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El mundo, tras la salida de Donald Trump de la presidencia de los Estados 
Unidos, se encuentra en una crisis de gobernabilidad, lo que complicará 
a la administración del presidente Biden conseguir de manera sencilla el 
reposicionamiento de Estados Unidos en el contexto global.

La guerra con China y los posibles embates a México de la nueva 
administración estadounidense en el contexto del TMEC (medio 
ambiente y sector laboral) son un par de muestras de que lo que ese 
país busca no es sólo someter a sus aliados y adversarios sino consumar 
lo que no hemos entendido con sus acciones disruptivas en materia de 
política internacional; es decir, un cambio de modelo político y 
económico internacional que ya había adelantado Zbigniew Brzezinski 
en su libro Strategic vision, America and the crisis of global power (Visión 
estratégica, Estados Unidos y la crisis del poder global, 2013) cuando 
nos asegura que “el rol de los Estados Unidos en el mundo seguirá 
siendo esencial en los años venideros”.

Y esto es precisamente lo que está sucediendo a través de los cambios en 
las alianzas internacionales derivadas de las acciones de Estados Unidos 
mediante el replanteamiento de sus intereses nacionales para mantener 
la hegemonía global.
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Introducción

Hemos escuchado muchas interrogantes sobre si estamos o no en un 
nuevo orden internacional. En las discusiones dentro del contexto de 
varios	congresos	internacionales	donde	participamos	en	el	año	de	2019,	
tal es el caso de la reunión de latinoamericanistas en la Universidad de 
Viena, Austria o en Salamanca, España en el marco del Congreso Inter-
nacional de Americanistas (ica) o bien, el Congreso Internacional de la 
Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (aladaa), 
realizado	en	 la	Universidad	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú.	
En todas las mesas de discusión vertientes al papel de Estados Unidos en el 
mundo, después de la llegada de Donald Trump al poder y hoy en día, 
su declive; así como el rol de China en escenario internacional, se re-
planteaba la idea de que estamos en la antesala de un nuevo orden glo-
bal. A nuestro juicio, ese orden internacional ya existe. Estados Unidos, 
China y Rusia no amenazan al status quo internacional; ya lo han trans-
formado. Los eventos internacionales contemporáneos así lo sustentan: 
el	cambio	de	la	política	internacional	de	Estados	Unidos,	el	reposicio-
namiento de China, como segunda potencia en el orbe, y el regreso de 
Rusia	a	los	conflictos	internacionales	son	claros	ejemplos	de	ello.

Ahora bien, partiendo de esta realidad, que de alguna manera in-
fluye	en	los	pesos	y	contrapesos	de	las	relaciones	internacionales	y	en	
una transición de poder (hegemonía), tendremos que preguntarnos 
cómo nuestro país se ajustará a estas transiciones. Si bien es cierto, en 
la presente administración se le dio una tonalidad dinámica a la política 
exterior (México como actor global responsable), no sabemos si el re-
greso	a	nuestros	principios	tradicionales	de	la	política	exterior	refleja-
dos	en	el	artículo	89,	fracción	X,	de	nuestra	Constitución	Política,	son	
suficientes	para	enfrentar	los	retos	de	la	metamorfosis	global.

México tiene que replantear sus capacidades desde diferentes ám-
bitos, además de revisar sus alianzas internacionales. Si bien es cierto, 
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nuestra relación con América del Norte es estratégica, se debe comen-
zar a trazar una ruta crítica que nos lleve a establecer un camino nuevo 
hacia	la	diversificación	económica	y	política,	más	aún	ante	el	arribo	de	
una nueva administración demócrata en la Casa Blanca. Aquí se desta-
ca nuestro rol en los esquemas existentes dentro del terreno multilateral 
o bilateral y, por ende, de las capacidades políticas y de negociación. En 
el primero, la propuesta de Juan Ramón de la Fuente como embajador 
de México ante la Organización de las Naciones Unidas (onu) podría 
dar la pauta para agilizar la presencia de México en ese organismo, así 
como	la	permanencia	de	nuestro	país	en	los	15	miembros	no	permanen-
tes	del	Consejo	de	Seguridad	de	las	Naciones	Unidas	(2021-2023).	Qui-
zás un protagonismo mayor en las agencias de la onu como al Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (acnur), pueda 
respaldar las estrategias de México en el tema del refugio y las implica-
ciones de este tema para el país. Otra oportunidad sería la Organización 
Internacional de las Migraciones (oim), la cual escudaría a nivel global 
la agenda migratoria del país en vísperas de una profundización del 
fenómeno migratorio en América del Norte. En esta misma materia, 
recuperar los esfuerzos de cooperación entre el grupo de países deno-
minado mitka (México, Indonesia, Turquía, Corea y Australia), replan-
tearía el posicionamiento de México en la nueva estructura de poder 
ante	los	países	en	desarrollo,	específicamente	frente	a	Brasil	dentro	de	
la región latinoamericana.

A nivel bilateral, entran las alianzas con China, Corea y Japón, 
con quienes, de acuerdo con el canciller mexicano, se tiene que profun-
dizar	la	relación.	Sólo	esperamos	que	profundizar	la	relación	no	signifi-
que	únicamente	equilibrar	o	reducir	el	déficit	comercial	que	se	tienen	
con esos países, sino que implique un incremento real de las capacida-
des comerciales y económicas de México. Los Acuerdos de Asociación 
Económica (aae)	han	demostrado	ser	una	herramienta	eficiente,	como	
el que se tiene con Japón y en donde el capítulo de cooperación interna-
cional para el desarrollo tendrá que ser un parteaguas para la relación. 
Además de ello, se tiene el cptpp. Estos instrumentos comerciales pue-
den	ser	el	inicio	de	la	diversificación	y,	por	ende,	de	las	dinámicas	ac-
tuales de la transición de poder que México enfrenta, dentro del nuevo 
orden	mundial,	sin	tomar	en	cuenta,	claro,	la	reciente	firma	en	noviem-
bre	de	2020	de	la	Asociación	Económica	Integral	Regional	(rcep, por 
sus siglas en inglés) compuesta por las naciones integrantes de la Aso-
ciación de Naciones del Sudeste Asiático (asean, por sus siglas en in-
glés) Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, 
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Singapur, Tailandia, Vietnam, China, Corea del Sur, Japón, Australia, 
Nueva	Zelanda.	La	India	optó	por	retirarse	al	final	de	las	negociaciones.	
El	bloque	representa	un	tercio	de	la	población	global	y	el	30%	del	Pro-
ducto Interno Bruto Mundial (pib), lo que ha prendido las alarmas en 
términos de competitividad de otros esquemas comerciales en el mun-
do, tal es el caso de la Unión Europea, el tmec, el Tratado Integral y 
Progresivo	de	Asociación	Transpacífico	(cptpp) y la propia Alianza del 
Pacífico	(ap), con los cuales nuestro país mantiene Tratados de Libre 
Comercio (tlc).

El mundo, tras la salida de Donald Trump de la presidencia de los 
Estados Unidos se encuentra en una crisis de gobernabilidad, lo que 
complicará a la administración del presidente Biden conseguir de ma-
nera sencilla el reposicionamiento de Estados Unidos en el contexto 
global. La guerra con China y los posibles embates a México de la nue-
va administración estadunidense en el contexto del tmec (medio am-
biente y sector laboral) son un par de muestras de que lo que ese país 
busca es, no sólo someter a sus aliados y adversarios, sino consumar lo 
que no hemos entendido con sus acciones disruptivas en materia de 
política internacional; es decir, un cambio de modelo político y econó-
mico internacional que ya había adelantado Zbigniew Brzezinski en su 
libro Strategic Vision, America and the Crisis of Global Power (Visión 
Estratégica,	Estados	Unidos	y	la	Crisis	del	Poder	Global,	2013)	cuando	
nos asegura que “el rol de los Estados Unidos en el mundo seguirá sien-
do esencial en los años venideros”. Y esto es precisamente lo que está 
sucediendo a través de los cambios en las alianzas internacionales deri-
vadas de las acciones de Estados Unidos mediante el replanteamiento 
de sus intereses nacionales para mantener la hegemonía global.

En otro contexto, la visita del presidente Xi a Rusia para asistir al 
Foro Económico de San Petersburgo a principios del mes de julio de 
2019	y	el	establecimiento	de	esquemas	de	cooperación	en	distintos	ru-
bros, incluido el militar, son una reacción del cambio de la naturaleza de 
la política exterior estadunidense que ha forzado a dos vecinos incomo-
dos a establecer estrategias comunes para una mejor gobernanza global. 
De hecho, China ya ha manifestado sus posiciones sobre la guerra co-
mercial con los Estados Unidos a través de un documento denominado 
“el libro blanco” que ofrece un panorama integral sobre las consultas 
económicas y comerciales entre Estados Unidos y China que se resu-
men	en	seis	puntos:	1)	Cooperación	comercial	y	económica	de	beneficio	
mutuo	y	ganancia	 compartida	 entre	China	y	Estados	Unidos;	 2)	Los	
hechos sobre la cooperación económica y comercial entre China y 
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Estados	Unidos;	3)	Prácticas	comerciales	proteccionistas	de	la	adminis-
tración	estadunidense;	4)	Prácticas	comerciales	intimidatorias	del	go-
bierno de Estados Unidos; 5) Perjuicios de las prácticas deshonestas del 
gobierno	estadunidense	en	la	economía	global,	y	6)	La	posición	de	Chi-
na . De la misma manera, el gobierno chino, a través de este libro, reco-
noce que la nueva política de Estados Unidos “aboga abiertamente por 
el unilateralismo, proteccionismo y la hegemonía económica” (página 
2).	El	documento	establece,	además,	los	parámetros	con	los	cuales	Chi-
na estaría dispuesto a medirse y demostrar su disposición a encontrar 
una	salida	pacífica	y	razonada	de	la	guerra	comercial	que	actualmente	
enfrenta con Estados Unidos, quien amenaza permanentemente a Chi-
na con establecer más aranceles.

La situación y desenlace de este enfrentamiento es complejo y con 
un pronóstico reservado, lo cual empeora más aún las perspectivas de 
México en optar por el plan B con China como una medida compensa-
toria de las constantes amenazas que se traducen en incertidumbre para 
México. De esta manera, el presente libro tiene como objetivo central 
estudiar los procesos y caminos al desarrollo en distintos rubros que 
han puesto en marcha países como China, Corea del Sur, Japón, Taiwán 
y Rusia. Estos, tendrán necesariamente que ser considerados por los 
tomadores de decisiones en nuestro país como un marco de referencia 
obligado,	claro,	en	el	caso	de	que	se	opte	por	la	diversificación	de	nues-
tras relaciones exteriores con el mundo, en este caso, Asia. 

Para logar ello, el presente libro presenta los trabajos que son una 
propuesta	para	tal	fin.	El	libro	se	divide	en	cuatro	partes	o	estudios	de	
caso: China y Taiwán, Corea del Sur, Japón y Rusia. En el capítulo 1  
de la parte I se abordan los casos de China y Taiwán, donde Camilo 
Defelipe Villa, en su trabajo titulado “Chinese organizational culture in 
large enterprises as a process of sinicization” realiza un recorrido 
histórico de la cultura de las organizaciones chinas de gran escala, re-
saltando	la	importancia	que	tuvo	la	filosofía	del	confucianismo,	que,	de	
acuerdo con el autor, ha sido fundamental para entender las instituciones 
y	la	ideología	de	las	grandes	firmas	de	ese	país.	En	el capítulo 2, el es-
tudio de Mercedes V. Andrés, que lleva por título “Una perspectiva 
desde Latinoamérica sobre la cooperación educativa con China”, anali-
za las tendencias de los sistemas educativos latinoamericanos y los con-
trasta con el sistema chino. Por su parte, Fabricio Arturo Fonseca Fer-
nández en el capítulo 3, en su aportación denominada “El desarrollo 
económico de Taiwán y sus lecciones para México: La abundancia  
de Pymes y la política bancaria”, realiza un comparativo del modelo de 
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desarrollo económico de Taiwán con los respectivos modelos de Corea 
del Sur y Japón, respectivamente, donde se destaca particularmente el 
papel del Estado como rector de dichos modelos de desarrollo.

Asimismo, en la parte II, Juan José Ramírez Bonilla, en su capí-
tulo 4,	 titulado	 “La	 cooperación	 bilateral	México-Corea	 en	 el	 nuevo	
contexto geoeconómico”, examina la cooperación bilateral entre México 
y Corea del Sur en el nuevo contexto geoeconómico, donde, además, 
incorpora los nuevos efectos derivados del covid-19	 y	 de	 la	 política	
económica internacional del presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump. En su turno, Alejandra Judith Huerta Ruizesparsa, en su capí-
tulo 5 denominado “Evolución de la industria automotriz en Corea del 
Sur y México”, desmenuza la evolución de la industria automotriz 
de Corea del Sur en México desde su surgimiento hasta la actualidad.

En la parte III, capítulo 6, Citlali Susana López García desarrolla 
un modelo de estudio comparativo de la internacionalización del siste-
ma universitario de Japón y se pregunta cómo éste puede ser un marco 
de	referencia	para	los	países	miembros	de	la	Alianza	del	Pacífico	(Chile,	
Colombia, México y Perú) partiendo de la diplomacia cultural. En su 
turno, Katsuhiro Hayashi, dentro del capítulo 7, centra su análisis en el 
impacto	de	la	creación	de	la	Guardia	Nacional	en	el	gobierno	de	la	4a.	
Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador y su im-
pacto en las empresas japonesas establecidas en la región del Bajío en 
México, especialmente las que se han establecido en la zona debido al 
rápido crecimiento de la inversión nipona en ese rubro.

Finalmente, en la parte IV, José Ernesto Rangel Delgado, en el 
capítulo 8, establece un análisis comparativo del crecimiento vs. la dis-
tribución del ingreso en Rusia en la era postsoviética; el cual, desde la 
óptica del autor, representó un dilema entre estos dos factores para 
la política de desarrollo de ese país. Esperemos pues, que lo aquí ex-
puesto pueda ser un material inteligente y digerible para los intereados 
en Asia y, sobre todo, ayude como marco de referencia a todos aquellos 
actrores políticos, económicos y sociales que de una u otra manera de-
ciden o decidirán el futuro y el desarrollo de México en la correcta toma 
de decisiones, en términos de políticas públicas capaces de contribuir 
al desarrollo de nuestro país.

Dr. Adolfo Alberto Laborde Carranco
 Los Cabos, diciembre de 2020
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Capítulo	1 
Chinese	organizational	culture	in	large	
enterprises	as	a	process	of	sinicization

Camilo Defelipe Villa1

Abstract

This	work	examines	the	modernization	of	firm	organizational	culture	from	a	
cultural	institutional	perspective.	It	looks	at	how	large	firms	incorporate	tra-
ditional chinese culture and philosophy practices in their organizational and 
managerial	culture.	State-affiliated	firms	are	important	agents	of	China’s	state- 
centered	governance	model	because	 they	carry	 the	official	 ideological	 and	
cultural	flag	but	are	also	inevitably	immersed	into	a	larger	historical	institu-
tional structure fashioned after Confucian historical and cognitive elements. 
Thus,	the	coherence	between	institutions	and	ideology	within	large	firms	can	
indicate	 the	possibilities	of	a	Chinese	civilizational	 rise	 that	can	affect	 the	
liberal	cultural	design	of	the	modern	global	order.	We	find	that	Sinicization	
occurs	in	large	firm	organizational	culture	but	is	also	limited	by	the	effects	of	
modernization and controlled the political limits of party ideology.

Keywords: sinicization,	historical	institutionalism,	state-owned	enter-
prises, managerial culture

Introduction

With	 the	 launching	of	 the	Belt	 and	Road	 initiative	 in	 2013,	 following	 the	
line of his predecessors, President Xi Jinping has drawn upon traditional 
Chinese cultural language to fashion an ideological and normative identity  
to	China’s	domestic	and	global	political	objectives.	The	Chinese	Dream	and	the	
Belt and Road Initiative both embody the singularity of China and its distinctive  

 1 Docente especialista en estudios de China del Departamento de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones internacionales de la Universidad Javeriana de Bogotá.  
Magister en política internacional de la Universidad de Jilin y candidato a doctor en estudios políticos 
de la East China Normal University.
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contributions to global governance, which together represent a process of 
Sinicization.

Under this perspective, Sinicization requires an institutional means for 
its	materialization.	One	of	 the	most	 important	agents	of	China’s	participa-
tion	in	global	economic	governance	is	its	State-Owned	Enterprises	(soe) and 
large	private	firms	with	links	to	the	government.	They	cannot	only	promo-
te	China’s	multilateral	ambitions	abroad	but	also	carry	 the	 ideological	and	 
narrative	flagship	of	the	Chinese	Communist	Party.	However,	they	are	con-
fronted with external pressures to modernize according to market parameters 
and against the indigenous cultural characteristics of Chinese historical ins-
titutions. Thus, the revival of traditional culture creates some tensions and 
negotiations between the values, norms, and practices of the local against the 
global.

