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Introducción
Los procesos de industrialización en México 
y Corea del Sur (en lo sucesivo simplemente 
Corea) forman parte de un proceso amplio de 
internacionalización de las relaciones sociales 
y económicas en el mundo. 
Existen aspectos en común en las experiencias 
de ambas economías, al igual que factores que 
definieron un rumbo diferente en cada caso. 
México y Corea fueron dominios coloniales, se 
industrializaron en períodos históricos cercanos 
con amplia participación estatal, se incorporaron 
a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos(OCDE) en la 
década de 1990 y se encuentran en plenos 
procesos reformistas de sus estructuras socio-
institucionales. 

¿Por qué el aprendizaje tecnológico (catching 
up) funcionó en mejor medida en algunas expe-
riencias del sudeste asiático y con muy variados 
grados de aprovechamiento en América Latina 
y otros países asiáticos, africanos o europeos? 
Este artículo aporta avances de investigación que 
contribuyen a dar respuestas al respecto.
La exposición de nuestra investigación se 
divide en tres secciones. La primera parte 
presenta las principales tendencias del capi-
talismo internacional a partir de la segunda 
posguerra que conforman el contexto y, en 
cierta medida, los límites socio-institucionales 
y tecno-económicos con trayectorias diferentes 
de las economías nacionales. 
La segunda sección contrasta las vías de indus-
trialización en México y Corea del Sur, y algunas 
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Resumen
Las economías emergentes de América Latina y de Asia, en particular los casos de México y Corea del Sur, 
proponen una explicación diferente a las tradicionales en vías de industrialización, donde el aprendizaje 
científico-tecnológico, la proporción de Inversión Extranjera Directa (IED), las características de las 
Empresas Trasnacionales (ETN) locales y globales, la asistencia económica y militar, las rentas de 
recurso naturales, y otros factores histórico-estructurales, produjeron diferentes resultados para superar 
lo que se ha denominado “trampa del ingreso medio”  para las experiencias latinoamericanas y asiáticas. 

1. Trampa del ingreso medio (middle income trap), es un término acuñado por el Banco Mundial  (Gill & 
Kharas, 2007, 2015), refiriéndose a países con elevados costos salariales para competir con países de mano de obra 
barata, pero que tampoco pueden competir con los países avanzados en las partes altas de las cadenas de valor.
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características fundamentales de sus principales 
empresas trasnacionales (ETN). 
Finalmente, la tercera parte analiza sus indus-
trializaciones a la luz de la tesis de las ondas 
largas y cómo se supera o no la denominada 
“trampa del ingreso medio”. 

1. Principales características del ca-
pitalismo contemporáneo.
Un rasgo distintivo del capitalismo contemporá-
neo es el carácter informático de esta etapa y la 
globalización; al mismo tiempo, el predominio 
en su financiamiento del capital financiero y 
especulativo, y terminamos el breve resumen 
de este panorama con dos aspectos de un mismo 
fenómeno: la declinación relativa de la hege-
monía productiva y social estadunidense y el re 
despegue de Asia, que da lugar al surgimiento 
a nivel productivo y financiero de un “nuevo” 
y un “viejo” G7. 

1.1.  Capitalismo informático y globali-
zación. 
La revolución conservadora en Inglaterra y 
Estados Unidos cuestionó la ineficiencia de 
los excesos deficitarios del gasto público, 
posteriormente abrió paso a la revolución 
informática sustituyendo progresivamente 
el eje del dinamismo industrial articulador 
petróleo-automotor-químico, por el del sector 
electrónico-informático-telecomunicaciones, 
en adelante (SEI-T), centrado en el software y 

aplicaciones especializadas (Freeman, 1982, 
Castells, 2001, Pérez, 2004), con creciente 
dinamismo exportador, y relativo menor peso 
en el empleo. 
Entre los desarrollos relacionados al SEI-T se 
encuentran el Internet Profundo (IP) o Deep 
Web, el Internet “de las cosas” u objetos te-
ledirigidos, redes de telecomunicación 5G, y 
la mecatrónica o “inteligencia artificial”. Los 
avances científico-tecnológicos impulsados por 
la informática comprenden la nanotecnología, 
la biotecnología, la realidad virtual, la desalini-
zación del agua, o el uso de nuevos materiales 
entre los que destaca el grafeno.2 
La anterior división internacional del trabajo 
(Fröbel et. al., 1977) centrada en la relocaliza-
ción de producción manufacturera de productos 
intensivos en trabajo con baja calificación relativa 
desde los países industrializados hacia los emer-
gentes y a partir de ahí exportar, es modificada 
diametralmente por la globalización e igualmente 
facilitada por las nuevas tecnologías. 
De manera paralela, las grandes empresas mul-
tinacionales experimentan transformaciones 
profundas (Chandler, 1987) de rígidas estruc-
turas verticales, a organizaciones flexibles en 
red, donde la generación de rentas económicas 
se distribuye en cadenas globales de valor con 
centros especializados de diseño, manufactura 
y comercialización (Gereffi, 1996, Lall, 2000, 
Gereffi y Sturgeon, 2009, 2013). 

2. Grafeno, Sustancia descubierta por los rusos Geim y Novoselov (Nobel de Física 2010) en la Universidad 
de Manchester. Por sus propiedades únicas de dureza, ligereza, maleabilidad, conductividad térmica, química y 
óptica, le permiten emplearse tanto en electrónica, aeronáutica, medicina, paneles solares o, incluso, en desali-
nización del agua de mar. Podrían fabricarse desde pantallas curvas, hasta aviones menos pesados. Junto con la 
manufactura aditiva (MA), que supera a las actuales sustractiva y formativa, permitirían realizar diseños en 3D 
con diferentes técnicas en capas; los nuevos materiales y la MA podrían ser el detonante de una nueva revolución 
tecno-industrial (OCDE, 2016).
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1.2.  Predominio del financiamiento espe-
culativo y recesión mundial. 

El sistema financiero internacional ha estado 
sesgado por el sistema financiero estadunidense 
desde la segunda posguerra. Ahí se configuró un 
nuevo sistema basado en la desintermediación 
bancaria, ampliando la desregulación del crédito 
y su transformación en títulos de deuda cada 
vez más sofisticados, desarrollándose la “banca 
sombra”, shadow banking system, que rebasó a 
la primera de 2000 a 2008 en la intermediación 
financiera (Pozsar, 2008, GPO-FCIC, 2011). 
Prosiguió con la creación de instrumentos deriva-
dos3 que se multiplicaron en forma exponencial 
desde la década de l980 y se convirtieron en 
“activos” financieros especulativos por sí mis-
mos, desarrollando instrumentos exóticos cada 
vez más complejos y tóxicos, que se operaban 
fuera de la hoja de balance.4
La burbuja especulativa de titularización se 
enlazó con la burbuja de las empresas punto.
com, y con la burbuja alcista inmobiliaria de 
precios y alquileres.
Ambos sectores –banca regulada y banca en la 
sombra–fueron rescatados con programas públi-

cos y con la política de flexibilización monetaria, 
Quantitative Easing (QE), instrumentada por la 
Reserva Federal (FED) en sucesivas rondas a un 
elevado costo para los contribuyentes, equiva-
lente al 80% del Producto Interno Bruto (PIB), 
(Stiglitz, 2010), proceso que en su base se debe 
a la caída del ahorro interno y a la insaciable 
absorción de capital de todo el mundo (pasan-
do a ser los principales acreedores de Estados 
Unidos primero China y ahora Japón ) desde la 
década de 1990, que se canalizó parcialmente al 
sector productivo, en mayor proporción al sector 
electrónico informático, con drásticos cambios 
en la política monetaria estadunidense de tasas 
de interés cero y reales negativas, alterando al 
sistema financiero internacional. 
Simultáneamente a los aspectos progresivos de 
las nuevas tecnologías, se presentan aspectos re-
gresivos, como el uso de las nuevas tecnologías 
principalmente en la industria militar, la ingenie-
ría financiera especulativa (productos derivados 
y estructurados,5 contabilidad “creativa”), por 
el crimen organizado, o las manipulaciones de 
información y evasión fiscal (Panama Papers, 
Paradise Papers).6 

