programa ha sido criticado, pues se presume que muchas familias
optarían por vivir en la pobreza o no incrementar sus ingresos con el fin de no perder
la asistencia gubernamental (SaKong y Koh 2010).
5.2.6 Educación, años de escolaridad y gasto en educación
Antes de hablar de la evolución del sistema educativo a partir de los años 60, se
debe entender como era concebida la educación, incluso antes de que los
japoneses invadieran el país: Aunque de valores confucianos, era elitista porque
solo los individuos de la clase aristocrática podían acceder a ella. Para las demás
esferas era prácticamente inaccesible. Con la llegada de la ocupación japonesa, el
sistema educativo se volvió más moderno, aumentando la cobertura; aunque el fin
último era formar obreros para que trabajaran en las empresas japonesas.
Después de la guerra que llevó a la división, Corea del Sur al igual que su hermano
del norte, colocó como una de sus principales prioridades la educación de sus
habitantes. A pesar de encontrase en una situación más precaria, se trató de
garantizar la educación primaria para todos niños. En 1970, el estado ya invertía el
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equivalente al 3,4% del PIB en este rubro8, alcanzando la cobertura y acceso
universal en la formación básica; la cual se instituyó como obligatoria y cuyo costo
correría a cargo del Estado. En 1969 la barrera del examen de selección para
educación secundaria fue abolida, con lo cual se logró acceso universal y la
matricula se extendió. Jung y Mah (2014) concluyeron que:
Desde la liberación de Japón en 1945, Corea ha tratado de elevar el capital
humano para substituir su carencia de recursos naturales. Desde 1953, el
gobierno promovió educación básica obligatoria. Por lo tanto, la tasa de
alfabetización se elevó de 22% en 1953 a 72% en 1960, 88% en 1970 y casi
100% desde 1990. El sistema educativo coreano propulsó el desarrollo
económico y fue modificado en cada etapa de desarrollo para satisfacer las
necesidades de la industrialización. Durante la etapa inicial del desarrollo
económico en Corea no se requería investigación y desarrollo para generar
nueva tecnología, sino un desarrollo básico de ingeniería que permitiera
imitar tecnologías de países avanzados. A pesar de la corta historia de
educación moderna, Corea ha provisto de una educación balanceada en
todos los niveles, mientras que la mayoría de los países en desarrollo se
enfocaron sólo en educación primaria (p. 200).
Para alcanzar las metas trazadas por el gobierno en materia industrial, era
necesario que la fuerza laboral mejorara sus conocimientos en ingeniería,
matemáticas y ciencias en los centros KIST9 (1966) y KAIST10 (1972); de esta forma
se cumplía el objetivo de formar una masa abundante de profesionales para trabajar
en áreas claves para el desarrollo, aunque inicialmente con el propósito de aprender
de la tecnología extranjera. Posteriormente, una vez que se transitara de la
experiencia empírica y el aprendizaje a la especialización teórica e ingeniería
escolarizada, los conocimientos estarían volcados a las áreas de I+D, sustituyendo
gradualmente la dependencia de tecnología, técnicos y maquinaria del extranjero.
Así que, con el fin de lograr los objetivos de los primeros planes quinquenales, el
gobierno impulsa los denominadas estudios técnicos y tecnológicos, creando
talento humano para la naciente industria liviana (confección, calzado, telas y
telares). A principios de los 70 este método se replica en la industria eléctrica,
electrónica, mecánica y automotriz. Todo esto fue apoyado por una política de
estado que incentivaba los estudios en el exterior, pero que también conllevaba

8

De acuerdo a datos del Banco Mundial

9

Korean Institute of Science and Tecnologhy: Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea

Korean Advance Institute of Science and Tecnologhy: Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología
de Corea
10
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estrictos controles. Para 1975, alrededor de 6 mil ciudadanos estudiaban en
universidades de Estados Unidos, Alemania Occidental y otros países europeos.
Figura 23 - Gasto público en educación (% PIB) Corea del Sur
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial
Para 1970, el gasto en educación ascendía al 3,42% del PIB. Y aunque presentó
una caída en 1990, este continuó incrementándose hasta el 4,69%. Es decir que a
pesar del crecimiento económico, el estado continuó invirtiendo, no solo en la
cobertura sino en el tipo de educación, equiparándose con los mejores a nivel
mundial en niveles de habilidades técnicas. Solo hay que observar los resultados
que el país obtiene en las pruebas PISA11 para ciencias (puesto 7), lenguaje (puesto
9) y matemáticas (puesto 7).
Otro aspecto crucial en la evolución educativa del país fue el establecimiento de
incentivos fiscales y subsidios a las empresas (a través de los panes quinquenales)
para que desarrollaran programas de capacitación en el sitio de trabajo. También
se concedieron estos incentivos a las empresas (sobre todo aquellas que estaban
en línea con la política industrial y exportadora) que invirtieran en investigación,
desarrollo, ciencia y tecnología. Se destacan la Ley de promoción de la industria de
maquinaria (1967), la Ley de promoción de la industria de construcción naval (1967),
la Ley de modernización de la industria textil (1967), la Ley de promoción de la
11

Resultados año 2017
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industria electrónica (1969), la Ley de promoción de la industria petroquímica (1970)
y la Ley de empresas productoras de metales no ferrosos (1971). Al respecto, López
Aymes (2016) expresaba:
El sistema educativo moderno permite cierta movilidad social y distribución
del ingreso y, por supuesto, la formación de capacidades domesticas para
adquirir, asimilar, acumular y producir conocimiento, lo cual es el ingrediente
más importante para el desarrollo industrial, el avance tecnológico y la
innovación. (p. 8).
Tabla 1. Estudios finalizados por nivel educativo (Corea del Sur)
Estudios finalizados por nivel educativo (Corea del Sur)
1970

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2009

2010

2015

Al menos educación primaria
completada, +25 años. % total.

64,08

..

84,58

88,20

89,36

91,66

93,07

90,98

94,30

95,51

Al menos secundaria superior
aprobada, población + 25 años.
% total.

15,66

27,62

56,96

48,40

56,46

63,71

69,25

66,04

72,72

76,45

Al menos ciclo corto de
educación terciaria completado,
+25 años. % total.

..

..

..

..

..

24,05

31,59

28,01

35,32

40,30

Doctorado
o
equivalente,
población + 25 años. % total.

..

..

..

..

..

..

..

..

0,58

0,77

Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial

5.3 DIMENSIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL DE COREA DEL SUR
5.3.1 Descripciones generales de las instituciones y el sistema de gobierno
La historia política de Corea del Sur no se ha caracterizado por ser democrática.
Posterior a la independencia de Japón y de la guerra que la dividiría en 2, en 1948
Corea del Sur designa como jefe de estado a Syngman Rhee, quien era visto con
buenos ojos por parte de EE.UU; entre otras cosas porque había obtenido una
63

maestría en Harvard, un doctorado en Princeton, era un opositor al sistema colonial
y como una estrategia para mantener a raya el comunismo. Sin embargo, lo que
hizo durante su administración de 12 años (1948-1960) fue crear un sistema político
autoritario y personalista12; caracterizado por fraude electoral, represión, ineficiencia
administrativa, corrupción y clientelismo. Rouquié (1984) establecía lo siguiente:
Más que emular al pluralismo europeo o estadounidense, la de Rhee guarda
cierto parecido con algunas tiranías latinoamericanas de la época, como las
de Anastasio Somoza en Nicaragua, Fulgencio Batista en Cuba, Rafael
Leónidas Trujillo en la República Dominicana, o Alfredo Stroessner en
Paraguay (pp. 175-209).
Para 1960, después de fuertes movimientos estudiantiles Syngman Ree se ve
obligado a renunciar; y después de un periodo de desórdenes sociales en 1961 el
general Park Chung Hee se hizo cargo del poder ejecutivo de la República de Corea.
Para lograr recuperar el orden social y poder materializar su modelo de desarrollo,
Park implantó un sistema basado en la represión, violando los derechos humanos.
La oposición no era bienvenida, por lo que muchos de los ciudadanos que no
estaban de acuerdo con su forma de gobernar sencillamente eran eliminados.
Posteriormente, debido a cambios a nivel geopolítico (en 1969 Richard Nixon
anuncia que los aliados asiáticos también eran responsables por la seguridad de la
zona), el general Park profundizo en el autoritarismo para poder ejecutar los planes
de industrialización pesada, sector que tendría una importancia crucial en caso de
una nueva guerra con Corea del Norte. En 1972 se promulga la “ley marcial” que
incluía cambios en la constitución para que las elecciones no fueran directas sino
indirectas. El sistema naciente se denominó Yushin (vocablo que en coreano
significa “reforma de revitalización”) con características burocrático-autoritarias.
Al respecto, O’Donnell (1973) infiere:
El sistema Burocrático-autoritario habría surgido como una respuesta
político-económica ante la necesidad de profundizar la sustitución de
importaciones hacia sus fases intensivas en capital. El paso hacia la
industrialización química y pesada (en adelante, IPQ) requería controlar las
manifestaciones de descontento del sector popular y excluir políticamente a
la gran mayoría de la población por la vía autoritaria. En el BA, el control
Adhesión de un movimiento político o partido político a una persona, a sus ideas y su voluntad en
particular más que a una ideología en particular.
12
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político estaría ejercido por una coalición de militares y tecnócratas
interesados en profundizar la IPQ (p. 11).
Cumplidas las metas de los primeros planes quinquenales, donde a nivel económico
el país debería tener una industria liviana competitiva, en 1972, los planes
económicos del país estaban direccionados para competir en los sectores
siderúrgico, automotriz, electrónica de consumo y el químico. Aunque este proceso
fue exitoso pues dio como resultado un acelerado crecimiento económico, el costo
social y político fue enorme; por la ausencia de democracia y la coerción
Estas diferencias entre el sistema Yushin que era comandado por el general Park y
los líderes políticos tradicionales, y el surgimiento de fuertes voces opositoras que
aglutinaban obreros, estudiantes y la creciente clase media generaron conflictos
políticos que también se trasladaron a las calles. Todo terminaría con el asesinato
del general Park a manos del jefe del servicio de inteligencia de corea KCIA, en
1979. Con su muerte, como es tradicional en estos procesos, se desataría un
conflicto entre el establecimiento, que quiere evitar perder sus privilegios
económicos, políticos y de cercanía con el poder y los “reformistas” que buscan la
liberalización política.
Aunque la elite logro mantenerse en el poder, en 1980 introdujo reformas graduales
que terminarían por cambiar el modelo de desarrollo existente desde 1961:
privatizaciones, regulaciones antimonopólicas, liberalización e incentivos para la
inversión en desarrollo tecnológico. Con las cuentas saneadas y habiendo superado
las 2 crisis del petróleo, el país volvió a crecer a tasas del 8% anual, diferente a lo
que ocurría en Latinoamérica. Para 1987, por fin logra llegarse a un acuerdo para
hacer la transición hacia la democracia.
El sistema político establecido Corea del Sur es el de una democracia
representativa, dividido en 3 ramas (ejecutivo, legislativo y judicial); cuyo máximo
representante es el presidente que es elegido por voto popular directo para un único
periodo de 5 años. Este a su vez nombra al primer ministro (que debe ser aprobado
por el parlamento), cumple las funciones de jefe de gobierno, comandando el poder
ejecutivo. El parlamento, conocido como asamblea nacional o Gukhoe es
unicameral y sus integrantes son elegidos para 4 años. Después de la transición al
sistema democrático, el país también se ha enfrentado a muchas de las situaciones
que se viven este tipo de sistemas de gobierno: ataques de los partidos opositores,
luchas de poder, corrupción etc. Sin embargo, en el aspecto económico se han
tratado de mantener las directrices de crecimiento, así se presenten desequilibrios
como el tema de vivienda, incremento de la desigualdad, etc.
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5.3.2 Principales decisiones de política fiscal y económica
Desde la toma del poder por parte del General Park, se ejecutaron una serie de
reformas que buscaban desarrollar al país, buscando al mismo tiempo ampliar la
base industrial en caso de una confrontación con Corea del Norte. Para esto, era
crucial desarrollar el sector industrial incentivando las exportaciones, la industria
pesada y el sector químico.
La promoción de las exportaciones no era solo por impulsar el aparato productivo
coreano. La estabilidad financiera del país estaba seriamente amenazada por los
reembolsos de los préstamos otorgados en 1961 y 1962 para la ejecución del primer
plan quinquenal, por lo que era crucial que las exportaciones se incrementaran de
forma sustancial para evitar el agotamiento de las reservas. Por esto, en enero de
1963, se implantó el sistema de vinculación de las exportaciones con las
importaciones a fin de dar a los exportadores el derecho a importar productos
extranjeros por un monto igual a la totalidad de sus exportaciones.
Gracias a los resultados en el crecimiento de estas, en 1964 el gobierno elimina
varios tipos de cambios fijos, reemplazándolo por un único tipo de cambio variable
e introduciendo medidas cruciales para la competitividad internacional: créditos a
la exportación concedidos de forma automática a los exportadores que presentaron
letras de crédito, exenciones arancelarias sobre las importaciones de insumos
intermedios, exenciones fiscales indirectas sobre insumos intermedios y
exportaciones, exenciones fiscales directas sobre los exportadores (abolidas en
1973), margen de desperdicio para las importaciones de materias primas,
inscripción como importador condicionada al rendimiento de las exportaciones,
concesión de exenciones arancelarias y desgravaciones fiscales indirectas a
proveedores nacionales de los exportadores, y amortización acelerada del capital
fijo en las principales industrias exportadoras. (SaKong y Koh 2010, p 34). A la par
de la política de promoción de exportaciones surgió la asociación coreana de
promoción del comercio y las inversiones KOTRA, cuya función era encargarse de
la creación de redes en el extranjero, hacer actividades de promoción para las
empresas locales y recolectar información de los diferentes mercados.
Estos incentivos a las exportaciones estaba en línea con el objetivo central de los
primeros planes quinquenales de desarrollo: la industrialización. Solo en la versión
inicial del primer plan (1962-1966) se asignó el 34% de la inversión bruta las
industrias minera y manufacturera (Lee, 1986, pp. 777-778). En la versión revisada
(1964) quedó claro que el objetivo del gobierno de Corea del Sur era potenciar el
sector industrial y aumentar su competitividad internacional mediante la rápida
expansión de industrias consideradas clave (cemento, fertilizantes, maquinaria
industrial, refinación de petróleo y otras), el fomento de las industrias conexas y la
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promoción de nuevas industrias de exportación y de sustitución de las importaciones
e sectores intermedios.
El gobierno también hizo esfuerzos considerables por aliviar las deficiencias en la
infraestructura económica. A partir de 1962 se realizaron proyectos de desarrollo de
la energía eléctrica y el suministro de electricidad llegó a ser superior a la demanda
a mediados de los años sesenta. En cuanto a la construcción de carreteras, también
se consiguió superar las dificultades del transporte con la terminación de
importantes autopistas. Las autovías de Seúl a Incheon, Seúl a Busan y de Honam
fueron inauguradas en 1968, 1970 y 1973, respectivamente (SaKong y Koh, 2010 p
38).
Después de un proceso exitoso de sustitución de importaciones en la industria
liviana, el país no tenía capital suficiente para financiar el segundo plan quinquenal
(1967-1971): la industrialización pesada. A esto debía agregársele el hecho que el
país era una nación importadora de hidrocarburos, cuyos precios se encontrarían
históricamente altos debido a la primera crisis del petróleo. La salida para efectuar
las inversiones requeridas fue a través del endeudamiento externo. En 1980 Corea
del Sur se había convertido en el tercer país en vías de desarrollo más endeudado
del mundo (por detrás de Brasil y México). Otro aspecto que también generaba
inquietud era la creciente inflación, producto del aumento sostenido del gasto
público requerido para financiar los procesos de industrialización pesada. El país
también presentaba un elevado déficit en cuenta corriente, que en tres años (19781980) se había multiplicado casi por 5. Estos desequilibrios macroeconómicos se
veían más preocupantes por déficit equivalente al 4,3% del PIB
El apoyo del gobierno a las industrias pesada y química asumió varias formas: i)
conceder créditos a largo plazo e incentivos fiscales a industrias selectas; ii)
establecer y ampliar las escuelas vocacionales y centros de formación para formar
talento humano calificado , y ii) crear instituciones de investigación financiadas por
el gobierno para que realizaran actividades de investigación y desarrollo en aras del
bien público (Kim, 1994, pp. 347- 348; Ahn y Kim, 1995, p 330).
De los incentivos anteriores, lo más destacado fue los programas de crédito. Como
el gobierno controlaba el sector financiero, pudo conceder gran cantidad de créditos
dirigidos con bajas tasas de interés y compartir el riesgo de inversión con las
empresas privadas. El fondo nacional de inversión, establecido en 1974, fue clave
en este aspecto.
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“Se exigió que los bancos, aseguradoras y fondos públicos prestaran una parte de
sus recursos al fondo nacional de inversión. A su vez, el Fondo prestaba estos
recursos a instituciones financieras a bajas tasas de interés (cinco puntos
porcentuales por debajo de las tasas aplicables al total de los créditos bancarios
generales a largo plazo en promedio antes de 1982) durante períodos muy largos
(de ocho a diez años en algunos casos). En 1974-1991, el 80% de los préstamos
se asignaron a bancos especializados (incluidos los bancos de desarrollo), el 17%
a los bancos comerciales y el 3% a los bancos regionales. En 1974-1981, el 62%
de los préstamos del Fondo se asignaron al KDB, y al Fondo le correspondió el 57%
del total de préstamos para adquisición de equipo concedidos por instituciones
financieras. Esta proporción llegó al 70% a finales de la década de 1970, cuando se
construían grandes complejos industriales en distintas partes del país. Además de
los créditos dirigidos, se ofrecieron diversos incentivos fiscales a las industrias
pesada y química. Tae-won Kwack (1985) estimó que los tipos impositivos
marginales efectivos de estas industrias fueron entre 30 y 35 puntos porcentuales
más bajos que los de las industrias ligeras durante la fase principal de la campaña
de las industrias pesada y química” (SaKong y Koh, 2010 p 40).
Debido al aumento sostenido de la inflación producto de la expansión del crédito y
del gasto público el Instituto Coreano de Desarrollo formula el “Programa Integral
de Estabilización Económica (1979), estableciendo un presupuesto base cero13,
ajustando, al mismo tiempo ciertos renglones del gasto. El programa era una
intervención directa a la agenda política y económica de la administración, ya que
proponía reducir los subsidios a la exportación, moderar las inversiones en las
industrias pesada y química y reducir la magnitud del programa de mejora de las
viviendas rurales. Además, buscaba liberalizar los precios y las tasas de interés. A
pesar de que comenzó a ejecutarse, contó con la oposición de varios sectores del
gobierno y el propio presidente solicito que no se incluyeran modificaciones a
algunos subsidios.
Para 1983, el gasto del gobierno disminuyo en un 2,7% en términos reales. Para
1987, el gobierno logró obtener un superávit del 0,2%. Este ajuste fiscal, unido a la
estabilización de los precios del petróleo, permitió que la inflación pasara de niveles
del casi 30% en 1981 a ser de menos del 3% en 1987. Entre los años 1990 y 1996
estuvo por encima del 5% explicado por factores como el boom económico que vivía
el país y el sobrecalentamiento del aparato productivo, pero a partir de la crisis de
1997-1998 la inflación se ha mantenido por debajo del 5%.