With that in mind, this article will look at the role of traditional cul-
ture	 and	 philosophy	 in	 the	 organizational	 culture	 of	 large	 Chinese	 firms	 
(State-Owned	and	state	influenced	Enterprises).	To	do	this,	it	will	establish	
an	institutional	definition	of	Confucianism	which	will	allow	us	to	visualize	 
the	influence	of	cultural	institutions	in	the	modernization	of	China’s	corpora-
te organizational culture. 

The	article	is	divided	into	three	sections.	The	first	section	provides	an	
institutional	framework	based	on	Peter	Katzenstein’s	concept	of	Sinicization	
and	introduces	State-Owned	Enterprises	as	units	of	analysis.	The	second	part	
describes the process of modernization and the role of traditional culture in 
these enterprises. The third section illustrates some cases of organizational 
culture and management with Chinese cultural characteristics. Finally, some 
closing remarks are provided.

The	 approach	 offered	 here	 seeks	 to	 add	 to	 the	 knowledge	 of	 how	 
Chinese	firms	represent	a	distinctive	model	of	state-centric	governance	that	
incorporates socialist and cultural elements. The study incorporates previous 
research on organizational culture in China and adds it to the normative di-
mension of Sinicization. The institutional approach allows us to analyze from 
the	micro-level	of	organizational	culture	the	realization	of	Confucian	cogniti-
ve elements and how that represents a process of contemporary Sinicization. 
From	the	macro	level,	it	opens	the	possibility	to	reflect	on	the	value	and	nor-
mative	innovation	that	the	Belt	and	Road	Initiative	could	offer	to	the	current	
liberal global economic order.

The concept of Sinicization

In	 the	Origins	of	Political	Order	(2011),	Fukuyama	describes	how	geogra-
phic and demographic factors allowed China to develop its distinctive and 
enduring political institutions of centralism and authoritarianism. Social  
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origins	of	political	order	mean	that	pre-modern	and	contemporary	political	
and economic practices are imprinted with the values and norms that take 
form through history. 

This understanding of the persistence of cultural and political tradition 
is associated with Katzenstein as a process of Sinicization.  Hard versions 
of Sinicization emerged among intellectual and policy circles in China after 
2008	 and	 held	 that	 the	 authoritarian	model	 had	 proven	 better	 than	 liberal	
governance. Others claimed a continuity between Confucianism and Chinese 
socialism,	which	put	 together	contradicted	Fukuyama’s	 idea	on	 the	end	of	
history, but also reclaimed cultural superiority over the “the Enlightenment 
features of European modernity such as political rights and free speech” (Ma-
yer,	2018,	p.	1227).

Such	 a	 view	 of	China’s	 new	 role	 in	 the	 current	 international	 system	
forces the multiple cultural identities and historical experiences of China 
into	a	monolithic	idea	of	identity	(Kim,	2018),	that	put	in	direct	opposition	 
to the liberal west, contributes to the idea of the clash of civilizations. It 
also	 suggests	 as	Kangasa	&	 Salmenniemi	 (2016)	 point	 out,	 an	 attempt	 to	
make	the	China-story	fit	into	familiar	patterns	that	represent	the	continuation	 
of	the	three-world	imagery	where	the	understanding	of	post-socialist	contexts	
is made in terms of what they lack or what they have failed in, according to 
western-ideal	types.	Instead,	as	Tianbiao	(2012)	argues,	one	should	think	of	
China	as	“an	aggregate	of	many	traditions	and	know-how”	acquired	through	 
time	 that	 is	not	fixed	but	often	 interact	with	other	kinds	of	values	and	 tra-
ditions across time and space and therefore evolve constantly (Tianbiao, 
2012,	p.	100).	This	means	 that	China’s	 rise	 is	neither	a	 rupture	with	nor	a	
return to history; instead, what “we can recognize is the recombination of old 
and	new	patterns	and	components”	(Katzenstein,	2012,	p.	7).

This	 “Vertical	 Sinicization”,	 following	 Tianbiao	 (2012),	 is	 present	
within the modernization processes of China up to these days and conse-
quently, as China acquires new responsibilities within international gover-
nance	regimes	“a	variety	of	economic	processes	of	Sinicization	can	inflect	
globalization in the same way that Americanization and other civilizational 
processes	have	done”	(p.	99).

The idea of a Chinese model under this perspective is one of a successful 
paradox.	China’s	development	trajectory	consisted	of	stages	and	sequences	
of development that had to occur simultaneously rather than linearly. This 
idea	of	“compressed	development”	means	that	different	stages	and	sequences	
of	development	are	collapsed	into	one	single	point	in	time	(Tianbiao,	2012,	
p.	118).	Compressed	development	meant	catching-up	with	world	economy	
standards by reconciling contradictory practices of neoliberal economic  
efficiency	and	growth	with	informality,	poor	institutionalization,	underdeve-
loped markets, state intervention, and low standards.
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Sinicization	as	a	process	of	civilization	thus	occurs	within	a	fluid	boun-
dary, a grey area of an encounter of civilizations that includes their institutio-
nal models and practices. This logic of reconciling contradictions implies un-
derstanding the political maneuvering capacity of the Chinese state to build, 
(re)adapt, combine, or contest governance regimes through time. This capa-
city	to	deal	with	compressed	development	according	to	Hongyi	(2016),	is	the	
result of pragmatic authoritarianism. Pragmatic authoritarianism consists of 
a	hybrid	assortment	of	elements	of	pre-socialist,	socialist	and	liberal	practi-
ces. Under the logic of collapsed development, it empowers civil society and 
foreign policy actors within the limits of order and development. Broadly 
speaking,	it	is	flexible,	gradual,	adaptable,	semi-formal,	bureaucratic,	merito-
cratic,	experimental,	and	politically	calculative	(Hongyi,	2016,	p.	57).

Historical Institutionalism

Pragmatic authoritarianism is also a practice of governance that occurs under 
an institutional structure that can be either formal or informal. At this point, 
we refer to Organizations as the formalization of values, norms, and proce-
dures	that	stems	from	different	institutions,	indigenous	or	western	“modern”.	
Institutions,	 according	 to	 Palthe	 (2014),	 are	made	 up	 of	 the	 interaction	 of	
regulative, normative, and cognitive structures. Regulative structures refer to 
the changes produced by market forces and organizational policies that are 
enforced through formal coercive means. The normative dimension points 
out the role of social obligations and the informal structures of organizatio-
nal	culture	 (Palthe,	2014).	Finally,	and	more	 relevant	 for	 this	article	 is	 the	
cognitive dimension of organizations. Cognition refers to the beliefs, mental 
models, interpretations of shared meanings when organizations go through 
change; it is the psychological root of the acceptance of change:

 From the cognitive perspective, for genuine organizational change to 
be generated and sustained, the premises of change would need to be 
internalized and valued by organizational members. Here, members 
choose to adopt and support a change because they believe in it and 
personally want to support it, even if it is not enforced through an orga-
nizational policy (regulative) or workplace norm (normative) (Palthe, 
2014,	p.	61).

Thus,	when	changes	are	consistent	with	the	recipient’s	conceptual	be-
liefs, the necessary cognitive change is likely to be accepted. These three 
aspects of institutions are important because their interplay can make institu-
tional change legitimate and organizational survival possible amidst change 
(Palthe,	2014,	p.	63).
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Historical Institutionalism can help understand how the civilizational 
components of Sinicization are passed down in history by social and political 
institutions. Historical Institutionalism is a reaction against the universalistic 
form	of	rational	choice	institutionalism	and	places	its	attention	on	the	long-
term viability of institutions. Its major claim is that Institutions are humanly 
devised and contain values and norms that persist in a roughly consistent 
pattern	over	time	from	the	moment	of	their	foundation	(Peters,	1999,	p.	56).	

Change	is	 the	result	of	the	interaction	between	slow-change	and	fast-
change	 institutions.	Slow-change	 institutions	are	 the	culture,	 including	va-
lues, beliefs, and social norms that change slowly over time. “Compared to 
social norms, political institutions may change more discontinuously; they 
may change little for prolonged periods, then change very abruptly. Social 
norms, on the other hand, tend to change continuously, albeit slowly” (…).  
(Roland	Gerard,	2008,	p.	13).	For	instance,	Nolan	(2011)	argues	that	Guanxi	
in	the	banking	system	rather	than	disappearing	(as	Neo-institutionalist	would	
predict otherwise) has adapted in the modernizing Chinese economy, and 
while	it	is	still	important,	modern	practices	have	influenced	how	it	takes	place.

This continuity of institutions shapes in turn the perceptions of the 
world and political conduct. Nolan again points out that the interaction of 
slow	and	 fast	change	 institutions	creates	pressure	 for	 institutional	configu-
rations	that	may	be	growth-enhancing	or	growth-inhibiting.	This	interaction	
is	not	one-sided:	slow-moving	institutions	exercise	causal	pressures	on	fast-
moving institutions, and, by the same token, the latter have a life their own 
and	can	influence	the	path	of	slow-moving	institutions	(Nolan,	2011,	p.	16).

One if not the most important component of Sinicization is Confucia-
nism.	According	to	Wei-Bin	Zhang	(2000),	Confucianism	may	refer	to	two	
different	aspects.	The	first	refers	to	“its	basic	vision,	its	basic	principles,	its	
philosophical structures, and its internal development” while the second is 
related to “the manifestation of its principles” such as “the institutional struc-
tures,	choice	of	officials	through	an	examination	system,	the	concept	of	filial	
piety, customs, and ceremonies, the patterns and concepts of conscience of 
the population and actual forms and patterns of human interaction in traditio-
nal	China,	which	were	influenced	by	or	designed	under	the	direction	of	Con-
fucian	principles”	(Wei-Bin	Zhang,	2000,	p.2).	Confucianism	has	persisted	
in China throughout history and its strength “has been maintained through 
its continuous reinforcement at the state, family and educational levels, and  
the Confucian emphasis on learning, education, social discipline, and the cul-
tivation	of	character	which	are	still	very	much	a	part	of	today’s	Chinese	and	
East	Asian	behaviors	(De	Bary	1988;	Oldstone-Moore	2005,	cited	by	Hill,	
2006,	p.	5)”.	Given	the	ubiquity	of	Confucianism,	it	also	follows	that	“these	
values and behaviors are fully represented in the characteristics of 
current	management	styles	in	China	(Hill,	2006,	p.	5)	and	they	coexist	with	the	 
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foreign liberal managerial and organizational culture introduced at the end 
of	 the	 seventies.	 Thus,	 following	 this	 assumption,	 China’s	 cultural	 belief	 
systems, but more importantly, Confucianism, would constitute a critical 
cognitive	component	of	China’s	institutions	and	organizations.	While	we	are	
aware that Confucianism can lead to an orientalist and a reverse orientalist 
approach to organizational culture in China, we believe that institutionalism 
is better equipped to understand the relationship between culture and the ra-
tionale of behavior inside organizations. We thus ascribe “Confucian” cha-
racteristics to institutions without ignoring the varieties of Confucianism, the 
influences	of	 local	 religion	and	Buddhism	and	 the	ontological	 influence	of	
yin-yang	thought.	For	the	sake	of	simplicity,	we	will	understand	Confucia-
nism as the fundamental cultural institution in China and the cultural structu-
re	underlying	China’s	organizational	culture	discussion.

State-Owned Enterprises as agents of governance

Organizations,	such	as	firms,	embody	varying	degrees	the	pattern	of	historical	
institutions with their corresponding cultural background. This is especially  
important	 in	 the	 case	 of	Chinese	State-Owned	Enterprises	 (soe) and large 
private companies for several reasons. First, they are an important channel 
through which political goals and discourse are transmitted and materialized 
(Herrmann-Pillath,	2017).	Additionally,	they	allow	the	Central	Government	
and the Party to reach the world in the form of state capitalism practices  
through the infrastructure projects of the Belt and Road Initiative (bri)  
and the Regional Comprehensive Economic Partnership (rcep) (Dian & Me-
negazzi,	2018,	p.	71-73).	

Second, soes are expected to become important agents of a modern 
Chinese transnationalization and participation in world governance (Orange 
&	Leng,	2018).	soes are having an increasing impact on the functioning of  
world markets and therefore have a responsibility for the consequences  
of their actions in the communities and natural environments they operate in 
(Leutert,	2018,	p.	30).	The	government	-and	more	importantly	the	Party	du-
ring	the	current	Xi	Jinping	period-	has	an	important	role	in	setting	the	course	
of the global impact of soe modernization. In this respect, the Ninetieth Five 
Year Plan puts forward that soes	will	be	world-class	professional	units.	State-
centered governance in China is a coherent way to upgrade this model to par-
ticipate in global governance. While soes	are	important	actors,	the	influence	
of	the	state	is	not	limited	to	them	but	also	continues	inside	private	firms.	The	
private-public	ownership,	stakeholder	and	autonomy	in	 the	Chinese	corpo-
rate	world	is	often	diffuse	and	large	private	firms	can	also	serve	as	political	
and ideological agents abroad. Ideological discipline varies depending on 
the	ownership	structure	of	the	firm,	yet	they	share	the	influence	of	cultural	 
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institutions	in	organizational	culture.	Finally,	the	influence	of	cultural	insti-
tutions must be looked through the entire Chinese corporate spectrum, inclu-
ding	the	family	nature	of	small	and	medium	local	firms.

From an institutionalist perspective, the professionalization of soes must 
include a reform of their organizational culture that considers the inherently 
collectivist,	relational,	and	leadership-based	values	and	practices	of	Chine-
se	organizations.	At	the	same	time,	as	key	agents	of	China’s	state-centered	
governance, soes	 should	 contribute	 towards	 the	materialization	of	China’s	 
global	“post-colonial	and	Neo-Confucian	identities”	and	help	and	the	national	
rejuvenation	program.	Drawing	from	Dian	and	Menegazzi	 (2018),	China’s	
global	“post-colonial	and	Neo-Confucian	identities”	encompass	respectively	
the need to promote a new world economic normative order that allows deve-
loping countries to thrive and be fairly represented, and that at the same time 
respects their domestic sovereignty by improving the rules of the game rather 
than overthrowing the system. In this respect, Chinese leadership can make 
justice	to	its	own	and	the	world’s	colonial	experience	and	recreates	a	type	of	
global harmony underpinned by a Confucian sense of justice and benevolen-
ce towards the rest of the world. 

The soes are thus important organizations that can shed some light on 
the processes of domestic and global Sinicization.  The organizational culture 
of the urban soes ones consists of a mix of older and newer or “modern wes-
tern” managerial culture and therefore serve as one of the spheres in which 
the local and the global is negotiated. With this in mind, the following section 
will discuss the reform of the soes. It will be divided into two parts. First,  
it will describe the four stages of the ownership structure reform; then, it will 
refer to the modernization and Sinicization of corporate practices.

Reforming State-Owned Enterprises

soe ownership and management represent a form of Recomposition. The 
Opening and Reform policies included not only the gradual liberation of mar-
kets and the reduction of barriers to foreign investment but also the reform of 
small, medium, and large countryside and urban soes. The story of soe reform 
shows	how	despite	modernization	efforts,	 the	unwillingness	of	 the	state	 to	
relinquish full ownership of them, allowed soes to remain units of central 
government political and managerial control.

soes went through a process of modernization that in part followed the 
conventional oecd guidelines of establishing a regulatory framework that en-
sures	a	clear	separation	of	the	state’s	ownership	function	from	other	functions.	
(Ho	&	Young,	2013).	During	 the	first	 stage	of	modernization	 (1978-1991)	
soes	began	to	operate	on	a	market	profit	logic	and	their	management	bodies	
were	granted	certain	autonomy	from	political	influence.	They	could	reinvest	
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profits	rather	than	to	solely	rely	on	state	financing.	However,	 these	measu-
res were imperfect as the losses were still assumed by the state which also 
in practice created a form of subsidy and reduced managerial autonomy. To 
remedy	 part	 of	 the	 problem,	 state-affiliated	 banks	 granted	 loans,	 however	
many underperforming soe could not repay and exposed the country to high 
financial	risk.	This	motivated	the	second	round	of	reforms	(1993-1997)	du-
ring which the soes were allowed to obtain funds from the Shenzhen and 
Shanghai stock exchanges. Ownership was mixed and politically strategic 
sectors such as energy, communications, infrastructure, and armaments were 
not	offered	to	the	public.	