3. Los derivados ya no son activos financieros (créditos), sino valores indirectos derivados de otros activos “sub-
yacentes” de los cuales depende su precio, pueden ser acciones, títulos, índices bursátiles, precios futuros de commodities 
o dinero (divisas, tasas de interés, bonos) o seguros contra créditos no pagados (CDS, Credit Default Swaps), mediante 
actos de apuesta o especulación sobre cambios esperados del valor de referencia (Mex-Der, 2016). El FMI los define 
como contratos financieros privados donde un participante compra o vende protección en un mercado OTC (Over the 
Counter, extrabursátiles sin cobertura de riesgo) frente al riesgo de crédito asociado a una o varias entidades de referencia 
(FMI, 2013).
4. El PIB de Estados Unidos en 1996 era de 13,195 billones de dólares, los activos financieros lo multiplicaban en 
2.8 veces y los derivados por 6.6 veces; en tanto que para el resto del mundo esas magnitudes eran equivalentes al PIB 
35,010 billones de dólares, los activos financieros eran 1.9 veces y los derivados eran múltiplo de 3.0, es decir, menos de 
la mitad que los estadounidenses (Dabat, Leal y Romo, 2012).
5. Los estructurados son instrumentos que diluyen la naturaleza de las operaciones originales donde los compra-
dores finales desconocen su rentabilidad, que depende totalmente de las valoraciones de las calificadoras privadas, donde 
más del 90% de los instrumentos a nivel internacional se concentran en The big three (Moody’s, Standard and Poors y 
Fitch’s), de pretendida imparcialidad que en la práctica actuaron en su propio interés, de sus clientes y del capital finan-
ciero de base estadounidense, pues 80% de las emisiones mundiales eran en dólares y 20% en otras divisas (Mishkin, 
2008; Vink, 2008).
6. Se estima que en promedio un 10% del PIB mundial se encuentra en paraísos fiscales de Europa, Asia y 
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1.3.  Declive relativo de Estados Unidos y 
(re)surgimiento de Asia 
Sin entrar al debate sobre los alcances históricos 
de la declinación estadunidense (Kennedy, 1988, 
Hobsbawm, 1998, Friedman, 2011), solo destaca-
mos tres aspectos que apuntan a una decadencia 
relativa a nivel económico y social.
Un primer grupo de temas son una baja y 
declinante tasa de ahorro interno en relación al 

PIB que se redujo de 20.2% en 1990, a 15.1 en 
2009 y repunta apenas a 17.6% en 2017 (último 
dato disponible), con el consiguiente incremento 
de la deuda. El endeudamiento del gobierno central 
escaló de 40.9% del PIB en 1990 a 76.2 en 2009 
y a 100.0% en 2017 (World Bank, 2019, Figura 
1), después de ser el principal país exportador de 
capital y acreedor del mundo durante un siglo.  

FUENTE: Banco Mundial, 2019.

Un segundo grupo declinante es la formación 
bruta de capital fijo (FBCF), las exportaciones 
manufactureras de alta tecnología en relación 
al producto, y la inversión en investigación y 
desarrollo (I+D). En 1996 el aporte de Estados 
Unidos a la I+D mundial era superior a un ter-
cio, descendiendo a prácticamente un cuarto del 
total mundial en 2015 (la región Asia Oriental y 
Pacífico se convirtió en el líder en este rubro, y 
China pasó del 2.6 al 21.4% en el mismo lapso), 
lo cual se manifiesta en la participación en el total 
mundial de patentes donde Estados Unidos pasó 

de 16.1% en 1985 a 26.1 en 2006 y cae a 20.6% 
en 2016, mientras Asia Oriental y el Pacífico crece 
del 48% a 53.2 y a 66.5% en los mismos años, 
de los cuales China y Japón representan más de 
cuatro quintas partes (Unesco, uis.stat, 2018). 
Un tercer grupo de indicadores son de competi-
tividad en instituciones, sobornos, déficit fiscal, 
banda ancha de internet, solidez bancaria, costos 
comerciales del terrorismo y del crimen organi-
zado, que forman parte del deterioro del clima de 
negocios, calidad de infraestructura, aumento de la 
corrupción y eficacia en gobernanza (ver Tabla 1). 

América (Zucman, Alstadsæter y Johannesen, 2017). “[Las tres D] crearon el ambiente criminogénico que impulsó 
las modernas crisis financieras de Estados Unidos, eran esenciales para crear las epidemias del fraude de control 
contable que hiperinflaron la burbuja que desencadenó la Gran Recesión”, Latimer, 2011.
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Ranking mundial *
2001 2007 2011 2016

Instituciones 12 33 39 27
Ambiente macroeconómico 7 75 90 71
Sobornos y pagos irregulares 11** 42 42 32
Salud y educación primaria … 35 42 39
Infraestructura 7 6 16 11
Déficit fiscal 12 91 139 84
Deuda gubernamental … 89 132 128
Educación matemática y científica 35 45 51 33
Banda ancha de internet … … 42 38
Solidez bancaria … 27 90 36
Costos comerciales del terrorismo … 111 122 104
Costos comerciales del crimen organizado … 55 86 70

* 75 países en 2001, 142 países en 2011, en los demás reportes 138 países.
** En 2001 “Índice de corrupción”

Tabla 1. Pérdida de competitividad internacional de EUA según el Foro Económico
Mundial, años e inicadores seleccionados por magnitud de pérdida

Fuente: The Global Competitiveness Report, 2001, 2007, 2011, 2017.

Fuente: Elaboración propia en base a Maddison-Der Eng, 2013.

En el plano internacional los espectaculares 
milagros asiáticos serían el regreso al peso que 
Asia tenía en el PIB mundial a inicios del siglo 
XIX. Asia total estaría en camino de recuperar 
su participación del 57% en el PIB mundial 
que tenía en 1820, apenas en 2030 con 49%. 