El presupuesto base cero se centra en identificar el capital no productivo, y reinvertirlo en todo
aquello que suponga innovación, crecimiento y rentabilidad. Este sistema consiste en olvidar los
gastos pasados e identificar las prioridades de gasto con la mirada puesta en los recursos existentes.
13
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Figura 24 - Inflación en Corea del Sur
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial.
Este proceso de ajuste también permitió encauzar las finanzas públicas. A partir de
mediados de la década de 1980, el saldo fiscal ha variado entre superávits y déficits,
de +/- 2%. La deuda del gobierno central continúo cayendo hasta niveles del 8%, lo
que le permitió tener márgenes de maniobra para enfrentar las crisis de 1997 y de
2008.
También merece mención especial el proceso de racionalización industrial en la
década de los 80, que buscaban darle rentabilidad a las industrias pesada y
química. El gobierno anunció la coordinación de las inversiones de nueve empresas
en tres industrias (de generación de electricidad, automovilística y de maquinarias
de construcción). En octubre, la segunda ronda de reestructuración se aplicó a otras
tres industrias (de instrumentos eléctricos pesados, conmutadores electrónicos y
fundición de cobre). La reestructuración continuó en la década de 1980 con algunas
modificaciones (Ahn y Kim, 1995, p 333; Junta de planificación económica de la
República de Corea, 1994, pp. 151-152).
Y a pesar de que el gobierno proporcionó paquetes de rescate con préstamos
provenientes de bancos controlados por el estado, estas industrias continuaron con
problemas, por lo que en 1987 se promulgó la “ley sobre el desarrollo de la industria
manufacturera”, lo que permitió regular entrada al mercado de nuevos jugadores y
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las inversiones en las industrias racionalizadas. Al tiempo que daba nuevas
exenciones de impuestos, condonaba y otorgaba nuevos préstamos y el banco
central daba crédito a los bancos comerciales para contener las perdidas.
(Il & Youngsun , 2010) manifiestan que si bien el gobierno tenía un temor de que el
colapso de estos sectores industriales hundiera la economía del país al iniciar la
década de los 80, los efectos reales de este programa de reestructuración se verían
con la crisis de deuda asiática de 1997; ya que estos desequilibrios habían sido
trasladados al mercado financiero internacional y al subir las tasas de interés los
agentes económicos no pudieron compensarlos.
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6. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE SINGAPUR
Después de hacer una revisión a los puntos más destacados de Corea del Sur, se
hará lo propio con Singapur. La República de Singapur es una pequeña ciudad
estado ubicada al sur de Malasia, que había quedado en ruinas durante la
ocupación japonesa en la segunda guerra mundial y que fue colonia británica hasta
1963; año en el que logra la independencia y se une a Malasia. Sin embargo, por
diferentes enfrentamientos políticos, económicos y étnicos, el país fue expulsado de
la Federación Malaya, situación que obliga a un Singapur empobrecido a declararse
como estado independiente.
Es otro de los casos de desarrollo más importantes del siglo XX, pues en un lapso
de 57 años se ha convertido en uno de los centros financieros y comerciales más
importante del mundo. En este capítulo se revisarán los aspectos más destacados
de esta evolución, segmentándolos en las dimensiones económica, social y política
e institucional.
6.1 DIMENSIÓN ECONÓMICA DE SINGAPUR
6.1.1 Análisis del PIB
La primera mirada que se le debe dar a Singapur es cómo ha evolucionado el
crecimiento durante 57 años. En 1960, el PIB del país ascendía a un equivalente
de 5,768 millones de dólares14 y para 2017, este ascendía a 318,443 millones; es
decir que su economía se había multiplicado por 42, con un promedio de crecimiento
anual del 7,5%.

14

Precios constantes 2010 – Banco mundial
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Figura 25 - Evolución del PIB Singapur (U$ precios constantes 2010)
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial.
Gráfica en millones de dólares.
Gran parte de este crecimiento está atado al liderazgo político de Lee Kwan Yew,
quien no solo creó el Partido de Acción Popular (PAP) en 1954, convirtiéndose en
su primer secretario, sino que tuvo un papel protagónico en el proceso de
independencia del Imperio Británico y de liderar el proceso de la inclusión y
expulsión de la Federación Malaya. Lee Kwan Yew estuvo al frente del gobierno por
casi 40 años y estuvo presente en la actividad política como consejero hasta el año
2011.
Durante su proceso de separación con Malasia, el Primer Ministro Lee Kwan decidió
llevar a cabo una serie de políticas para la industrialización por sustitución de
importaciones15, similares a las que se dieron en varios países de América Latina
15

Políticas que buscan desarrollar la industria local a través del proteccionismo
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en ese mismo periodo. Sin embargo, gran parte del PIB era generado por los
servicios directos y actividades conexas que generaba la base naval que servía a la
Mancomunidad Británica y solo menos del 12% de la producción estaba
representada por la industria manufacturera, la cual se encontraba bastante
relegada. Otros sectores eran el procesamiento de productos primarios para el
comercio, servicios relacionados con el comercio y los servicios de consumo
“voluminosos y perecederos” (que disfrutan de protección natural contra la
competencia de las importaciones).
Así, el proyecto industrial adoptado por Singapur a principios de la década de 1960
estaba fundamentado en lo expuesto por la Misión de Encuesta Industrial de la ONU
(1963), en cabeza de Albert Winsemius. Algunos puntos clave de este informe
consistían en elaborar una lista de industrias económicamente viables; como la
naviera, metalúrgica, química, electrónica y de electrodomésticos. También se
incluyó aspectos del desarrollo de polígonos industriales, además del
asesoramiento en medidas económicas, organizativas y operativas necesarias para
promover las industrias manufactureras. El Informe también recomendaba al
gobierno continuar con la protección de las importaciones para industrias
seleccionadas y dar preferencia a la industria manufacturera local. Por último,
alertaba al gobierno que, si las empresas locales o extranjeras optaban por no
operar en ciertas industrias, este tendría que operarlas de forma directa, so pena de
afectar negativamente el clima de inversión en el futuro.
Singapur se enfrentó a varios inconvenientes al tratar de impulsar la
industrialización, porque el país tenía limitaciones de recursos naturales, disparidad
entre salarios de los trabajadores vinculados a las actividades de la base militar y la
falta de economías de escala en un mercado de poco más de un millón de
habitantes. Tampoco contaba con ninguna ventaja competitiva en industrias
basadas en la extracción de recursos, que abastecían a un gran mercado interno o
industrias intensivas en mano de obra. Pero Singapur si contaba una ventaja sobre
otros países en vías de desarrollo de la región y del mundo: tenía una infraestructura
comercial, de transporte y de comunicaciones bien desarrollada y una población con
un nivel de alfabetización por encima del promedio en países de características
similares, además de una experiencia comercial y financiera heredada de la era
colonial.
Sin embargo, el crecimiento industrial entre 1960 y 1965 fue pobre. El clima
industrial se vio afectado por las incertidumbres políticas, disturbios y por la
confrontación económica con Indonesia; pero se sentaron las bases para el
desarrollo de infraestructuras y la puesta en marcha de políticas para el crecimiento
industrial acelerado que llegaría en los años posteriores.
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Inicialmente, la industrialización se centró en las industrias de procesamiento
relacionadas con el comercio denominado entrepot16, como el refinado de petróleo,
el procesamiento de madera y caucho, el procesamiento de alimentos; y de
industrias intensivas en mano de obra como industria textil, el ensamblaje de
equipos electrónicos y la reparación de barcos y plataformas petroleras. Y debido a
que el acceso a financiamiento para ejecutar estos planes no dio los resultados
esperados, el 1965 el Primer Ministro crea la “Junta para el Desarrollo Económico
de Singapur” la cual decidió implementar un modelo completamente opuesto: la
apertura económica. Para la búsqueda de ese propósito e iniciarse en la senda del
desarrollo, el país debía atraer capital económico y humano, por lo cual debía
buscar la flexibilidad para hacer negocios, un marco jurídico claro y ventajas
impositivas. El primer ministro Lee Kuan Yew (1998) manifestó:
Cuando la mayoría de los países del tercer mundo denunciaba la explotación
de las multinacionales occidentales, en Singapur las invitamos a entrar. De
este modo conseguimos crecimiento, tecnología y know how que dispararon
nuestra productividad más de lo que podría haberlo hecho cualquier política
económica (p. 32).
Con la escasez de capital, de empresarios industriales locales y la falta de
tecnología industrial, el gobierno de Lee Kwan debió optar por la IED. Se eliminaron
las restricciones cuantitativas y los aranceles se redujeron progresivamente en los
años siguientes para alcanzar una tasa ad Valorem máxima del 5% a fines de los
años setenta. El país había transitado hacia el libre comercio. La adopción de estas
medidas, además de los incentivos a las exportaciones, aportaron para que el
crecimiento industrial promedio entre 1965 y 1973 fuese del 18.1% anual.
Para mejorar el clima de inversión, se introdujeron medidas laborales estrictas. La
Junta de Desarrollo Comercial (TDB) se estableció en 1983 para ayudar a las
empresas locales a desarrollar mercados en el exterior y se otorgaron incentivos
fiscales para alentar la exportación. La EDB17 cambió de enfoque, vendiendo a
Singapur como una plataforma de producción de productos de exportación para
empresas multinacionales. Este fue el comienzo de la industria electrónica del país
y dicha decisión se convirtió en una ventaja competitiva para Singapur, porque pasó
a ser uno de los pocos países en vías de desarrollo que promovía activamente la
IED de empresas multinacionales. Singapur también se benefició cuando los
El término hace referencia a la importación de manufacturas de los países industriales occidentales
para el fraccionamiento y distribución en el sudeste asiático y de la compra de productos primarios
de la región para clasificarlos, procesarlos y reexportarlos a los países occidentales.
16

17

Economic Development Board
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inversores de Hong-Kong, China y Taiwán establecieron fábricas de vestuario en
el país para eludir las restricciones de cuotas de exportación impuestas en sus
países de origen. En la década de 1970, el país también pudo beneficiarse del auge
de la exploración petrolera en el sudeste asiático.
En el período 1974-79, el crecimiento industrial se desaceleró, tras el impacto del
primer choque petrolero en 1973 y la subsiguiente recesión mundial. La manufactura
de Singapur se desplomó en 1974 y entró a terreno negativo en 1975, seguido por
la recuperación en 1976-80.
Con la recuperación económica, Singapur se volvió a enfrentar a la escasez de
mano de obra que ya había padecido entre 1970 y 1971, con las consabidas
presiones salariales. Ante la creciente competencia de países del sudeste asiático
que ingresaban a las industrias de fabricación de bajo costo, el gobierno de Lee
Kwan impulsó políticas para reestructurar el aparato productivo, enfocando la
economía hacia la fabricación de componentes de alta tecnología. Las medidas
incluyeron una política de corrección salarial de tres años, alentando a las empresas
a que automatizaran, mecanizaran e informatizaran sus operaciones al tiempo que
impulsaban el desarrollo de la mano de obra a través de la educación y la
capacitación. En 1985, la economía de Singapur se vio afectada por una recesión
causada por un choque en tres frentes: caída de la demanda externa, pérdida de
competitividad causada por los altos costos operativos y salariales y la caída del
sector de la construcción. La política de altos salarios que apoyó la reestructuración
industrial y las generosas tasas de contribución se volvieron excesivas a medida
que el crecimiento económico comenzó a desacelerarse. Las medidas contrarias a
la recesión incluyeron reducciones en la remuneración laboral, devaluación de la
moneda y las reducciones en las tarifas y cargos por parte del gobierno.
En este periodo se observa una creciente intensidad de capital y valor agregado por
trabajador y la sofisticación técnica de productos y operaciones industriales. Por
ejemplo, en la industria electrónica, Singapur pasó de las labores de ensamblaje
intensivo a la producción de unidades de disco y computadoras. El país también se
convirtió en un centro regional de servicios en comercio, transporte, comunicaciones
y finanzas; este último con el establecimiento del Mercado del Dólar Asiático a
principios de la década de 1970 que recaudaba fondos para préstamos en el
extranjero.
Recordemos que las ventajas competitivas del país como centro de servicios surgen
de su ubicación estratégica, por la infraestructura física desarrollada y los recursos
humanos; así como sus restricciones mínimas sobre el movimiento de bienes,
servicios, factores de producción y su reputación de ley, orden y gobernanza
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pública. Los activos ACU18 alcanzaron los US $ 557,2 mil millones en 1997 antes
del estallido de la crisis financiera asiática. A lo largo de los años, la estrategia ha
sido establecer a Singapur como un centro de gestión de riesgos con operaciones
activas de cambio de divisas, operaciones del mercado monetario y operaciones
con instrumentos de capital y mercado, acciones y futuros.
Figura 26 - Crecimiento % del PIB Singapur (1990-2017)
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial
Entre 1990 y 2017 fueron bastante positivos, pues el crecimiento porcentual del PIB
promedió 5,9%; a pesar que las crisis de 1997 (crisis de la deuda asiática), la de
2001 (crisis de las puntocom) y la crisis suprime de 2008 (Singapur sentiría el golpe
en 2009) que implicaron caídas importantes en la producción.
Otros dimensión tener en cuenta es que la población de Singapur es un crisol de
culturas. Europeos, Chinos, Americanos, Hindúes, Malayos y Singapurenses
conviven en un territorio de 721Km2 (La ciudad colombiana de Santiago de Cali
tiene 619 Km2 ); por lo que fue necesario implantar normas muy severas y restrictivas
para evitar fanatismos y luchas por religiones y creencias. En esta ciudad estado
también se institucionalizó un fuerte criterio de censura, y no se admiten críticas
contra el gobierno. Esto permitió que la figura de Lee Kwan estuviera en el liderazgo
18
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de país durante más de 30 años y su partido actualmente tenga alrededor del 70%
de los escaños del parlamento
Singapur también es reconocido por ser uno de los países menos corruptos del
mundo19, Pero la lucha contra ella no fue fácil, dado que esta estaba presente desde
mucho antes dela independencia de Gran Bretaña. El punto de inflexión se dio en
1960, Con la promulgación de la ley “Prevention of Corruption Act” -PCA- que definía
cuales, y bajo qué condiciones se configuraban los actos de corrupción, al tiempo
que le daba poderes especiales a la C.P.I.O, la oficina encargada de investigaciones
por corrupción. En todos los años en funcionamiento, esta ha logrado la captura de
decenas de políticos y empresarios de todo nivel; algo que, si bien no implica que
el país esté libre de corrupción, si es mucho más severo en la forma como actúa y
penaliza este tipo de prácticas.
6.1.2 Participación y evolución de los sectores económicos como proporción
del PIB
Figura 27 - Sectores % PIB (Singapur)
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cuarta posición en el índice de la percepción de la corrupción, elaborado por la ONG transparencia
internacional (2018)
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Desde su independencia de la corona británica, el sector servicios ha sido un
componente importante del PIB, debido a la dinámica generada por la operación de
la base naval que Gran Bretaña tenía en la zona. A esto se sumaban los servicios
comerciales y profesionales que giraban alrededor de ella, como mecánica,
alimentación, etc. Este componente también está dado por los servicios Entrepot,
que al principio era de productos básicos pero que gradualmente migrarían a
servicios de mediano y alto valor agregado. La industria, a principios de la década
de 1960 fabricaba productos básicos, como telas, calzado y alimentos. El sector
agrícola para este periodo representaba algo menos del 4%. De hecho,
prácticamente todos los alimentos debe importarlos entre otras cosas porque no
tiene espacio para hacer agricultura o ganadería extensiva. Entre las décadas de
1970 y el 2000 el sector Industrial creció en participación en el total del PIB por la
puesta en marcha de fábricas dedicadas a ensamblar componentes de equipos de
electrónica y tecnología; y a partir de 1990 por la fabricación de diferentes equipos
tecnológicos.
Sin embargo, la ventaja competitiva de Singapur es el sector servicios. A partir de
1970 un gran componente corresponde al proceso de importación, refinación y
posterior exportación de petróleo, el naciente sector financiero que se consolidaría
como uno de los más importantes, la intermediación comercial entre occidente y
diferentes países del sudeste asiático y el establecimiento de empresas de
diferentes rubros que utilizan a Singapur como una plataforma para hacer negocios
en la región Asia-pacífico.
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Figura 28 – Singapur: producción por sectores 1970
Singapur: producción por sectores 1970
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Nota: Datos obtenidos del Departamento de Estadísticas de Singapur
En 1970 el 18% de la producción del país era generado por la manufactura; si bien
es una participación pequeña, crecía por la llegada de la inversión extranjera. El
24% de toda la producción será generada por las actividades comerciales de
comercio al por mayor y al por menor dentro del país, derivadas de la presencia de
la base naval británica y actividades turísticas.
Otras áreas que comenzaban destacarse eran los servicios financieros, de seguros
y de negocios, ya que muchas empresas multinacionales estaban optando por
Singapur para instalar sus bases de operaciones dentro de la región Asia-pacífico.
En conjunto, estas actividades representaban un 14%. Otros componentes
importantes son los servicios de transporte y almacenamiento y el sector de la
construcción que representa el 7% de toda la producción y que si se le suma la
construcción de viviendas públicas la participación llega a un 10%.
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Figura 29 - Singapur: producción por sectores 1980
Singapur: producción por sectores 1980
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Nota: Datos obtenidos del Departamento de Estadísticas de Singapur
Para 1980, con un PIB que se había más que duplicado, el aparato productivo del
país mostraba cambios significativos. El primero de ellos es que la manufactura
gana 10 puntos porcentuales, llegando al 28%. Las políticas económicas
implementadas por el gobierno a finales de 1960 permitieron la consolidación de las
industrias que estaban relacionadas con cadenas de ensamblaje de componentes
de electrónica e implementos de alta tecnología; la refinación de petróleo y la
construcción y reparación de plataformas petroleras.
La construcción pierde su peso en participación, reduciéndose al 8%. Si bien la
construcción de infraestructuras y de viviendas públicas ha sido un rubro importante
para la economía singapurense, esta perdía peso por el crecimiento acelerado de
otros sectores.
Otro sector de importante crecimiento es el de servicios de transporte y
almacenamiento, que crecen hasta el 12% del total del PIB. También crecieron de
forma significativa el sector financiero y de seguros y negocios, que en conjunto
pasa a representar un 16% de la producción del país.
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Figura 30 - Singapur: producción por sectores 1990
Singapur: producción por sectores 1990
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Nota: Datos obtenidos del Departamento de Estadísticas de Singapur
Para finales de 1980 y durante toda la década de 1990 sería el sector financiero y
de servicios a los negocios que jugaría un papel importante en la producción del
país consolidándolo como el centro financiero y logístico más importante del sudeste
asiático, y uno de los centros financieros más importantes del mundo. La ejecución
de los programas enfocados a la industria y los servicios, así como su papel como
intermediario entre los negocios de occidente y oriente representaban ya el 24% de
la producción del país.
El sector turístico comenzaba a destacarse, y aunque no representa un renglón
importante de forma individual si ejerce una influencia sobre rubros como servicios
alimenticios, comercio y la categoría otros servicios. La construcción pierde peso, al
igual que la manufactura, sin embargo, esta es cada vez más tecnificada, enfocada
en la alta tecnología.
En este mismo periodo, si bien la manufactura reducía un 2% su participación,
presentaba un cambio importante: El papel de la refinación del petróleo caía y la
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producción de componentes electrónicos representaba casi la mitad de toda la
producción industrial del país. A partir del 2000, los sectores industriales más
importantes son: electrónica, química, ingeniería de precisión y transporte, y
fabricación biomédica.
6.1.3 Comportamiento del comercio exterior
Por definición, Singapur es una nación exportadora. Debido a que tiene un mercado
interno muy pequeño, desde su independencia tuvo que enfocarse en el extranjero
para poder crecer. Una de las políticas más destacadas desde la separación de la
federación malaya fue ser una zona de libre tránsito manteniendo al mínimo
aranceles de importaciones y exportaciones. También destaca que la balanza
comercial tradicionalmente presenta superávits. Su crecimiento en volumen ha sido
muy significativo, a medida que competía en sectores de alto valor agregado. El
país tiene el segundo puerto con más tráfico del mundo por volumen de carga.
Pero sin duda la característica más destacada de su comercio exterior es que la
relación comercio/PIB es la más elevada del mundo, (cercana al 200 por ciento en
promedio durante 2004-2018), debido a su posición como importante centro de
transbordo y a la gran intensidad de importaciones de los productos que se
transforman y se exportan. La proporción de componentes importados en las
exportaciones totales de mercancías de Singapur ha aumentado a lo largo de los
últimos decenios y se estima en más del 50 por ciento.
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Figura 31 - Exportaciones % PIB
Exportaciones % PIB
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Nota: datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial.
Actualmente, los principales destinos de las exportaciones son China, Hong Kong,
Malasia, Indonesia y Estados Unidos, mientras que las importaciones llegan desde
China, Malasia, Estados Unidos, Japón e Indonesia.
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Figura 32 - Exportaciones vs importaciones Singapur 1960-1986
Exportaciones vs importaciones Singapur 1960-1986
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Nota: datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial.
Precios constantes de 2010.
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Figura 33 - Exportaciones vs importaciones Singapur 1987-2017
Exportaciones vs importaciones Singapur 1987-2017
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Nota: datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial.
Precios constantes de 2010
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6.1.4 Exportaciones
A continuación se revisará la evolución del tipo de las exportaciones de Singapur,
para en el capítulo 7 encontrar relaciones entre las políticas y la trasformación del
aparato productivo del país.
Figura 34 - Exportaciones Singapur en 1962
Exportaciones Singapur en 1962
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Nota: Datos obtenidos de OEC – Observatorio de Complejidad Económica
Para 1962 las exportaciones en su mayoría eran productos de bajo valor agregado.
Cerca del 40% de las exportaciones estaban representadas por el caucho natural
procedente de Malasia. El 32% de las exportaciones correspondían a petróleo crudo
o refinado y algunos aceites livianos derivados del petróleo. En menor cantidad el
país exportaba materiales de construcción, especias café y pulpa de papel entre
otros. Gran parte de ese comercio corresponde al denominado Entrepot.
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Figura 35 - Exportaciones Singapur en 1980
Exportaciones Singapur en 1980
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Nota: Datos obtenidos de OEC – Observatorio de Complejidad Económica
Para 1980 la canasta exportadora del país presenta variaciones importantes. La
primera de ellas es que los derivados de petróleo representaban el 35% del total de
las exportaciones. Aquí se incluyen, Gasolina, Diesel, aceites livianos, aceites
combustibles y lubricantes. Los componentes electrónicos, incluido microcircuitos,
componentes de radio y transistores representaban el 20% del total.
El caucho y otros productos “arbóreos” reducían su participación del 32 al 7,4%.
Otros ítems representativos son el equipo de construcción, maquinaria, químicos y
barcos.