During	the	third	stage	of	reform	(1997-2003)	the	government’s	motto	
was “grasping the large and letting go the small”. Under this new set of po-
licies,	 small,	 inefficient	 county-level	 soes had to be privatized and sold to 
their	former	floor	managers.	Larger	urban	soes	were	obliged	to	improve	effi-
ciency	by	laying	off	employees	and	merging,	leasing,	or	market	themselves	
with either local or foreign companies. These measures, however, did not 
alter their ownership and management structure, and it also suggested that 
“the larger soes in the major cities had been keener and more successful in 
adopting	modern	management	principles,	resulting	in	greater	efficiencies	and	
increased	profitability”	(Ho	and	Young,	p.	86).

The	fourth	stage	(1997-2013)	focused	on	the	regulation	of	state	assets	
and increased supervision of soes. For this purpose, local governments were 
responsible for the oversight of small and medium soe while the central go-
vernment watched over the larger ones. The idea was also to create both verti-
cal and horizontal integrations and foster greater economies of scale and sco-
pe	(86).	The	main	body	in	charge	of	the	oversight	was	China’s	State-owned	
Assets Supervision and Administrative Commission (国务院国有资产监督
管理委员会) (sasac). The sasac was essentially in charge of disciplining 
soe performance. Its functions included supervision over assets, manage-
ment, and responsibilities of investors. It also had the power to appoint and 
remove top executives and assess performance against goals and indicators. 
In reality, sasac’s	powers,	roles,	and	functions	far	exceed	those	stipulated	in	
the oecd Guidelines; however, their ultimate purpose was to modernize and 
increase	their	profitability	while	retaining	direct	state	control	(Ho	and	Young,	
pp.	86-87).	The	sasac thus acted as a shadow manager that allowed the state 
to always remain in control of management.

Nowadays,	despite	the	efforts	of	the	Jiang	Zemin	and	Hu	Jintao	adminis-
trations, the ownership structure of soes has undergone some changes under 
the current Xi Jinping administration. The property structure has undergone 
little change. During the Hu period, soes grew in number and size and their 
external	purchases	of	energy	and	raw	materials	could	not	be	effectively	con-
trolled by the sasac	(Leutert,	2018,	p.	29).	In	response,	the	Xi	administration	
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strengthened the central power Leading Groups, the party career management 
system, the party committees, and the public campaigns. He also created new 
leading groups and reasserted the capacity of their members to formulate and 
coordinate policies. This intrusive role of the committees is extended not only 
over the governance of the soe	but	of	private	firms	as	well	(Blanchette,	2018)	
and	will	 significantly	weaken	 the	mixed-ownership	 strategy	 that	 had	 been	
advanced	in	previous	efforts	of	soe reform. Essentially, private investors will 
fear	that	their	commercial	interests	of	profit	maximization	will	be	ancillary	
to the political interests of the party of maintaining employment and stabili-
ty. As state ownership is less aligned with shareholders –as is the case with 
non-state-owned	enterprises–,	the	legal	framework	for	private	business	will	
be	bleak	(Wei	Li,	Yaping	Wang,	Liansheng	Wu,	Jason	Zezhong	Xiao,	2017).

This, in turn, has a cost in terms of international reputation because 
the formalization of the role of the leading committees might lead foreign  
governments to think that Chinese investments are sustained by the Chinese 
state	 (Leutert,	 2018,	 p.	 34),	 even	more,	when	 soe ownership data is often 
shrouded in secrecy. Overall, these measures result in blurring boundaries 
between the public and the private which was a clear legacy from the Deng 
Xiao	Ping	era	(Leutert,	2018,	p.	34).

Catching-up with management standards

Despite the reluctance to modify their basic ownership structure, soes have 
made	a	remarkable	effort	in	catching-up	with	standard	business	management	
culture.	The	earliest	modernization	effort	came	from	copying	the	old	Soviet	
model.	 Later,	 during	 the	 1970’s,	 there	was	 not	 a	 specific	managerial	 edu-
cation	model	but	a	pragmatic	experimental	approach	(Warner,	2011).	Later,	
inspired by how the United States produced appropriately produced a compe-
tent managerial elite, the Chinese leadership set up the necessary training and 
education infrastructure to transfer knowledge from the United States, Cana-
da, the European Union, and Japan. These countries helped develop training 
nodes in Beijing, Shanghai, Chengdu, and Tianjin. This ultimately led to the 
establishment	of	a	network	of	state-of-the-art	education	and	training	centers	
across the country with local and foreign universities, research institutions, 
local	firms,	and	foreign	multinationals	actively	involved.	The	approach	was	
not	to	rely	on	any	specific	institutional	route	or	country	but	to	follow	a	mix	of	
exogenous	contributions	and	endogenous	influences	(Warner,	2011,	p.	400).

Early this decade, China had caught up with the global conversation 
on standard business learning. It not only learned from the big players in the 
international markets but also made Huawei, Lenovo and Haier distinct cor-
porate cases that can produce new insights based on the particularities of the 
Chinese market (Frynas, Jedrzej, George, Mol, Michael J., Mellahi, Kamel, 
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2018).	This	new	confidence	resulted	in	interest	for	developing	a	Management	
Theory	with	Chinese	characteristics	(Warner,	2011,	p.	401)	that	at	the	same	
time	shares	the	assumption	that	modernization,	as	an	unfixed	concept,	and	es-
pecially in the Chinese case, consists of transcending and improving western 
ways	(Angang,	2017,	p.	70).	

In this regard, a dissatisfaction with Western corporate laws and go-
vernance	models	arose	“[B]ecause	of	some	basic	flaws	 in	 the	assumptions	
of	 those	 advocating	 ‘Western-style’	 corporate	 governance	 in	 China	 …	 
[T]hey are based on assumptions about the purposes and functions of busi-
ness enterprises that are not shared by most Chinese policymakers … even 
if	Western-style	corporate	governance	reforms	were	appropriate	 in	China’s	
very	different	business	environment,	the	jury	is	still	out	on	the	effectiveness	of	
such reforms in their country of origin, such as the United States” (Hawes and 
Chiu	[20	p.	28],	taken	from	Ho	&	Young,	2013,	p.	87).

This interest for a Chinese managerial culture became part of the parcel 
of the “harmonious society” promoted by the Chinese leadership in which 
the respect for older Chinese values should serve as a counterbalance to the 
newer materialistic as well as individualistic ones brought up with the ope-
ning	of	society	(Wing-Wah	Law,	2006,	p.	616).	This	sinification	of	socialism	
then	serves	to	represent	the	CPC’s	recognition	of	the	importance	of	Chinese	
traditional	cultures,	not	only	for	saving	socialism	but	also	for	China’s	moder-
nization	(Wing-Wah	Law,	2006,	p.	621).

The Confucian Entrepreneur

The cultural aspect, therefore, was a resource advanced by the party to 
promote its political goals. Just as the regulative changes were taking pla-
ce during the four stages of reform, the remaining normative and cogniti-
ve	aspects	were	also	affected	by	the	capture	by	the	state	of	the	corporate	
world.

The resurgence of cultural values and the political instrumentalization 
of traditional thought came as a result of the ideological vacuum left by the 
decline	of	Marxism-Leninism	and	the	difficulty	to	fit	a	growing	private	en-
trepreneurial class within it. Not only western liberal and democratic values 
began	 to	appeal	 to	different	segments	of	society,	but	also	domestic	culture	
came to the rescue of a generalized sense of political and social disorientation 
(Qin	Pang,	2019,	pp.	101-104).	The	Party	responded	to	this	social	rebirth	of	
culture	in	different	ways.	First,	culture	was	revived	by	the	consumer	markets	
for “Culturtainment” purposes, where the popular interest in Confucianism 
created lucrative business opportunities for cultural agencies and companies 
which started providing large amounts of books, courses, and even ceremo-
nial costumes:
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 Some educational companies have developed Confucianism classes for 
children	from	urban	middle-class	 families	and	have	succeeded	 in	achie-
ving generous returns. The accelerated marketization, therefore, gave rise 
to the boom in the production and supply of Confucian cultural products 
(Qin	Pang,	p.	2019,	p.	104).

But just as culture was put at the service of economic development and 
civil	society	with	clear	official	limits,	the	Central	government	has	been	out-
grown	by	a	proliferation	of	information	and	ideologies	within	society	(Qin	
Pang,	2019,	pp.	108-109).	To	address	this,	the	government	delegated	the	ma-
nagement of Confucianism to subnational governments who accommodated 
the	market	and	the	institutional	offer	to	the	needs	of	social	recognition	and	
political inclusion of private entrepreneurs.

Since	the	early	1990s,	rich	businessmen,	especially	entrepreneurs	and	
senior executives of private corporations, began to show great enthusiasm 
over the traditional notion of the Confucian entrepreneur. They have a strong 
interest in ancient Chinese philosophies (which include Confucianism, 
Taoism, and Chan, a Chinese version of Buddhism), especially Confucia-
nism.	(Qin	Pang,	2019,	p.	169).	This	appropriation	of	Confucianism	allowed	
private entrepreneurs to obtain the social status and reputation that had been 
denied	in	the	Theory	of	the	Three	Representatives	(Qin	Pang,	2019,	p.	174-
175).	Since	entrepreneurs	are	key	to	developmental	goals,	the	Party	had	to	
give them status to guarantee their support, and to prevent they could organi-
ze	and	threaten	the	party’s	ideological	power.

To	prevent	this	threat,	since	the	early	2000s	the	party	responded	with	
a strategy consisting of matching the interests of entrepreneurs with a controlled  
promotion of Confucian thought. The Central government allowed the esta-
blishment	of	different	Confucian	entrepreneurial	and	study	associations,	and	
the organization of various forms of activities sponsored by local govern-
ments	that	included	the	participation	of	senior	officials	from	soes. The objec-
tive	of	these	activities	was	to	co-opt	entrepreneurs	into	a	controlled	Confu-
cian narrative of corporate ethics and to have them invest in their locations. 
In reality, this strategy ended up targeting well educated young males from 
large and successful companies with high ethical standards and professional 
performance (e.g. no record of corruption, high revenue, etc.), and strong 
connections in the larger economy. This way, local governments disciplined 
entrepreneurs and assumed control of how Confucianism is appropriated.

The support for the Confucian entrepreneur however was not formalized 
in	any	official	central	government	document	or	program	(p.	187).	However,	
the Central Propaganda Department, Education, Mass Media, and Culture 
granted	enough	autonomous	authority	(Qin	Pang,	2019,	p.	112).	One	reason	
for this was that the Hu Jintao administration had to be consistent with its 
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approach	to	the	masses	rather	than	to	the	elites,	as	was	the	case	during	Jiang’s	
period. A second reason was that the party did not want a potential encroa-
chment	of	Confucianism	into	the	official	ideology	(Qing	Pan,	2019,	p.	188).	

Under this light, rather than making an explicit mention or program-
matic commitment to Confucianism, the support provided by the central go-
vernment	consisted	of	adopting	some	of	its	core	values	to	orient	the	Party’s	
policy:

	 In	October	1996,	the	Central	Committee	of	the	CPC	called	on	all	the	Party’s	
members to persist in ideological and moral construction by continuing to 
develop patriotism, collectivism and socialism to strengthen occupatio-
nal morality (职业道德), family virtues (家庭美德) and social morality  
(社会道德)	(www.people.com.cn).	Again,	in	september	2009,	the	former	
president Hu Jintao announced that both morality and talents would be 
taken as the selection criteria for cadres, with morality being given pri-
macy over talents (德才兼备, 以德为先; http://cpc.people.com.cn). Fur-
ther,	in	December	2011,	the	current	president	Xi	Jinping	reemphasized	the	
same principle for all leadership positions in the CPC and the Government 
(www.chinanews.com)	(Liguo,	Pinging,	&	Youmin,	2014,	p.	132).

The same those values form a system of expectation of individual per-
formance:

 (…) the promotion in individuals of a sense of morality derived from two 
extreme qualities, incorruptness (lian, 廉) and shame (chi, 耻), has become 
a critical part of contemporary Chinese moral expectations. For example, 
Xi Jinping, the president of China called for “promoting honor and sha-
me, justice, dedication and promoting harmony (知荣辱, 讲正气, 作奉献,  
促和谐)” to become the national moral suzhi that are expected of all Chi-
nese	citizens	(2013;	http://news.xinhuanet.com).	To	the	same	degree,	an	
employee is expected to be courageous in doing the right thing (gan zuo 
gan wei,敢作敢为) and to be conscientiously diligent (qin qin ken ken, 勤
勤恳恳)	(Liguo,	Pinging,	&	Youmin,	2014,	p.	137).

Despite these rhetoric use, the story of the Confucian entrepreneur 
sets a context in which according to the authors quoted above, “many of the  
traditional	morality-based	values	have	become	contemporary	social	and	or-
ganizational	norms	and	are	widely	adopted	in	China’s	organizational	culture”	
(Liguo,	Pinging,	&	Youmin,	2014,	p.	136).	While	the	purpose	of	this	article	is	
not to enter the discussion about organizational theory, a brief illustration can 
shed	some	light	into	how,	under	the	rubric	of	the	Central	Government’s	de-
volve of traditional culture, the academic and “how to do business in China” 
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literature on managerial and organizational culture with Chinese characteris-
tics, is developing a body of knowledge that contributes to the institutionali-
zation of Sinicization.

Following	this	line,	some	specific	cases	can	provide	an	approximate	re-
presentation of how the cognitive dimension of Confucianism and traditional 
philosophy are adopted in organizational culture. The literature sample here 
shows three broad and interrelated aspects. First, the recognition of the im-
portance of the collective and paternalistic nature of Chinese organizations; 
second, the importance of the quality of the leader; third, the orientation 
offered	by	traditional	philosophy	to	corporate	leaders	and	fourth,	how	rituals	
contribute to instilling the cognitive dimension of organizational values. The 
next section will illustrate some cases on these topics.

Organizational culture with Chinese characteristics

The	first	theme	is	the	recognition	that	social	activities,	rules	and	regulations,	
society-mindedness,	and	paternalistic	leadership	are	important	factors	in	the	
building and shaping of organizational culture in Chinese soe (Xin, Tsui, 
&	Hui,	 2002,	 pp.	 437-438).	Chinese	 employees	 expect	 a	 superior	 to	 have	
a	strong,	flawless	personality	and	cares	about	all	aspects	of	an	employee’s	
life.	He	should	also	understand	their	problems	and	lead	them	to	an	effective,	
efficient	way	to	work.	Therefore,	avoid	causing	loss	of	face	and	try	to	act	as	a	
kind	of	“godfather	figure”	who	helps	his	employees	to	develop	their	strengths	
and to overcome their weaknesses. A Human Resources manager of a large 
American company once said: `if Chinese employees change the employer, 
they	mostly	are	not	leaving	the	company	but	their	superior.’	Therefore,	a	su-
perior in China should be more than in the western world a role model and a 
point of contact: the Chinese are not working for an abstract company but for 
a particular person, their direct boss. For them, it is important to know that it 
is	worth	the	effort	to	work	for	this	particular	boss,	in	a	material	sense	as	well	
as	in	a	human	one	(Boos,	2003,	p.175;	Hill,	2006,	p.	5).	For	Herrmann-Pillath	
(2017),	 in	 the	 case	 of	migrant	workers	 “management	 techniques	 in	China	
are	often	heavily	“militarized”,	which	reflects	more	traditional	legalist	values	
more	than	Confucian	paternalism	(Herrmann-Pillath,	2017,	parr.	43).

For	Ho	and	Young	(2013),	one	of	the	features	of	the	reluctance	of	the	
Chinese state to fully reform its soes was “the application of a series of justi-
fications	made	up	of	an	odd	blend	of	socialistic	ideals,	free-market	paradigms	
and government vision which resonates closely with Confucian doctrines” 
(Ho	 and	Young,	 p.	 85).	The	 authors	 claim	 that	 this	 ownership-managerial	
structure	(which	under	the	light	of	informal	politics	can	be	a	diffuse	boun-
dary) seems to be a revival of a paternalistic state. This, in turn, “stems from 
the traditional Chinese value system where the ruler should govern like a 
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parent and the subjects are his children” which is an ancient Chinese version 
of	a	welfare	state	 (Ho	and	Young,	p.	87).	Specifically,	 the	 influence	of	 the	
state in the reform of the soes	is	justified	by	the	paternalistic	assumptions	of	
Confucianism whereby, by virtue of (zhengming 正名),	it	is	the	state’s	duty	
to	guarantee	collective	welfare	and	national	prosperity	(Ho	&	Young,	2013,	
p. 88). Traditional values, therefore “could help explain why the retention of 
control of soes is not viewed as something bad or negative since power comes 
moral responsibilities” (p. 88) and as such represents a type of innovation of 
Socialism with Chinese characteristics. 