Norteamérica incrementó extraordinariamente 
su peso del 2% en 1820 a un máximo de 29% 
en 1950, para caer a alrededor de 19% desde 
2008, en tanto el declive de Europa Occidental 
es similar, al pasar de un máximo de 26 al 17% 
en el mismo período (ver Figura 2). 
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El renacer asiático ocurrió en sentido contrario 
a las directrices del consenso de Washington, 
con base en estados desarrollistas activos y 
con aprendizajes científico-tecnológicos a 
nivel social asentados en sólidas estructuras 
socio-institucionales que privilegian el ahorro 
sobre el consumo. 
Paralelo al ascenso de los países asiáticos 
Corea y China, se produce el de Brasil, Rusia, 
India, Sudáfrica (que completan el acrónimo 
BRICS), de Turquía o México, con lo cual 
la conformación del G7 se modifica a ni-
vel productivo, del comercio internacional 
(Ugarteche, 2011), sin correlato a nivel de los 

organismos internacionales (FMI, BM, ONU) 
(Rodrik, 2011, 2015). 
La participación relativa del “viejo” G7 (jerár-
quicamente Estados Unidos, Japón, Alemania, 
Francia, Reino Unido, Italia y Canadá) en su 
aportación al PIB mundial a precios de pari-
dad adquisitiva (PPA), se redujo de 40 al 37% 
entre 2010 y 2015, tendencia que continuaría 
declinando al 34% en 2020 de acuerdo a las 
proyecciones del FMI; la contraparte es el “nue-
vo G7”: China, Estados Unidos, India, Japón, 
Alemania, Rusia, Brasil, con peso creciente en 
el PIB mundial al pasar de 60, a 63 y llegaría a 
66% en el mismo período (ver Tabla 2). 

2010 2015 2020
Viejo G7 PIB-PPP Deuda/PIB 1D3 PIB-PPP Deuda/PIB 1 PIB-PPP Deuda/PIB 1
Estados Unidos 14.96 69% 18.04 80% 21.93 83%
Japón 4.32 113% 4.48 125% 5.48 132%
Alemania 3.28 57% 3,86 48% 4.58 39%
Francia 2.34 74% 2.67 88% 3.18 88%
Reino Unido 2.25 69% 2.70 80% 3.24 76%
Italia 2,08 98% 2.18 113% 2.52 109%
Canadá 1.35 27% 1.63 26% 1.97 20%
Suma 30.58 35.92 42.91
promedio 72% 80% 78%
Nuevo G7
China 12.41 0.6% 19.70 -3% 29.35 -3%
Estados Unidos 14.96 69% 18.04 80% 21.93 83%
India 4.45 -8% 8.00 -7% 12.48 -6%
Japón 4.32 113% 4,.84 125% 5.48 132%
Alemania 3.28 57% 3.86 48% 4.58 39%

Rusia 3,24 -3% 3.73 -4% 4.31 0%
Brasil 2,80 38% 3.20 36% 3.63 60%

suma 45.46 61.36 82.12

promedio 38% 39% 44%

Veces N/V G7 1.5 0.5 1.7 1.9

1 Deuda Neta o superávit Proyecciones 

Tabla 2. Nuevo orden internacional (miles de millones USD a PPA)

Fuente: FMI, 2016, World Economic Outlook Database
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2. Industrializaciones  contrastantes.
México y Corea comparten estructuras industriales 
con precedentes coloniales Amsden (1989, 2001). 
La diferencia reside que en México esa herencia 
fue de tres siglos, por una potencia colonizadora 
que no destacó en liderazgo tecnológico en ramas 
dinámicas, en una etapa de expansión comer-
cial; mientras que el legado colonial en Corea 
fue menor a 50 años, por una potencia en vías 
de convertirse en líder tecnológico (Japón), que 
después imitarían Corea y otros “tigres” asiáticos. 

2.1.  Vía latinoamericana rentista (VLR). 
Una de esas modalidades de incorporación al 
mercado mundial fue pasiva, que denominamos 
vía latinoamericana rentista (VLR), predo-

minante no solo en los países con mayores 
dimensiones –Argentina, Chile, Colombia, 
México- y, con un avance progresivo mayor, 
Brasil, como mostramos en seguida.
La VLR presenta una dimensión doble, por un 
lado, se refiere a las rentas de recursos naturales 
(mineras, petroleras, gas, carbón, forestales), 
considerablemente superiores a la media de 
otros países emergentes y avanzados (Tabla 3). 
Por otra parte, al predominio en sus economías 
de grandes empresas trasnacionales de base 
nacional y extranjera que gracias a su amplio 
poder monopolista no tienen como principal 
motor dinamizar la productividad, la innovación 
tecnológica,7 ni el aprendizaje dinámico, sino 
aprovechar los mercados internos para continuar 
extrayendo rentas de monopolio. 

1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2015 Total
Argentina 1.3 2.9 1.2 4.2 2.9 12.4
Brasil 1.7 2.4 1.6 4.0 4.3 13.8
Chile 9.5 9.1 7.4 13.0 16.0 54.9
China 6.0 10.7 3.5 4.4 4.6 29.2
Corea 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6
India 2.0 3.1 2.4 3.7 3.7 14.9
Indonesia 13.7 12.5 6.8 8.3 5.7 47.0
Malasia 0.6 0.4 0.1 0.0 0.3 1.5
México 2.5 7.8 3.0 4.3 5.2 22.8
Tailandia 0.3 0.3 0.0 0.0 0.1 0.7
Turquia 0.8 1.0 0.3 0.3 0.6 3.0
Media 18.3
Japón 0.17 0.07 0 0 0 0.24

Francia 0.17 0.16 0.08 0.06 0.05 0.52
Alemania 0.44 0.53 0.1 0.14 0.13 1.34

Reino Unido 0.68 2.04 0.58 0.9 0.77 4.97

Estados Unidos 2.4 2.55 0.93 1.18 0.83 7.89

Media 2.99

Fuente: Banco Mundial, WDI.
 * Rentas: Gas, carbón, petróleo, minerales, forestal.

Tabla 3. Rentas de recursos naturales* (% del PIB), 1970-2015

7. Las ETN en A.L. extraen rentas en mercados protegidos y ahora más abiertos, con salarios deprimidos, 
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Prevalecen pesadas barreras a la entrada que 
la competencia internacional ha modificado 
moderadamente, donde la competencia 
es en ramas y segmentos que no abaten 
aspectos clave de los costos de reproducción 
social (infraestructura, sector electrónico-
informático, telecomunicaciones, alimentos), 
por lo cual abonan marginalmente a reducir 
las enormes desigualdades sociales o abatir 
los peligros de riesgo moral (Arnott & Stiglitz, 
1990; Chang, 1999b), donde las derramas o 
spillovers son insuficientes y obstaculizan la 
superación de la trampa del ingreso medio 
(Deyo, 2014). 

La proporción de inversión extranjera directa (IED) 
en México y América Latina, históricamente ha 
sido más elevada -el triple en promedio- que en los 
países asiáticos dinámicos o en Japón (ver Tabla 
4), y las ETN han desempeñado un papel menos 
progresivo en la primera que en la segunda región, 
a causa de: a) establecimiento de OEM’s (Original 
Equipment Manufacturer) y ODM’s (Original 
Design Manufacturer) y el tipo de traspaso de 
tecnología; b) obstaculización y diseño de las 
industrias locales, formas y ritmos de vinculación 
a las cadenas de valor8; c) condicionar o inducir 
fracaso de acuerdos comerciales regionales como 
ALALC, ALADI, etc. (Guillén, 2001). 