87

Figura 36 - Exportaciones Singapur en 1990
Exportaciones Singapur en 1990
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Nota: Datos obtenidos de OEC – Observatorio de Complejidad Económica
Para 1990 las exportaciones de implementos y artículos electrónicos representaban
el 42% del total. YA se observan ítems como computadores de escritorio y portátiles
completos, componentes y periféricos de estos (impresoras, pantallas, ratones y
teclados), procesadores, teléfonos móviles, etc.
Los derivados del petróleo redujeron su participación a poco más del 20%
incluyendo gasolina, Diesel, aceites livianos, aceites pesados y otros petroquímicos.
También aumentaba el peso de la maquinaria pesada (fabricación de barcos y
plataformas petroleras). También figuran exportaciones de oro, petróleo crudo
(proveniente de Malasia) componentes aéreos, etc. Nuevamente se debe aclarar
que el cambio en los productos de exportación no se relacionan solo con la
transformación industrial de Singapur, sino de los cambios que se estaban viviendo
en el sudeste asiático.
Para 2017, Las principales exportaciones incluyen la maquinaria y equipamiento
eléctricos, combustibles, minerales, químicos, equipo óptico y médico, repuestos de
maquinaria especializada y de precisión.
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Figura 37 - Exportaciones Singapur en 2017
Exportaciones Singapur en 2017
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Nota: Datos obtenidos de OEC – Observatorio de Complejidad Económica
6.1.5 Importaciones
Al igual que ocurre con las exportaciones, es importante aclarar que una parte
importante de estas mercancías no son producidas por el país, sino que se trata de
mercancía en tránsito, la cual es reexportada hacia otros destinos.
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Figura 38 - Importaciones Singapur en 1962
Importaciones Singapur en 1962
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Nota: Datos obtenidos de OEC – Observatorio de Complejidad Económica.
Para 1962 las principales importaciones se centraban en el caucho, el cual provenía
de Malasia y era reexportado a destinos como Estados Unidos y Japón; el petróleo
crudo el cual es refinado en Singapur y cuyos derivados se exportaban a diferentes
destinos del sudeste asiático o era utilizado para surtir de combustible a los barcos
mercantes y el consumo interno.
Otros productos estaban relacionados con la industria textil, comida procesada,
diferentes minerales químicos, productos para hogar, arroz soya y maíz; que en su
mayoría no eran consumidos en el país sino que eran enviados a otros destinos.
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Figura 39 - Importaciones Singapur en 1980
Importaciones Singapur en 1980

Sin clasificar
2%

Barcos
2%

Aviones
2%

Alimentos
procesados
2%

Productos
metálicos
3%

Otros productos
16%

Petróleo
27%

Textiles y fibras
3%

Materiales y
equipo de
construcción
Caucho natural
4%
6%
Productos químicos
y farmaceuticos
7%

Maquinaria
14%
Electrónicos
12%

Nota: Datos obtenidos de OEC – Observatorio de Complejidad Económica
Para 1980, el tipo de importaciones no había variado enormemente en porcentaje
de participación, pero el volumen había pasado de 4 mil a 80 mil millones de dólares.
Destaca que el 27% del total de estas correspondía a petróleo crudo; lo que estaba
relacionado no solo con el crecimiento de las industrias dentro del sudeste asiático
sino con el incremento del tráfico marítimo por ser uno de los enclaves logísticos
más importantes de la región. Así mismo, aumenta la importación de maquinaria
especializada y de precisión, requerida en la modernización de las industrias locales
y para ser exportada a otros destinos. Esto también ocurre con la electrónica, el
combustible de refinado, los aceites minerales, el caucho y otra variedad de
productos que eran que hacían tránsito a mercados desarrollados.
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Figura 40 - Importaciones Singapur en 1990
Importaciones Singapur en 1990
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Nota: Datos obtenidos de OEC – Observatorio de Complejidad Económica
Para 1990 se observa una transformación significativa en la canasta importadora
del país. Primero la electrónica en general, que pasa a representar el 26% del total.
Estos corresponden a componentes como microcircuitos, partes de computadores,
partes para ensamblar celulares, entre otros. También se observa el crecimiento de
la importación de maquinaria de todo tipo, incluyendo automóviles y barcos, que
eran usados para procesos de ingeniería internos (como la construcción y mejora
de las fábricas) y la expansión de los astilleros.
El peso del petróleo crudo cae hasta el tercer ítem de importación con un 12%, Otras
importaciones incluyen equipos de construcción, acero y similares, productos
químicos, textiles y prendas de vestir, equipo para reparar y alimentos en general.
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Figura 41 - Importaciones Singapur en 2017
Importaciones Singapur en 2017
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Nota: Datos obtenidos de OEC – Observatorio de Complejidad Económica
Desde la década de 1990 hasta 2017, la canasta exportadora del país no ha tenido
variaciones significativas en cuanto al tipo de bienes que importa, Sin embargo los
planes llevados a cabo en la década de 1980 a finales de 2000 han tenido éxito en
mantener al país como uno de los ejes comerciales más importantes de la región y
del mundo.
6.2 DIMENSIÓN SOCIAL DE SINGAPUR
La evolución en los indicadores sociales de Singapur, así como ocurrió a nivel
económico, es destacada. El comportamiento del PIB per cápita, el desempleo, el
sistema educativo y el sistema de salud son referentes tanto para países en vías de
desarrollo, como para países desarrollados. En esta sección, al igual que se hizo
con Corea del Sur, se revisarán los aspectos más destacados en las áreas de
calidad de vida, educación y el sistema de salud.
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6.2.1 PIB per Cápita
La evolución del PIB per cápita de Singapur ha sido una de las más rápidas del siglo
XX, guardando una relación directa con el incremento en la productividad y la
competitividad. En un lapso de casi 60 años, pasó de poco más de 3 mil dólares a
casi 60 mil dólares, ubicándose como uno de los 10 países con PIB per cápita más
alto en el mundo20. En ese mismo periodo, la población pasó de poco más de 1
millón 600 mil personas a más de 5 millones y medio, donde la mitad son
inmigrantes.
Figura 42 - PIB per cápita Singapur (precios constantes US$ 2010)
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial

20

Para el año 2017.
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Figura 43 - Población de Singapur
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial
6.2.2 Evolución de la desigualdad – Índice de Gini
A pesar de los niveles de desarrollo alcanzado, Singapur presenta uno de los
coeficientes de Gini más altos entre los países desarrollados21. Entre 1960 y 1975,
la desigualdad del país se había reducido, debido al crecimiento de la plataforma
industrial y del sector servicios, el bajo desempleo y la política salarial que hasta
ese momento estaba vigente en el país. Sin embargo, después de las reformas
laborales introducidas en la década de los 80, que incluía la eliminación del salario
mínimo y la remuneración en función de la productividad de cada empresa, este se
incrementó significativamente. No obstante, políticas como la de vivienda pública y
la de educación actúan como un instrumento de transferencia de la riqueza.
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Para el año 2018.
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Figura 44 - Índice de GINI – Singapur
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial
6.2.3 Expectativa de vida al nacer
Para 1960, Singapur ya tenía una expectativa de vida alta, comparado con países
vecinos y con otros que tenían un ingreso per cápita similar. De acuerdo a la
información obtenida del portal Gapminder, en un periodo de 57 años la esperanza
de vida al nacer (de hombres y mujeres) se incrementó en 17,2 años, y actualmente
se ubica dentro de los 5 países con la expectativa de vida más alta del mundo.
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Figura 45 - Expectativa de vida al nacer en Singapur
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Nota: datos obtenidos de Gapminder.org/data
Nuevamente, que un país goce de una alta expectativa de vida al nacer está
relacionado con aspectos como la dieta, el acceso a servicios públicos, problemas
de orden público y el sistema de seguridad social; áreas en las cuales Singapur se
ha destacado desde que logró el estatus de república.
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6.2.4 Evolución del desempleo
Figura 46 - Desempleo en Singapur
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial.
La base de datos no muestra indicadores para los años 1990 y 2000
El organismo encargado de todo lo relacionado con el mercado laboral es el
Ministerio de Recursos Humanos – MOM22. La apertura económica y las políticas
aplicadas con el fin de atraer empresas multinacionales, formar mano de obra
calificada y la legislación laboral han permitido que el mercado laboral sea muy
dinámico, con bajas tasas de desempleo (tradicionalmente por debajo del 5%) que
solo se ven perturbadas por choques externos que han llevado a periodos de
inflación (curva de Phillips). En muchos casos el país se ha visto obligado a atraer
talento humano calificado, ya que a veces no es posible formarlo con la rapidez que
las empresas lo requieren o porque los salarios se disparan por la ley de ofertademanda.
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Ministry Of Manpower
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6.2.5 Seguridad social
En Singapur, hablar de política social es hablar del Fondo Central de Previsión o
CPF por sus siglas en inglés, el cual fue heredado del sistema colonial, pero en
1968 fue fortalecido para gestionar los programas sociales más importantes del
país: Salud, pensión, vivienda, seguros de vida, y préstamos para educación. En
materia de salud, muchos expertos consideran que Singapur cuenta con uno de los
mejores sistemas sanitarios del mundo23, debido a que ha logrado combinar de
forma exitosa 2 aspectos importantes: calidad en la atención y costo total reducido,
comparado con otras economías desarrolladas.
Mas del 60% del gasto en salud es privado, el cual es sufragado por los usuarios a
través del copago. Hay clínicas públicas y privadas, que a su vez cuentan con 5
categorías diferentes de servicio: A, B1, B2, B2+ y C. Cada categoría da acceso a
diferentes equipos y servicios en la habitación; la clase A dispone de todos los
servicios como habitación privada, elección de médico, teléfono, televisión, camas
con características especiales, al tiempo que el paciente correrá con todos los
gastos; mientras en la categoría C las habitaciones son compartidas, el medico lo
asigna el estado y este subvenciona hasta el 80% de los gastos.
Lo particular de este sistema es que como son los mismos pacientes quienes deben
sufragar parte o todo el gasto de su sanidad, Son los ciudadanos quienes deben
aportar una parte de su salario a unas cuentas personales privadas que solo podrán
utilizar para conceptos como salud, educación, pensión o vivienda.
La cuenta en la que los ciudadanos deben ahorrar para sus propios servicios
sanitarios se llama Medisave, a la cual podrá acceder para pagar tratamientos,
hospitalizaciones, consultas generales o para comprar medicamentos. Esto genera
2 consecuencias: por un lado, las personas pueden elegir qué servicio o atención
desean recibir y por el otro son mucho más responsables tanto del uso de todo el
sistema medico como de las recomendaciones para mejorar su salud, ya que esto
evitaría gastos innecesarios o que pueden ser prevenidos.
Este sistema sanitario también cuenta con un seguro universal auspiciado por el
gobierno para problemas de salud más críticos, llamado “MediShield”, que tiene un
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costo de 16 dólares al mes24 y que puede ser combinado con otros seguros privados
para mejorar su cobertura.
Otro componente fundamental de este sistema es el “MediFound” que básicamente
es el gasto público que el gobierno invierte en salud y que es utilizado para financiar
a los hospitales y garantizar la atención medica de las familias de menores ingresos.
Estos pilares permiten que el funcionamiento del sistema sea efectivo, con calidad,
y con unos costos presupuestales más reducidos, impactando de forma positiva el
gasto público.
Después de la salud, el otro pilar fundamental de la seguridad social es el sistema
de pensiones en el que, de acuerdo al índice de pensiones mundiales desarrollado
por Melbourne Mercer, Singapur ocupa el séptimo lugar como el mejor sistema de
pensiones de los países analizados25. Este sistema funciona como un esquema de
ahorro obligatorio que involucra tanto a trabajadores, como a empleadores. Bajo
este sistema, cada trabajador se hace responsable de su jubilación, sin la necesidad
de introducir un programa de pensión para la vejez. En su comienzos, empleadores
y trabajadores aportaban cada uno un 5% del salario, pero el monto se ha
incrementado gradualmente hasta el punto en que para 2016 el trabajador aporta el
20% y el trabajador el 17%. Actualmente la edad de jubilación es de 65 años. El
papel del estado es de el de garantizar la seguridad en el manejo de los recursos;
los cuales son invertidos en títulos especiales del gobierno, con descuento fijo y
tasas de interés ponderadas. De esta forma se logra el cumplimiento en los pagos
mensuales. No es casualidad que Singapur sea el sexto país con la tasa de ahorro
más alta del mundo26, de acuerdo a los datos del Banco Mundial.
6.2.6 Educación, años de escolaridad y Gasto en educación
Desde su independencia, el primer ministro Lee Kwan Yew colocó a la educación
como herramienta fundamental para reducir la pobreza. Y es que, sin un gran
territorio, sin materias primas y sin capital; la única forma de generar una dinámica
de desarrollo era la de ganar competitividad a través del talento humano. Para este
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El valor depende de la edad y condiciones pre-existentes
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El ultimo índice publicado corresponde al del año 2019
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Año 2016
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fin, el país ha llevado a cabo cuatro grandes reformas en los últimos 50 años. A
continuación, se relacionan los aspectos más significativos de dichas reformas:
Primera reforma educacional: promulgada en 1960, partía de la base de que los
ciudadanos eran el recurso más valioso para avanzar. Buscó solucionar la división
de las diferentes etnias que componen la ciudad estado y que podían convertirse
en un problema de estabilidad, con un modelo educativo integrado. Además, debido
a que la política económica del país estaba centrada en atraer inversión extranjera
y que empresas multinacionales establecieran fábricas, es sistema educativo debía
proveer la fuerza laboral que estas empresas necesitarían. Para cumplir con lo
anterior, el gobierno de Singapur implementó las siguientes estrategias:
Centralización del sistema de educación básica y media; para lo cual se implementó
un plan de a cinco años, cuyos pilares eran:
 El trato igualitario para los cuatro componentes culturales de la educación (china,
tamil, inglesa y malaya).
 Énfasis en el estudio de las matemáticas, las ciencias y las materias técnicas
 Programa escolar común para todas las materias en los cuatro idiomas (ingles,
chino, tamil y malayo), Instaurando el bilingüismo obligatorio en todos los colegios.
 Establecimiento de un sistema de evaluación nacional para de enseñanza
básica.
 Educación básica Universal gratuita.
Crecimiento de la educación técnica. (Sing Konh, Chor Boon, Fredrisken, & Jee
Peng, 2008) afirman que “El agitado periodo que comprende desde 1962 a 1966
fue testigo de un agresivo plan destinado a capacitar a la fuerza laboral, cuyo
objetivo era cumplir con las exigencias de la primera etapa industrial. En la primera
etapa industrial, se hizo urgente establecer un sector de manufactura sólido, que
pudiese resolver el problema del desempleo y atraer a las empresas
multinacionales. Ésta fue la principal razón detrás del enérgico plan destinado a
capacitar a los trabajadores.” (p.81). Pare este fin el gobierno construyó siete
institutos técnicos (enfocados a mecánica, reparación e instalación eléctrica,
servicios técnicos, etc) y doce institutos técnico-profesionales (donde se impartía
101

metalurgia, dibujo técnico y electricidad básica); estos últimos obligatorios para toda
la población masculina y la mitad femenina.
Centros de Capacitación del EDB27. El crecimiento del sector manufacturero en el
país implico un aumento en las necesidades de mano de obra calificada, por lo que
se formó un cuello de botella debido a que los estudiantes le llevaba mucho tiempo
el proceso de completar la educación media para luego asistir a la educación
técnica. Para esto, El EDB decidió establecer centros de capacitación (con ayuda
del PNUD). Estos centros otorgaban capacitación directa, produciendo
componentes que las empresas también necesitaban. Así, los trabajadores no solo
se podían enganchar mas rápido, sino que podían ser mas productivos. Otro
aspecto relevante de esta política es que cuando una empresa multinacional decidía
asentarse en el territorio, El EBD trabajaba de forma conjunta con ellas garantizando
que pudieran formar el personal lo más rápido posible y si muchas personas no eran
contratadas estas podían ubicarse en puestos similares en otras organizaciones.
Este enfoque se utilizó para las áreas de ingeniería de precisión, óptica y las
industrias de electrodomésticos.
La segunda reforma educacional: Aunque a nivel de educación básica Singapur
había logrado notables avances, aun presentaba problemas. La política bilingüe no
había sido eficaz, los niveles de alfabetización eran bajos y el uso de los recursos
no había sido el mejor. Para luchar contra esto, el gobierno optó por implementar
las siguientes estrategias:
Regularización de los procedimientos y procesos de las labores de los colegios. con
ella se buscaba mejorar la calidad, mejorando la pedagogía, el aprendizaje de
contenidos y las evaluaciones. También se buscó mejorar la gestión administrativa
de los colegios.
Establecimiento del Instituto de Desarrollo Curricular de Singapur (CDIS). Este pasó
a gestionar el desarrollo de currículos y materiales de enseñanza, estableciendo
como meta la mejora en los procesos de enseñanza a través de la entrega de
materiales impresos y audiovisuales tanto para profesores como para estudiantes.
También buscó la mejora de los currículos de matemáticas y ciencias; en la
enseñanza básica y media.
Certificación por medio de la capacitación de media jornada en educación técnica.
Debido al crecimiento del sector industrial, se requería que más personas pudieran
27

Economic Development Bureau - Consejo de Desarrollo Económico

102

acceder al aprendizaje de habilidades técnicas. Por este motivo se buscó coordinar
e intensificar la enseñanza industrial, de modo que los estudiantes pudieran
aprender habilidades en jornadas de menor intensidad horaria.
La tercera reforma educacional: El Comité Económico había proyectado que para
1990 Singapur alcanzaría el estatus de país desarrollado, por lo que la educación
estaría en el núcleo del crecimiento económico. El enfoque ahora debía estar
orientado hacia crear una sociedad creativa, innovadora y que contara con
habilidades flexibles. Entre las sugerencias plateadas en Informe del Comité
Económico se encontraba la mejora del nivel educativo promedio de la fuerza
laboral (en 1979, el 60% de los trabajadores no habían completado la enseñanza
básica o no había recibido educación, y solo un 3% contaba con educación superior)
y orientar la educación hacia la formación de “personas integras”. Para lograr esto,
el CDIS coordinó las siguientes estrategias:
Capacitación y desarrollo de liderazgo escolar. En 1982 se implementaría el primer
programa de capacitación para la gestión educativa, que involucraba a directores,
subdirectores y profesores se implementó un programa de capacitación en el trabajo
en gestión educacional para los directores, subdirectores y profesionales. Las
personas que participaban en el programa estudiaban la teoría y la práctica de la
gestión educacional. También aprendían la técnica de la investigación-acción, que
implicaba la resolución de un problema real en un colegio con ayuda del director.
Excelencia en la educación a través de Colegios de Calidad. Con ánimo de mejorar
la calidad en la educación, gradualmente se eliminó la doble jornada en los colegios
de enseñanza básica y media. Esto permitió mejorar el programa académico e
incluir programas adicionales de formación, lo que permitía a los estudiantes
mejorar las oportunidades las que podían tener acceso.
Concepto de Capacitación Total del ITE . Este concepto buscaba reforzar los
valores laborales de los singapurenses, inculcando valores positivos,
responsabilidad social y liderazgo; y con esto diferenciar la ética de trabajo de otros
países del sudeste asiático.
La cuarta reforma educativa se enfocaba en el papel del profesor, el cual debía
convertirse en un facilitador y guía de las diferentes actividades que este lideraba
dentro y fuera del aula; incluyendo proyectos y trabajo en equipo. Este también debe
alentar a los estudiantes desarrollar el liderazgo y el carácter Otro aspecto
importante de esta reforma es queda mayor autonomía a los directores de los
colegios, disminuyendo las indicaciones gubernamentales en los programas. A
continuación, se muestran las principales estrategias:
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El modelo de excelencia escolar: Busca la mejora constante de los colegios a través
de una autoevaluación, midiendo tanto el resultado como los procesos
implementados.
Premio Categoría de Calidad de Singapur. Para elevar la calidad y el
profesionalismo en la administración escolar, se crea el Premio Categoría de
Calidad de Singapur (SQC por sus siglas en inglés). Este le entrega una hoja de
ruta para lograr la excelencia en la administración de los colegios e institutos
técnicos.
Figura 47 - Gasto público en educación (% PIB) Singapur
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial.
Otro aspecto importante del estado de Singapur es que premia a los mejores
estudiantes en categorías de ciencias básicas, ciencias sociales e ingeniería con
becas en cualquiera de las mejores universidades del mundo.
Bajo este precepto, el gobierno ha destinado una parte importante de gasto público
en educación, logrando mejoras no solo en cobertura sino en calidad y en los
resultados obtenidos en las pruebas PISA. Algo importante, teniendo en cuenta que
otras naciones desarrolladas invierten más en educación (como proporción del PIB).
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Tabla 2 - Estudios finalizados por nivel educativo (Singapur)
Estudios finalizados por nivel educativo (Singapur)

Al menos escuela primaria
completa, + 25 años, % total
Al menos ciclo superior de
la escuela secundaria
completo, + 25 años, %
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Al menos escuela terciaria
de ciclo corto finalizada,
población de más de
25 años, % totaL
AL menos nivel de
doctorado o equivalente,
población de más de
25 años, % total

1980

1990

..