The second theme underlines the importance of leadership. While not 
elaborated here, there are abundant “popular science” resources on “how to 
do	business	 in	China”.	 	There	 are	 also	 short-lived	 semi-academic	 journals	
with little empirical testing on their claims. Other than that, there are stu-
dies with a more solid hermeneutic or quantitative methodology and critical  
stance.

Maiqi (n.d.) suggests that some of the most important current corporate 
leaders	–such	as	Lenovo’s	Liu	Chuanzhi,	Alibaba’s	Ma	Jack,	Vanke’s	Wang	
Shi, and hna	Group’s	Chen	Feng–	“not	only	became	industrial	gurus	but	also	
a source of inspiration to the younger generation in China”. (Maiqi, n.d., p. 
7).	One	of	the	factors	for	their	success	the	fact	that	they	are	inspired	by	both	
Chinese and western philosophies. In the case of Ali Baba:

 “(…) when its founder and Executive Chairman Jack Ma talks about 
leadership, he says that his philosophy is inspired by Tai Chi and that 
Dao De (…) is their core value. What makes Jack really proud is that all  
of	his	eighteen	start-up	partners	are	still	working	with	him;	the	sense	of	
community	is	strong”	(p.	7).	Herrmann-Pillath	(2017)	looked	at	a	case	
of	Yin-Yang	management,	which	 is	 how	 the	 capacity	 to	 think	 in	 terms	 of	 
Yin-Yang	 creates	 certain	 cognitive	 capabilities,	 especially	 regarding	
the perception and interpretation of dynamic and complex phenomena 
and that motivates management styles that explicitly mobilize the crea-
tive	force	of	opposites.	The	author	mentioned	the	case	of	a	firm	(Huaqiu	 
Tianxia) that adopted a strategy of gendering the organization, with 
“most	 teachers	being	male	and	managers	 female”	 (Herrmann-Pillath,	
2017,	parr.	44).

Other	studies	are	the	result	of	different	empirical	methods	of	organiza-
tional	culture.	For	instance,	Zhimin	&	Yijia	(2015)	affirm	that	the	leadership	
of the state in initiating, managing, and disposing collaborative relations, is 
beneficial	when	the	market	and	the	society	are	 less	developed	and	when	it	
helps to ensure that the established collaborative networks will serve the pu-
blic	interest	(p.	11).
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For	Min,	Xu,					&	C.	H.	Chan	(2012),	trust	originated	from	benevolent	
relations between leader and subordinates within the business, can trigger 
self-governance	attitudes	among	employees.	When	supervisors	demonstrate	
a benevolent leadership style triggering social exchange and induces posi-
tive feelings towards the supervisors, subordinates will build trust for their 
supervisors and feel obliged to reciprocate with good work performance and 
extra-role	behaviors	 to	support	 their	supervisors	and	 the	organizations	 that	
the supervisors represent. On the contrary, authoritarian leadership is likely to 
spur negative social exchanges, resulting in a subordinates negative recipro-
city	of	distrust	and	decreased	in-role	performance	and	extra-role	performance	
(p.	634).

Similarly,	Zhe,	Ming,	&	Lihong	(2012)	show	that	in	crises,	when	the	
quality	of	the	leader-subordinate	relation	is	based	on	value-congruence	can	
motivate	employees	to	carry	out	commands	more	effectively	and	efficiently.	
This shows the importance of leadership in the government and private or-
ganization	cultures,	and	how	a	sense	of	belonging	can	boost	self-governance	
and reduce the costs of formal governance.

Similarly, there are some academic insights on how leadership learning 
of traditional thought is translated into management practices. For instance, 
Lee	and	Tsui	(2017)	claim	that	Lenovo	adopted	an	alternative	approach	to	
Corporate Social Responsibility that follows the principle of Harmony found 
Confucianism, to which they refer as a Shared Value (sv) generated or crea-
ted	from	the	inside	(p.	76).	Lenovo	is	committed	to	the	“financial	support”	
of the employees and helps them “plan for this particular project to main-
tain harmony with oneself” (the man to himself dimension). it only crea-
tes	a	“man-to-nature”	harmonious	relationship	through	the	firm’s	support	to	 
“disaster	relief	and	the	environment”,	for	example	with	the	set-up	of	a	volun-
tary	platform	to	help	Ya’an	earthquake	victims	(p.	76).

Philosophy	can	also	 influence	a	 leader’s	beliefs	and	behaviors	 in	 lar-
ge	successful	enterprises,	Li	&	Tsui	(2015)	surveyed	executives	from	fifteen	
large	companies	from	different	industries	to	test	their	assumptions	on	mana-
gement thoughts and leadership practices. They used these surveys to illus-
trate the philosophical foundations of contemporary management prac-
tices rather than to test the cause of their success. They found that leaders 
follow simultaneously and by order of relevance practices consistent with 
Legalism, Confucianism, and Daoism. Practices consistent with Legalism  
–which is used to establish rigorous rules and ensure their implementation 
so	“bad	guanxi	(Nolan,	2011)	does	not	take	place–	turned	out	to	be	the	most	
relevant among managers, followed by practices consistent with Confucia-
nism –introduced for role modeling, bonding and building of a “family cultu-
re” –and Taoism– used for balancing opposites in decision making, strategy 
orientation and for “little or no management as best management”. Wahaha 
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is	another	large	firm	that	has	promoted	a	corporate	culture	fashioned	after	a	
Confucian “family” principle.

The authors suggest that this order of preference indicates the institu-
tional	and	cultural	contexts	surrounding	modern	Chinese	firms	and	reflects	
their	 developmental	 journey.	 The	 entrepreneurial	 stage	was	 first	 based	 on	
“exhausting	personal	 informal	connections”	(See	Yuen	Yuen,	2016),	which	
is arguably consistent with Confucian and Taoist ontologies and customs. 
Later,	as	industrial	production	expanded,	the	need	for	more	rules-based	and	
institutionalized forms of corporate governance and management practices 
consistent with international standard practices supported by similar Legalist 
principles are emphasized.

Philosophy	 also	 helps	 corporate	 leader’s	 device,	 managerial	 models.	
Frynas,	Mol,	&	Mellahi	(2018)	show	how	Haier	was	able	to	respond	to	an	en-
vironment characterized by increased volatility, uncertainty, complexity, and 
ambiguity through the development of a management platform called “Ren-
danheyi (人单合一) that allowed to respond to market needs. The authors 
attribute the success of the application of this indigenous practice to their 
combability with the organizational, competitive, technological, and institu-
tional contexts. 

The cultural dimension of this story allows us to make some inferences 
on	the	importance	of	 institutions.	First,	 in	 the	initial	stages	of	Rendaheyi’s	
management model, the company abruptly introduced a work and ownership 
prototype that contradicted traditional practices. This transformation consis-
ted in asking employees to take care of ownership of their work and become 
more entrepreneurial; however, ten years after the launch of Rendanheyi in 
2005,	over	20,000	employees	left	Haier	because	they	did	not	or	could	not	buy	
into	the	new	management	system.	Following	the	interviews	to	the	company’s	
management team, the authors could conclude that this phenomenon could 
be attributed to the fact that while such an approach is not rare in western 
management practices, the education system in China –which emphasizes 
conformity and uniformity– produces employees who are somehow passive 
and	are	used	to	be	told	what	to	do	(Frynas,	Mol,	&	Mellahi,	2018,	p.	82-83).

Second,	 despite	 the	 initial	 setback,	 the	 government’s	 policies	 for	 the	
promotion	of	entrepreneurial	spirit,	and	the	flexibility	in	the	enforcement	of	
China’s	Employment	Contract	Law	 (ecl) that allowed Haier to reduce its 
staff	size	facilitated	the	new	managerial	model.	However,	this	formal	policy	
also took form thanks to the collectivist and relational nature of Chinese so-
ciety where the feeling of social inclusiveness, collective accountability, and 
reliance	on	social	networks	enhances	the	entrepreneur’s	capability	to	tolerate	
uncertainty and risk and to obtain social capital for new ventures (Weber and 
C.	Hsee,	1998;	Stephan	and	L.	M.	Uhlaner,	2010;	cited	by	Frynas,	Mol,	&	
Mellahi,	2018,	p.	83).
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Third, the power of this transformation strategy was made possible by a 
high	degree	of	strong,	top-down	leadership	as	is	the	case	in	successful	com-
panies like Apple or Microsoft. The empowerment of employees again took 
form from an experimentation of mixing modern (foreign) and traditional 
methods which incorporated ancient Taoist ideas of Laozi about leadership 
devised	by	the	Haier’s	ceo Zhang Ruimin, a big enthusiast of Chinese phi-
losophy	(Chen,	2002;	cited	by	Qin	Pan,	2019,	p.	169).	The	introduction	of	
Laozi’s	ideas	consisted	in	that	“supreme	leadership	is	to	make	the	leader	in-
visible” and in that way “the small entrepreneurial units of the model make 
autonomous decisions without the involvement of the headquarter”, though 
without	Zhang’s	enormous	leadership	in	terms	of	designing	and	implemen-
ting Rendanheyi, “the new management practice would not exist” and thus 
leadership was the most important contextual factor for making management 
innovation	work	(Frynas,	Mol,	&	Mellahi,	2018,	pp.	85-87).

A fourth element mentioned but not elaborated by the authors is the 
ambiguity and vagueness of the precise contents of Rendanheyi that is  
“typical of most Chinese management models as Chinese organizations tend 
to develop broad and imprecise strategies that are short on details and va-
gue	on	the	specific	steps	to	implement	them	(Frynas,	Mol,	&	Mellahi,	2018,	
p.	89).	Ambiguity	is	an	element	often	mentioned	in	China’s	discursive	and	
policy	approaches	and	mainly	is	an	expression	of	flexibility.	Flexibility	for	
that matter allows organizations to absorb unexpected external changes and 
continuously morph to cope with heightened complexity and uncertainty in 
the	business	environment	(Huang,	2009).

Not	less	important	is	the	role	of	rituals.	Carsten	Herrmann-Pitllath	has	
devoted extensive work to theorize and document cases of ritual economy 
in several companies in South and East China. Rituals are understood as all 
actions involving cultural capital that contribute to is reproduction. They also 
have	a	close	affinity	to	the	Confucian	concept	of	education	as	transformation	
(Herrmann-Pillath,	2017).	Ritual	or	Li	 (礼) and its ceremonial or aesthetic 
component are at the same time an essential part of Chinese cultural insti-
tutional logic. The author looks at how Chinese rural entrepreneurs in the 
Shenzhen area make extensive use of rituals spaces to coordinate economic 
activity through Cooperative Shareholdings and how at the same time how 
the government allows and monitors those informal institutionalized beha-
viors to integrate those entrepreneurs and their clan lineages into the deve-
lopmental	fabric	of	the	region.	Rituals	in	merchant	associations,	firms,	and	
other associations also often overlap with their allegiance to the construction 
of a “harmonious society”.  

There are phenomena of ritual even in the most advanced companies 
in China. For example, Huawei which draws on Maoist rituals is conduc-
ting	sessions	of	“self-criticism”	of	leading	managers.	“This	is	another	case	of	 
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corporate culture assuming meaning in the broader cultural setting” 
(Herrmann-Pillath,	2019).	He	also	notes	the	case	of	hybridizing	the	notions	
of	family	and	company	in	Jack	Ma’s	Ali	Baba,	Corporation,	where	the	mass	
weddings	celebrated	inside	the	firm	explicitly	allude	to	the	merger	between	
notions of loyalty in marriage and in the company as a lifelong commitment 
of its employees, which in itself was also a ritual practiced during Maoist 
times	 (Herrmann-Pillath,	 2019,	 p.	 8).	 Rituals	 also	 govern	 the	 behavior	 of	
individuals inside the hierarchical power relations of the soe. They include 
sessions	of	allegiance	to	Party’s	principles,	self-criticism	and	the	pursue	of	
patriotic professionalism.

Final Comments

This article discussed the cognitive processes of Sinicization from the en-
terprise level. It illustrated how the cultural institutional elements materiali-
ze	behind	the	official	ideology	of	Socialism	with	Chinese	characteristics.	It	
found that senior managers maintain cultural organizational consistency to 
better adapt to the regulative nature of the modern or “standard” international 
practices. This is important because abrupt institutional change, especially 
if	coming	from	pre-made	standard	practices	–as	 is	 the	case	for	oecd pres-
criptions– can lead to failures of cultural adaptation. Corporate leaders also 
use traditional philosophy and rituals and rely on the commercial availability 
of	 cultural	material.	This	 indicates	 that	 culture	 has	 some	 influence	 on	 the	
definition	of	roles,	obligations,	and	hierarchic	structures	inside	the	Chinese	
corporate	world	and	that	organizational	culture	is	coherent	with	China’s	na-
tive cultural institutions. Thus, institutions at the corporate level consolidate 
processes of Sinicization. 

However, firm success cannot be attributed to how traditional cul-
ture complements modern organizational culture practices. One final 
way	 to	 look	 at	 Sinicization	 at	 the	micro-level	 is	whether	 to	 some	 ex-
tent this union between east and west and more importantly whether the 
adoption of traditional thought has had a significant impact in creating 
harmonious	 or	 stable	 organizational	 environments.	A	 2012	 longitudi-
nal	study	covering	29	provinces	based	on	the	data	from	the	China	La-
bor Force Dynamics Survey (clds) –one of the few surveys in China 
that contains nationally representative information on job satisfaction 
and	 specific	 domains	 of	 job	 satisfaction	 (Sousa-Poza	 &	 Peng,	 2017,	 
p. 5)– suggests that low job satisfaction and high labor turnover among 
Chinese workers disassociates the effect of traditional Chinese work va-
lues	like	endurance	organizational	loyalty	and	guanxi	from	employee’s	
work-related	attitudes	and	behaviors	(Wong	et al.	2001;	Lu	et al.	2011;	
cited	by	Sousa-Poza	&	Peng,	2017).	
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What this suggests is a tension in the cognitive response within  
organizations to the normative and regulative changes brought by reform. 
When	seen	 from	 its	broader	context,	 the	 summative	effects	of	 the	One-
child policy, rapid urbanization, increased cost of living and migration 
and the disbandment and secularization of the traditional extended fa-
mily and values among other avenues may be threatening the institutio-
nal	reproduction	of	Confucianism	(Chack-kie	&	Walker,	2005,	pp.	34-35;	
Lynch	&	Steele,	2013).	What	is	more,	the	increase	in	household	consump-
tion does not seem to have promoted life satisfaction (Easterlin, Wang, & 
Wang,	2017).	Arguably,	these	effects	may	have	trespassed	organizations	
and thus they require further intervention.

According	to	Angang	(2017),	the	key	elements	of	the	Chinese	innova-
tion system are the leadership of the Chinese communist party and the corres-
ponding process of institutionalization, standardization, and routinization of 
the	socialist	state	(pp.	72-77),	and	for	that	matter	the	“effective	governance	
of	the	state	does	not	rely	on	the	President’s	personal	ability,	but	on	a	large	
number of leaders and collectives in the governance of the state, the Party and 
the	army	in	China,	and	using	a	set	of	state	systems	to	govern	various	affairs	
of	the	state	jointly”	(Anggang,	2017,	p.	73).	Reinforcing	the	role	of	ideology	
and leadership does not necessarily exclude modernization and innovation in 
state	and	firm	governance.	

We thus believe that contrary to the criticism made towards the  
current	administration’s	influence	in	both	soe	and	private	firms,	this	might	
be	 a	 move	 in	 the	 right	 direction	 as	 long	 as	 the	 official	 ideology	 helps	
refashion	those	normative	and	cognitive	elements	found	in	China’s	histo-
rical institutions that can be positively hybridized with modern external 
organizational	practices.	In	this	line,	Hackett	&	Wang’s	(2012),	test	how	
the compatibility between Aristotelian and Confucian values could serve 
as the basis for integrating and guiding a framework for integrating Chi-
nese and western values. One of the main challenges in this direction is to 
conciliate the cultural notion of hierarchy and norms of the soe with the 
flexibility	that	free	markets	demand.	Should	it	be	successful,	China	might	
offer	improved	organizational	principles	that	can	be	added	to	the	building	of	
the Belt and Road normative innovations.
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Capítulo	2 
Una	perspectiva	desde	Latinoamérica	

sobre	la	cooperación	educativa	con	China

Mercedes V. Andrés1

El presente trabajo busca exponer algunas tendencias de los Sistemas de Edu-
cación Superior latinoamericanos, así como los indicadores de internaciona-
lización. Vamos a contrastar estos indicadores con los del desarrollo de la 
educación superior China de las últimas décadas. 

El énfasis estará puesto en la importancia que la educación tiene para el 
desarrollo de los países de América Latina. Por ello, se trata de una perspec-
tiva	latinoamericana	y	de	cuáles	son	las	posibilidades	de	cooperar	educati-
vamente	con	China.	Creemos	que	 los	beneficios	que	 resultan	de	 la	coope-
ración entre el Sur Global retribuirán de enormes ganancias a los sistemas 
educativos latinoamericanos y chino de cara al futuro. 