Economía 1980 1989 1990-1999 2000-2009 2010-2016
Argentina 6.9 8.9 (1) 10.3 27.8 16.4
Brasil 7.4 10 10.1 20.3 27.6
Chile 3.2 15.5 (2) 42.3 62.7 78.8
México 0.9 nd 10.2 26.9 39.1
China 3.1 2.7 (3) 12.0 12.1 10.3
Corea 2 2.1 (3) 3.6 10.6 12.7
India 1.1 0.6 1.6 6.7 12.6
Media 12.9 23.8 28.2
Japón 0.3 0.6 0.5 2.3 3.6
Francia 3.4 4.9 17.5 18.7 26.0
Alemania 4 5.6 12.9 25.0 25.4
Reino Unido 11.7 16.2 (3) 17.1 32.1 49.6
Estados Unidos 3.1 7.3 15.2 22.1 28.0
Media 12.6 20.1 26.5

1990 2000 2010 2016
A) Mundo 2,198 7,490 20,245 26,728
B) Desarrolladas 1,688 5,768 13,444 16,917
C) Emergentes 510 1,669 6,103 9,078
     B / A 76.8% 77.0% 66.4% 63.3%
Notas: (1) 1986; (2) 1987; (3) 1988
Fuente: World Investment Report , Unctad, 2017, 2015, 2000, 1992.

Tabla 4. Acervos de IED, %  del PIB, economías seleccionadas, 1980-2016
Miles de millones Usd

baja o nula sindicalización, amortizando inversiones sin promover innovación o mejora tecnológica (Fajnzylber, 
1982, 1987; Guillén, 2001; Shaiken, 2014, 2016; Galicia, 2015 industria automotriz; Lowe y Kenney, 2009, indus-
tria electrónica). De una muestra de 1,576 ETN en México (Dussel, 2012), sólo 21.5% se considera “innovadora”, 
casi 80% no innova, ni aporta inclusión social (Carrillo y Gomis, 2014, 404).
8. Las ETN estadounidenses reorientaron conforme a sus intereses la industria eléctrica-electrónica en Mé-
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La experiencia mexicana constituye una exitosa 
plataforma exportadora donde se entrelazan 
los capitales locales internacionalizados con 
las ETN globales, la convierten en la octava 
potencia exportadora mundial, por encima de la 
India, o Argentina, Brasil y Chile combinados 
(en la rama automotriz en 2018 supera incluso 
a Francia e Irlanda juntos), basado en ventaja 
geográfica, depresión salarial y estabilidad 
macroeconómica.  

2.2.  Vía asiática progresiva (VAP) 
La ampliación del mercado mundial en países asiá-
ticos dinámicos, Japón, Corea, China con políticas 
industriales activas –sin considerar aquí a la India 
y otras economías de la región–la denominamos 
vía asiática progresiva (VAP).
La VAP partió de una dotación de recursos 
naturales inferior a la media de los países 
emergentes y avanzados (salvo China) (ver 
Tabla 3), con una inserción virtuosa en la 
división internacional del trabajo, salarios 
inicialmente bajos a nivel internacional, 
promoviendo procesos de aprendizaje social 
amplios e innovación con base en la inversión 
en el desarrollo de trabajos calificados, semi 
calificados, ascenso en las redes productivas 
globales, el desarrollo de marcas propias 
globales y orientación exportadora. 
La VAP se apoyó en aprendizajes tecnológicos, 
aumentos de productividad laboral, que 
permitieron aumentos salariales sostenidos, 
construcción de articulaciones funcionales entre 
régimen de conocimiento (entendido como 

mejoras en los niveles educacionales, posgrados, 
vinculación de universidades con empresas 
públicas y privadas, generando capacidades 
competitivas en industrias seleccionadas, con 
potencial exportador), así como en empresas 
públicas en ramos industriales y financieros 
estratégicos con planeación indicativa 
eficazmente instrumentada. De las mil quinientas 
empresas trasnacionales (ETN) públicas a nivel 
mundial, Corea preserva 33, Japón 6, India 
61, Malasia 79, China 259, cuyas matrices 
están mayormente en sus países de origen, y 
un tercio tienen filiales en la Unión Europea 
(UNCTAD, 2017). 
La proporción de IED ha sido menor en estas 
experiencias, al igual que el papel de las ETN 
globales, por ejemplo, en el sector automotriz 
en México operan más de tres docenas de firmas 
globales y en Corea solamente dos empresas.9

Adicionalmente, en esta etapa del capitalis-
mo electrónico-informático tienen creciente 
importancia las rentas de aprendizaje (Dabat, 
Rivera, Sztulwark, 2009), que se interrela-
cionan con las rentas de recursos naturales 
consideradas en el comercio internacional 
(Kindleberger, 1965). 
Corea y Taiwán fueron los principales be-
neficiarios de la guerra fría por la alianza de 
seguridad bilateral con Estados Unidos y el 
multilateralismo centrado en el Acuerdo Ge-
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) (Lee y Moon, 2009). 
La ayuda financiera y militar canalizada a 
Corea posterior a la guerra de Corea (1950-

xico, que se incorporó al mercado mundial al mismo tiempo que Taiwán y Corea, con resultados muy diferentes a 
los logrados por los países asiáticos (Dussel, 1998; Dabat, Rivera, Ordóñez, 2005; Lowe y Kenney, 2009). 
9. La joint-venture Renault-Samsung Motors (2000) y la filial estadounidense GM Corea (2002), tras absor-
ber una parte de Daewoo Motors por quiebra (KAMA, 2017).
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1953), multiplica por 2.6 la otorgada a Japón 
(el emergente más exitoso y de menor costo), 
cercana a la brindada a la “relación especial” 
con Reino Unido (ver Tabla 5), para regresar al 

sitio que ocupaba dentro del sudeste asiático, 
como parte de la nueva división internacional 
del trabajo que se estaba modificando en 
forma radical.10

2.3 Principales empresas trasnacionales (ETN) 
mexicanas y coreanas. 
Los principales grupos financieros mexicanos 
dominantes se asientan en ramos tradicionales 
(alimentos, bebidas); los de sectores de minera-
les realizan cierta proporción de I+D con menor 
peso en la economía interna y, por ende, menor 
poder de encadenamientos y arrastre; y los de 
banca y entretenimiento, ligados inicialmente a 
concesiones gubernamentales, basados princi-
palmente en mercado interno e internacionali-
zación defensiva. El grupo financiero (chaebol) 
número uno en la etapa fordista a la coreana 

fue Hyundai, en tanto que en la etapa del ca-
pitalismo del sector electrónico-informático 
(SEI), lo es Samsung,11 conglomerado amplia-
mente diversificado similar a consorcios occi-
dentales; mientras que en el caso mexicano el 
grupo dominante (A-Móvil-Carso) se asienta en 
mercados principalmente latinoamericanos, en 
diversificación financiera de cartera, inversión 
financiera más que productiva, sin desarrollo 
significativo de aprendizaje tecnológico, ni de 
I+D. A nivel micro y mesoeconómico. Samsung 
Electronics (sin incluir conglomerado) supera 
en activos, ventas globales e investigación y 

Años Japón Corea ALC** Taiwán Vietnam Israel RU*
1946-1950 15.5 3.47 1.3 8.1 0.0 0.0 54.9
1951-1960 10.4 27.1 11.0 21.7 10.7 3.7 16.6
1961-1970 2.0 27.7 46.8 10.2 52.2 4.0 0.3
1971-1980 1.4 16.9 18.8 9.9 47.7 51.7 0.0
1981-1990 0.0 2.4 27.3 0.0 0.00 47.3 0.0
1991-2000 0.0 0.01 19.4 0.0 0.1 46.6 0.0
2001-2010 0.0 0.03 29.6 0.1 0.7 33.6 0.0
2011-2014 0.1 0.00 10.5 0.0 0.5 13.8 0.0

Total 29.4 77.6 164.7 50.1 111.9 200.6 71.8
* RU: Reino Unido. ** ALC: América Latina y el Caribe
FUENTE: US Overseas Loans & Grants (Greenbook).