..

1995

2013

2014

2015

2016

2017

2018

82.4

84.4

85.1

85.2

86.7

86.1

86.0

87.9

59.4

67.7

68.8

69.5

70.9

70.7

71.4

73.5

29.1

39.6

41.3

42.4

42.9

43.9

45.3

46.7

..

..

..

..

..

..

..

..

12.8

21.3

..

..

..

..

2012

74.6
8.4

..

2005

..

Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial.
6.3 DIMENSIÓN POLITICA E INSTITUCIONAL DE SINGAPUR
6.3.1 Descripciones generales de las instituciones y el sistema de gobierno
A principios de 1960, Singapur era considerado como un “pueblo de pescadores,
adormecido y pantanoso” (Neher 1998). La nación no contaba con recursos
naturales y se veía afectada por graves problemas raciales, religiosos y políticos.
Además, tenía el peso de un pasado colonial, donde la base Militar Británica era el
principal empleador del país.
Después de su independencia del Reino Unido y de la anexión y expulsión de la
Federación Malaya, Singapur es obligado declarase independiente instaurándose
la democracia multipartidista y aplicando el modelo del parlamentarismo inglés. El
presidente, que es elegido por voto popular, es una figura más bien simbólica,
aunque se encarga de cuestiones relacionadas con la elección de jueces y el
manejo de las reservas financieras. Si bien se tratan de elecciones democráticas,
por la cantidad de restricciones impuestas a los candidatos hay periodos en que
estas no se celebran por falta de candidatos. El poder ejecutivo está en manos de
los ministros, que su vez son liderados por el primer ministro. El parlamento también
es elegido por voto popular de acuerdo a los distritos electorales (101 en total).
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A partir de aquí se desprenden ciertas particularidades, que hacen que este modelo
democrático tenga muchas similitudes a un régimen autoritario. La primera de ellas
es que el partido de Acción popular, creado después de la independencia y que fue
liderado en la esfera pública por Lee Kwan Yew siempre ha dominado la escena
electoral en el país. Entre 1966 y 1981 fue la única fuerza política representada en
el parlamento. Y si bien el presidente es elegido por voto popular, el primer ministro
que es el jefe del gabinete y por lo tanto la quien incide de forma directa en los
destinos de la nación es designado por el presidente de la república; teniendo en
cuenta que debe ser el secretario general del partido con más escaños en el
parlamento.
La segunda de ellas es que, para evitar los enfrentamientos raciales debido a la
multiculturalidad del país, el gobierno impuso severas restricciones a las libertades
civiles, a los derechos humanos y a la libertad de expresión (censurando hasta los
medios de comunicación). Esto explica no solo porque Lee Kwan Yew pudo
permanecer en el cargo de primer ministro por más de 30 años, sino porque es un
país estable a nivel social.
A pesar de nivel de represión, Singapur es uno de los países menos corruptos del
mundo. Hasta antes de la elección de Lee Kwan Yew como primer ministro, La
corrupción era algo común e incluso llegaba a ser socialmente aceptada. Para
combatirla, el recién electo primer ministro promulgó la ley de prevención de la
corrupción y le dio facultades e independencia a la oficina de investigación de
prácticas corruptas para realizar investigaciones. También se incluían otra serie de
medidas para limitar la posibilidad de que un funcionario se viera implicado en
prácticas de corrupción.
Dentro de las políticas consideradas claves en el proceso de desarrollo, pero sobre
todo para la consolidación del mismo, se debe revisar el Informe del Comité
Económico (Economic Committee Report) de 1986 que indicaba que a largo plazo
el país necesitaba encontrar una nueva ventaja competitiva, porque para la década
de los 1990 otros países de la región serian serios competidores. Recomendó el
cambio a un centro de negocios internacional y atraer a empresas multinacionales
extranjeras para establecer oficinas centrales operativas para llevar a cabo el
desarrollo de productos, gestionar actividades de tesorería y proporcionar servicios
administrativos, técnicos y de gestión. Singapur también debería convertirse en un
exportador de servicios (no solo en turismo y banca) y ampliar sus actividades en el
extranjero. Para lograrlo, la estrategia se canalizaría a través de 2 programas: el
Manufacturing 2000 Programme y el International Business Hub 2000
Programme.
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El Manufacturing 2000 afianzaría el papel de la manufactura como un pilar de la
economía de Singapur. El objetivo estratégico era que esta representara el 25% del
PIB y el 20% del empleo nacional. Los Policy Makers querían evitar el rápido
vaciamiento industrial que estaba ocurriendo en Hong Kong, en donde las fabricas
se estaban trasladando a ciudades como Shenzhen y Guangzhou en la China
continental. Para mantener su atractivo como un sitio para la fabricación, se realizó
un análisis de la cadena de valor, considerando la fabricación y los servicios
modernos como actividades complementarias e integradas. La capacidad industrial
es un componente esencial de cualquier economía avanzada, ya que proporciona
la base para desarrollar importantes avances en ciencia, tecnología, logística y
gestión de operaciones. El corazón del programa Manufacturing 2000 fue el
desarrollo de agremiaciones industriales, particularmente en químicos, construcción
y reparación de barcos, electrónica y ciencias biomédicas. La estrategia consistía
en actualizar las capacidades de la cadena de valor en cada subsector industrial;
incluido el desarrollo de productos y procesos, la producción, la ingeniería y el
marketing estratégico. Basado en un análisis detallado de la cadena de valor para
varias industrias, el plan identificó brechas en los grupos industriales existentes y
formuló iniciativas y estrategias para cerrarlas.
El International Business Hub 2000 Programme se centró en estrategias para
convertir al país en un centro de servicios, particularmente en negocios y finanzas,
logística y distribución, y comunicaciones e información. La base de la estrategia
central fue la noción de que las actividades económicas clave como las finanzas, el
transporte marítimo, el transporte aéreo, las telecomunicaciones y la información se
están concentrando en algunos centros estratégicos de todo el mundo. Cada centro
actúa como un clúster que proporciona servicios al interior y los vincula con el resto
del mundo. Con este plan, Singapur busca posicionarse como un centro estratégico
en Asia Pacífico, asegurándose la ventaja de ser el primero en moverse. Gracias a
la ejecución de estos programas, Singapur se convirtió en sede de más de 5.000
empresas multinacionales, muchas con divisiones que realizan funciones regionales
de la sede.
En materia de política económica, Singapur ha tenido éxito en saber cómo combinar
la inversión privada con el control estatal; algo que especialmente en regímenes
autoritarios suele traer problemas. Hasta el momento se ha revisado como el estado
a participado activamente en la legislación para trazar el camino hacia donde debe
ir el país; ahora se debe hacer un análisis a un tema crucial: Las finanzas públicas.
El corazón del sistema de finanzas publicas está compuesto por cuatro pilares y 3
reglas fiscales.
Los pilares son:
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 Control del presupuesto
 El Fondo Central de Previsión (CPF), que se encarga de financiar los servicios
sociales de educación, salud, pensión y vivienda
 Las agencias gubernamentales de inversión, que se encargan de manejar los
excedentes generados por los superávits presupuestarios y los rendimientos
generados por el CPF Estas son el Temasek Holdings y el GIC (Government of
Singapore Investment Corporation Private Limited)
 La operación de varios fondos especiales que no están consolidados en
presupuesto general del gobierno.
Por otro lado, las 3 reglas fiscales por mandato constitucional son las siguientes:
 La constitución establece que el gobierno no debe recurrir a los recursos
acumulados durante los términos anteriores del gobierno. Esto significa que los
déficits en cualquier año deben compensarse con los excedentes acumulados en
años anteriores durante su mandato.
 La constitución establece que un gobierno solo puede considerar como ingresos
para estos fines hasta la mitad de los ingresos netos anuales de inversión de las
reservas acumuladas.
 Existe una "cláusula de escape", que permite a un gobierno participar en el
financiamiento del déficit y recurrir a reservas pasadas. Para hacerlo, se requiere el
consentimiento del presidente de la República; es decir, que tanto el Parlamento
como el presidente deben estar de acuerdo.
Analizando el desempeño del gobierno de Singapur, Se observa que de acuerdo a
los datos del FMI que el gobierno ha tenido superávits en los últimos 17 años y solo
reportó déficits durante la crisis financiera de 2008-2009.
Sin embargo, Singapur es uno de los pocos países con un endeudamiento público
superior al 100% del PIB, porque el ahorro que hacen los singapurenses en el CPF
es utilizado para comprar bonos de deuda pública y los beneficios de estos bonos
son reinvertidos en el GIC, que los une a los recursos de los superávits fiscales y lo
invierte en otros mercados del mundo.
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Los déficits en cuenta corriente que ha tenido el país han sido pequeños en tanto
no había un financiamiento externo de los mismos. Sin embargo, en las coyunturas
internacionales de bajas tasas de interés el financiamiento externo provisto ha dio
paso a déficits importantes, dejando al país en una situación vulnerable ante crisis
financieras, como fueron los períodos 1926-1929, 1979-1983 y 1995-1998. Los
superávits han generado un auge en la demanda y acumulación de reservas
internacionales que le han servido al país para hacer frente a vulnerabilidades
externas. Es importante destacar que a pesar de haber tenido un auge económico
entre los años 2003 y 2012, el país no solo no ha ahorrado su bonanza sino que ha
desahorrado; por lo que ha recurrido al ahorro externo para financiar la inversión y
el gasto público; lo que lo hace vulnerable a un cambio de condiciones, como una
caída de los precios de sus exportaciones. Por lo demás, el endeudamiento externo
en medio de una bonanza no hace más que aumentar la revaluación de la moneda,
perjudicando a la economía que produce bienes transables.
El manejo financiero de este sistema muestra un esquema sencillo de inversión,
donde el Estado cumple un rol de garante en la seguridad en el manejo de las
pensiones. El interés principal del Fondo Central de Previsión es que pueda
asegurar su sostenibilidad a largo plazo, y esto a su vez se logra evitando grandes
fluctuaciones. Por esta razón, los fondos están invertidos en títulos especiales del
gobierno, con tasas de descuento fijo y una tasa de interés ponderada. Este tipo de
inversión asegura estabilidad en los pagos mensuales y explica también porque la
tasa de ahorro nacional es particularmente alta.
Otra variable macroeconómica, importante para entender la estabilidad monetaria
es el comportamiento de la inflación. En el caso de Singapur, esta se ha ubicado
tradicionalmente por debajo del 5%, lo cual muestra que en primera instancia el
ministerio de finanzas de Singapur y después el MAS28 (Monetary Authority of
Singapore), han cumplido con la labor dictada de mantener controlar la inflación. Sin
embargo, entre 1960 y 2018 la inflación se desmarcó de las expectativas en 7
ocasiones, 6 de ellas causadas por choques externos.
El primero de ellos fue la primera crisis del petróleo en 1973, que, al cuadriplicarse
el precio del barril de petróleo, el IPC aumento a casi un 30 % en el primer semestre
de 1974. La economía de Singapur sufriría el mismo fenómeno que otras economías
del mundo en ese periodo: estanflación. Debido a que la política monetaria estaba
dirigida a frenar la inflación, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) impuso
límites máximos de crédito a los bancos y compañías financieras, junto con pautas
de crédito selectivas. Con la inflación moderada en la segunda mitad de 1974, la
Creado en 1971, después de la promulgación de Ley de la Autoridad Monetaria de Singapur en
1970
28
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política monetaria se relajó gradualmente para apoyar el crecimiento. La economía
evitó la recesión y logró crecer un 4,6% en 1975, mientras que la inflación fue del
2.6%.
Figura 48 - Inflación en Singapur
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial.
El segundo se fue el resultado del choque de la segunda crisis del petróleo (1980),
que llevó a que el IPC se elevara al 8,5%. También influyó el ritmo de los aumentos
salariales en 1979. Otro factor contribuyente fue el rápido. Nuevamente la política
monetaria se endureció, interviniendo la tasa de cambio para evitar que los precios
de importación se transfirieran, como ocurrió en la primera crisis del petróleo. En el
periodo 1973-1974 la inflación solo llego al 6%, cuando en otros países
desarrollados se situó por encima del 10%.
El tercer momento fue la recesión de 1985, que llevó al gobierno a implementar una
serie de medidas para reducir costos e impuestos para restaurar la competitividad
internacional e impulsar las exportaciones. Algunas de ellas fue la reducción del
15% en la tasa contribución de los empleadores al Fondo Central de Previsión
(CPF), y la política de restricción salarial de dos años, encaminada a reducir costos
de mano de obra. Esto, junto con la disminución de las presiones inflacionarias. De
esta forma, para 1986 solo salir del bache económico.
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El cuarto momento ocurrió con el estallido de la crisis asiática en junio de 1997, que
debido al alto grado de apertura financiera y comercial no pudo evitar el contagio.
Esta crisis significó una caída del PIB real del 2,2% y una contracción del IPC de
0,3%. Debido a que no había presiones inflacionarias el MAS puso en marcha una
política monetaria expansiva, con el fin de evitar que la economía se desacelerara
y que no se perdiera la confianza en el dólar de Singapur; reforzado con un paquete
de estímulo de 10,500 millones de dólares de Singapur, para facilitar la recuperación
económica.
El quinto y sexto momento se produjeron con el coletazo de la crisis de las puntocom
en el 2001 y la llegada del SARS en 2003. Para evitar una caída acentuada en la
producción, el país optó por intervenir el tipo de cambio.
El séptimo y último golpe inflacionario estuvo dado por el acelerado crecimiento de
la economía en los años 2006-2008, que generaron limitaciones de oferta interna
desencadenando fuertes aumentos en salarios y alquileres. A esto se le sumó el
alza en los precios de los commodities, generado por la demanda de China y otras
economías emergentes. Estos 2 choques llevaron a que el IPC se acelerara a
finales de 2007, llegando al 6,6% a principios de 2008. Nuevamente el MAS recurrió
mecanismo de apreciar la tasa de cambio nominal efectiva del Dólar de Singapur y
así anclar las expectativas de inflación y aunque en abril de 2008 se debió depreciar
la moneda por las presiones de costos, La crisis generada por la caída de Lehman
Brothers disminuyó el ritmo de crecimiento, enfriando la presión inflacionaria
llevándola al 0,5% en 2009, a raíz del impacto de la recesión mundial.
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7. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE COLOMBIA
Colombia es a 2019, la cuarta economía más grande de América Latina. Después
de su independencia del Reino Español, el país ni ha sido invadido ni ha estado en
guerra con otros estados de forma directa. Sin embargo, ha tenido un conflicto
interno violento, persistente y recurrente originado por ideologías políticas de los
partidos tradicionales (liberal y conservador), las guerrillas que nacerían en la
década de los 60 buscando legitimar los derechos de los campesinos y de los
trabajadores pero que se convertirían en los principales afectados de sus acciones
bélicas; y el narcotráfico, que durante su ascenso fue socialmente aceptado, pero
que se transformaría en germen de los graves problemas de bandas criminales y
delincuencia común del país. A pesar de estas situaciones, el país ha tenido
avances en sus indicadores de desarrollo, y en este capítulo, como se hizo con
Corea del Sur y Singapur, se revisarán los aspectos económicos, sociales, de
política económica e institucionales más significativos de esta evolución.
7.1 EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE COLOMBIA
7.1.1 Análisis del PIB
En materia de crecimiento del PIB, Colombia ha sido un país relativamente estable.
Durante la segunda mitad del siglo XX presentó crecimientos moderados, de
alrededor de un 3% anual promedio. La crisis más severa que el país atravesó fue
en el periodo 1998-2000, generada por desequilibrios que venían desde principios
de la década, relacionados con la apertura económica. Entre 1960 y el 2016, el PIB
del país se multiplicó por casi 10 veces, pasando de poco más de U$37 mil millones
a U$367 mil millones.
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Figura 49 - Evolución del PIB Colombia (U$ precios constantes 2010)
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial.
Grafica en millones de dólares.
El gobierno del país, cuestionado porque el desarrollo dependía de forma directa
del comportamiento de las exportaciones, se apoyó en las ideas de la CEPAL29 para
la estructuración de su política económica. Esto resultó en el afianzamiento de
políticas proteccionistas para permitir la creación de una base industrial sólida que
generara crecimiento y empleo. De hecho, con la elección del presidente Carlos
Lleras Restrepo en 1966, se le da un fuerte impulso a la política de Industrialización
por Sustitución de Importaciones (ISI); que buscaba obtener mejoras significativas
en los estándares de vida, replicando lo que Estados Unidos había hecho durante
la primera mitad del siglo XX.
Por estos años también se impondrían restricciones de importación parciales o
totales al sector agrícola y ganadero. Comienzan a destacarse cultivos como el
29

Comisión Económica para América Latina y el Caribe
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arroz, La soja, la palma y el algodón. También gana relevancia café, convirtiéndose
en el principal producto de exportación por casi 30 años y cuyo auge estuvo ligado
al pacto de cuotas gestionado por la OIC30.
Para lograr que las políticas ISI llegaran a buen término, el estado estructuró
instituciones y mecanismos de intervención que iban más allá de los tradicionales
campos de acción. Así, este comenzó a actuar como productor, regulador,
empresario e inversionista a través de entidades como el Instituto de Fomento
Industrial (IFI) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP); al tiempo que
elevaba a discreción los aranceles y/o cuotas para las limitar las importaciones. Esta
situación también llegó al Banco Central, transformándolo en una especie de
institución de fomento. (Kalmanovitz Krauzer, 2015) afirma que:
Con el respaldo del Estado la industria creció aceleradamente entre 1945 y
1974, continuando así la tendencia alcista de los años 30 y de la guerra. El
valor promedio en el crecimiento del valor agregado manufacturero para todo
el período fue de más del 7%. (p.142).
Pero como en todo proceso de desarrollo industrial, es muy importante en
crecimiento de la Formación Bruta de Capital Fijo - FBKF31. Aunque las tasas de
inversión fueron las más altas en la historia industrial del país hasta ese momento,
no se podían comparar con los niveles que registraban economías como Taiwán,
Singapur o incluso Corea del Sur. También destaca el crecimiento de la inversión
del sector público, que para principios de los años 70 llegaba a representar la tercera
parte del PIB32, producto de las inversiones realizadas en la acería Paz del Río y el
complejo minero Cerromatoso. La inversión extranjera estaba presente, pero estaba
enfocada hacia el sector minero-energético.
Para 1975, El sector industrial colombiano representaba el 25% del PIB, con miras
a producir bienes intermedios y de capital que eran mucho más exigentes en
términos de tecnología y procesos de producción. Sin embargo, llegando a la
década de los 80, la industria perdería participación en el componente del PIB,
explicado por la reducción de la intervención del estado en la economía y por la
apertura económica gradual que se inició en esta década y que se consolidaría en
30

organización internacional del café.