En segundo lugar, presentaremos un estado de situación de la coopera-
ción en educación superior entre Latinoamérica y China. De esta forma que-
darán planteadas varias incógnitas que nos permitirán entender tendencias 
existentes, así como propuestas para profundizar el vínculo cooperativo y 
mejorar las perspectivas para el sur global.

Palabras clave: educación superior, Latinoamérica, China, futuro y de-
sarrollo,	sur	global,	cooperación	sur-sur,	indicadores	de	internacionalización

La educación superior latinoamericana  
en el Proceso de Internacionalización

Para comprender el futuro de la Educación Superior (es) en América Latina (al) 
y sus posibilidades de cooperación con China, es importante analizar de qué 

 1 Profesora en la Universidad Normal de Jiangsu e investigadora del Centro de Estudios Iberoamerica-
nos. Colabora con nifede	(Universidad	de	Tres	de	Febrero-Núcleo	Interdisciplinario	de	Formación	
y Estudios para el Desarrollo de la Educación). Doctora en Educación especialista en Educación In-
ternacional Comparada por la Universidad Normal de Zhejiang. Especialista en política orientada a 
la educación, cooperación regional educativa, procesos de cooperación en el Sur Global y relaciones 
internacionales, y política internacional latinoamericana.
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forma ha impactado la internacionalización en ambos lugares. La interna-
cionalización	se	refiere	a	un	proceso	que	coincide	con	la	tercera	reforma	en	
es	(Rama,	2006)	concordante	con	la	globalización	económica;	es	inevitable,	
todos los países del mundo están inmersos en ella. La internacionalización (la 
globalización en la es), las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación e 
información producen un fenómeno particular en al	y	China:	la	masificación.	
En al adopta características propias, vemos dos hechos contrapuestos, uno 
positivo	y	otro	negativo.	La	masificación	significa	una	ampliación	en	el	ac-
ceso a la es, incluyendo a sectores que siempre estuvieron marginados, y por 
otro lado, la mercantilización de la es, ya que esta ampliación en el acceso es 
absorbida principalmente por instituciones privadas. Las características más 
visibles de la internacionalización son: movilidad de estudiantes, universi-
dades	internacionales,	estándares	internacionales	de	calidad	y	se	intensifica	
el uso de nuevas tecnologías. Dado que el mercado laboral es cada vez más 
competitivo, los estudiantes y las familias ocupan más tiempo y dinero en 
alcanzar niveles más altos de educación. En este sentido, la integración de los 
sistemas de es es moneda corriente, las sociedades y los gobiernos se están 
volviendo globales, integrando sus sistemas educativos entre sí y compitiendo.

Figura 1.	Masificación	de	la	educación	
superior	en	América	Latina	(1994-2003)

Evolución de los estudiantes registrados  
en América Latina en el periodo 1994-2003
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Nota:	El	eje	vertical	 representa	millones	de	estudiantes	y	el	horizontal	muestra	 la	
evolución	temporal .

Fuente:	iesalc/unesco	(2006):	15 .
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La	masificación	significó	una	mejora	en	el	acceso	a	la	es en al, que se 
produce unos años más tarde que la tendencia internacional. Los estudiantes 
pasan	de	7.544	en	1994	a	13.851	en	2003,	incremento	del	83%	(Figura	1).	
Este	aumento	de	la	matrícula	fue	significativo,	representando	una	cobertura	
más amplia, que incluye a mujeres, estudiantes de áreas rurales, minorías, etc. 
no	solo	estudiantes	blancos	de	clase	alta	(Rama,	C.	2006).	

A pesar de este aumento en la cantidad de estudiantes, sigue habiendo 
problemas abrumadores, uno de ellos son las inequidades. La región lati-
noamericana posee los peores indicadores de desigualdad en el mundo, con 
un porcentaje reducido de población más rica y una creciente parte de la 
población	en	 la	pobreza	 (Fernández	Lamarra,	N.	2012).	Los	problemas	de	 
acceso	están	relacionados	directamente	con	la	clase	social,	en	Brasil	el	74%	
de los estudiantes que asisten a universidades públicas provienen de clases 
altas,	mientras	que	sólo	el	4%	pertenecen	a	las	clases	inferiores,	este	porcen-
taje	en	México	es	del	58%	para	las	primeras	y	6%	para	las	familias	de	clases	
más	bajas,	en	Chile	es	65	y	8%	y	Ecuador	42	y	6%	para	los	más	vulnerables	 
(López	Segrera,	F.,	2016).	Las	diferencias	en	el	acceso	están	vinculadas	tam-
bién con la mala calidad de la educación básica, principalmente la educa-
ción	pública	secundaria	que	dificulta	el	acceso	de	los	estudiantes	y,	cuando	lo	
hacen, no pueden egresar. Se registran tasas de graduación extremadamente 
bajas	a	pesar	de	las	altas	tasas	de	matriculación	(Figura	2),	como	el	caso	de	
Argentina	con	el	80%	de	matriculación	de	los	cuales	se	gradúa	el	33%,	mien-
tras	que	Chile	mejora	el	indicador	con	67%	de	egresados.

Figura 2.	Tasas	de	matriculación	en	educación		
superior	en	América	Latina	en	2016

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90

México,	29 .21
Paraguay,	35 .08

Panamá,	38 .74
Ecuador,	40 .48
Perú,	40 .51
Prom .	LA,	41 .59

Rep .	Dominicana,	47 .52
Brasil,	50 .6
Colombia,	51 .29

Costa	Rica,	53 .04

Prom .	ocde,	70 .2
Argentina,	79 .99

Uruguay,	63 .13

Chile,	83 .82

Nota:	Tasa	bruta	de	matriculación	de	educación	terciaria	sin	contemplar	edad .	Data	
de	Paraguay,	Perú	and	Uruguay	es	2010;	Argentina,	Chile,	Ecuador,	México	ocde	y	
Panamá	es	2013;	Brasil	es	2015 .

Fuente: Elaboración	propia	ocde,	2016:	151	e	Instituto	de	Estadísticas	de	la	unesco .
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El principal problema que profundizó la internacionalización fue que, si 
bien se amplió la base de acceso, este crecimiento fue absorbido por institu-
ciones privadas. El sector público reduce su tamaño y se vuelve exclusivo y 
expulsivo de los estudiantes (acceso negativo). Esta proliferación de institu-
ciones privadas crea una doble lógica relacionada con las desigualdades en el 
acceso, así como también evidencia las diferencias en calidad de la oferta con 
universidades tradicionales y públicas de alta calidad, y por otro, un número 
creciente de instituciones privadas, sin control gubernamental, y que ofrecen 
cursos de muy baja calidad. 

Con esta lógica privatizadora, la educación pierde su componente de 
bien provisto por el Estado, y pasa a ser considerado como un bien transable. 
La internacionalización entendida como la globalización educativa, eviden-
cia	que	se	comienza	a	competir	para	captar	los	beneficios,	posicionarse	en	los	
rankings de universidades, movilizar estudiantes y profesores para comercia-
lizar este servicio.

La educación superior china y su desempeño 
en el proceso de la internacionalización

En	China	también	se	produce	la	masificación	como	consecuencia	directa	del	
crecimiento	económico	que	experimentó	el	país	con	la	apertura.	Esta	masifi-
cación, un poco más tarde que en el resto del mundo, se expresa con un salto 
exponencial	a	partir	de	1999,	y	está	directamente	asociada	con	la	globaliza-
ción y el modo en que China se inserta en este proceso. El acceso es por causa 
de una necesidad y una oportunidad, China se abre al mundo y es necesario 
una	fuerza	laboral	de	mayor	calidad,	y	cualificación	con	mejores	capacidades	
de	llevar	adelante	desarrollo,	innovación,	investigación	científica	y	tecnológi-
ca. Asimismo, las familias comienzan a mejorar económicamente y encuen-
tran oportunidad de asistir a universidades. Esta masa de nuevos alumnos en 
el sistema terciario es la primera generación de estudiantes en sus familias. 
Gracias a la expansión económica de China, se favoreció el acceso a la es.  
La provisión de educación para las masas es una característica nueva, donde las 
universidades tradicionales a lo largo de la historia han sido elitistas. Se trata 
de la “mano visible” del gobierno, que empleó una serie de instrumentos y 
políticas	que	tendían	a	promover	la	masificación	y	garantizar	el	acceso	a	la	es 
(De	Melo	Costa	y	Zha,	2014).

Se produce un brusco salto en el acceso a la es en China entrando al 
siglo xxi,	pasando	de	1.080.000	alumnos	en	1998	a	1.590.000	en	1999,	pro-
duciéndose	un	avance	del	47,2%.	Esta	expansión	se	produce	hasta	2004,	año	 
en	que	llegan	a	los	2	millones.	Las	matriculaciones	a	partir	de	entonces	si-
guen creciendo, pero a un ritmo más lento. La cantidad de instituciones de es 
también	crecieron	enormemente,	en	1998	eran	1.022	y	en	2008	ya	sumaban	 



Una perspectiva desde Latinoamérica sobre la cooperación... 29

2.263	 (Zha,	 2011).	 La	 tasa	 de	 inscripción	 anual,	 que	 medida	 en	 términos	
porcentuales,	nos	permite	verificar	si	hay	masificación	o	no,	en	2018	fue	del	
48,1%,	un	2,4%	más	que	en	el	2017.	Para	2018	los	alumnos	de	posgrado	suman	
3.833.000,	de	los	cuáles	2.730.000	son	posgraduados	(389.500	estudiantes	de	 
doctorado,	 y	 2.340.000	 de	 estudiantes	 de	máster).2	 Con	 2.940	 instituciones	 
de es	para	2018,	lo	convierten	en	el	sistema	de	es más grande del mundo.

Históricamente la provisión de es en China ha sido elitista, destinada a 
una	pequeña	porción	de	la	sociedad.	Desde	el	año	606	hasta	1905	en	la	anti-
gua China, se sucedieron varias dinastías, en donde el método para acceder a 
lugares de prestigio de funcionario imperial era el Sistema de Examen Impe-
rial Chino. Éste sería el equivalente a una licenciatura, les permitía acceder 
a una escuela superior (maestro), de ahí tomar el examen de nivel superior 
(doctor)	y	finalmente	convertirse	en	funcionario	de	la	administración	pública.	
Esto	permitía	ascender	en	la	escala	social	y	reafirmar	su	posición	como	clases	
cultas, se basaba en un método patriarcal donde solamente podían participar 
hombres, y con marcados rasgos meritocráticos evidenciando la centraliza-
ción	del	poder	en	las	épocas	dinásticas.	Con	la	última	dinastía,	la	Qing,	por	
presión	de	los	reformistas	la	emperatriz	Zizhi	decide	poner	fin	a	este	examen	
en	1905.	Persisten	momentos	elitistas	y	de	inequidad	en	el	acceso,	base	que	
comienza	a	ampliarse	a	partir	de	1949.	Desde	1950	hasta	1990,	las	admisio-
nes	universitarias	estaban	reguladas	por	cupos,	cuotas	que	eran	definidas	por	
el	Estado.	Los	alumnos	no	pagaban	por	sus	estudios,	y	una	vez	finalizada	su	
carrera se les asignaba un trabajo.

En	1977	 se	 establece	 el	 examen	de	 acceso	GaoKao	 y	 oficialmente	 a	
partir	de	1997,	 todas	 las	 instituciones	de	es comienzan a cobrar cuotas es-
tudiantiles a todos los estudiantes, entonces la matriculación fue impulsada 
por la demanda social de educación. De esta forma se imponen estándares de 
calidad	para	acceder	a	un	título	universitario.	En	2018,	9’750,000	estudiantes	
tomaron GaoKao, imponiendo una necesidad de expandir la oferta académica 
cada año, aunque muchos problemas aparecen para aquellos estudiantes que 
se gradúan e intentan insertarse en el mercado laboral. Esto empuja el techo 
de nivel educativo alcanzado, y maestría y doctorado pasan a ser requisito 
para	obtener	un	mejor	trabajo.	En	2018,	604.400	personas	se	graduaron	de	
programas	de	posgrado	en	China,	marcando	un	aumento	del	4.6%	o	26.300	
más	graduados	que	en	2017,	de	los	cuales	hubo	60.700	graduados	de	doctora-
do	y	543.600	graduados	de	maestría.	Mientras	que	el	numero	de	graduados	de	
grado,	fue	en	2018	de	7.533.100,	que	representó	un	2.4%	más	que	en	2017.3

 2 Información disponible en el Ministerio de Educación de la República Popular de China: http://en.moe.
gov.cn/documents/reports/201910/t20191022_404775.html

 3 Información disponible en el Ministerio de Educación de la República Popular de China: http://en.moe.
gov.cn/documents/reports/201910/t20191022_404775.html
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China tiene una de las políticas más activas de internacionalización de 
la es de todo el mundo. Del total de estudiantes movilizados al extranjero 
(ocde,	2017),	la	mayoría	son	estudiantes	chinos.	En	2017	de	un	total	de	tres	
millones,	 1’600,000	 son	 asiáticos,	 principalmente	 chinos.	El	 44%	de	 ellos	
fueron a Estados Unidos, el resto eligió Australia, Francia, Alemania o Reino 
Unido.	Desde	2012,	China	adopta	una	política	de	atracción	de	estudiantes	
extranjeros, para revertir esta tendencia, ofreciendo excelentes condiciones para 
que los estudiantes internacionales estudien allí, ubicándose como en el no-
veno	país	que	recibe	más	estudiantes	internacionales	(Ed.	At	a	Glance,	2016).	
Esto se vincula a la carrera por aparecer en rankings de universidades. La 
internacionalización	y	masificación	en	China	están	relacionadas	con	la	pelea	
por obtener mejores puestos en el mercado laboral, que se complejiza y se 
vuelve crecientemente competitivo.

A diferencia de al, en China esta enorme masa de estudiantes no fue 
absorbido	por	instituciones	privadas,	sino	por	el	contrario,	fueron	financia-
das por el gobierno central e incorporadas a la es pública. Las universidades 
chinas4 se posicionan en punta en varios rankings de universidades, entre las 
mejores	100	universidades	del	mundo.	Para	ello	poseen	una	política	activa	
de posicionamiento de “Universidades de Clase Mundial” como son el “Pro-
yecto	211”	que	incluye	116	universidades	claves	para	el	desarrollo	del	país	
que	reciben	financiamiento	para	convertirse	en	universidades	reconocidas	a	
nivel	mundial.	Otro	proyecto	creado	en	1998	es	el	“985”	que	incluye	a	38	
universidades	financiadas	por	 los	 gobiernos	 nacional	 y	 provincial	 para	 ser	 
intensivas en investigación y desarrollar las capacidades para posicionar-
las	internacionalmente.	Otro	proyecto	es	el	“863”	que	busca	que	las	universi-
dades tecnológicas incluidas alcancen un alto grado de desarrollo tecnológico, 
evidenciando la importancia dada al desarrollo e investigación tecnológica.

Estado de situación de la relación 
entre China y América Latina

El siglo xxi ha visto un crecimiento de la relación entre China y al. El progre-
so en el vínculo es principalmente económico, pero va de la mano del fuerte 
impulso político surgido desde el gobierno chino. Proceso que se aceleró tras 
la	crisis	económica	mundial	de	2008,	a	partir	de	la	cual	el	país	asiático	emer-
gió como potencia mundial adoptando un rol protagónico en el concierto de 
naciones.

4	De	acuerdo	con	información	del	2018,	la	Universidad	de	Tsinghua	ocupa	el	puesto	número	25;	la	Uni-
versidad	de	Pekín	el	38;	la	Universidad	Fudan	el	40;	Shanghai	Jiao	Tong	el	62;	la	Universidad	Zhejiang	
el	87	y	la	Universidad	de	Ciencia	y	Tecnología	el	97.	La	información	completa	está	disponible	en:	
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018
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El crecimiento de China en las últimas dos décadas incorporó una fuerte 
transformación y modernización de su propia economía, convirtiéndolo cada 
vez	más	en	un	exportador	de	productos	manufacturados,	demandando	ma-
terias primas, en especial alimentos. al en su conjunto fue así estableciendo 
una relación de exportador de materias primas (Brasil y Argentina principales 
exportadores de soja) y consumidor de productos industriales y tecnológicos. 
En	el	año	2018	el	volumen	del	comercio	bilateral	entre	China	y	AL	alcanzó	la	
cifra	récord	de	307.400	millones	de	dólares,	con	un	aumento	del	18,9%	res-
pecto al año anterior, según datos de la Administración General de Aduanas 
de	China	(Agencia	Xinhua,	2019)5.