Tabla 5. EUA: Asistencia económica y militar, 1946-2014 
(Miles de millones USD, constantes de 2014)

10. La ayuda externa a Corea, incluyendo la reforma agraria, fue ampliamente superior a la del Plan Marshall, 
alrededor de 13 mil millones de dólares (mmd) de 1948 a 1951 (Schain, 2001), o a la que la extinta URSS brindó 
al Pacto de Varsovia, 7.6 mmd de 1954 a 1978 y considerablemente menor a la proporcionada en años posteriores 
a Vietnam e Israel (Choi, 2007), y Tabla 5.
11. Hacia 2009 la dispersión accionaria de Samsung Electronics era prácticamente 50% nacional y 50% internacional, 
dentro del rango de empresas que cotizan en Bolsas financieras y tecnológicas, donde las familias originarias poseen menos 
acciones sin perder el control, acorde a los estándares por los montos requeridos de I+D, con la mayoría de sus centros de 
investigación localizados en los países avanzados, tendencia que deploran autores como Chang, 2000, o Park, 2013, 72-76.
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desarrollo (I+D) a las 7 mayores ETN de Mé-
xico (América Móvil, Cemex, Femsa, Bimbo, 

Alfa, Grupo México y Mexichem)12 (Tabla 6 
y UNCTAD, 2017, WIR). 

12. El sistema de tenencias accionarías cruzadas japonés (adaptado por Corea) tiene una función en la indus-
trialización tardía. Como sistema de gestión empresarial busca aislar a los gerentes-propietarios de la influencia del 
inversionista externo con el propósito de favorecer la acumulación de conocimientos tecnológicos por los agentes 
locales (Chang, 1999, Amsden, 2001, Dabat, Rivera, Toledo, 2001, 969). En relación a la introducción de reglas de 
gobierno corporativo, que ocurrió en muchos de los actuales países de la OCDE durante el siglo XIX, junto con el 
desplazamiento del capitalismo propietario (negocios individuales no incorporados) por el capitalismo corporativo. 

Clasificación por:
Activos 

externos ITN b Empresa Industria c
Extran-

jeros
Total

Extran-
jeros

Total
Extran-

jeros
Total

1 Argentina 82 22 Ternium SA Metales y productos metálicos 6,982 8,063 5,305 7,877 11,197 16,739 73.6

1 Brasil 7 60 Vale SA Minas, canteras y petróleo 35,338 87,251 21,688 25,605 15,268 74,098 48.6
2 44 49 JBS SA Agricultura, silvicultura y pesca 13,787 30,932 34,613 48,790 109,727 238,020 53.9
3 52 44 Gerdau SA Metals and metal products 11,941 17,699 8,849 13,052 15,054 35,145 59.4
4 69 97 Petroleo Brasileiro SA Minas, canteras y petróleo 9,899 227,284 12,865 96,325 6,856 78,472 8.8
5 96 57 Embraer Aeronautica SA Aeronáutica 5,497 11,506 4,777 6,080 4,841 23,050 49.1
6 97 75 BRF S.A. Agricultura, silvicultura y pesca 4,954 10,198 4,839 9,642 5,245 96,000 34.7

81,416 384,869 87,632 199,494 156,991 544,785
1 Corea 4 37 Samsung Electronics Co. Equipo de comunicaciones 62,294 205,860 158,756 177,143 228,775 325,677 63.4
2 12 91 Hanwha Corporation Comercio mayorista 26,326 123,783 6,820 36,528 1,147 5,393 20.4
3 20 78 Hyundai Motor Company Vehículos de motor 23,450 140,568 31,826 81,184 44,792 109,748 32.2
4 38 83 POSCO Metales y productos metálicos 15,161 68,350 16,706 51,374 3,654 17,045 25.4
5 59 69 Doosan Corp Componentes Electrónicos 10,730 26,824 6,943 16,739 15,800 39,500 40.5
6 92 59 LG Electronics Inc. Equipamiento Eléctrico 6,429 30,868 37,254 49,888 39,272 77,176 48.8
7 100 66 SK Hynix Inc Componentes Electrónicos 4,708 25,227 15,532 16,595 4,398 22,139 44.0

149,097 621,478 273,836 429,451 337,838 596,678
1 India 10 29 Tata Motors Ltd Vehículos de motor 30,589 40,646 35,675 42,087 34,360 76,598 68.3
2 18 77 Oil and Natural Gas Corp Ltd Minas, canteras y petróleo 23,921 53,765 1,889 20,084 15,095 33,927 32.8
3 40 48 Tata Steel Ltd Metales y productos metálicos 14,641 26,815 10,930 16,618 36,028 76,952 55.7
4 50 76 Bharti Airtel Limited Telecomunicaciones 12,527 34,070 3,691 14,757 9,170 24,940 32.8
5 54 38 Hindalco Industries Ltd Metales y productos metálicos 11,162 21,155 11,956 15,280 13,846 24,118 62.8
6 55 23 Infosys Limited Informática y proces. de datos 11,116 11,379 9,289 9,537 45,356 194,044 72.8
7 58 36 Tata Consultancy Services Informática y proces. de datos 10,818 13,448 15,429 16,594 61,215 353,843 63.6
8 71 84 Reliance Industries Limited Refinación petróleo e ind. rel. 9,293 92,484 24,846 44,818 2,424 24,121 25.2

124,066 293,761 113,704 179,773 217,494 808,543
1 Malasia 5 67 Petronas-Petroliam Minas, canteras y petróleo 47,912 139,868 46,459 63,322 10,630 53,149 42.5
2 35 25 Genting Bhd Hoteles y restaurantes 17,055 20,734 2,890 4,628 40,300 62,000 69.9
3 41 21 YTL Corporation Bhd Construcción 14,412 17,691 3,333 4,849 8,627 11,000 76.2
4 60 20 Axiata Group Bhd Telecomunicaciones 10,613 13,011 3,264 5,084 21,050 25,000 76.7
5 73 58 Sime Darby Bhd Comercio mayorista 8,819 16,508 8,587 12,655 27,627 108,630 48.9

98,810 207,812 64,532 90,537 108,234 259,779
1 México 9 42 América Móvil SAB de CV Telecomunicaciones 34,480 74,624 44,219 56,298 107,029 195,475 59.8
2 11 18 Cemex S.A.B. de C.V. Roca, arcilla, vidrio y prod. de hormigón 26,830 31,212 11,300 14,212 32,067 43,117 79.9
3 51 45 Fomento Econ Mexicano Alimentos y bebidas 11,985 23,561 19,617 19,617 58,516 246,158 58.2
4 72 39 Grupo Bimbo SAB de CV Alimentos y bebidas 9,014 11,491 8,996 13,800 55,281 127,152 62.4
5 85 53 Alfa, S.A.B. de C.V. Metales y productos metálicos 6,694 15,351 10,711 16,262 31,721 72,750 51.0
6 93 73 Grupo Mexico, S.A. de C.V. Minas, canteras y petróleo 6,207 22,254 4,288 8,179 8,312 29,801 36.1
7 95 24 Mexichem SAB de CV Caucho, prod. plásticos diversos 5,772 8,670 4,354 5,612 12,500 18,000 71.2