Comprende las adquisiciones (menos las cesiones) de activos fijos que llevan a cabo los
productores residentes durante un periodo determinado. Incluye aquella inversión destinada a cubrir
la depreciación del stock de capital, por ello incluye el adjetivo.
31

32

Breve historia de la Economía Colombiana.
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1990. La retirada del estado supuso una caída en la inversión, que no fue
compensada por los agentes privados. La apertura económica por su parte, significó
que los agentes económicos podían acceder a productos en el extranjero con mejor
calidad o a menor precio, además del efecto que tenía el contrabando. Y aunque la
industria supuso aumentos en la productividad total, también implicó la destrucción
de muchas empresas.
Durante esta década, se vive la caída del café como principal producto de
exportación y el ascenso del petróleo crudo y otros productos mineros, que
gradualmente revaluaría la tasa de cambio y en los 90 terminaría afectando la
competitividad del sector industrial.
Un momento crucial en la historia económica y social del país fue la Constitución de
1991, en la cual se acogieron los preceptos del consenso de Washington. Esto
implicó sustanciales reformas en materia de ajuste macroeconómico, liberalización,
regulaciones e independencia del banco central (que por su funcionamiento como
“agente” del gobierno había desencadenado altas tasas de inflación recurrentes).
Con esto se buscaba atraer capital externo al país, al tener no solo un marco jurídico
claro, sino permitir la asignación eficiente de recursos, igualdad de trato entre
inversionistas locales y extranjeros y posibilidad de invertir en cualquier sector
económico (exceptuado servicios públicos y manejo de basuras), entre otras.
Y aunque los incrementos de inversión extranjera habían sido exitosos, como en el
sector de telecomunicaciones y banca, aún había problemas persistentes, como las
sucesivas reformas tributarias (8 entre 1994 y 1998) y la excesiva tramitología.
Para el año 1999, el remezón de la crisis de la deuda asiática llegaría a
Latinoamérica, y Colombia sería afectado de forma severa producto de
desequilibrios que venían desde la apertura económica. La especulación, la
apertura a la financiación externa; pero sobre todo el UPAC33, que al estar indexado
al DTF34 encareció el precio de créditos hipotecarios, aumentó los impagos y puso
al sistema financiero bajo presión. Esto causó la caída más severa en la producción
del país hasta ese momento: -4,2%. Nuevamente se recurrieron a una serie de

Unidad de Poder Adquisitivo Constante, usada para calcular el costo de algunos de los créditos
de vivienda.
33

Tasa de Interés de Certificados de Depósito a Término, tasa de interés calculada como un
promedio ponderado semanal por monto, de las tasas promedios de captación diarias de los CDTs
a 90 días, pagadas por los bancos, corporaciones financieras, de ahorro y vivienda y compañías de
financiamiento comercial, en general por el sistema financiero
34
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reformas para salir de esta situación, lo que una vez más cambiaría las reglas de
juego para los agentes económicos.
Para el siglo XXI, llega al poder una de las figuras más relevantes de la política
colombiana moderna: Álvaro Uribe, que recibía un país con una economía
debilitada, alto desempleo y serios problemas de orden público. Para financiar su
programa de gobierno, opta por impulsar el sector minero-energético a través de
concesiones, coincidiendo con el boom de los precios de las materias primas.
Figura 50 - Crecimiento % del PIB Colombia
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial
Entre 1990 y 2011 se registran periodos de crecimiento destacadamente altos
(hasta 7,4% en 2011), sin embargo, este no provenía de industrias de alto valor
agregado o que generaran empleo intensivo. El aumento en la entrada de divisas
se tradujo en enfermedad holandesa, ya que destruyó industria y los recursos no
fueron invertidos en mejorar la estructura productiva sino en combatir con diferentes
grupos armados.
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7.1.2 Participación y evolución de los sectores económicos como proporción
del PIB
Figura 51 - Sectores como proporción % del PIB (Colombia)
Sectores como proporción % del PIB (Colombia)
AGRO

43,8

26,9

29,3
1965

44,9

27,6

25,1
1970

46,3

31,6

INDUSTRIA

SERVICIOS

44,0
57,2

53,1

55,4

27,3

32,0

29,7

8,3

6,5

6,7

2000

2010

2016

36,7

19,4

16,2

1980

1990

Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial
Revisando la participación del agro, la industria y los servicios en el PIB, se observa
que los servicios ha sido el componente más importante. El peso industrial aumentó
10 puntos en 35 años. La industria estaba enfocada en suplir las dinámicas internas
de sectores como la construcción, las confecciones, alimentos, bebidas y el
ensamblaje de vehículos consumidos en su mayoría dentro del país; las
exportaciones de este sector eran menos del 10% del total.
Otro aspecto importante es la reducción del peso del sector agrícola, algo que ha
sido tendencia a nivel mundial. Sin embargo, lo que si destaca es que estas
actividades están poco tecnificadas, lo que termina afectando la productividad y los
precios. Este sector disminuyó su ritmo de crecimiento vs el del PIB, por lo que
actualmente está alrededor del 7%. Por otro lado, el sector servicios continúa
ampliando su participación, el cual ha pasado del 44 al 55%.
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Figura 52 - Colombia: producción por sectores 1970
Colombia: producción por sectores 1970
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Nota: datos obtenidos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de
Colombia (DANE).
En 1970, el 22% del PIB era generado por la industria manufacturera. La agricultura,
(incluyendo las actividades de silvicultura y pesca) representaban la cuarta parte de
la producción, donde el café era el principal producto de exportación .
Por otro lado, los servicios sociales comunales y personales representan el 11% y
lo relacionado con el transporte almacenamiento y comunicaciones 8%. El
comercio, restaurantes y hoteles son sectores que tradicionalmente han sido
importantes en la producción y en 1970 representaban el 13%. La construcción,
aunque solo representaba el 3% de participación, como sector es un generador de
encadenamiento productivo. También destaca el peso de la explotación de minas y
canteras en el conjunto del PIB, solamente un 3%, algo que no cambiaría hasta la
década de los 90.
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Figura 53 - Colombia: Producción por sectores 1980
Colombia: Producción por sectores 1980
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Nota: datos obtenidos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de
Colombia (DANE)
En 1980 la estructura productiva del país no presentaba variaciones significativas
con respecto a lo que se había observado en 1970. La agricultura había perdido 2
puntos de participación, mientras la industria ganaba un punto. Además de esto, los
servicios comunales sociales y personales crecían del 11% al 13% de participación.
Los establecimientos financieros, seguros e inmuebles no presentaban variaciones;
como tampoco lo hacían sector de la construcción, el comercio restaurantes y
hoteles.
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Figura 54 - Colombia: Producción por sectores 1990
Colombia: Producción por sectores 1990
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Nota: datos obtenidos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de
Colombia (DANE)
Para 1990 el sector más destacado en crecimiento es el de explotación de minas y
canteras. A partir de 1985 este rubro tuvo un comportamiento mucho más dinámico,
desplazando al café como principal producto de exportación. También se observa
una reducción adicional en participación de la agricultura, destacándose grandes
plantaciones de cultivos como soya, arroz, maíz, algodón y caña de azúcar; y
cultivos más artesanales ubicados en zonas montañosas de difícil acceso.
Por otro lado, áreas como los establecimientos financieros si bien ganan solo un
punto de participación, su crecimiento aumentará significativamente después de la
constitución de 1991 debido a la liberalización del sistema financiero. También hay
una reducción en la participación de la industria, situación que sería una constante
durante toda la década. A partir de los 90, el sector minero sería el motor para la
atracción de capital y la generación de divisas.
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7.1.3 Comportamiento del comercio exterior
Analizando el comercio internacional desde 1960, el país ha transitado desde la
mono-exportación (1960-1968) hasta diversificar, aunque tímidamente la canasta
entre 1968 y el 2000. A partir de ese momento, el país parece adquirir una vocación
minero-energética, actividades que para 2012 representan más del 60% de los
ingresos por exportaciones.
Entre 1960 y 1975, el producto más importante de las exportaciones del país era el
café. De hecho la organización encargada de su gestión, la Federación Nacional de
Cafeteros se convirtió en uno de los gremios más poderosos del país. Pero a pesar
de las bonazas cafeteras en este periodo, el café colombiano va perdiendo
participación del mercado mundial y para 1989 se estanca el ingreso real provisto
por este producto; causado por la supresión del pacto de cuotas cafeteras, el
ascenso de productores en Vietnam y el continente africano más competitivos a
base de mano de obra barata y el incremento de la productividad de Brasil, algo que
Colombia tampoco pudo replicar.
También se debe destacar que entre 1960 y 1980 el país aplicó políticas restrictivas
para el comercio internacional, revaluando la moneda y dificultando que los
productos colombianos pudieran ser exportados compitiendo por costo. En este
fenómeno también incidiría el narcotráfico, pues este introdujo una gran cantidad de
dólares a la economía colombiana de manera ilegal. Luego, en los periodos 19941999 y 2004-2013, con la expansión de la industria petrolera y carbonífera unido al
aumento de la inversión extranjera directa y la apertura al mercado internacional de
capitales se apreciaría el peso colombiano, suprimiendo una gran parte del aparato
exportador no minero-energético del país. Las exportaciones de bienes y servicios,
como proporción del PIB oscilan entre el 15 y el 20% (una apertura relativamente
limitada), pero como el país tiene una gran dependencia de las exportaciones de
productos mineros, un cambio en los precios genera presiones inflacionarias y de
flujo de recursos hacia las arcas del estado.
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Figura 55 - Exportaciones de Colombia como % PIB
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial
Por los comportamientos anteriores, la balanza comercial siempre se ha alternado
entre el superávit y el déficit; aunque a partir de 2009 a presentado un déficit
estructural, el cual se ha vuelto cada vez más grande.
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Figura 56 - Comercio exterior Colombia (1960-1986)
Comercio exterior Colombia (1960-1986)
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial.
Precios constantes de 2010.
Figura 57 - Comercio exterior Colombia (1987-2017)
Comercio exterior Colombia (1987-2017)
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial.
Precios constantes de 2010.
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Por otro lado, la dinámica de las exportaciones colombianas no es particularmente
fuerte. En 2011 alcanzaría el 19% del PIB, por lo que en términos generales la
apertura económica ha sido limitada, si se compara con economías de rápido
crecimiento en los últimos 50 años.
7.1.3.1 Exportaciones
Figura 58 - Exportaciones de Colombia en 1962
Exportaciones de Colombia en 1962
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Nota: datos obtenidos del OEC – Observatorio de Complejidad Económica
Al revisar detenidamente los bienes que el país exportaba en 1962, destaca que
solo el café representara casi el 70% de las exportaciones; un grado de
concentración particularmente alto en un solo producto. Junto con el banano, el
azúcar y el algodón, las exportaciones agrícolas representan el 82,5% de todas
exportaciones del país. El petróleo crudo representa el 12,6% lo que muestra una
característica particular: solo 6 productos representaban el 95% de las
exportaciones.
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Figura 59 - Exportaciones de Colombia en 1980
Exportaciones de Colombia en 1980

Piedras preciosas Vestuario
2%
3%
Flores
3%

Otros
productos
13%

Algodón en bruto
2% Azúcar
1%
Banano
6%

Café
65%

Petróleo crudo,
refinado
lubricantes y gas
5%

Nota: datos obtenidos del OEC – Observatorio de Complejidad Económica
Para 1980, la canasta exportadora apenas presentaba variaciones. Si bien el café
había perdido 10 puntos de participación, aún representaban el 65% de todo lo que
el país vendía al resto del mundo. Esto suponía un gran riesgo si se presentaban
problemas con las cosechas, si los pactos de producción no funcionaban bien o caía
el precio internacional del café. Los otros productos destacados continuaron siendo,
la caña de azúcar las flores, el petróleo, las piedras preciosas en crudo y el hilo de
algodón. También aparecen las prendas de vestir con un 2.4% de participación,
mostrando un avance de la industria textil y las flores, producto por el que sería
reconocido el país en las décadas siguientes.
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Figura 60 - Exportaciones de Colombia en 1990
Exportaciones de Colombia en 1990
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Nota: datos obtenidos del OEC – Observatorio de Complejidad Económica
Para 1990, el principal cambio es el ascenso del crudo como principal producto de
exportación, que junto con los aceites lubricantes representaban el 30% de todas
las exportaciones del país. El café perdía peso, cediendo más de la mitad de la
participación que tenía 10 año atrás. Aparece el carbón con un 5,5% uniéndose a
las piedras preciosas, las flores y el banano. Las prendas de vestir duplicaban su
participación, pero solo representaba el 4,5% del total. A pesar de esto, poco menos
del 85% de las exportaciones dependían de 10 productos.
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Figura 61 - Exportaciones de Colombia en 2017
Exportaciones de Colombia en 2017
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Nota: datos obtenidos del OEC – Observatorio de Complejidad Económica
Para 2017, la especialización minera se consolida, pues el 55% de las
exportaciones corresponden a petróleo y carbón. El café sigue haciendo presencia,
pero solo representa poco más del 6%. Flores, bananos, oro, piedras preciosas
también hacen presencia. El 77% de todo lo que exporta el país corresponde a
productos commodities, de bajo valor agregado y que como sector, en su mayoría
no son generadores masivos de empleos. Lo que es interesante es la aparición de
productos no relacionados con la minería, como automóviles, pesticidas y productos
de belleza, que ya requieren especialización y agregación de valor.
7.1.3.2 Importaciones
Colombia vendía (y vende) en su mayoría productos de bajo valor agregado para
comprar electrónica, herramientas, maquinaria y automóviles. Esto es una situación
desventajosa en sí misma, pues una caída en los commodities no solo impacta el
poder adquisitivo del país, sino que encarece todo tipo de productos intermedios y
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finales, influyendo en la inflación. También es un síntoma de la enfermedad
holandesa, pues el crecimiento del sector petrolero y la entrada de las divisas ha
terminado desplazando el sector manufacturero del país, limitando sobre todo la
capacidad de competir en el exterior por calidad (lo que requiere avance tecnológico
que el país no tiene) o por precio (que el boom petrolero no pudo ajustar, pues
disminuyó la tasa de cambio del dólar. Por demás, la canasta importadora no ha
presentado cambios sustanciales en los tipos de bienes que importa durante el
periodo de tiempo analizado; pero si destaca que en los último años el país está
comprando alimentos que podían producirse en su territorio, reflejando problemas
de competitividad y productividad.
Figura 62 - Importaciones de Colombia en 1962
Importaciones de Colombia en 1962
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Nota: datos obtenidos del OEC – Observatorio de Complejidad Económica
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Figura 63 - Importaciones de Colombia en 1980
Importaciones de Colombia en 1980
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Nota: datos obtenidos del OEC – Observatorio de Complejidad Económica
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Figura 64 - Importaciones de Colombia en 1990
Importaciones de Colombia en 1990
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Nota: datos obtenidos del OEC – Observatorio de Complejidad Económica
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Figura 65 - Importaciones de Colombia en 2017
Importaciones de Colombia en 2017
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Nota: datos obtenidos del OEC – Observatorio de Complejidad Económica
7.2 DIMENSIÓN SOCIAL DE COLOMBIA
7.2.1 PIB per Cápita
Para 1960, Colombia presenta un PIB per cápita de U$2,337, un nivel que no se
podría considerar bajo si se compara con países africanos o asiáticos en ese mismo
periodo de tiempo, explicado por el crecimiento de la economía durante los primeros
años del siglo XX, además de que el país había logrado sortear mejor la recesión
económica de 1929 y el posterior cerramiento de las fronteras. Sin embargo, aunque
a partir de la década de los 60 crecimiento del PIB per cápita en términos reales
continúa siendo positivo, no se acerca a los niveles logrados por otras naciones que
iniciaron procesos de crecimiento acelerado, como algunos países asiáticos; de ahí
el comportamiento divergente de este indicador. En un lapso de 58 años, el PIB per
cápita en términos reales se multiplicó por 3,29 veces.
Por otro lado, durante ese mismo lapso de tiempo la población colombiana se
multiplica por 3.04 veces, pasando de 16 en 1960 a 49 millones de personas para
el año 2017. Esto es interesante, porque si se compara el crecimiento del PIB per
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cápita con el crecimiento de la población; el aporte en la productividad más allá de
este crecimiento ha sido prácticamente testimonial.
Figura 66 - PIB per cápita Colombia (precios constantes US$ 2010)
PIB per cápita Colombia (precios constantes US$ 2010)
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial
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Figura 67 - Población de Colombia
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial
7.2.2 Evolución de la desigualdad – Índice de Gini
En Colombia, aunque ha disminuido de forma consistente, el índice de GINI aún
sigue siendo uno de los más altos entre los países de ingresos medios y altos,
además de ser el tercero más desigual de América latina, por detrás de Honduras y
Brasil35. Esta situación también se debe a la brecha entre los centros urbanos y las
áreas rurales, y a unas tasas de empleo informal y desempleo bastante altas.

De acuerdo al informe “¿más o menos desiguales? revisión sobre la desigualdad de los ingresos
a nivel global, regional y nacional” (CEPAL)
35
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Figura 68 - Índice de GINI – Colombia
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial
Las mejoras en este indicador guardan una relación con las mejoras en cobertura
en salud, servicios sociales y las transferencias monetarias condicionadas (como el
programa familias en acción).
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7.2.3 Expectativa de vida al nacer.
Figura 69 - Expectativa de vida al nacer (Colombia)
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial
Colombia ha tenido un incremento sistemático de la esperanza de vida al nacer,
pasando de un promedio de 57 años en 1960 a 77 años en el 2017, algo similar a
lo que se ha observado en países de ingresos medios y altos. Se relaciona con la
mejora en los sistemas de salud, la nutrición, en la prevención de riesgos laborales
y la cobertura de los servicios públicos. Sin embargo, en los últimos años se
presenta una amenaza por enfermedades derivadas de la obesidad y el cáncer, lo
que podría llevar a una caída en la esperanza de vida general y al aumento del
gasto público en salud.
7.2.4 Evolución del desempleo
El desempleo en el país; que desde entre 1970 y 1990 se ha ubicado por encima
del 10%, responde a aspectos estructurales, como el desplazamiento forzado del
campo a las ciudades producto de la violencia o en busca de mejores condiciones
de vida; lo que aumenta la PEA que el mercado laboral en las ciudades no es capaz
de absorber en la misma proporción. También incide el avance tecnológico y el
cambio en las estructuras laborales, que evita que un porcentaje importante de la
población se pueda incorporar al mercado laboral. También influye el hecho de que
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las tasas de crecimiento de la economía no han logrado “compensarse” con las del
crecimiento poblacional, es decir, el crecimiento económico no ha sido suficiente
para crear tantos puestos de trabajo como el crecimiento de la población lo requiere;
y la alta tasa de informalidad, que para 2015 ronda el 40% de todo el empleo
generado en el país.
Figura 70 - Desempleo en Colombia
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial
También se presentan aspectos coyunturales, como son las bonanzas económicas
que elevaron las tasas de empleo pero no fueron sustentables en el largo plazo.
Mención especial merece el efecto de la crisis económica de 1999-2000, que elevó
este indicador hasta el 21% y que, a pesar del crecimiento económico posterior, le
tomó 15 años en llegar a los niveles de 1993, uno de los más bajos en la historia
económica del país (8%). Por esto, en los últimos años se ha intensificado la
discusión de una mayor flexibilización del mercado laboral que permita a las
empresas contratar más personas al tiempo que le permite ahorrar costos y ser
más competitivas, pero que según sus detractores puede llevar a empeorar las
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condiciones de trabajo; coincidiendo con el ya alto empleo informal, que para 2016
se ubicó por encima del 40%36.
7.2.5 Seguridad social
Para 1960, el sistema de seguridad social que operaba en Colombia estaba
inspirado en el modelo Bismark37, cuyas organizaciones principales eran la Caja
Nacional de Previsión – CAJANAL– encargado de gestionar las pensiones y el
Instituto Colombiano de Seguros Sociales – ICSS –, encargado de los servicios de
salud. Este sistema fue creado en 1945 y fue el primer sistema de seguridad social
del país. Con el tiempo, este sistema se mostró deficiente en términos de calidad y
oportunidad, lo que permitió la conformación de diferente tipo de entidades privadas
para la población con capacidad de pago y que buscaban mejores condiciones de
atención. Durante este periodo también se conformarían las cajas de compensación
familiar, que buscaban dar diferentes tipos de beneficios de entretenimiento y
recreación a los trabajadores de empresas legalmente constituidas.
En 1975 el sistema mutaría para conformar es Sistema Nacional de Salud (SNS),
compuesto por tres subsistemas: el de seguridad social (entidades adscritas al ISS
y a las cajas de previsión); el privado (medicina prepagada y gasto de bolsillo) y el
oficial (entidades públicas).
En este sistema, la toma de dediciones financieras, de políticas de atención, del
desarrollo de programas de salud pública y de la administración estaba a cargo del
Ministerio de Salud. Por su parte, los entes territoriales38 eran responsables de la
administración y control de los hospitales de segundo y tercer nivel y los servicios
seccionales de salud de cada departamento. El SNS clasificó las atenciones en
salud según el nivel y grado de complejidad (del primer al cuarto).