Con programas políticos a largo plazo, China fue tejiendo su relación 
con Latinoamérica durante décadas: repetidos encuentros con presidentes, la 
firma	de	centenares	de	acuerdos	y	tratados,	y	finalmente	la	firma	de	Tratados	
de Libre Comercio con varios de los miembros de la región. 

En	el	 año	2008	China	hizo	público	un	documento	oficial	 sobre	al y 
el rol que esta región tiene para ese país. Fue el primer comunicado formal,  
al	que	le	siguió	una	actualización	en	el	año	2016.	En	ellos	China	presenta	sus	
intereses, propuestas y aspiraciones a futuro para con la región latinoamerica-
na.	Con	base	en	los	principios	de	beneficio	mutuo,	cooperación,	integración,	
paz y respeto, presentan su postura y vinculación internacional con la  
región incluyendo la política, la economía, la infraestructura, el turismo,  
la cultura, la educación y el deporte, entre otros.

En	el	año	2013	China	lanzó	la	Iniciativa	de	la	Franja	y	la	Ruta	(bri, por 
sus siglas en inglés), que es presentada como una nueva ruta de la seda y que 
en un principio estaba pensada con miras a las relaciones internacionales den-
tro	de	Asia	y	con	extensión	a	Europa	y	África,	y	finalmente	también	incluyó	
a al. Se trata de un mega proyecto de base económica y de desarrollo, que 
incluye grandes obras de infraestructura, comercio y la comunicación. bri es 
llamada también la Ruta de la Seda del siglo xxi, ya que aspira a desarrollar 
corredores por tierra y por agua para uso comercial, vinculando a China con 
unos	65	países	de	todos	los	continentes,	a	excepción	de	Oceanía,	que,	en	total,	
representan	más	del	30%	del	pib	mundial,	el	62%	de	la	población	y	el	75%	
de	las	reservas	de	energía	conocidas	(Banco	Mundial,	2018).	Dentro	de	al 
incluye, entre otras, obras en el Canal de Panamá y la creación de un corredor 
bioceánico a través de Brasil, Bolivia y Perú. Más al sur, el Túnel Internacio-
nal de Agua Negra, que conecta Argentina y Chile a través de la cordillera de 
los Andes.

China plantea el vínculo con Latinoamérica en base a las estrategias de 
Cooperación	Sur-Sur	(css), valiéndose de su autoproclamación como país en 

 5	Agencia	Xinhua	 (01	de	 febrero	de	2019)	Recuperado	de:	http://spanish.xinhuanet.com/2019-02/01/ 
c_137792833.htm
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vías de desarrollo, condición que lo iguala con sus pares latinoamericanos. 
Esta estrategia no está exenta de críticas, ya que en la práctica son evidentes 
las asimetrías entre ambas partes, en especial cuando los acuerdos y negocia-
ciones se dan de forma bilateral. El avance de China en al está vinculado a 
intereses económicos y a asegurarse el acceso a recursos estratégicos (Kwak, 
2013)	(Gálvez,	2012).	Este	acercamiento	Chino	a	al es mediante relaciones 
de	país	a	país	(acuerdos	y	tratados	bilaterales),	de	país	a	región	(Foro	China-
Celac, multilateral) y dentro de su proyecto global (la Franja y la Ruta). Esta 
última conlleva un lema:“la comunidad de futuro compartido”, concepto con 
el cual alienta un proceso de integración y cooperación mundial. La diploma-
cia china sabe que, para mejorar su vinculación con Latinoamérica, además 
de inversiones, obras públicas y compra de materias primas, debe también 
estrechar lazos culturales en una región donde otros centros de poder como 
Estados Unidos o la Unión Europea ya están muy bien posicionados.

Latinoamérica, por su parte, sigue inmersa en contradicciones internas 
e incluso en procesos de retroceso democrático en varios países, y sus organi-
zaciones regionales principales, con el Mercosur a la cabeza, siguen envuel-
tas	en	conflictos	con	bajos	niveles	de	coordinación	entre	sus	miembros.

Entonces se establece una relación entre al y China que es un tanto des-
igual en cuanto a capacidades materiales. En la actualidad China es la segun-
da economía del mundo, detrás de los Estados Unidos, y tiene un programa 
político-económico	de	largo	alcance,	y	que	busca	aumentar	su	influencia	en	el	
mapa político mundial, apareciendo al como un socio deseable. Esta última, 
por otro lado, entra en este proceso como reacción a los intereses chinos y 
sin un programa regional o nacional que permita considerar un equilibrio de 
fuerzas	(Crivelli,	2018).

Surgen para al varias interrogantes, que nos invitan a intentar proponer 
una vinculación con China desde Latinoamérica. Primero, observamos que 
en el plano económico la región latinoamericana corre riesgo de ser forzada 
a una primarización de su economía y a una relación con China que en los 
hechos	responda	más	a	la	lógica	Norte-Sur;	es	decir,	la	de	un	centro	de	poder	
negociando	con	socios	subordinados	(Sevares,	2007)	con	baja	capacidad	de	
reacción. Pero también se le abre la oportunidad a al de aprovechar al socio 
asiático	para	recibir	financiamiento	y	acceder	a	grandes	obras	de	infraestruc-
turas largamente relegadas. A nivel político, el escenario global encuentra a 
China intentando ejercer un rol cada vez más protagónico y en medio de una 
disputa con la otra gran potencia mundial que es los Estados Unidos. Este 
conflicto	ejerce	fuerte	influencia	sobre	al, ya que la región siempre se man-
tuvo	bajo	la	influencia	de	los	Estados	Unidos,	en	un	proceso	que	tiene	varios	
capítulos negros para la historia democrática dentro del continente. La Casa 
Blanca no ejerce un rol pasivo ante el desembarco chino en su tradicional 
Patio Trasero.
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Cooperación educativa, cultural y académica

El	escenario	cultural	y	el	académico	en	particular	se	han	visto	muy	influidos	
por el contexto político y económico en el cual China y Latinoamérica estre-
chan su vínculo. En el transcurso de los últimos años ha crecido con fuerza el 
estudio de idiomas chinos y español por parte de alumnos latinoamericanos 
y chinos. El proceso avanza y también abarca estudios culturales, sociales, 
políticos y económicos.

El	gobierno	chino	creo	en	el	año	2004	los	Institutos	Confucio,	encarga-
dos de difundir su cultura mediante impartir cursos de chino mandarín. En el 
continente	americano	existen	actualmente	138	institutos,	con	un	alto	porcen-
taje	de	ellos	en	los	Estados	Unidos	(81)	y	Canadá	(12),	en	tanto	que	el	resto:	
es	decir,	45	institutos,	se	encuentra	repartidos	casi	en	su	totalidad	en	países	
de habla hispana o portuguesa. Además, existen las llamadas Aulas Confu-
cio,	21	de	las	cuales	se	distribuyen	en	países	latinoamericanos.	El	número	de	
estudiantes latinoamericanos involucrados en el estudio de idioma chino se 
calcula	en	torno	a	los	60,000.	A	su	vez,	unos	ocho	millones	de	latinoamerica-
nos participan de actividades culturales organizadas a partir de los Institutos 
Confucio	(Guan,	2020).	

El Consejo de Becas Chino (csc), encargado de administrar y otorgar 
becas a estudiantes extranjeros para estudiar en China, ha venido aumentando 
el número de becas y fondos, oferta que atrae a un alto número de latinoame-
ricanos que realizan estudios de idioma, grado y postgrado en el país asiático.

De igual manera, el idioma castellano y la cultura latinoamericana han 
crecido en el interés de China. El estudio de Filología Hispánica en China 
como carrera de grado ha evolucionado desde una única opción en el año 
1949	hasta	15	en	el	año	2000,	pero	durante	el	presente	siglo	el	crecimiento	
llevó	el	número	hasta	94	en	el	año	2019,	según	datos	del	Instituto	de	América	
Latina-Academia	China	de	Ciencias	Sociales	(ilas-cass). En la actualidad, 
más de cien universidades chinas han establecido cursos en español o portu-
gués	(Guan,	2020)	y	desde	el	año	2018	el	idioma	español	es	una	de	las	op-
ciones de lengua extranjera dentro del examen GaoKao. El español se suma 
al inglés, el ruso, el japonés, el alemán y el francés en este examen para que 
los estudiantes chinos accedan a la es. Esto por supuesto tiene repercusión en 
la enseñanza secundaria y primaria, ya que los padres comienzan a preparar 
a sus hijos desde muy pequeños para el ingreso a la universidad. El idioma 
español deja de ser una opción “por descarte” para los estudiantes y se trans-
forma en un objetivo principal.

En	lo	que	a	estudios	académicos	respecta,	en	1961	se	creó	en	China	el	
Instituto de América Latina, ila,	y	en	1964	el	Instituto	de	Historia	Mundial	
creo la división de Estudios sobre la Historia de América Latina. Fue el co-
mienzo	de	un	proceso	que,	en	los	últimos	40	años	desde	la	apertura	china,	
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generó	más	de	70	Centros	de	Estudios	sobre	la	Historia	de	América	Latina	y	
sobre	América	Latina	en	general	(Xu,	2019).	En	la	actualidad,	el	Institute of 
Latin American Studies (ilas), perteneciente a la Chinese Academy of Social 
Sciences (cass) se erige como institución principal. A partir de gestiones y 
posteriores acuerdos entre instituciones educativas de China y al crece la 
creación de centros de estudios y la organización de congresos y seminarios 
vinculados con la temática de la relación y cooperación entre ambos.

El vínculo entre al y China incluye la cooperación académica dentro 
del	sur	global;	es	decir,	configurando	relaciones	del	tipo	sur-sur.	Pero	hemos	
observado que la dinámica actual de este tipo de relaciones se comporta más 
de	 una	 forma	 unilateral,	 en	 las	 que	China	 financia	 proyectos	 y	 estudios	 a	
América Latina y ésta responde escribiendo o llevando adelante ideas que se 
alejan de las que podrían considerarse dentro de una cooperación entre países 
en	vías	de	desarrollo.	Por	el	contrario,	se	asemejan	a	las	de	la	lógica	norte-sur,	
con una de las partes ejerciendo control sobre la otra. A su vez, China tiende a 
establecer relaciones bastante particulares, y son entre Estados, en detrimento 
de la inclusión de opciones regionales o de la participación de organizaciones de  
la sociedad civil. En China, las instituciones del gobierno son fuertes y es-
tables, pero en al	 no,	 entonces	 se	 dificulta	 el	 sostenimiento	 de	 relaciones	
duraderas o que den frutos en el tiempo. 

Además, este tipo de vínculo que privilegia a los Estados deja de lado a 
los académicos, otorgando protagonismo a tecnócratas políticos que obturan, 
no	sólo	 la	participación	de	otros	actores,	sino	 también	un	conjunto	de	 ins-
tancias	de	reflexión	y	debate	que	podrían	ser	de	mucha	utilidad	para	proponer	
nuevos esquemas de cooperación.

El escenario actual muestra a los países latinoamericanos, en general, 
atados	a	la	mencionada	lógica	de	imposición	de	tipo	“norte-sur”,	sin	llegar	
acceder a un proceso de intercambio equilibrado. Esta lógica se replica en el 
mundo académico en el marco de complejas relaciones entre una educación 
que se internacionaliza a nivel global, mientras al debate intentos de regio-
nalización, con el Mercosur Educativo a la cabeza, que aún no logran rendir 
frutos	(Andrés,	2019).

Perspectivas y desafíos

Para ambos, China y al,	 es	 necesario	 definir	 las	 perspectivas	 para	 el	 de-
sarrollo	a	largo	plazo,	que	excedan	el	relacionamiento	Norte-Sur	que	se	da	
en los planos económico y comercial. La es y la academia deben tener un rol 
fundamental y ser impulsores de otros procesos como el económico, cultu-
ral, tecnológico, social, etcétera. En el caso de China, se alcanzaron niveles 
más altos de desarrollo económico, todavía basados en una mano de obra 
intensiva en lugar de apoyarse en aquello que podía ser proporcionado por 
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la es como por ejemplo desarrollo tecnológico, conocimiento, fuerza laboral 
profesional, creatividad e innovación. La es debe ser motor para el pleno des-
envolvimiento de sociedades que se encuentran en vías de desarrollo. 

Respecto	de	la	masificación,	tanto	en	al como en China han ocurrido, 
ampliando las bases de acceso de sus sociedades. Este acceso ha sido des-
igual, mejorando las perspectivas solamente para una parte de la población. 
Las	inequidades	significan	que	con	casi	el	30%	de	la	población	por	debajo	de	la	
línea de pobreza, el acceso a la educación y la mejora de las condiciones de 
vida	son	un	avance	sólo	para	el	70%	de	la	población	total.	Y	a	su	vez,	ob-
servamos la privatización, esta masa de alumnos que tienen acceso han sido 
absorbidos por las instituciones privadas, demostrando una enorme falencia  
de los Estados en garantizar el aprovisionamiento de educación pública y de  
calidad. A su vez, este aumento en la matriculación y la proliferación de insti-
tuciones de es privadas, han traído serios cuestionamientos respecto de la ca-
lidad de los cursos impartidos, con una marcada diferencia entre la educación 
pública y la privada. Por su parte, China ha ampliado enormemente su base de 
oportunidades de acceso a la es, si bien se pasó de un esquema elitista a uno 
más inclusivo, todavía siguen siendo principalmente las familias con recursos 
las que tienen acceso a la es. Por otro lado, uno de los grandes problemas de 
China, y que ha ido in crescendo en los últimos años es que, al ampliarse el 
acceso, también aumentan la cantidad de graduados, pero existe una seria 
dificultad	en	conseguir	trabajo	para	estos	recientemente	egresados.	Hay	una	
enorme competencia que empuja a los alumnos a continuar logrando mayores 
grados	educativos,	donde	el	título	de	grado	pierde	valor	y	significancia.	Esta	
situación	obliga	al	Estado	a	financiar	cantidades	cada	vez	mayores	de	estu-
diantes de maestría y doctorado, dado el incremento en la demanda.

la representa en su conjunto el tercer poder económico a nivel mundial. 
Brasil (la séptima economía del mundo) es el pbi más alto en la región y uno 
de los brics,	seguido	de	México	(11	en	el	mundo),	tercero	Argentina	(16	a	
nivel	mundial)	 los	 tres	miembros	del	G20.	Colombia	se	ubica	en	el	cuarto	
puesto latinoamericano, seguido de Venezuela, las dos principales fuentes 
de petróleo en la región. al también es la mayor productora de alimentos del  
mundo y una de las principales exportadoras, y la tercera productora de ener-
gía	eléctrica.	Desde	fines	del	siglo	xx	y	los	primeros	15	años	del	siglo	xxi sig-
nificaron	para	la	región	no	sólo	mejoras	económicas,	sino	que	hubo	profun-
dos avances políticos y sociales que mostraron un desarrollo increíble en casi 
todos los países, esto por supuesto se puede ver en la expansión en el acceso a 
la es. Es de esperar que la es ayude a este desarrollo de la región, pensando en 
qué tipo de educación es necesaria para el futuro de al. Como dijimos, un paso 
en	pos	de	mejorar	los	indicadores	fue	la	masificación,	pero	ocurrió	con	inequi-
dad donde mejoró el acceso principalmente para las clases medias y altas. Y se 
produjo la privatización de la es; es decir, su comercialización.
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China	implementó	una	política	de	“puertas	abiertas”	desde	1978,	lo	que	
ha generado grandes mejoras en la economía, que se traduce en una mayor 
demanda de es porque los niveles de vida han aumentado, y la educación se 
convirtió	 en	 una	 prioridad.	 Entonces,	 a	 partir	 de	 1998,	 implementaron	 un	
Plan de Acción que apunta a la revitalización de la educación, estableciendo 
metas	para	aumentar	la	matrícula	en	un	11%	para	el	año	2000	y	un	15%	para	
el	2010,	lo	que	representa	el	pasaje	de	una	es de elite a una de masas. Este cre-
cimiento económico representó, como en el resto del mundo, una demanda de 
trabajadores	calificados	para	las	nuevas	profesiones	y	la	necesidad	de	brindar	
oportunidades para los jóvenes.

Tanto en China como en los países de al es difícil alcanzar altos nive-
les de educación, de acceso, y de calidad. En China existe una gran dispari-
dad entre regiones y entre las decisiones y estrategias políticas del gobierno 
central y provincial, con marcadas diferencias en el acceso y la calidad (Gu, 
2011)	a	lo	largo	del	territorio.	La	inversión	en	es resulta menor que en la 
mayoría de los países en desarrollo, casi toda la inscripción está concentra-
da	en	el	sector	público	(el	82%	es	financiado	por	el	gobierno	nacional	y	el	
resto es la tarifa cobrada a los estudiantes). Impone tarifas y un examen de 
ingreso (GaoKao),	lo	que	significa	desigualdad	de	oportunidades	en	el	ac-
ceso, difícil de alcanzar para una gran parte de los estudiantes. La cantidad 
de	vacantes	está	definida	y	diseñada	previamente	por	los	gobiernos	nacio-
nales y provinciales con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, y 
existen	restricciones	de	tipo	económico	que	dificultan	ampliar	el	acceso	a	
las universidades, dado que todos los alumnos deben vivir en el campus. El 
desarrollo económico chino y la industria son intensivas en mano de obra y 
los	graduados	encuentran	dificultades	para	encontrar	un	trabajo	(Pretorius	
y	Xue,	2003).