100,982 187,163 103,485 133,980 305,426 732,453
1 Tailandia 90 5 Banpu Public Company Minas, canteras y petróleo  6 499  6 553  2 271  2 477  5 202  5 505 95.1
1 Taiwán 3 13 Hon Hai Precision Ind Componentes Electrónicos 64,040 70,244 139,633 141,070 667,318 1,061,465 84.3
2 16 86 Formosa Plastics Group Productos químicos y afines 24,490 102,732 13,281 60,442 32,112 110,677 24.9
3 47 34 Quanta Computer Inc Equipo de Cómputo 13,367 16,176 31,702 31,702 10,121 81,135 65.0
4 74 14 Pou Chen Corp Textiles, ropa y cuero 8,442 8,540 4,378 8,469 410,520 415,296 83.1
5 79 27 Wistron Corp Equipo de Cómputo 7,183 8,837 7,323 19,617 38,427 44,346 68.4
6 89 12 Compal Electronics Inc Equipo de Cómputo 6,535 9,979 26,668 26,668 59,641 65,769 85.4

124,056 216,509 222,985 287,967 1,218,139 1,778,688
a Ejercicio económico: 01-abril-2015 a 31-marzo-2016.
b ITN: Índice de Trasnacionalización: promedios de Activos extranjeros/Activos totales, Ventas en extranjero/Ventas totales y Empleo extranjero/Empleo total.
c Clasificación Industrial de Estados Unidos utilizada por la Securities and Exchange Commission  (SEC).
Fuente: Elaboración propia, World Investment Report 2017 , UNCTAD.

Tabla 6.   59 de 100 principales ETN no financieras economías emergentes seleccionadas, por 
activos extranjeros, 2015a (Millones de dólares)

Empleo
ITN
(%)

No. Economía
Activos Ventas
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3. Ondas largas ¿superando la trampa 
del ingreso medio?: México y Corea 
El final de la cuarta onda larga (hasta donde 
teorizó Mandel, 1972) divide opiniones de los 
especialistas. Unos autores consideran que desde la 
década de los setenta ha iniciado una quinta onda 
larga (Freeman, 1982, Freeman y Louca, 2001; 
Pérez, 2004, 2010). Otros sostienen que todavía 
estamos en la desaceleración de la cuarta onda 
larga (Wallerstein 1984, Zarotiadis 2012), mientras 
otros asumen que ahora asistimos al comienzo de 
la sexta onda, asociado a la nano-biotecnología 
y otras tecnologías (Lynch 2004, Ozouni, et al, 
2015). Parte de esta disparidad de opiniones resulta 
no sólo del uso de diferentes técnicas empíricas, 
sino de diferentes argumentos teóricos.
Consideramos que las aportaciones de Freeman, 
Pérez y otros (Ernst, 2008, Dossi, 2002, Aber-
nathy & Utterback, 1978, Mowery, 2011, Borrus 
& Zysman, 1997, Lundvall, 2002), apuntan 
sólidamente en la quinta onda larga constituida 
con el ascenso del sector electrónico informático 
y de telecomunicaciones (SEI-T) con amplios 
encadenamientos productivos. 
Mandel establece como eje de análisis la acumu-
lación y rentabilidad de capital, junto con otros 
elementos de dinámica social, mientras que las 
perspectivas neo-schumpeterianas, evolucio-
nistas y de negocios (Porter, 1990), se refieren 
a las tecnologías, entorno socio institucional y 
formas de financiamiento tecnológico. 
En la explicación de las ondas largas, priori-
zamos los factores objetivos de las leyes de la 
acumulación, sobre las cuales actúan las polí-
ticas económicas y planes de negocios. 

3.1. Sincronías nacionales diferenciadas 
Las ondas largas coexisten con los ciclos de 
negocios juglar (duración de 7 a 11 años), 
sin plena sincronización, con tendencias a 
acoplamientos y disociaciones. 
Una economía líder ligada a otra, Estados Unidos 
y Canadá, inducen la convergencia de un socio 
de menor nivel de desarrollo, México, tendiendo 
a sincronizar sus ciclos de negocios, como se 
encuentra ampliamente documentado. 
Corea ha experimentado menor número de cri-
sis, sólo dos, en 1980 donde el producto cayó 
-1.7 y en 1998 -5.5; con recuperaciones más 
rápidas y vigorosas (Bank of Korea, referencia 
2000-2010). En cambio, México ha experi-
mentado cinco crisis y caídas del PIB en 1982 
-0.52 y 1983 -3.49; en 1986 -3.08; la crisis de 
1995 -6.23; la de 2001 -0.95 y en 2009 cae -5.9, 
con recuperaciones menos rápidas y vigorosas 
(BM-INEGI, a precios de 2003). 
Lo anterior se relaciona con la mayor estabilidad 
del capitalismo asiático, Japón sólo ha vivido 4 
crisis (1970 y 1974; 1998-1999; 2008-2009 y 
2011), mientras Estadios Unidos ha experimentado 
6 crisis desde la segunda posguerra (1957-1958; 
1974-1975; 1980 y 1982; 1991; 2001; y 2008-2009 
World Bank, 2018, WDI). La sincronía entre Japón 
y Corea es menor (Girardin, 2002). 
Las oleadas industrializadoras mexicanas mo-
dernas, inician la primera hacia 1880, durante 
el porfiriato, y la segunda hacia la década de los 
treinta del siglo XX; por su parte, el proceso 
de industrialización coreano inicia en 1954, 
veinticinco años después de la segunda olea-
da mexicana. Ambas experiencias presentan 

En la década de los noventa del siglo XX, la magnitud de la diferencia entre el precio pagado por los insiders o con-
troladores de las acciones preferentes de una empresa y los minoritarios que las adquieren en el mercado abierto, fue 
de 33% en América Latina (65% en Brasil), 35% en economías de transición de Europa Central, siendo de sólo 2% 
en Sudáfrica, los Estados Unidos y el Reino Unido y el 8% en la Europa no anglosajona (Oman y Blume, 2005).
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una etapa ascendente y otra descendente de 
la onda larga. 

3.2. Elementos de ondas largas y de aprendizaje 
dinámico: México y Corea 
Las evidencias estadísticas empíricas para las 
economías mexicana y coreana en relación a 
las ondas largas las organizamos en un grupo 
de indicadores que reflejen la dinámica de la 
reproducción social ampliada del capital de los 
países respectivos, como parte de la economía 
internacional o mundial. 
En primer lugar, tres agregados macroeconó-
micos de crecimiento del producto, la inflación 
y las rentas de recursos naturales, gas, carbón, 
petróleo, minerales y recursos forestales. En 
segundo sitio, la inversión productiva a través 
de la formación bruta de capital fijo (FBCF) 
en magnitud y tasas de crecimiento medidas 
como porcentaje del producto. 
Un tercer aspecto compara los principales 
indicadores de comercio internacional de 

México y Corea, cuenta corriente, balanza 
comercial, importaciones, exportaciones, 
flujos de entrada de inversión extranjera 
directa (IED) e inversión de cartera, todos 
con relación en los productos nacionales. Un 
cuarto aspecto es la participación salarial en 
el producto visto a través del salario mínimo 
y del salario manufacturero promedio, con 
relación al PIB. 
En quinto sitio, el aprendizaje tecnológi-
co, expresado en las exportaciones de alta 
tecnología en las totales y en relación a las 
manufactureras, las entradas y salidas de 
recursos por uso de tecnología y el indica-
dor de distancia a la frontera tecnológica; 
y, finalmente, la cantidad de empresas que 
cotizan en Bolsa y el valor de capitalización 
total de tales empresas en dólares corrientes, 
termómetro del nivel de maduración de las 
grandes empresas, y uno de los elementos 
contrarrestantes a la caída de la tasa de ga-
nancia (Marx) (ver Tabla 7).