36

Información obtenida del DANE

Creado en Alemania en 1883, funciona a través de cuotas obligatorias que pagan trabajadores y
empleadores en función de los salarios. Estos pagos se trasladan a entidades no gubernamentales
reguladas por ley, que gestionan los recursos y contratan a los profesionales de la salud y los
equipamientos. En este sistema, hospitales y/o clínicas suelen ser privados y donde existen copagos
por algunos servicios (medicamentos, atención, etc.)
37

38

Son los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas
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A pesar de ello, se presentaron problemas de sobredemanda en los hospitales de
niveles 2-3 y sub utilización en los de nivel 1 porque estos últimos no contaban con
la calidad suficiente para prestar los servicios. Además, la asignación centralizada
de recursos, el hecho de que las autoridades territoriales y directivos de hospitales
no tenían potestad para modificar el funcionamiento de los hospitales y problemas
de equidad que hacían que los recursos para cirugías de alta complejidad que eran
destinados para el 20% de la población más pobre terminaba siendo recibido por el
20% de la población más rico; se tradujo en un desempeño deficiente del SNS en
materia de oportunidad, cobertura, calidad y eficiencia (Kalmanovitz Krauzer, 2015);
por lo que con la Constitución de 1991 se crearon las bases para reformar toda la
estructura del sistema de salud. En la ley 100 de 1993, quedarían instauradas las
bases del sistema de seguridad que hasta hoy opera en el país. A continuación, se
exponen los puntos más importantes:
 Se crea el Sistema General de Seguridad Social (SGSS), conformado por los
subsistemas de pensiones y cesantías (Sociedades Administradoras de Fondos de
Pensiones y Fondos de cesantías), de riesgos profesionales (Administradoras de
Riesgos Laborales -ARL), de salud (Entidades Promotoras de Salud – EPS – e
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS-) y los Servicios Sociales
Complementarios (SSC).
 El Ministerio de la Protección Social ejerce las funciones de dirección, vigilancia
y control.
 Este sistema opera bajo un esquema de aseguramiento y tiene la finalidad de
garantizar el acceso de los colombianos a los servicios de salud, bajo los principios
de universalidad, equidad, calidad y eficiencia, entre otros
 Creación de los regímenes contributivo (RC) y subsidiado (RS). El primero va
enfocado a cubrir con un seguro de salud a trabajadores, pensionados y madres
comunitarias y sus respectivas familias. Además, se garantiza el acceso a un
conjunto estándar e integral de atenciones y medicamentos, llamado plan
obligatorio de salud (POS), financiado con cotizaciones obrero-patronales
equivalentes al 12,5% del ingreso del cotizante. El segundo se enfoca en cubrir con
un seguro subsidiado de salud a la población más pobre y vulnerable, la cual es
identificada y seleccionada mediante el Sistema de Selección de Beneficiarios para
programas Sociales (Sisbén). El RS se financia en dos niveles: en el nivel nacional
recibe recursos provenientes del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), de los
aportes de las cajas de compensación familiar y otros recursos de origen fiscal; en
el nivel territorial, recibe recursos de la participación de cada municipio en el Sistema
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General de Participaciones, rentas cedidas, recursos de la Empresa Territorial de
Salud (Etesa) y recursos propios.
 El sistema de Pensiones y cesantías ahora está compuesto por el Régimen
Solidario de Prima Media con Prestación Definida Administrado por la entidad
pública Colpensiones y por el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, cuya
gestión se hace a través de instituciones financieras de carácter privado
denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía de Colombia
(AFP). Actualmente, los empleadores deben aportar el equivalente al 12% del
salario y el trabajador debe contribuir con el 4%.
 Los riesgos profesionales se gestionan a través de aseguradoras, y cuyos
aportes por parte de los empleadores van desde el 0.522% a 6.960%, en función
del riesgo de la actividad que desarrolle el trabajador.
 Los servicios Sociales complementarios, inicialmente definidos como “auxilios
para los ancianos indigentes” que deben cumplir con los requisitos de nacionalidad
y residencia, edad (65 años o más) y carecer de rentas e ingresos que les permita
subsistir; se pueden dividir en 2 grupos: Colombia Mayor enfocado en otorgar
subsidios a la población de la tercera edad que no posee ningún ingreso y el Sistema
de subsidio Familiar (gestionado a través de las cajas de compensación familiar.
Estos programas son financiados por el gobierno, a través de diferentes entidades
de orden nacional.
Actualmente, el sistema es el que más cobertura en salud ha logrado en América
latina, permitiendo a los ciudadanos -en teoría- acceder a una variedad de
tratamientos a una fracción del costo real para los ciudadanos. Sin embargo, en el
día a día acceder a tratamientos de complejidad media o alta requieren un
sinnúmero de tramites o esperas prolongadas. A futuro, el SGSS presenta 2
desafíos: la alta tasa de informalidad laboral del país, que hará a que muchas
personas no logren los aportes requeridos para la jubilación y que la relación
pensionados/aportantes no logre ser sustentable en un mediano plazo; y los
problemas de financiamiento que afectan tanto a las EPS como a las IPS.
7.2.6 Educación, años de escolaridad y gasto en educación
En términos generales, el gobierno del país ha hecho un esfuerzo por elevar el gasto
fiscal a través del Ministerio de Educación para aumentar la cobertura y la calidad
educativa. Así, el gasto en este rubro como proporción del PIB ha pasado del 1,8%
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en 1980 al 4,8% en 2010. Sin embargo, entre el 2010 y el 2016 este valor se redujo
en un 0,3%.
Figura 71 - Gasto público en educación % PIB (Colombia)
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Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial
Para hablar del sistema educativo de Colombia, hay que remitirse al primer plan
Quinquenal de educación (1957), elaborado por Gabriel Mejía Betancur en el
gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. En se definió el corazón de la estructura
educativa del país, que gradualmente recibiría modificaciones en miras a cumplir
los nuevos objetivos que definiera el gobierno de turno.
En los años siguientes las primeras acciones estuvieron encaminadas a la mejora
de la infraestructura, sobre para la educación primaria, para lograr la erradicación
del analfabetismo en el país. Con este fin, el Estado direccionó una parte sustancial
del presupuesto para la construcción de aulas y formación de docentes: Solo hasta
finales de 1970 se lograría la meta de reducción de este indicador y el país daba un
giro para buscar mejoras sustanciales en la eficiencia y la calidad de la educación
primaria.
Debido a que el enfoque de los gobiernos en la educación primaria, las mejoras
para educación secundaria llegaron tardíamente, a finales de los años 70. Estas
mejoras han sido encaminadas a generar más oportunidades de acceso y de
posibilidad de culminación para que los individuos puedan integrarse mejor en la
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sociedad. Es en esta época que se fortalece la educación técnica dándole impulso
a los 5 tipos estudios secundarios o de bachillerato (comercial, agrícola, industrial,
pedagógico y de promoción social) a través de las denominadas escuelas INEM39
De esta forma, el papel de la educación secundaria era permitir que los estudiantes
accedieran al mercado laborar con ciertas habilidades básicas, con las cuales
podrían entrar al mercado laboral, enfocado sobre todo en las áreas urbanas. Otro
pilar fundamental del sistema educativo es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- , el cual forma de manera gratuita técnicos y tecnólogos en las habilidades
que las empresas requieren. Este instituto, aunque es de alcance nacional, ofrece
ofertas educativas especificas a cada región, de acuerdo a las necesidades de las
empresas o las ventajas competitivas de las mismas regiones. La institución, que
en sus inicios ofreció programas enfocados a la industria (satisfaciendo los
requerimientos laborales de acuerdo a las políticas ISI), gradualmente incluyó
programas enfocados en procesos agrícolas buscando incrementar la productividad
del campo. A partir de los años 90, gracias a la apertura económica, se ha ampliado
la cobertura, al tiempo que se han creado programas en áreas administrativas,
financieras, tecnológicas, programación y emprendimiento.
La educación superior también presenta desafíos importantes y una de las críticas
que recibía a principios de 1960 era que lo que se enseñaba en las universidades
no correspondía con la realidad del país. El Informe de la misión Lebret40
manifestaba que “Viviendo al margen de las actividades nacionales, mal equipada
para la investigación, sin nexos con los organismos dirigentes del país, la
universidad fatalmente debe encontrarse desconectada de las necesidades reales
del país. De hecho, ni el contenido de su enseñanza, ni el espíritu que la anima, ni
la estructura de sus facultades, corresponden a la fase de desarrollo colombiano”.
También resaltaba una situación que aun hoy se observa y es la concentración de
profesionales en áreas de derecho o medicina y de falta de Ingenieros, biólogos,
economistas. Etc. Desde ese periodo también se han hecho reformas sucesivas
encaminadas a mejorar la calidad y se han masificado los actores privados en la
oferta de programas educativos; como la reforma de 1980, que permitió el
crecimiento de la educación tecnológica en el país.

39

Instituto Nacional de Educación Media Diversificada

La Misión Lebret del Centro Nacional de la Investigación Científica de París entregó en 1958 un
detallado estudio sobre las condiciones de desarrollo de Colombia, y suministró una serie de
recomendaciones para acelerar el desarrollo y la igualdad social y económica en el campo.
40
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Hoy en día, el panorama de la educación superior es otro pues aunque se encuentra
con un crecimiento en cuanto a instituciones, infraestructura y calidad del cuerpo
docente, aun presenta problemas como la no existencia de una política coordinada
que permita desarrollar programas profesionales que esté ajustado para aumentar
exponencialmente la competitividad de las regiones. También está la investigación,
que aunque ha mejorado, aún no está al nivel de países con condiciones de
desarrollo similares. También presenta problemas de acceso, por número de cupos
en las instituciones públicas y por elevado costo de matrícula en las instituciones
acreditadas.
Tabla 3 - Estudios finalizados por nivel educativo (Colombia)
Estudios finalizados por nivel educativo (Colombia)

Al menos escuela primaria
completa, población + 25 años %
Al menos ciclo superior de
secundaria completo, población +
25 años %
Al menos escuela terciaria de ciclo
corto finalizada, población +
25 años %
Al menos nivel de doctorado o
equivalente, población + 25 años
%

1993

2005

2012

2013

2014

2015

2016

59.93

71.89

73.57

74.51

75.40

76.00

77.06

27.68

33.71

41.40

43.29

44.59

45.40

47.27

..

15.88

17.08

18.59

19.71

19.52

20.14

..

..

..

..

..

..

..

Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial
En consecuencia, a pesar de todas las medidas implementadas por el ministerio de
educación, hay cuellos de botella aun difíciles de superar. El primero es el acceso y
la calidad entre las zonas urbanas y rurales, lo que crea un lastre para las
comunidades campesinas alejadas de los centros urbanos. El segundo es la tasa
de deserción, en donde uno de cada 5 estudiantes que termina la educación
primaria no continúa en la secundaria; de estos solo el 47% logra terminar sus
estudios secundarios y el 27% de la población del país tiene por lo menos un título
a nivel técnico.
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7.3 DIMENSIÓN POLITICA E INSTITUCIONAL DE COLOMBIA
7.3.1 Descripciones generales de los sistemas de gobierno - toma de
decisiones
Colombia tiene una base democrática desde 1936 cuando se estableció el derecho
universal al voto para todos los hombres de forma permanente, convirtiéndose en
una democracia moderna solo hasta 1957, cuando se instauró el derecho a voto
para las mujeres. Sin embargo, la democracia ha sido bastante frágil, pues debido
a la forma como se conformaba el estado y se elegía a los representantes de los
entes territoriales, los fraudes electorales, las guerras entre partidos políticos la
corrupción y el tráfico de influencias se habían convertido en actos “normales” en el
contexto político del país. Para tratar de terminar con el conflicto entre los partidos
más importantes -después del golpe de estado de junio de 1953 y del papel del
General Gustavo Rojas Pinilla (que asume la jefatura del estado) para negociar un
acuerdo entre los líderes de los partidos liberal y conservador- se instaura el frente
nacional, en que cada partido pondría un presidente por 4 años, además de poder
cambiar la burocracia en los cargos públicos más importantes. Esto no sería
suficiente para terminar con la violencia en el país, pues se formarían grupos
armados de ideología marxista, (FARC, el ELN, el M-19) y grupos paramilitares,
creados para defender las grandes haciendas de las escaramuzas de estos grupos
armados.
Como la Constitución de 1886 no había logrado dar solución a los problemas que el
país había tenido a lo largo del siglo XX, en 1991 se promulga una nueva
constitución, en la cual se define al país como un Estado social de derecho,
organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista”. En ella, el Estado está
estructurado en 3 ramas:
 Ejecutiva, que se encarga de la administración del estado, está en cabeza del
presidente de la república con un gabinete ministerial y los departamentos
administrativos.
 Legislativa, que se encarga de elaborar normas y leyes, está conformado por un
congreso de 2 cámaras: senado que cuenta con 102 miembros y cámara de
representantes, con 166 miembros.
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 Judicial, encargada de administrar la justicia, sancionar y resolver conflictos,
cuyos órganos más representativos son la corte constitucional y la corte suprema
de justicia.
Además, el estado cuenta con organismos autónomos, como el Banco de la
República, el Consejo Nacional Electoral, La contraloría General, La Registraduría
Nacional, entre otras. Esta forma de organización busca la independencia, evitando
el tráfico de influencias y la corrupción.
Dejando de lado la organización política del país, otro aspecto fundamental es el
manejo de la política fiscal. Esta tradicionalmente ha sido procíclica, es decir, el
gasto del gobierno aumenta cuando hay más recursos disponibles; como por
ejemplo una bonanza cafetera o petrolera. Este comportamiento también está
relacionado con las limitaciones del sistema financiero y la capacidad de acceder a
capital, sobre todo entre 1960 y 1990. También se debe hablar de las reglas fiscales
muy flexibles y el llamado efecto “voracidad” (Kalmanovitz Krauzer, 2015), que
dificulta que un gobierno deje de gastar en fases expansivas del ciclo económico,
cuando es conveniente para mantener los equilibrios macroeconómicos del país.
Durante la década de 1960, el déficit del gobierno se ubica por debajo del 2% del
PIB, hasta la crisis de la deuda Latinoamérica que lo eleva al 4%. Sin embargo,
después de la apertura economía, el déficit gradualmente se eleva al 5% y en la
crisis de 1999 este llega a niveles del 7%.En los últimos años el déficit se ha
mantenido en torno al 3,5%, apoyado por la mejora en la calificación crediticia que
le permite acceder a más financiamiento con mejores tasas de interés, a la
profundización del mercado financiero local, la flotación de los bonos de deuda
soberana, pero sobre todo al seguimiento de las reglas fiscales aprobadas después
de la crisis económica de 1999-2000.
Dentro de este análisis de finanzas publicas también se debe incluir el papel del
Banco de la República. Antes de la constitución de 1991, este funcionaba como una
entidad de fomento para los sectores cafeteros e industriales, usando el mecanismo
de emisión primaria, lo que por un lado causa acceso restringido a la financiación y
por otro un aumento en la inflación. Es por lo anterior que entre 1960 y 1991 esta
se ubica por encima del 5%, llegando a picos del 26% en 1963, 34% en 1977 y 30%
en 1991. Cuando el Banco de la Republica por mandato constitucional se declara
independiente (1991), la inflación desciende, hasta niveles del +- 3%
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Figura 72 - Inflación en Colombia
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Nota: datos obtenidos del Deprtamento Administrativo Nacional de Estadistica de
Colombia - DANE
El sistema financiero también sufriría del atraso que caracterizaba a varios sectores
de la esfera empresarial y política. Debido a que en los años 60 y 70 el capital
disponible era escaso y la bancarización bastante limitada, el precio del dinero se
fijaba de forma administrativa. Las tasas de interés eran menores a la inflación por
lo cual los agentes económicos optaban por no ahorrar en las instituciones
afectando el encaje y la capacidad de realizar emisión secundaria de dinero.
Además, quienes podían acceder en condiciones favorables a la financiación eran
quienes estaban bien conectados con la élite política e industrial del país.
Por lo tanto, el crecimiento del crédito dependía más de los préstamos que
directamente efectuase el banco de la república y no de las captaciones que los
bancos hicieran del público. Además, debido a que la emisión se neutralizaba con
encajes inusualmente altos (hasta el 50% de las cuentas corrientes) evitó que el
sistema bancario pudriera apoyar el desarrollo económico de la nación. Una brecha
que solo pudo cerrarse después de la constitución de 1991. (Kalmanovitz, Breve
historia económica de Colombia, 2015).
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8. LAS INSTITUCIONES, LA POLITICA Y EL DESARROLLO
SOCIOECONOMICO EN COREA DEL SUR, SINGAPUR Y COLOMBIA
Una vez revisados tanto el desempeño económico como los aspectos
institucionales y de política de los países seleccionados en un periodo de 56 años,
es importante analizar si estos últimos tienen algún tipo de relación o pueden
explicar hasta cierto punto, el impacto en el desempeño económico y en la calidad
de vida de los ciudadanos. Este ejercicio también busca entender cuáles aspectos
pudieron ser decisivos en estos procesos de desarrollo y mostrar por-qué Colombia
aunque ha tenido mejoras en varios de estos indicadores (especialmente los
relacionados con calidad de vida), se ha quedado atrás, identificando qué tareas
deberían ser tomadas en serio por los hacedores de política y por los mismos
ciudadanos para que el país lleve a cabo un proceso de desarrollo que genere
prosperidad real para todos los colombianos.
Tabla 4 - Resumen principales indicadores económicos
Resumen principales indicadores económicos
COREA DEL SUR
1960
2016
PIB EN DÓLARES
(PRECIOS
CORRIENTES)
EXPORT EN
DÓLARES
(PRECIOS
CORRIENTES)
PRINCIPALES PROD
DE EXPORT
IMPORTACIONES
(MILLONES DE
DÓLARES)
PIB PER CÁPITA
(PRECIOS
CORRIENTES)