En cuanto a la internacionalización, el caso chino es bastante diferente 
al latinoamericano, porque China está aplicando políticas de posicionamien-
to internacional gracias a su buena situación económica. Este interés se ve 
en las políticas gubernamentales para alcanzar un buen posicionamiento en 
los rankings de universidades y en la consolidación de “Universidades de 
Clase	Mundial”	(Wang,	Cheng	y	Liu	[eds.],	2013).	Pero	observamos	en	esto	 
un	aspecto	negativo,	lentamente	se	incorporan	a	esta	oferta	ya	más	de	1,400	
proveedores extranjeros de es, privatizando parte de la demanda, con proble-
mas de calidad y pérdidas en términos económicos bajo la creencia de que la 
educación occidental da prestigio y reputación. Por su parte, la estrategia de 
internacionalización en al es más institucional (a nivel individual), nacional 
(a nivel del gobierno central) y regional (dentro de proyectos cooperativos 
regionales)	en	lugar	de	internacional.	China	por	su	parte	busca	un	posicio-
namiento internacional de su es. Existe la posibilidad de cooperación y trabajo 
conjunto entre China y al bajo los principios de la css.
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El haber comprendido los indicadores de internacionalización, así como 
entender porque China y al cooperan y la necesidad de profundizar ese lazo 
mediante un compromiso desde el Sur Global en es, nos trae varias incóg-
nitas	 sobre	 cómo	 hacerlo.	 ¿Qué	 tiene	 al que puede ser útil para China y 
qué tiene China que puede ser positivo para al?	¿Cómo	entender	esta	com-
plementariedad como base para la cooperación? ¿Por qué promover una cre-
ciente cooperación educativa, cultural y académica entre China y al?

China tiene enormes capacidades materiales para convertirse en una 
potencia,	que	debe	trascender	el	plano	meramente	económico,	y	definir	otro	
tipo de vinculación con sus aliados, más simbólica. Entonces la propuesta de 
la	Franja	y	la	Ruta	no	es	suficiente,	y	si	China	desea	convertirse	en	una	po-
tencia y en líder positivo en al, es necesario establecer relaciones educativas, 
culturales y académicas base para el entendimiento mutuo y la cooperación 
igualitaria	del	tipo	sur-sur.	Estas	le	permitirán	superar	las	actuales	relaciones	
norte-sur,	la	css tiene además una persistencia en el largo plazo y son funda-
mentales para ampliar la cooperación en otros ámbitos.

Por el contrario, una de las principales restricciones de al es justamente, 
la	falta	de	capacidades	materiales	y	de	financiamiento.	Esta	situación	los	deja	
en posición de desventaja a la hora de negociar, y ocurre, como ha estado 
ocurriendo, que las decisiones sobre cómo cooperar en general y en es en 
particular, son impuestas dada su vulnerabilidad e incapacidad de realizar 
propuestas. Es necesario entonces que al plantee un proyecto basado sobre 
cómo desea cooperar con China con un intercambio que sea equitativo y per-
mita a ambas partes compartir experiencias y conocimientos. En este sen-
tido, al a pesar de sus restricciones económicas posee buenos indicadores 
de internacionalización de su es, universidades tradicionales, académicos de 
renombre, y una cultura educativa digna de ser admirada por otras potencias.

Habiendo considerado que las relaciones entre al y China son buenas, 
y poseen aún mayores posibilidades si se establecieran relaciones de css, 
proponemos	que	éstas	sean:	a	nivel	región-China	(por	ejemplo,	el	Mercosur	
Educativo	cooperando	con	China),	a	nivel	nación-China	(con	países	indivi-
duales, como ocurre en su mayoría actualmente), a nivel institución (entre 
universidades) y, fundamentalmente, cooperación entre asociaciones de la 
sociedad civil.

China, como parte de su posicionamiento estratégico y geopolítico, se 
beneficiará	 del	mejoramiento	 de	 los	 lazos	 con	 los	 países	 latinoamericanos	
y consideramos de suma importancia el rol de la sociedad civil latinoame-
ricana. Es ahí donde existe una mayor reticencia a establecer vínculos con 
China. Esta idea puede observarse en la radicalización promovida por otras 
potencias que consideran a “la amenaza china”, “la trampa de la deuda” o que 
“China viene a comprar todo y nos oprime”. Los intercambios educativos y 
culturales podrían promover una comprensión adecuada de al acerca de lo  
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que es China, y para China de lo que está sucediendo en al.	Es	necesario	re-
definir	la	forma	en	que	se	vinculan	China	y	al, y que esta última pueda rea-
lizar propuestas también, donde se tenga en cuenta a las organizaciones de 
la sociedad civil para evitar o reducir la incertidumbre que genera al para 
China. Enmarcado en las estrategias para la css, China está invirtiendo dinero 
y esfuerzos asistiendo a reuniones para mejorar la calidad de la cooperación y  
ayudar	 al	 desarrollo,	 pero	 la	 sociedad	 civil	 está	 siendo	 excluida.	 Históri-
camente, China negocia la cooperación a nivel gubernamental, mientras que 
rechaza la cooperación con organizaciones de la sociedad civil (Abdenur y 
De	Sousa	Neto,	2013:	74),	evidencia	de	las	dificultades	que	China	está	encon-
trando	para	cooperar	con	la	región	y	definir	patrones	cooperativos	amigables	
para profundizar los lazos.

La css	significa	un	intercambio	bidireccional,	una	acción	positiva	y	jus-
ta	de	intercambio,	esto	significa	que	es	diferente	al	ejercicio	unidireccional	
del poder blando, que también es ejercido comúnmente en al y no es desea-
ble	y	aceptado	(Rodríguez	Aranda,	y	Leiva	Van	de	Maele,	2013;	Wang,	2008;	
Gill,	y	Huang,	2006).	Se	refiere	a	una	conexión	más	solidaria	en	la	que	se	
buscan ganancias sociales, un intercambio justo y la adquisición equitativa 
de	beneficios	donde	ambas	partes	pueden	obtener	un	 resultado	positivo	de	
la acción en conjunto. Ese intercambio pueden ser conocimientos, acciones, 
financiación,	know how, experiencia y en términos de cooperación educativa 
va desde el intercambio de estudiantes, profesores y expertos (movilidad) 
hasta programas conjuntos de investigación. 

Existen momentos cooperativos actualmente entre China y al en edu-
cación. China ofrece becas para que estudiantes latinoamericanos estudien 
chino (Institutos Confucio) o licenciatura, maestría o doctorado (Consejo de 
Becas de China). El intercambio es muy pobre, pocos alumnos chinos van 
financiados	por	 los	gobiernos	 latinoamericanos	a	estudiar	a	algunos	de	 los	
países de la región. Asimismo, existe cooperación entre universidades y cen-
tros de estudio en China con universidades, centros de estudios, consorcios 
u oficinas	nacionales	de	al. Existe un interés en ambas partes para cooperar,
pero hay poco conocimiento sobre cómo hacerlo, y sobre qué bases, todavía
es necesario un mejor entendimiento de la contraparte. Sin dudas la base tiene
que ser css entre China y al, por que se trata de una relación positiva, justa
y	deseable.	La	cooperación	es	posible	si	significa	un	intercambio	equitativo
de estudiantes, expertos y favorece el intercambio académico, llevando ade-
lante trabajos de investigación de manera conjunta. Promover la cooperación
cultural y lingüística, será la que permita el entendimiento mutuo y la base
de vínculos más fuertes de cooperación, y de alguna manera ayudará al for-
talecimiento	 de	 la	 relación.	Redefiniendo	 los	 lazos	 de	 cooperación,	 deben
establecerse	 esquemas	 del	 tipo	 sur-sur	 y	 ganar-ganar,	 no	 impuesto	 de	 una
parte a la otra.
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Es fundamental también hacer la salvedad de que en al el “poder blando”  
no es deseable, cabe realizar esta aclaración por que no debe haber ejerci-
cio de poder de ningún tipo, es incompatible la cooperación cuando se está 
usando el poder de una de las partes sobre la otra para conseguir incidir en 
las	acciones	o	intereses	valiéndose	de	medios	culturales	e	ideológicos.	Y	fi-
nalmente, esta css justa y no opresiva debería incluir dentro de sus posibi-
lidades de conexión a las organizaciones de la sociedad civil, esto requiere 
una comprensión profunda de la historia, la política, las economías, las socie-
dades, las tradiciones y las idiosincrasias de al. La css así propuesta busca 
establecer relaciones a largo plazo, que vincula países en vías de desarrollo 
de manera amistosa. Creemos que la educación, los intercambios entre per-
sonas, culturales y académicos son la base sobre la cual se debe construir una 
relación sólida. 
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Capítulo	3 
El	desarrollo	económico	de	Taiwán	

y	sus	lecciones	para	México:	 
La	abundancia	de	Pymes	 
y	la	política	bancaria

Fabricio Antonio Fonseca Fernández1

Resumen

A diferencia de Corea del Sur y Japón, el modelo de desarrollo económico 
observado en Taiwán se caracteriza por una abundancia de pequeñas y me-
dianas empresas. Muchas de ellas están relacionadas entre sí, y han sido ca-
paces	de	alcanzar	altos	niveles	de	eficiencia	debido	a	su	flexibilidad	y	rápida	
adaptación.	El	papel	del	Estado	fue	definitivo	para	el	éxito	de	dicho	modelo,	
con	un	sector	estatal	mucho	más	visible	que	en	el	de	 los	otros	estados	de-
sarrollistas del Este asiático. Este capítulo aborda las particularidades de este 
modelo, así como las enseñanzas que puede ofrecer para el caso mexicano.

Palabras clave: economía política, desarrollo, estado, Taiwán, México

Introducción

La industria tecnológica en Taiwán continúa siendo un pilar fundamental del 
crecimiento	económico	de	la	isla,	incluso	40	años	después	de	los	primeros	
esfuerzos	concertados	entre	el	Estado	y	 las	 empresas	privadas	para	 su	de-
sarrollo. El anuncio de la construcción de la primera planta en el mundo con 

1	Doctor	en	estudios	de	Asia-Pacífico,	con	especialidad	en	Economía	Política	Internacional,	por	la	Uni-
versidad Nacional de Chengchi. Maestro en estudios de Asia y África, con especialidad en el área de 
China,	 por	El	Colegio	 de	México.	 Profesor-Investigador,	Asuntos	 Internacionales	 y	Estudios	Lati-
noamericanos, Universidad de Tamkang; y Centro de Estudios de Economía y Comercio de América 
Latina, Universidad Tecnológica de Chile. Una versión anterior de este trabajo fue presentada en el 
XVI Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (aladaa), 
del	1	al	4	de	agosto	de	2018,	en	Lima,	Perú.	El	autor	agradece	los	comentarios	recibidos	por	los	orga-
nizadores y asistentes del simposio, y por los coordinadores de esta obra.
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capacidad de producir semiconductores de tres nanómetros (nm) en el parque 
tecnológico de Tainan, por parte de la empresa taiwanesa Taiwan Semicon-
ductor Manufacturing Co. (tsmc), demuestra que la infraestructura tecno-
lógica taiwanesa continúa a la vanguardia, a pesar de los avances a pasos 
agigantados logrados por las empresas al otro lado del Estrecho de Taiwán.2 
De la misma manera, Foxconn, la empresa multinacional con sede en Taiwán 
y famosa por ser uno de los principales proveedores de tecnología y ensam-
blaje para marcas como Apple, Nintendo y Microsoft, dio un salto cualitativo 
en su expansión tecnológica al adquirir la empresa japonesa Sharp, y haber 
competido fuertemente en la compra de la división de tarjetas de memoria de 
Toshiba	(Inagaki,	2017).	

Los pasos importantes dados por las corporaciones tecnológicas taiwa-
nesas en las últimas décadas es un ejemplo de las exitosas políticas del Estado 
desarrollista en la isla, particularmente las relacionadas con el surgimiento de 
una industria tecnológica local. Sin embargo, otras importantes caracterís-
ticas del modelo de crecimiento aplicado en Taiwán son menos conocidas.  
En términos de paridad de poder adquisitivo (ppa), el pib de la isla es ma-
yor en tamaño al de las economías de Argentina o Sudáfrica, y con más de 
23	millones	 de	 habitantes,	 el	 pib per cápita (ppa) en Taiwán es similar al  
de Alemania, e incluso mayor que el observado en Japón, Reino Unido y 
Corea del Sur. Una distribución más equitativa de la riqueza, en especial 
comparada con la de los países latinoamericanos y con los otros países o 
regiones que conforman la gran comunidad china, es también una fortaleza 
importante de la economía taiwanesa; así como una sólida estabilidad ma-
croeconómica y una de las mayores reservas internacionales en el mundo  
(cia	World	Factbook,	2018).	

La mejor distribución de la riqueza es, en parte, producto de la abundancia 
de pequeñas y medianas empresas (Pymes) en la isla. La preferencia por peque-
ñas	firmas	fue	un	elemento	característico	del	modelo	taiwanés,	particularmente	
en industrias estratégicas, que fue diferente de otros Estados desarrollistas del 
Este asiático como Japón y Corea del Sur. El presente ar tículo busca exponer 
las razones que han conducido al predominio de Pymes en la economía taiwa-
nesa, y algunos de sus impactos sobre el crecimiento económico. De igual for-
ma, no es posible exponer dichas razones sin analizar el papel de la banca en 
Taiwán y las políticas estatales bajo un marco teórico de economía política. La 
siguiente sección presenta algunos de los conceptos útiles para el estudio del 
modelo taiwanés, así como la importancia del institucionalismo histórico para 
entender la evolución del Estado desarrollista y las políticas preocupadas por 
evitar la desigualdad y mantener la estabilidad macroeconómica. 

 2	Después	de	lograr	producir	chips	de	7nm	y	5nm,	la	nueva	planta	de	tsmc está proyectada para comen-
zar	operaciones	en	2022,	y	tendrá	un	costo	aproximado	de	US$20	mil	millones	(Gothard,	2017).
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La tercera sección analiza el desarrollo industrial de Taiwán y la im-
portancia de la intervención del Estado por medio de políticas enfocadas al 
crecimiento económico y con la capacidad de respuesta rápida ante distintas 
externalidades. Especial atención merece el desarrollo de la industria tec-
nológica y la evolución del Estado desarrollista en la época posterior a la 
democratización de la isla. La cuarta sección repasa las políticas relacionadas 
con el sector bancario, priorizando la estabilidad y una mejor distribución del 
ingreso. A manera de conclusión, la última sección repasa los logros taiwane-
ses y analiza cuáles son las lecciones que pueden ser de utilidad para el caso 
de México, especialmente considerando los retos económicos de este último, 
derivado de una falta de tecnología local y un alto nivel de desigualdad en el 
ingreso. 

La economía política y el institucionalismo histórico

La abundancia de pequeñas y medianas empresas en economías con socieda-
des predominantemente chinas, como en los casos de Hong Kong y Taiwán, 
ha	sido	en	ocasiones	atribuida	a	 factores	culturales	 (Berger,	1988;	Chai	&	
Rhee,	2010,	pp.	17-18;	Yao,	2002;	Tai,	1989).	El	éxito	económico	de	la	diás-
pora china en varios de los países del sureste asiático ha sido también usado 
como prueba de la histórica propensión cultural de los migrantes chinos, par-
ticularmente de las provincias de Fujian y Guangdong, a comerciar y hacer 
negocios	(Jomo	K.S.,	2003,	pp.	10-25).	En	 la	 realidad,	el	uso	de	variables	
culturales para la explicación de fenómenos económicos es debatible, y pue-
de llevar a conclusiones simplistas o a determinismos que impidan encon-
trar soluciones efectivas a los problemas que enfrentan diferentes sociedades 
(Jun,	1999).	Pensar	que	algunas	sociedades	son	más	propensas	a	desarrollarse	
que otras, debido a las normas y pensamientos que han moldeado su cultura, 
resta relevancia al debate acerca de la economía política, y en particular a la 
importancia de las instituciones para el desarrollo económico.