Fuente: Internet
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INDICADORES  MACROECONÓMICOS 1933-1981 1982-2016 1954-1996 1997-2016
PIB Real 6.2 2.3 8.7 4.2
Inflación (índice implícito PIB) 9.6 24.4 10.5 (1) 2.9
Rentas de rec naturales % PIB * 3.6 (1) 4.8 0.2 (2) 0.0

PRODUCTIVE INVESTMENT

Formación Bruta Capital Fijo / PIB 19.4 (2) 20.0 27.5 (3) 30.7
FBCF / PIB (tasa crecimiento) 11.6 (2) 2.4 16.3 (3) 2.4
Formación Bruta Capital / PIB 21.3 (2) 21.6 29.4 (3) 31.4
FBC / PIB (tasa crecimiento) 9.6 (2) 2.1 15.8 (4) 3.1

TRANSACCIONES INTERNACIONALES

Cuenta Corriente / PIB -1.6 (3) -1.6 -1.8 (5) 3.2
Balanza Comercial / PIB -0.02 (4) 0.0 -4.7 (3) 3.4
Exportaciones / PIB 9.9 (5) 19.8 23.3 (5) 36.0
Importaciones / PIB 12.0 (5) 20.0 25.5 (5) 31.9
IED flujos entrada / PIB 0.7 (6) 2.1 0.2 (5) 1.1
Inversión de cartera / PIB nd 0.4 (12) 0.7 (6) 0.6

PODER DE COMPRA SALARIAL 

Salario Mínimo Real Mensual 1.9 (7) -4.0 (13) 6.9 (7) 3.3 (11)
Salario Medio Manufacturero Real 1.5 (8) -1.0 (13) 7.1 (7) 2.5 (11)

APRENDIZAJE TECNOLÓGICO 

Exportaciones alta tecnología / PIB nd 3.0 (14) 4.3 (8) 9.1
Exportaciones alta tecnología/Exps manufactureras nd 16.6 (14) 20.4 (8) 29.5
Exps manufactureras / Exportaciones totales 24.5 (9) 66.1 81.5 (9) 89.5
Pagos uso propiedad intelectual MMD** 0.8 (10) 23.5 17.1 (5) 109.2
Ingresos uso propiedad intelectual MMD** 0.1 (10) 5.2 1.1 (5) 45.6
Distancia a Frontera (Frontera: 100) nd 69.1 (15) nd 83.2(12)

DINÁMICA EMPRESARIAL EN BOLSA 

Compañías nacionales en Bolsa 329 (11) 185 511 (10) 1,530
Capitalización de mercado MMD** 0.9 (11) 190.0 71.4 (10) 673.8

* Rentas: Gas, carbón, petróleo, minerales, forestal.        ** Miles de Millones de Dólares (MMD)
Notas México: (1) 1970-1981, (2) 1960-1981, (3) 1939-1981, (4) 1960-1981: Bienes y ss, 

(5) 1933-1938 y 1979-1981, (6) 1970-1981, (7) 1935-1981, (8) 1940-1981, (9) 1962-1981, (10) 1979-1981, 
(11) 1975-1981, (12) 1989-2016, (13) 1982-2013, (14) 1989-2015, (15) 2009-2016
Corea: (1) 1967-1996, (2) 1970-1996,  (3) 1960-1996 Bs y ss, (4) 1961-1996, (5) 1976-1996,  (6) 1990-1996;  

(7) 1992-1996 (MOEL), (8) 1988-1996, (9) 1962-1996, (10) 1979-1996, (11) 1997-2016 (MOEL y OCDE)
(12) 2009-2016
Fuentes: Elaboración propia a partir de Mariña y Cámara, 2015, México: INEGI-BIE; Banxico, Estadísticas; 

CONASAMI y Banco Mundial WDI. Corea elaboración propia: Bank of Korea (BoK), Banco
Mundial WDI, Korea Ministry of Employment and Labor (MOEL), varios años, y OECD.Stat (salarios).

Tabla 7. Ondas largas: México 1933-2016 y Corea 1954-2016
(precios corrientes USD, variación anual y por períodos)

México Corea
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3.3. ¿Quién supera la trampa del ingreso medio 
México (1933-2016) o Corea (1954-2016)?  
Los países latinoamericanos y México en particu-
lar tienen niveles inferiores de inversión productiva 
que Corea y otros emergentes asiáticos. En el 
período 1995-2018 el promedio de la formación 
bruta de capital fijo (FBCF) de México, Argen-
tina, Brasil y Colombia fue de 19.1, mientras el 
promedio de Corea, China, India y Malasia fue 
de 31.8, es decir, 66% más elevada en los países 
asiáticos dinámicos. Lo anterior forma parte de un 
patrón socio-cultural contrastante entre Estados 
Unidos y Asia, donde el primero prioriza el con-
sumo sobre la inversión, mientras que la segunda 
sabedora de su rezago tecnológico relativo, invierte 
las prioridades de la inversión sobre el consumo.
Un elemento adicional favorable a las econo-
mías asiáticas dinámicas es fundamental. Entre 
1995 y 2018, la productividad laboral promedio 
creció 1.1% en México, 1.2% en Colombia y 
Brasil, mientras en Corea el aumento fue del 
3.8%, en India del 5.5% y en China del 8.8% 
(OECD.Stat, 2019).
México se incorporó al mercado mundial 
con niveles de productividad similares a los 
coreanos en ramos tradicionales, mientras Corea 
ingresó a la nueva división internacional del 
trabajo (NDIT) en ramas del sector electrónico 
informático y de telecomunicaciones (SEI-T), 
con mayor proporción de exportaciones de alta 
tecnología, donde paulatinamente generó marcas 
propias en esa y otras ramas. 
La política industrial activa coreana planeó 
las ramas prioritarias a desarrollar con base 
en el análisis de patentes internacionales y el 
ciclo del producto (Vernon, 1966), definiendo 
las necesidades de acumulación para alcanzar 
umbrales exportadores y de rentabilidad social 
(Lee, 2013 y 2014). 