SINGAPUR
1960
2016

COLOMBIA
1960
2016

23,618
millones

1.36
billones

5,768
millones

308,640
millones

37,526 367,355
millones millones

172
millones

713,050
millones

1,136
millones

330 mil
millones

3,892
58,381
millones millones

Pescado,
Chatarra

electrónicos

Caucho,
petróleo

maq y equip
electrónico

1,482
millones

653,824
millones

1,333
millones

289 mil
millones

944
dólares

26,725
dólares

3,503
dólares

55,042 dólares

café

petróleo,
carbón

2,366
75,683
millones millones
2,337
dólares

7,633
dólares

Nota: Datos obtenidos de los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial
El cuadro anterior muestra la magnitud del crecimiento económico alcanzado por
los países seleccionados, en un lapso de 56 años. En 1960, Corea del Sur era una
economía de 23 mil millones de dólares, que exportaba poco más de 172 millones
(en su mayoría pescado cereales y chatarra), que importaban 1.400 millones de
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dólares y un PIB per cápita de 944 dólares; a ser una economía de 1.36 billones,
con exportaciones de 713 mil millones en su gran mayoría productos complejos
como la electrónica, automóviles, barcos y servicios logísticos, turismo, etc; cuyo
PIB per cápita ascendía a más 29 mil dólares.
Singapur también registra un importante crecimiento, más si se tiene en cuenta que
era una nación de 1 millón de personas. En 1960, este país tenía un PIB de 5 mil
millones de dólares, que exportaba mil 138 millones en productos como caucho,
petróleo y otros provenientes del sudeste asiático, y tenía un PIB per cápita de 3 mil
dólares (con claras diferencias entre quienes trabajaban en la base británica y
quienes lo hacían en otros oficios); 56 años después esta es una economía de 308
mil millones de dólares, con exportaciones de 330 mil millones representada en
equipos de alta complejidad técnica y un PIB per cápita de 55 mil dólares,
ubicándolo con el 7mo país con el PIB per cápita más alto del mundo.
Por otro lado, la evolución de la economía colombiana no ha sido acelerada pero si
consistente, por lo que ha pasado de tener un PIB de 37 mil millones de dólares
exportar cerca de 4 mil millones (en su mayoría café), importar poco mas de 2 mil
millones y contar con un PIB per cápita de 2,300 dólares, a tener un PIB de 367 mil
millones de dólares, exportar 58 mil millones (con un fuerte componente de petróleo
crudo, carbón, otros productos minero-energéticos y el turismo) y tener un PIB per
cápita de 7 mil dólares; situándose como la cuarta economía más importante de
Latinoamérica (después de Brasil, México y Argentina).
Sin embargo, las diferencias en la evolución de estos indicadores muestran como
Colombia, un país que en 1960 tenía indicadores claramente superiores, se ha
quedado atrás de Corea del Sur y de Singapur, diferencias que vale la pena revisar
antes de analizar los efectos de la política en el comportamiento de la economía.
En 1960, el PIB de Colombia era casi un 58% mayor al de Corea del Sur y más de
6 veces el de Singapur. Los 3 países exportaban productos básicos, de bajo valor
agregado y Colombia se había especializado en el café, el cual ya era reconocido
por su calidad. Los 3 países importaban productos manufacturados, ya sea para
consumo interno (Corea del Sur y Colombia) o para re-exportar (Singapur). El PIB
per cápita de Colombia era 2.4 veces el de Corea pero alrededor de 60% del de
Singapur (pero se debe tener en cuenta la distorsión entre los que tenían y los que
no tenían relación con la base británica).
Casi 60 años después, tanto el PIB como el PIB per cápita de Corea del Sur es casi
4 veces el de Colombia; Exportando (productos de alto valor agregado) más de 12
veces lo que el país latinoamericano (commodities); mientras que al compararlo con
Singapur, en tamaño de economía son relativamente cercanos, pero al ser Singapur
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un país de 5 millones de personas y Colombia uno de 49, El PIB per cápita es 7.2
veces el de Colombia.
Tabla 5 - Principales indicadores económicos (II)
Principales indicadores económicos (II)

INFLACIÓN
DESEMPLEO
GINI
GASTO
PÚBLICO EN
EDUCACIÓN
EXPECT VIDA
AL NACER
POBLACIÓN

COREA DEL SUR
2016
1960
8,10%
0.9%
4,18%*
3.6%
30,8**
31.6

SINGAPUR
1960
2016
0,40%
-0.5%
4,55%*
4.8%
44**
40.9

COLOMBIA
1960
2016
8,20%
7.50%
10,5%*
8.60%
54**
51.3

3,4%**

4.59%

2,56%**

2.90%

1,8%**

4.47%

55 años

82 años

65 años

82 años

57 años

76 años

25 millones

51 millones

1,6 millones

5 millones

16 millones

48 millones

Nota: Datos obtenidos del Banco mundial y Gapminder
*Datos de 1975
**Datos de 1980
Al tomar una fotografía de otros indicadores económicos y sociales en el periodo
estudiado, también se pueden apreciar algunas cuestiones de interés,
específicamente para el año 2016. La primera es la reducida inflación de Corea del
Sur o de Singapur; y la moderada inflación de Colombia, la cual recibió un choque
por la caída de los precios de las materias primas que en parte se trasladó al IPC.
Destaca la tasa de desempleo de Colombia, que si bien es alta comparada con la
de los países asiáticos, es una de las más reducidas en la historia del país; similar
a lo que ocurre con el índice de GINI. También resulta interesante el gasto público
en educación: Corea invierte una proporción similar que Colombia, pero al ser su
economía 4 veces más grande, los resultados son evidentes. Y si se mira Singapur,
también resulta interesante que una economía de tamaño similar a la de Colombia
gaste menos en este rubro, pero esto también se relaciona con una población que
es 10 veces menor; por lo que en términos reales, el país gasta mucho más en este
rubro, lo que se ve reflejado en sus niveles de desarrollo.
A nivel histórico, destaca el nivel de inversión en educación (como proporción del
PIB) que Corea del Sur (3.4%) y Singapur (2.56%) destinaban en los años 80 vs lo
que destinaba Colombia (1.8%). Igual situación ocurre con el Gini, relativamente
bajo en Corea del Sur, y muy alto en Colombia en los años 80. A pesar de que en
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los últimos años ha descendido, Colombia aún es reconocido como uno de los
países más desiguales de la región así como el más desigual de la OCDE.
Por todo lo anterior, es fundamental revisar que cuestiones políticas, de política e
institucionales han resultado trascendentales para entender por qué Colombia se
quedó atrás en su proceso de evolución económica y de desarrollo.
8.1 COREA DEL SUR
Este país es muestra de cómo un cambio en las instituciones puede dar como
resultado un desarrollo económico notable. Sin embargo, en el caso coreano estas
instituciones inicialmente no cambiaron por el liderazgo político sino por la debilidad
de las mismas. La Segunda Guerra Mundial y posteriormente la guerra de Corea
dejaron un país independiente pero destruido y con altos índices de pobreza, por lo
que sus ciudadanos demandaban opciones para la reconstrucción y el progreso.
Debido a que el gobierno de Syngman Rhee (quien fue designado como presidente
de la República de Corea por los Estados Unidos después de la segunda guerra
mundial) no logró progresos significativos en las áreas sociales y económicas (y que
por el contrario recibió acusaciones de corrupción), llevo a que la sociedad
protestara exigiéndole que se retirara del cargo después de un supuesto fraude
electoral. Como presidente interino se nombró a Yun Bo-seon, pero debido a esa
debilidad institucional se propició el golpe de estado por parte de Park Chung-hee,
quien instauró un régimen autoritario durante 18 años.
El objetivo inicial del general Park no era el desarrollo per se, sino crear una base
industrial que le permitiera al país hacer frente a una nueva guerra con Corea del
Norte. Por esta razón recibió importantes apoyos económicos y políticos de los
Estados Unidos a pesar del autoritarismo (recordemos que detrás de Corea del
Norte estaba el bloque comunista URSS – China). De ahí la rapidez y ambición de
sus primeros planes quinquenales, mostrando una gran capacidad para movilizar
las fuerzas políticas y económicas necesarias para poder cumplirlos.
Esta combinación entre debilidad en las instituciones y el autoritarismo permitió que
el gobierno del general Park ejecutara sus políticas desarrollistas, obteniendo
eventualmente
resultados destacados (en materia de industrialización y
generación de empleos), pudiendo mantenerse en el poder por casi una generación,
a pesar de las crecientes oposiciones en varios sectores de la sociedad civil.
Los planes quinquenales fueron la hoja de ruta para hacer la transición desde una
nación agrícola empobrecida hacia una base industrial sólida. El primero de ellos
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fue el más ambicioso (teniendo en cuenta el punto donde se encontraba el país en
ese momento), enfocándose en la infraestructura, especialmente generación de
energía y vías; y la industria liviana, la cual generaría las divisas necesarias para
respaldar todo el proceso. Estas industrias eran intensivas en mano de obra, por lo
que la decisión de impulsar la educación para mejorar las habilidades y capacidades
del talento humano no era algo gratuito: si se mejoraba la competitividad, se podría
producir más a menos precio, lo que indudablemente mejoraría el balance y las
posibilidades para atraer inversión.
Este fue otro aspecto crucial. Al no disponer de capital para ejecutar los planes mi
la confianza para atraer IED, la única forma de financiar el primer plan quinquenal
fue a través de préstamos multilaterales. Para esto fue clave generar confianza, la
cual estaba minada por la situación de orden público previa, la amenaza de guerra
y el golpe de estado. En este aspecto, dar unas condiciones de juego claras
respetando aspectos como la propiedad privada y la garantía de estabilidad a través
de un gobierno autoritario, también tuvieron sus efectos positivos. Es probable que
en ese momento el liderazgo político no tuviera idea del resultado que tendrían
dichas políticas, pero hoy en día son más que evidentes.
Por otro lado, debido a la estructura social y el respeto por la autoridad, para el
gobierno del general Park fue relativamente fácil mantener el orden público, ya que
todos los actores sociales estaban cumpliendo con su labor y recibían réditos por
ello: los industriales trabajaban de la mano con el gobierno cumpliendo metas en
los sectores clave a cambio de incentivos y los trabajadores que continuaban
formándose recibían como retribución una mejora en los niveles de vida (comparada
con las que tenían a finales de los años 50); mientras el gobierno reprimía a quienes
eran considerados como una “amenaza para la estabilidad y el progreso del país”.
Para 1969, el PIB era más del doble que el de 1960, y las exportaciones se habían
multiplicado por 6 en el mismo periodo. Aunque no se puede concluir que todo este
avance fue el resultado de las políticas, si hay una relación directa entre las
decisiones, el manejo político y los resultados obtenidos.
El segundo plan quinquenal, aunque más ambicioso que el primero, contó con una
clara ventaja: el gobierno Coreano había cumplido con 2 de sus banderas, la
seguridad y la estabilidad jurídica, por lo que a pesar de ser un gobierno autoritario
y represor recibió de nuevo prestamos de Japón, Estados Unidos y otros países
europeos para la ejecución del proyecto de industria pesada. Este plan incluyo la
planta siderúrgica POSCO (hoy la 4 empresa siderúrgica más grande del mundo),
la expansión de la refinería de Ulsán (hoy el tercer complejo de refinación más
grande del mundo) y grandes obras de infraestructura vial para conectar los puntos
industriales con la ciudad de Seúl y los puertos de Busan e Incheon. Para ejecutar
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estor proyectos no solo se requería de capital, sino de talento humano con
conocimiento y habilidades técnicas para poder operar maquinarias y procesos; de
ahí la estructura formativa de los centros técnicos KIST y KAIST. Al mismo tiempo
se observaron avances en la productividad de las industrias impulsadas en el plan
quinquenal anterior, lo que elevo las exportaciones de manera importante en la
década de los 70. Nuevamente, aunque el gobierno reprimía parte de la sociedad
civil, los grandes grupos industriales estaban más que satisfechos con los
resultados económicos y las familias trabajaban duro por un progreso que había
llegado para muchos… pero para otros no.
El tercer y el cuarto plan quinquenal buscaron una mayor diversificación económica,
usando como plataforma lo conseguido en el segundo plan. Aquí se destacaron la
industria automotriz, la industria química y la electrónica, lo que demandó más
capital (que ya no dependía de los préstamos de organismos multilaterales sino de
IED en sectores clave) y talento humano con nuevas habilidades. Adicionalmente,
aparecieron las misiones de empresarios que viajaban por el mundo abriendo
mercados, lo que ayudó a que la economía continuara su expansión. Pero a pesar
de este impulso, se hicieron evidentes los problemas estructurales de la economía,
como el alto endeudamiento, la elevada inflación y un déficit en balanza comercial
cada vez mayor; lo que sumado al creciente malestar social por la ausencia de
democracia, represión, largas jornadas laborales y crecimiento de la desigualdad,
llevarían al asesinato del general Park a manos del jefe de la KCIA en 1978 y al
Levantamiento de Gwangju41 al año siguiente. En este periodo se debe destacar la
conexión entre las políticas educativas con las de ciencia y tecnología, lo que
guardaría estrecha relación con una amplia base de talento humano calificado, el
competir con fabricantes internacionales de alto valor agregado (y con alto
contenido tecnológico) y permitir la movilidad social.
Los años ochenta serían la prueba de que el modelo económico había funcionado.
El éxito no solo se logró por las políticas y las instituciones que crearon una espiral
virtuosa, sino que la guerra para cual se preparó el país nunca ocurrió, lo que
permitió que el incremento de la productividad se fortaleciera en las industrias de
mayor valor agregado. Sin embargo, a mediados de esta década se haría necesario
un plan de reestructuración industrial, el cual fue liderado por el gobierno buscando
rencauzar las finanzas de los grandes conglomerados del país. A esto se le sumaría
el hecho de que los ciudadanos, con una educación más internacional y mejor
calidad de vida también exigían cambios en política social, lo que obligaría a los
policy makers a realizar reformas laborales y al sistema de seguridad social,
hace referencia al alzamiento popular ocurrido en la ciudad de Gwangju, Corea del Sur, del 18 al
27 de mayo de 1980. La dictadura surcoreana afirmó que habrían muerto hasta 165 personas,
mientras que las estimaciones no oficiales sugerían que habrían muerto entre 1000 y 2000 civiles.
41