En contraste, México abandona la política 
industrial desde los años ochenta del siglo pasado 
y permite que los mercados internacionales 
reconfiguren la dinámica industrial, con base 
en salarios deprimidos y bajos niveles de 
sindicalización, como incentivos perversos a 
mejoras del vínculo productividad-salarios. 
Como uno de sus resultados, la economía mexi-
cana presenta restricciones de balanza de pagos 
de -1.6% promedio durante ocho décadas, pese al 
impresionante crecimiento de las exportaciones 
manufactureras, con continuas presiones sobre el 
tipo de cambio (Bresser, 2009 y 2017), mientras 
Corea transitó de un déficit en cuenta corriente 
más elevado de -1.8% en la fase ascendente de 
la onda larga, a un superávit promedio de 3.2% 
en los veinte años recientes. 
En cuanto a la brecha salarial de México con EUA 
y Canadá no se ha reducido en algún porcentaje 
significativo, porque los salarios promedio e 
incluso los de las ramas más dinámicas como la 
automotriz, siguen rezagados y deprimidos, pese 
a incrementos de productividad; mientras que 
Corea concretó el círculo virtuoso productividad-
salarios, que modificaron su patrón de consumo, 
reduciendo la proporción de alimentos-vestido, 
por la de transporte-educación-comunicaciones 
(Valencia, 2012) desde la década de los ochenta, 
superando la “trampa del ingreso medio”. En 
cuanto al ingreso per cápita en dólares corrien-
tes, de 1960 a 1980 la ventaja era favorable al 
país latinoamericano, 345 y 3,027 en México, 
así como 158 y 1,705 en Corea, pero a partir 
de 1990 se revierte drásticamente la tendencia 
y la ventaja es para el país del sudeste asiático, 
llegando México a 3,112, 7,158 y 9,698 dólares 
en 1990, 2000 y 2018, montos superados nota-
blemente por Corea a 6,516, 11,948 y 31,363, 
respectivamente, es decir, un ingreso superior al 
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triple de Corea sobre México con una población 
de casi la mitad que la mexicana (Banco Mundial, 
2019, WDI).
A nivel empresarial en México ocurre una cen-
tralización (reducción) del 45% de las empresas 
que cotizan en la Bolsa de Valores (caída de 329 
a 185 firmas) entre la fase ascendente y des-
cendente de la onda larga, mientras su valor de 
capitalización se multiplica por 21 veces debido 
a que parte de una base muy baja; mientras en 
Corea ocurre un proceso inverso, triplicándose las 
compañías participantes en Bolsa (aumentan de 
511 a 1,530 firmas), y su valor de capitalización 
se multiplica por 9.5 veces. El valor total de ca-
pitalización de las empresas coreanas supera por 
más de tres y media veces al de las mexicanas 
en 2016 (673.8 contra 190 miles de millones de 
dólares corrientes) (ver Tabla 7).
El Banco Mundial indica que apenas 13 de 
los 101 países que enfrentaron la trampa del 
ingreso medio en la década de 1960 lograron 
superarla, la mayor parte de ellos asiáticos 
(Casilda, 2014). 
En síntesis, la exitosa experiencia de Corea es 
difícilmente replicable a nivel internacional por 
otros países, en particular los latinoamericanos 
(como sostiene enfáticamente Chang 2002, 
1999a, 1993), sin modificar un conjunto 
de aspectos histórico-estructurales como el 
aprendizaje tecnológico a nivel amplio entre 
empresas grandes y pequeñas, la innovación con 
marcas propias, el aumento de la productividad 
y la justicia social, que analizamos con mayor 
amplitud en otro lugar (Hernández, 2018), lo 
cual, por supuesto, no cancela la viabilidad de 
superar la trampa del ingreso medio en otras 
condiciones socio-institucionales y tecno-
económicas. 
 

Conclusiones 
1. La economía internacional continúa 
desenvolviéndose a través de ciclos Juglar de 
negocios y al mismo tiempo se conforman 
ondas largas Kondratiev-Mandel. La quinta 
onda larga internacional combina la caída 
de la rentabilidad internacional en los países 
avanzados, el ascenso de la región asiática 
(Japón, Corea, China, la India, “tigres” asiáticos) 
y otras economías emergentes (Brasil, México, 
Turquía, Rusia) como contrapartida a dicha 
declinación, simultáneo a un declive relativo de 
la hegemonía estadounidense, reconfigurando 
un nuevo G7, que no cuenta con arreglos socio-
institucionales a nivel internacional. 
2. El límite del neoliberalismo lo consti-
tuyen las regiones emergentes dinámicas que 
surgieron gracias al impulso al comercio mundial, 
logrando desarrollarse exitosamente relativa-
mente alejadas de las tendencias neoliberales 
predominantes, con los países asiáticos como 
epicentro, cuyas fuerzas de atracción impulsaron 
el crecimiento de zonas en América Latina y 
África. En América Latina las economías mexi-
cana y centroamericana continúan estrechamente 
ligadas a la economía estadunidense, a través de 
tratados comerciales, empresas maquiladoras, 
flujos migratorios y de remesas (sin considerar 
el rubro del narcotráfico), fuerzas de atracción 
que se tornan menos dominantes al Sur del Con-
tinente, a nivel comercial y en flujos de inversión 
extranjera directa. Por ejemplo, de 1995 a 2018 
los flujos de IED estadunidenses hacia México 
promedian el 50%, mientras en Brasil y Argentina 
rondan el 20%, predominando las inversiones 
holandesas y españolas, respectivamente.
3. Proponemos la conceptualización de una 
integración pasiva vía latinoamericana rentista 
(VLR), con mayor importancia de los recursos 
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naturales, con predominio en sus patrones de 
acumulación de grandes empresas trasnacionales 
(ETN) locales y globales que obtienen rentas 
económicas, cuyo aspecto progresivo del incre-
mento de productividad-salarios, y el aprendizaje 
tecnológico a nivel social amplio, se genera de 
manera tangencial y limitado a los imperativos 
de la rentabilidad de los impulsores. 
4. Una integración activa vía asiática progre-
siva (VAP) con escasos recursos naturales, asen-
tado en la intensidad-productividad del trabajo 
inicialmente en ámbitos agrarios, trasladados al 
mundo urbano-industrial, que se enlazaron con 
la onda larga expansiva y la inserción dinámica 
en la reconfiguración de la primera y segunda 
etapas de la nueva división internacional del 
trabajo (NDIT), con estados promotores de 
políticas industriales activas, basados en plani-
ficaciones indicativas eficaces (Japón, Corea, 
China), aprovechando el menor peso de las ETN 
de base estadounidense y europeo, lo cual con-
tribuyó decisivamente al desarrollo exitoso de 
empresas locales que desarrollaron aprendizajes 
tecnológicos y marcas propias. 
5. El núcleo endógeno (Fajnzylber, 1983) en 
la VLR mexicana no presenta perfil propio (indus-
trialización sin visión, Esser, 1993), abandonando 
las políticas industriales activas, desplazando los 
resortes del ahorro, acumulación y dinámica global 
a las fuerzas y acuerdos en los mercados interna-
cionales, basados en estabilidad macroeconómica, 
el tipo de cambio y salarios deprimidos, con ocho 
décadas de déficit en cuenta corriente promedio, 
horizonte muy acotado por el ascenso asiático en 
general y de China en particular, y la declinación 
relativa de Estados Unidos.

6. Corea inicia imitando a Japón, avanza 
adaptando y logra consolidar una modalidad 
propia dentro de la VAP, inicialmente a través de 
un estado desarrollista con políticas industriales 
activas, mediante la edificación de un régimen 
de conocimiento, industrias que generan marcas 
propias, convirtiendo déficits en cuenta corriente 
durante cuatro décadas, en superávit por más de 
dos décadas consecutivas, a partir de mejoras 
productivas y salariales, que le permiten superar 
la denominada trampa del ingreso medio. 
Su perspectiva se encuentra acotada por los 
gigantes nipón y chino, aunado al desacople 
de la protección estadounidense.13

Fuente: Internet

Regreso al índice

13. El nuevo gobierno coreano de Jae-in pretende desvincularse del arco militar estadounidense, buscando eli-
minar la base militar en su territorio, y alienta la unificación de las dos Coreas. 
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