151

buscando una reducción significativa de la desigualdad y mejoras en la calidad de
vida.
Los años 90 estarían enmarcados por la consolidación de la economía coreana y la
crisis de la deuda asiática. Con grandes jugadores en los sectores industriales
(automóviles, barcos, acero, combustibles) y de electrónica de consumo (Samsung,
Lucky-Goldstar), un sector inmobiliario en acelerado crecimiento, un sector
financiero en plena expansión y el voraz apetito del sistema financiero internacional
para invertir en el país, Corea del Sur ingresaría a la OMC en 1995 y a la OCDE en
1996; hasta que en año 1997, debido a su alto nivel de deuda sería una de las 4
economías más severamente afectadas por la crisis de la deuda asiática. Para salir
de esta, se requirió de un préstamo del FMI, el cual impuso fuertes condiciones para
garantizar la corrección económica. Gracias al aparato productivo del país, la
economía se recuperó rápidamente y para el año 2001 ya había pagado el crédito.
Desde los años 90, el crecimiento no ha tenido el mismo ritmo de las décadas
anteriores, lo que podría estar relacionado con la madurez que ha alcanzado la
economía, donde más del 60% de esta corresponde al sector servicios. Los desafíos
futuros están relacionados con encontrar nuevos sectores para competir, la
corrupción y un incremento en la desigualdad.
Por último, tratar de clasificar el modelo de desarrollo utilizado por Corea del Sur,
especialmente durante el gobierno del general Park es complejo, pues, aunque a
simple vista parece un modelo neoliberal, cuando se analiza el grado de
intervención del estado no solo a nivel de política sino a nivel de ejecución de
grandes proyectos y del mercado laboral, es todo lo contrario. Durante este periodo
si se respetó la propiedad privada, pero no se tenía libre movimiento de mercancías,
ni se respetó la democracia, ni hubo libre movimiento de capitales, ni un mercado
realmente libre. Por eso, el caso de éxito del desarrollo de Corea del Sur es
claramente atípico y no responde a la aplicación de una receta sino a una serie de
interacciones entre los diferentes agentes económicos, instituciones e intereses
internacionales que salió muy bien, pero pudo no haberse producido, y el país
probablemente sería más parecido a Tailandia o Malasia.
8.2 SINGAPUR
El caso de desarrollo de singapur despierta especial interés entre quienes analizan
procesos de desarrollo, debido a la velocidad con la que se llevó a cabo, los sectores
económicos involucrados y a lo pequeño de su territorio. También representa una
antítesis en lo que a modelos de desarrollo respecta: aunque a nivel económico es
claramente neoliberal, el estado desde el principio ha estado involucrado de manera
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activa en las directrices para definir hacia dónde va el país; interviniendo sectores
para favorecer la competitividad, la inversión y la atracción de empresas. Al mismo
tiempo busca disminuir la burocracia, promover sectores económicos, hacer
alianzas público-privadas, ejecutar programas de inversión en infraestructuras
productivas, impulsar el ahorro y buscar un equilibrio presupuestal. A través del
tiempo, Singapur ha fortalecido ese marco jurídico para favorecer la competitividad
empresarial y durante varios años ha sido reconocido como “el país donde es más
fácil hacer negocios” según el Doing Bussines42
Economistas y analistas políticos de diferentes esquinas concuerdan en que sin la
controvertida gestión del político Lee Kwan Yew este progreso hubiese sido
imposible. Nadie puede negar que el desarrollo es evidente y que el manejo en
materia económica fue fundamental, pero tuvo costo democrático muy alto, ya que
las restricciones y represiones a las libertades individuales instauradas para evitar
conflictos de orden religioso o racial, también se utilizaron para que tanto el partido
de gobierno, el PAP, como Lee Kwan Yew, pudieran mantener el control político del
país hasta el día de hoy. Esto permitió la estabilidad en materia económica y política,
que unido al modelo de económico neoliberal creó condiciones que pudieron
propiciar el desarrollo.
Como en el caso coreano, en Singapur fue posible implementar un modelo
autoritario de estas particulares características por 3 aspectos: 1) después de la
independencia del Reino Unido y posterior anexión y expulsión de la Federación
Malaya, no había grupos económicos importantes y la situación social que se vivía
en el momento permitió que las personas siguieran a Lee Kwan, quien después de
ese traspiés político logró tener resultados en materia económica importantes y el
progreso comenzó a ser evidente, 2) lo que también estaba explicado por la
tendencia cultural a seguir la autoridad y dejar que primen los intereses colectivos
sobre el interés individual 3) el control ejercido a la libertad de expresión, que
buscaba evitar el nacimiento de fanatismos y conflictos interculturales y raciales, y
que como se dijo anteriormente sirvió para impedir la crítica y la oposición al
gobierno.
Por lo anterior, no se puede concluir que el desarrollo se logró sólo porque se
contaba con un gobierno autoritario, sino que este aspecto se unió a las políticas
llevadas a cabo para el momento histórico en que se encontraba el país y a que el
Es una publicación insignia del Grupo Banco Mundial, es una serie de estudios anuales que
evalúan las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial. Doing Business se
compone de indicadores cuantitativos sobre las regulaciones empresariales y la protección de los
derechos de propiedad que se pueden comparar en 190 economías, desde Afganistán hasta
Zimbabue, a través del tiempo.
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equipo económico del presidente buscó formas de mejorar las condiciones
económicas de sus habitantes; aplicando políticas enmarcadas dentro del modelo
ISI, las que cambió rápidamente hacia unas políticas IED por la usencia de capital
para desarrollaras y la escasa ayuda internacional que recibía. Bajo este precepto,
el modelo neoliberal responde a una clara necesidad de atraer recursos y el
autoritarismo sirvió para garantizar las condiciones durante un periodo de más de
50 años.
Otro aspecto fundamental es la educación. Esta no debe tratarse solo de graduar
personas, sino que la formación de las habilidades debe ir en línea directa con el
modelo de desarrollo y las industrias seleccionadas para que las empresas, al
establecerse en el territorio, puedan incrementar la competitividad. Lee Kwan
entendió que para salir del atraso debía seguir un camino similar al de Japón, es
decir que, al disponer de muy pocos recursos naturales y territorio, lo único que
podrían hacer era ofrecer talento humano altamente calificado a cambio de obtener
todos los productos que necesitaba. Bajo este concepto, el éxito de la economía de
Singapur también está relacionado con formar el talento humano que las empresas
necesitaban en el momento en que lo necesitaban, con las habilidades básicas, al
tiempo que instaba a las empresas a crear planes de formación dentro de las
mismas para incrementar la productividad. Otro aspecto decisivo fue que desde el
inicio de la república se instauró el inglés como una de las 4 lenguas de obligatoria
enseñanza, en un momento donde en muchos países en vías de desarrollo ni
siquiera se planteaba la enseñanza del idioma inglés, esto también supuso una
ventaja competitiva importante, pues ningún otro país de la región tenía tan
desarrollada esta habilidad que facilitaba enormemente los negocios entre oriente y
occidente.
Todo lo descrito anteriormente permite inferir que la planeación y ejecución de los
planes quinquenales de desarrollo de los años 60 y 70 y de los programas “visión”
en los años 80 tuvieron éxito en parte por la forma como se articularon las
necesidades de inversión, los incentivos al establecimiento de empresas en las
áreas de interés del gobierno, la ubicación, el talento humano requerido en cada
una de las fases de desarrollo además de la confianza en las instituciones por parte
de los agentes extranjeros; que también estaba infundada por la disciplina
macroeconómica, que buscaba la austeridad en tiempos de crecimiento y de
expansión cuando ocurrían las crisis. Algo que ningún otro país de la región pudo
desarrollar.
8.3 COLOMBIA
Para analizar del proceso de desarrollo de Colombia durante los últimos 57 años,
se debe tener en cuenta la variable conflicto, que ha estado transversal en todo este
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lapso de tiempo. Esto ha condicionado de sobremanera la forma en la que se toman
decisiones, como se manejan las relaciones de poder, como se ve afectada la
sociedad civil y como esta percibe el funcionamiento de sus instituciones políticas.
Es decir que esta situación ha terminado influenciando las decisiones en materia
económica y los modelos de desarrollo aplicados -estructuralista desde los años 50
hasta inicios de los 80 cuando el modelo ISI mostraba claras limitaciones- y el
neoliberal, que comenzó parcialmente con el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990)
y completamente con el presidente Cesar Gaviria (1990-1994).
Lo primero que se debe analizar son las instituciones del país. Colombia se
considera un país plenamente democrático desde 1954, año en que las mujeres
pudieron ejercer su derecho al voto. Sin embargo, esto no ha sido garantía de éxito
para los modelos de desarrollo, pues a nivel político se movían (y aun se mueven)
muchos intereses particulares y beneficios entre los partidos liberal y conservador,
por lo que el conflicto existente entre estos no sólo se dio por controlar el poder
político para tener cuotas burocráticas, sino que también fue aprovechado para
apropiarse de grandes extensiones de tierra, uno de los recursos más valorados en
el país.
La percepción de muchos ciudadanos, sobre todo los que vivían en las regiones
alejadas de los principales centros urbanos, es que el gobierno no estaba
garantizando sus derechos, por lo que surgieron diferentes movimientos guerrilleros
buscando legitimarlos. Esto generaría un conflicto más profundo, puesto que
comenzarían a atacar a los grandes hacendados del país. Estos últimos, para
defenderse crearían diferentes grupos, denominadas autodefensas, que se
convirtieron en mercenarios a sueldo. En los 80 llegaría el narcotráfico, y los jefes
de los cárteles se asociarían con estos grupos para obtener seguridad y protección
en las zonas de cultivo y tránsito de los estupefacientes. Esta situación de violencia,
con escaramuzas, atentados, violaciones de derechos humanos tendría un costo
económico muy alto para el país ya que, de no existir, el país podría haber crecido
a tasas de hasta un 8% anual, duplicando el tamaño de su economía cada 8.5 años,
en vez de cada 18,543.
Del mismo modo, la presencia de conflicto entre corrientes políticas, grupos
armados de corte marxista, grupos de autodefensas, narcotráfico y delincuencia
común han configurado unas instituciones distorsionadas, por lo que la corrupción
y el clientelismo son algo común, y en algunos sectores socialmente aceptado. La
violencia histórica ha generado bandos auspiciados por diferentes líderes, lo que ha
hecho prácticamente imposible llegar a acuerdos sobre cuestiones que son
Informe ¿Qué ganará Colombia con la paz?, elaborado por el Centro de Recursos para Analisis
de Conflictos (CERAC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 2014
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fundamentales para que un proceso de desarrollo tenga resultados importantes:
alcanzar la paz, brindar una estabilidad institucional, y diseñar y ejecutar políticas
para el largo plazo; pues cada presidente tiene una agenda particular y cada 4 años
estas condiciones tienen altas probabilidades de cambiar. A lo anterior se le deben
sumar los grupos (y centros) de poder económico y político presentes en el país, los
cuales no solo quieren evitar ceder privilegios sino ganar a costa de los demás; lo
que ha hecho que la corrupción dentro de las 3 ramas del poder haya llegado a
niveles insospechados y que en muchos casos sean los grandes grupos
económicos quienes ejerzan presión para evitar que se aprueben leyes que puedan
minar sus privilegios e intereses.
Con Corea del Sur y con Singapur se vio algo particular y es la participación activa
del liderazgo en la movilización de capital político y económico hacia sectores
considerados claves, como lo fueron la industria, o los servicios logísticos y que los
planes de desarrollo se trazaban de forma evolutiva. En Colombia esta situación no
es tan clara, pues por un lado el modelo de ISI no se enfocó en lograr una
competitividad internacional, sino en suplir aspectos claves de la industria local, por
lo que ni la productividad de los factores ni la evolución industrial hacia sectores
más complejos se logró. Con la educación ocurrió algo similar. Aunque se llevaron
a cabo iniciativas como las escuelas INEM y el SENA, estas se quedaron a medio
camino cuando el modelo industrial comenzó a agotarse y el gobierno no trabajó en
encontrar nuevos nichos que le permitieran competir. Cuando llegó la apertura
económica, ni el talento humano ni la capacidad de las fábricas podían competir con
empresas extranjeras, tanto en el mercado local como en los mercados alrededor
del mundo. Es por esto que tanto el café como el petróleo son los productos de
exportación más importantes; porque o no requieren grandes habilidades técnicas
(café) o son intensivos en capital (petróleo). Adicionalmente, desde 2002 una gran
porción de la IED estuvo enfocada en el sector minero-energético que además podía
generar recursos de forma más rápida vía impuestos directos o reparto de
utilidades, para la lucha contra las guerrillas y el narcotráfico.
Esta situación también tiene un impacto profundo en los indicadores sociales. Si
bien se han logrado mejoras en la calidad de vida y el acceso a la salud, las
oportunidades a nivel laboral no son equitativas dentro de los grupos poblacionales.
Dos de los problemas estructurales son el alto índice de desempleo y el empleo
informal (sin prestaciones sociales), lo que muestra una débil estructura del
mercado laboral y en el comportamiento de un indicador sensible: el GINI. La
explicación del porque es mucho más compleja. El sistema educativo ha formado
personas en tareas variadas, algunas de las cuales son claves para el país como el
sector salud; pero debido a que no hay sectores intensivos en talento humano que
se les potencie de forma consistente para competir en los mercados internacionales,
la capacidad de generar nuevos empleos y oportunidades está sujeta a las
dinámicas del mercado interno. Esto crea 2 situaciones particulares: por lado la tasa
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de personas que se educan es mayor que la que el mercado laboral es capaz de
absorber y la productividad crece de forma marginal, por lo que, comparando el
crecimiento de esta con otros países, el país es cada vez menos productivo.
En Colombia, a nivel de desarrollo, hay más sombras que luces. Si bien el país ha
tenido un avance significativo en los últimos 57 años, los problemas de orden
público y la inconstancia en materia de políticas muestran no solo por qué el país
no se ha desarrollado al nivel de las otras 2 economías analizadas, sino por qué las
condiciones no están dadas para iniciar un proceso de desarrollo serio. El costo de
la guerra para el país ha sido alto, pero aun si esta no existiera es probable que un
proceso de desarrollo exitoso no se hubiera materializado debido a los problemas
institucionales de fondo y de la falta de impulso para usar las ventajas comparativas
y competitivas en la región para impulsar un transición de este tipo.
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9. CONCLUSIONES
Este documento ha buscado establecer qué aspectos socioculturales, de liderazgo
político, juegos de poder, entorno económico, relaciones comerciales, momentos
históricos y otros factores adicionales tienen incidencia directa en el desarrollo
económico de los países, estudiando los casos de Colombia, Corea del Sur y
Singapur; los llamados “milagros económicos”. Esta relación se puede comprobar
relacionando el histórico de indicadores como el PIB per cápita o como cambia el
peso de diferentes actividades económicas o el tipo de importaciones y
exportaciones a lo largo del tiempo, con aspectos como la estabilidad política, cómo
se relacionan los grupos de poder y su capacidad para llegar a consenso sobre
temas que beneficiarán al país en el largo plazo.
La política es un proceso activo y dinámico en el que las sociedades eligen las reglas
que les gobernará. Las instituciones políticas se crean para darle legitimidad a esas
reglas, estableciendo incentivos para quien las cumple y sancionando a quien las
rompa. Pero hay un detalle: no siempre se crean reglas que terminan beneficiando
a la sociedad o creando progreso, pues depende de qué individuos o grupos puedan
ser más influyentes; quienes pueden conseguir más apoyo, ofrecer u obtener
recursos adicionales y hacer alianzas para obtener algún beneficio. En otras
palabras, las instituciones políticas terminan siendo el resultado de la distribución
del poder político en la sociedad.
Las instituciones económicas también son creadas por la sociedad, las cuales
responden a objetivos e intereses de toda la comunidad para estructurar su
actividad económica. Sus individuos, de acuerdo al grado de libertad que posean,
podrán decidir en qué área se desempeñarán teniendo en cuenta sus fortalezas y
debilidades. Dicho esto, si un territorio quiere llevar a cabo un proceso de desarrollo,
tendrá que hacer reformas en sus instituciones políticas, sociales y económicas,
algo que resultará en un inevitable oposición por los conflictos de intereses; porque
ni los grupos políticos, ni económicos ni sociales querrán perder privilegios ni las
ventajas legales o financieras que poseen.
Esto explica (en parte) por-qué Corea del Sur y Singapur pudieron tener éxito en
sus procesos de desarrollo, mientras que Colombia ha fracasado en los que ha
intentado llevar a cabo. A mediados de los años 50, Corea del Sur y Singapur
terminaban un fuerte proceso bélico y sus países habían terminado derruidos.
Después de la independencia, Singapur no tenía sectores económicos fuertes, no
había negocios, había altos niveles de pobreza y un consenso social de que se
requerían reformas para que el país alcanzara la prosperidad económica. Por su
parte, Corea del Sur estaba prácticamente en la ruina, con una situación similar a
Singapur, a lo que se sumó la amenaza del comunismo. Esto propició el apoyo de
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los Estados Unidos en todo el proceso de reconstrucción y permitió en ambos
países el nacimiento de instituciones económicas inclusivas o que permitieran el
marco para iniciar el desarrollo económico.
Colombia, por el contrario se encontraba en una situación muy diferente. No era un
país que podría considerarse próspero, pero si tenía estándares de vida más
elevados que Corea del Sur y Singapur. Habían elites políticas claramente definidas
(liberales y conservadores) que durante mucho tiempo habían estado en conflicto
para hacerse con el poder y satisfacer sus propios intereses; y elites económicas
que colaboraban con estos para acceder a beneficios, bloqueando o evitando
cambios políticos y sociales que perjudicaran sus intereses. Esto aumentaría la
desigualdad en el país, intensificando el conflicto que venía desde principios de siglo
al surgir grupos armados de diferentes ideologías e intereses en los años 60, que
aumentarían su poder con la llegada del narcotráfico a fines de los 70 y trasladaría
parte de esa violencia a las ciudades en forma de delincuencia común y crimen
organizado. Esto definiría el desarrollo del país en los años 60, 70, 80 y 90.
De forma opuesta, en Corea del Sur y en Singapur se pudo plantear un modelo y
darle continuidad. Al tener control total del gobierno, sin oposición (influida o
coaccionada), se pudieron ejecutar planes de desarrollo dirigidos hacia la industria
pesada y la electrónica, que estaba en pleno crecimiento, ajustando en la forma
pero manteniendo el fondo. Los resultados positivos en la mejora en los estándares
de vida no tardaron en llegar; y también explica el porqué de la divergencia en el
crecimiento económico de Colombia: por elites políticas buscando obtener más
poder y/o desviar recursos, y un empresariado establecido y bien conectado con el
poder que evitaba la apertura económica por temor a la competencia y perdida de
sus privilegios. Adicionalmente, debido a la visión de país que tenían los políticos
tradicionales y el uso de la política para favorecer a sus “amigos”, terminaban por
darle una continuidad más allá de los años de gobierno de los presidentes de turno.
Esto llevaría a un estancamiento económico, aumento de indicadores de
desempleo, desigualdad y de atraso tecnológico.
Durante el proceso de investigación destaca el papel que tuvo el Estado en las
economías de Corea del Sur y de Singapur, no como organismos que intervienen y
reemplazan la iniciativa privada, sino como garantes e incentivadores de los
procesos de evolución económica.

En Singapur, el gobierno optó rápidamente por un modelo de apertura económica,
en un momento histórico en que Latinoamérica asumía que la mejor forma de
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desarrollo era el proteccionismo. El establecimiento de aspectos como la estabilidad
jurídica, permitió lograr el cumplimiento de los planes quinquenales (cuyas metas
eran revisadas de forma anual). Esto generaba confianza en el entorno
internacional, lo que a su vez permitía que el gobierno pudiera cumplir con nuevos
planes y poner metas cada vez más ambiciosas. Además, al permitir la libre
competencia no solo logró que empresas se establecieran en su territorio, sino algo
mucho más importante: obtuvo transferencia tecnológica en los sectores
considerados claves por el gobierno de la ciudad-estado. Un método que ha sido
usado por China y otras economías del sudeste asiático. Aquí nuevamente se ve la
importancia en el aspecto de la continuidad en las políticas del gobierno para
alcanzar los resultados propuestos.
El caso de Corea del Sur, aunque similar en la ejecución (a través de planes
quinquenales), se enfocó en lograr una rápida industrialización, iniciando con la
industria liviana para posteriormente consolidar operaciones en la industria pesada
y de alto capital. Si bien el gobierno autoritario de Park no lo tuvo fácil para
convencer a la comunidad internacional y a los inversionistas sobre sus planes (en
parte por la inestabilidad del país y la región y en parte porque estos planes eran
demasiado ambiciosos dada la situación económica) el gradual cumplimiento de las
metas y el logro de la estabilidad permitió atraer más capitales, lo que a su vez
permitía continuar las fases siguientes de los planes quinquenales.
Colombia, al igual que muchos países latinoamericanos, se optó por crecer usando
una estrategia proteccionista, de tal forma que las empresas fueran capaces de
innovar y copar los mercados internos, imitando el proceso de desarrollo llevado a
cabo por los Estados Unidos a principios del siglo XX. Sin embargo esto tuvo 2
efectos inmediatos, derivadas del tipo de instituciones que ya tenía el país: Los
políticos de ambos partidos políticos (liberal y conservador) no solo aumentaron su
influencia, sino que la usaron hacer u obtener favores de los grandes grupos de
poder ya establecidos (como la ANDI y Federación Nacional de Cafeteros), grupos
que no permitieron la entrada de la competencia y acapararon gran parte del capital;
lo que generaría desequilibrios inflacionarios y sumiría al país en un atraso técnico
del que aún lo ha logrado recuperarse.
Otra de las dimensiones que debe analizarse con lupa es la de educación. Es claro
que esta es importante para mejorar la calidad de vida; pero no es por sí misma.
Esta debe de ir enlazada con un aparato productivo que absorba la mano de obra
que se esté formando, para que no solamente se aumente la productividad sino
también para que los individuos, en la media que mejoren sus habilidades, puedan
acceder a mejores salarios.
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Dentro del análisis de los países asiáticos destaca que en las políticas llevadas a
cabo por el gobierno, primero se definió la dirección de la economía y los sectores
productivos que serían claves. Después se crearon instituciones y programas
técnicos y tecnológicos para formar rápidamente la mano de obra necesaria para
sustentar todo este proceso. Una vez se tenían la formación, los trabajadores tenían
la oportunidad de encontrar empleos en las industrias pilares; y a partir de ahí
podían mejorar sus habilidades en los programas de formación periódicos que se
impartían dentro de las empresas. Posteriormente, el proceso se repetía: el estado
definía cuales eran las industrias en las que se quería competir o mejorar
habilidades técnicas y luego se adaptaba el sistema educativo para los nuevos
requerimientos formativos. Corea lo hizo cuando ingresó a la industria ligera,
después a la industria pesada y posteriormente a la electrónica de consumo.
Singapur lo hizo cuando pasó de ser un centro logístico a un centro industrial,
posteriormente entrar al ensamble de equipos electrónicos y luego crear el marco
para el desarrollo de la electrónica especializada y la banca internacional.
Colombia aunque a tratado de llevar a cabo un proceso similar, los resultados distan
mucho de serlo, no solo por el modelo de desarrollo elegido que aunque al principio
logro un crecimiento industrial decente, después quedó rezagado, obligando a los
trabajadores a especializarse o a dedicarse a otras labores (lo que puede ser la
causa del alto desempleo y la informalidad laboral), además de que
institucionalmente el sistema educativo colombiano es monolítico que cambia muy
poco en el tiempo
La desigualdad es el reflejo de unas instituciones económicas y políticas extractivas.
Al comparar el coeficiente de GINI de Corea del Sur, Singapur y Colombia, se
observan aspectos interesantes, que también ayudan a comprender por qué en
estos países fue relativamente más sencillo implementar las reformas.
Por último, se debe analizar el comportamiento del PIB y del PIB per cápita como
resultado del impacto de las políticas en el crecimiento económico puro y duro.
Dentro de los 3 países analizados destacan 2 modelos económicos. Corea y
Singapur optaron por un modelo de apertura económica en el cual ponían a
disposición mano de obra poco calificada pero de bajo costo o una ubicación
estratégica a cambio de atraer capitales que permitieran una rápida industrialización
y transferencia tecnológica; brindando una estabilidad jurídica y generando
incentivos para todos los agentes económicos en los sectores que estos gobiernos
observaban posibilidades de crecimiento futuro.
Colombia, por el contrario, eligió un enfoque de economía cerrada, buscando de
esta forma generar un desarrollo en la industria local. El estado, participaba de
forma activa generando incentivos para que las empresas locales pudieran crecer.
161

La apuesta era que si el sistema productivo local se fortalecía, el país podría llegar
a la autosuficiencia en sectores clave, aumentaría la productividad y se lograrían
niveles de desarrollo muy positivos. Este modelo funcionó relativamente bien en los
años 60 y 70. A partir de ahí, el modelo industrial se fatigaría, no solo por las
instituciones y las elites políticas y económicas, sino por el bajo crecimiento en la
productividad y la incapacidad de ingresar a nuevos sectores productivos. Por esta
razón la economía se especializó en materias primas, cuyos precios se fijan en los
mercados internacionales por oferta y demanda. En los 90, con la apertura
económica esa debilidad terminaría por sacrificar gran parte de la industria local y
consolidaría al petróleo crudo, el carbón y otros minerales como el principal renglón
de exportaciones.
Todos los resultados de estas políticas y el componente institucional se puede
condensar en lo siguiente: entre 1960 y el 2017 la economía mundial creció, en
promedio, a un ritmo del 3,4%. Colombia lo hizo a un ritmo del 4%, pero Corea del
Sur y Singapur lo hicieron a un ritmo del 7,3% y el 7,2%; es decir, crecieron a más
del doble que el crecimiento global. En ese mismo periodo de tiempo, Colombia
incrementó su renta per cápita por 3, Singapur por 16 Corea del Sur por 28. Lo más
interesante es que en 1980, Corea y Colombia tenían niveles de renta per cápita
muy similares y en sólo 10 años Corea ya duplicaba a Colombia. Actualmente la
divergencia es evidente, pues aunque el PIB per cápita crece, la tendencia muestra
que de no haber cambios estructurales en la economía colombiana, este no
crecerán en la misma proporción que el de los países asiáticos analizados.
Por último, para que en Colombia se lleve a cabo un proceso de desarrollo que sea
positivo para población
es necesario visibilizar aún más los problemas
institucionales que tiene el país, no solo desde el punto de vista político, sino desde
lo social y económico. La población debe de asumir una postura alejada de los
extremos políticos (que se han agudizado gracias a la irrupción del internet, las
redes sociales y el populismo); y llegar a acuerdos en temas muy sensibles como
son la paz, la estabilidad social y la justicia. Por otro lado, los políticos de todos los
espectros deben llegar a acuerdos sobre para donde debe ir el país, cuáles son los
sectores e industrias en los que se puede competir, reestructurar el sistema
educativo para formar el talento humano requerido y que todo lo anterior sea tratado
como una política de estado, que se respete independientemente de la corriente
que llegue al poder.
Los políticos y aquellos que estructuran las políticas también deben tener en cuenta
cómo funcionan las instituciones sociales de la nación, con el fin de influir en el
nacimiento de instituciones sociales inclusivas que a su vez influyan en la creación
de instituciones políticas y económicas de este tipo. Si bien esto depende de la
determinación de los políticos por cambiar parte del sistema del que ellos también
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hacen parte, es probablemente la única manera de generar cambios importantes en
toda la estructura del país. Si estos no se dan, un proceso de desarrollo a largo
plazo es inviable.
Los policy-,makers deben identificar, en el marco de una economía globalizada, en
cuáles sectores el país presenta o puede llegar a presentar ventajas competitivas y
comparativas. Deberá dejarse de lado la idea de competir en áreas como la
manufactura a gran escala de productos industriales o de electrónica, y buscar
posicionarse en áreas de crecimiento a futuro, como la generación y
almacenamiento de energía, el turismo, el sector salud, programación y agricultura
especializada y de alto valor agregado.
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