En su importante obra, Why Nations Fail, Acemoglu y Robinson 
(2012)	buscan	restar	atención	a	dichos	determinismos	culturales,	y	centran	
su	atención	en	la	importancia	de	las	instituciones	(pp.	42-43).	No	obstante,	
el	debate	debe	ir	más	allá	para	incorporar	la	influencia	de	políticas	públicas	
y variables externas, como la seguridad nacional y las relaciones con otras 
naciones. Este es justamente el caso de los países o regiones con una pobla-
ción predominantemente china, y en general, de los países del Este asiático 
influidos	por	ideas	confucianas.	A	pesar	de	los	lazos	históricos	y	culturales	
que los unen, el desarrollo económico ha presentado diferentes caracterís-
ticas en Hong Kong, Taiwán, Singapur y China continental. En cada uno 
de ellos, la economía política es capaz de ofrecer una explicación válida y 
convincente a dichas diferencias.
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Entendida como el estudio interdisciplinario de las relaciones entre el 
Estado y el mercado, con particular énfasis en cuestiones de comercio, pro-
ducción e instituciones políticas, la economía política se nutre de diversos 
cuerpos teóricos para explicar fenoménos como el desarrollo y el subdesarrollo, 
la desigualdad y la distribución del ingreso, entre otros. De esa manera, la 
economía política puede ser utilizada para abordar teóricamente el desarrollo 
experimentado por Taiwán, así como para explicar, entre otras cosas, las razo-
nes de la abundancia de pequeñas y medianas empresas, la menor disparidad 
en el ingreso, y otras importantes lecciones que ofrece para el caso mexicano.

Variables como el Estado desarrollista, sus instituciones y las políticas 
implementadas	 por	 aquél	 han	 sido	 identificadas	 como	 elementos	 centrales	
para el desarrollo económico de Taiwán. Sin embargo, dichas variables pre-
sentan importantes diferencias con las de otros países del este asiático, inclui-
dos Corea del Sur y Japón, que son los que más similitudes guardan con aquél 
(Amsden,	1992;	Cumings,	1984;	Haggard,	1990;).	Esas	distinciones	obede-
cen a razones históricas, que han marcado la evolución de instituciones y 
políticas en la isla en el último siglo. Por esa razón, la teoría conocida como 
institucionalismo histórico es útil para abordar las particularidades del mode-
lo de desarrollo taiwanés y su transformación, y para concluir con un breve 
comparativo con el desarrollo de la economía mexicana.

El institucionalismo histórico es una corriente enfocada en los proce-
sos históricos que tienen un impacto sobre la construcción, así como la per-
manencia y/o evolución de las instituciones. De hecho, durante las últimas 
dos décadas importantes estudios sobre la estabilidad y el cambio institu-
cionales han sido publicados. En ellos, los autores buscan describir los ele-
mentos que permiten a las instituciones mutar o seguir adelante inalteradas. 
Entre	esos	estudios	destaca	el	de	Thelen	(1999),	con	sus	argumentos	sobre	
el cambio y la evolución institucionales que dependen de mecanismos 
de reproducción y retroalimentación, además de lo que se conoce en inglés 
como “path dependence”, entendido como dependencia del camino o tra-
yectorias dependientes.

Paul	Pierson	(2000)	observó	la	utilidad	de	las	trayectorias	dependientes,	
junto con el elemento de rendimientos crecientes, para demostrar la manera 
en que eventos pequeños o contingentes son capaces de tener un impacto sig-
nificativo	en	el	desarrollo	de	las	instituciones.	De	la	misma	manera,	existen	
momentos o coyunturas críticas, como un terremoto o el estallido de una bur-
buja	especulativa,	que	pueden	definir	el	contorno	básico	de	la	vida	en	socie-
dad. Conceptos como la dependencia del camino y las coyunturas críticas han 
sido	utilizadas	por	el	institucionalismo	historico	para	identificar	algunas	de	
las causas más importantes en el cambio institucional. No obstante, la dura-
bilidad e impermeabilidad de las instituciones también pueden ser explicadas 
usando	la	noción	de	trayectorias	dependientes	(Pierson,	2000,	pp.	257-267).	
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Una de las mayores contribuciones de esta corriente teórica es el es-
tudio de la historia, y la válidez que ello trae para las investigaciones sobre 
la evolución institucional no sólo del mundo desarrollado, pero también de 
otras regiones emergentes o en desarrollo. Es justamente en los países de re-
cién industrialización o emergentes que las dinámicas institucionales pueden 
presentarse de manera diferente. El caso de la formación del Estado y la for-
taleza de sus instituciones es una prueba de la necesidad del institucionalismo 
histórico para explicar cómo los factores que permitieron la construcción de 
Estados fuertes en Europa occidental no fueron los mismos que prevalecieron 
en la formación de los Estados africanos y asiáticos después de la descoloni-
zación, más de dos siglos después. 

Por lo tanto, como lo han señalado estudiosos como Levitski y Mu-
rillo	 (2009),	 el	 institucionalismo	 histórico	 es	 útil	 para	 demostrar	 el	 por-
qué de la adopción de instituciones occidentales en el mundo emergente y  
en desarrollo no siempre conlleva a los mismos objetivos a los que condujo en 
las sociedades en las que fueron desarrolladas inicialmente. De esa forma, es 
necesario conocer la trayectoria histórica de las instituciones desarrollistas en 
Taiwán	y	las	coyunturas	críticas	que	influyeron	en	la	transformación	de	las	
mismas, dando pie a un modelo caracterizado por la abundancia de pequeñas 
y medianas empresas altamente competitivas, y una consencuente distribu-
ción de la riqueza más equitativa.

El desarrollo industrial de Taiwán

Las políticas desarrollistas en Taiwán fueron producto de la situación impe-
rante en la isla tras la Segunda Guerra Mundial. El gobierno nacionalista en-
cabezado	por	Chiang	Kai-shek	(Jiang	Jieshe)	tuvo	un	manejo	desastroso	de	la	
economía	china	durante	la	guerra	y	los	años	posteriores	al	conflicto	contra	los	
japoneses. La corrupción en todos los niveles de gobierno y la especulación 
monetaria	de	la	clase	industrial	provocó	una	hiperinflación	nunca	antes	vista,	
favoreciendo la causa de los comunistas chinos en las grandes ciudades 
(Fenby,	2009,	pp.	334-345).	

La falta de una reforma agraria efectiva, que acabara con el poder de los 
grandes terratenientes, muchos de los cuales tenían profundos vínculos con 
la industria, fue también un factor determinante en el apoyo masivo de los 
campesinos hacia el movimiento revolucionario liderado por Mao Zedong. 
Con un gobierno en Estados Unidos menos dispuesto a seguir apoyando a 
los	nacionalistas	en	el	conflicto	chino,	en	parte	debido	a	los	grandes	escán-
dalos de desvío de fondos originalmente destinados a fortalecer al gobierno 
en Nanjing, Chiang decidió retirarse a Taiwán para reorganizar sus fuerzas 
(Seagrave,	1985,	pp.	430-442).	En	1949,	con	la	mayor	parte	de	China	conti-
nental en manos de los comunistas, Taipéi se covirtió en la nueva sede, en ese 



Asia y sus caminos al desarrollo: Ejemplos para México...48

entonces anunciada como de carácter temporal, del gobierno de la República 
de China.

En cuestión de meses, dos millones de chinos emigraron a la isla, 
conocida también como Formosa. Además del ejército, muchas de las 
institu ciones republicanas fueron trasladadas a Taiwán, incluyendo ban-
cos, universidades, empresas, así como las reservas internacionales y una 
gran parte de los tesoros culturales de la época imperial. La situación que 
encontraron en su nueva sede tampoco fue la más favorecedora. Después 
de haber permanecido cincuenta años bajo el dominio japonés, y luego de 
que muchos taiwaneses pelearon para el Eje durante la guerra, las auto-
ridades nacionalistas veían naturalmente con escepticismo a los habitan-
tes	de	la	isla.	Esta	falta	de	confianza	fue	percibida	por	los	locales,	y	éstos	
también comenzaron a quejarse del duro trato recibido por los milita-
res provenientes del continente. La falta de uniformidad lingüística entre  
los recién llegados y los oriundos de la isla cuasó fricciones que pronto 
derivaron en confrontaciones abiertas. Las protestas de la primavera de 
1947	y	la	dura	represión	por	parte	del	ejército	nacionalista,	en	el	que	mu-
rieron centenares de personas, siguen siendo motivo de discusión entre 
los	habitantes	de	la	isla	(Rigger,	2011,	pp.	59-62.).

Precisamente por haber sido una colonia japonesa en la primera parte 
del siglo xx, Taiwán no había desarrollado lazos con los movimientos co-
munistas chinos. Sin embargo, el gobierno de Chiang buscó evitar repetir  
los mismos errores que le llevaron a perder el continente a manos de los 
comunistas. Convencido de que una tercera guerra mundial era inevitable, 
esta vez entre soviéticos y estadounidenses, Chiang se mostró convencido 
de seguir manteniendo el apoyo de Washington. El estallido de la guerra de  
Corea le dio parcialmente la razón. Temerosos de un triunfo comunista 
en la península coreana, y del posible efecto dominó que ello conllevaría, 
los estadounidenses formalizaron su apoyo al gobierno nacionalista en  
la isla. 

No obstante, pusieron un mayor énfasis en supervisar las políticas 
de desarrollo, particularmente aquellas en las que se recibieran fondos de 
ayuda	estadounidense,	con	el	fin	de	evitar	un	resultado	similar	al	que	se	
vio	durante	los	años	de	la	guerra	civil	en	China	continental	(Lin,	2016).	
Por esas razones, tras el establecimiento del gobierno de la República 
de	China	en	Taiwán,	es	posible	identificar	tres	metas	relacionadas	con	la	
economía política del desarrollo en la isla: una política industrial orien-
tada a un mayor crecimiento económico y a lograr una independencia 
tecnológica;	una	estabilidad	financiera	enfocada	a	mantener	una	baja	in-
flación	y	una	tasa	de	cambio	favorable,	y	una	distribución	del	ingreso	más	
equitativa. En los siguientes párrafos se explican a detalle esas tres áreas 
de acción.
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Reforma agraria y sustitución de importaciones

En la evaluación que hizo el kmt, con ayuda de asesores estadounidenses, de 
las causas que le llevaron a perder China continental, la concentración de la 
tierra	en	pocas	manos	fue	identificada	como	la	razón	principal	para	el	éxito	
maoísta de lograr una revolución en el campo mediante el cerco a los centros 
urbanos. Una reforma agraria fue entonces planeada para debilitar aún más el 
poder de los terratenientes en Taiwán, y para crear una base de pequeños pro-
pietarios agradecidos con el kmt y contrarios a la ideología comunista (Gold, 
1986,	pp.	65-66;	Tien,	1989,	22-24).	

La clase terrateniente se encontraba ya debilitada desde el periodo colo-
nial japonés, por lo que no opuso resistencia a los planes nacionalistas, que a 
la vez contaban con el visto bueno de los aliados estadounidenses. Las tierras 
fueron entonces expropiadas, ofreciendo a cambio acciones en cuatro grandes 
empresas	que	eran	propiedad	del	gobierno	(Hsueh,	Hsu	&	Perkins,	2001,	p.	
103).	Dichos	terrenos	fueron	después	repartidos	a	los	campesinos,	quienes	se	
vieron	beneficiados	por	el	incremento	de	los	precios	internacionales	del	azú-
car y el arroz, sus principales productos, derivado del estallido de la guerra 
de Corea. Ansiosos de ver ganancias rápidas, los nuevos propietarios se dedi-
caron a incrementar la producción, destinada en gran parte a la exportación.

Los primeros pasos hacia la industrialización de Taiwán se dieron desde 
finales	 del	 siglo	xix, cuando la isla obtuvo el grado de provincia por par-
te	del	gobierno	de	la	Dinastía	Qing.	El	gobernador	Liu	Mingchuan	llevó	a	
cabo proyectos encaminados al desarrollo de infraestructura y la creación de  
las	primeras	fábricas	automatizadas	(Connelly,	2014,	pp.	37-42).	Sin	embar-
go, al igual que lo sucedido en otras provincias chinas, los planes enfatizaron 
el lado militar de la industrialización, imitando tecnologías occidentales para 
la producción de armamento. De igual manera, no se dio un seguimiento a 
muchas de esas políticas, que se vieron detenidas una vez que el gobernador 
Liu	renunció	a	su	puesto	en	1891.	Cuatro	años	después,	el	imperio	Qing	cedió	
el control de la isla a los japoneses, quienes aceleraron el desarrollo industrial 
de Taiwán.

Replicando lo alcanzado tras la Restauración Meiji, el gobierno im-
perial japonés llevó a cabo una rápida transformación de las instituciones 
en Taiwán, orientada a una profunda intervención del Estado en la econo-
mía. No obstante, diferente de los planes para Corea y Manchuria, enfoca-
dos a la explotación de minerales y la industria pesada, Tokio buscó utilizar  
Taiwán como un proveedor de alimentos y manufacturas ligeras, y un mer-
cado importante para las exportaciones japonesas. El gobierno japonés con-
solidó diversos monopolios en Formosa, y mantuvo un control férreo sobre 
los bancos y el sistema postal de ahorros. De esa forma, una de las primeras 
acciones llevadas a cabo por los nacionalistas chinos al retomar la isla en 
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1945	fue	confiscar	 las	empresas	estatales	controladas	por	 los	 japoneses,	
y ponerlas directamente bajo el mando del ejército nacionalista. Esto fue 
también motivo de resentimiento por parte de la población étnicamente 
taiwanesa.

Políticamente, el kmt experimentó una reorganización que lo acercó 
a sus orígenes leninistas, con cuadros disciplinados insertados en todos 
los niveles de gobierno. La represión aumentó no sólo contra las posibles 
amenazas comunistas, sino contra cualquier expresión nativista que sugi-
riera la idea de independizar Taiwán o de la noción de ésta como una 
parte inalienable del territorio chino. No obstante, se permitieron elec-
ciones a nivel local periódicamente, donde el kmt presentaba la mayoría 
de candidatos, y ocasionalmente permitía la participación de candidatos 
sin	afiliación	política	(Tien,	1989,	pp.	66-72,	90-95).	Todo	ello	con	el	fin	
de evitar mayores tensiones que condujeran a un nuevo estallido social. 
Económicamente,	el	partido	utilizó	algunas	de	las	empresas	confiscadas	
a	 los	 japoneses	para	beneficiar	a	 los	 inconformes	por	 la	 llegada	del	kmt a  
la isla.

La idea fue convertir en industrialistas a los terratenientes perdedores 
de la reforma agraria, a través de la privatización de cuatro grandes empresas 
en las áreas de cemento, papel, minerales, y agricultura y recursos forestales. 
No obstante, la repartición de acciones se pensó para imposibilitar el dominio 
de unas cuantas familias sobre dichas industrias. Indiferentes a los designios 
estatales, muchas familias comenzaron a vender sus partes de las empresas 
otorgadas por el gobierno para dedicarse a otras áreas de negocios. En el caso 
de la empresa cementera, una sola familia, la de los Koo, logró aprovechar 
la	situación	para	adquirir	las	acciones	vendidas	por	otros	beneficiarios,	con-
solidando uno de los pocos conglomerados que aún existen en la isla, mante-
niendo buenos lazos con el kmt durante ese periodo (Hsueh, Hsu & Perkins, 
2001,	p.	103).

La reforma agraria también fue planeada para liberar recursos necesa-
rios para la industrialización de la isla. Similar a lo ocurrido en otros países y 
regiones del mundo, el gobierno llevó a cabo una serie de políticas destinadas 
a la sustitución de importaciones. El superávit generado por la exportación de 
productos agrícolas fue utilizado por el Estado para promover la producción 
local de manufacturas, principalmente textiles, alimentos, muebles y otros 
bienes	 básicos.	 Entre	 1952	 y	 1965,	 el	 gobierno	 nacionalista	 promovió	 el	 
establecimiento de nuevas industrias, a través del otorgamiento de créditos a 
tasas preferenciales, y la imposición de altas barreras a las importaciones, con 
el	fin	de	motivar	la	producción	local	(Lin,	1973,	pp.	48-50).	Dichas	políticas	
reflejaron	un	alto	nivel	crecimiento	económico	durante	esos	años,	ayudado	
también	por	la	ayuda	material	y	financiera	recibida	por	el	gobierno	estadou-
nidense.
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Crecimiento orientado al exterior y la industria pesada

A	mediados	de	la	década	de	los	60,	Washington	anunció	el	fin	de	la	asisten-
cia económica a Taiwán, enfocando su ayuda en otro tipo de cooperación, y 
motivando al gobierno nacionalista a buscar nuevas formas de captar dólares 
(Sun,	2007,	p.	214).	Por	otro	 lado,	el	mercado	 interno	comenzó	a	mostrar	
signos de saturación. Por esas razones, los técnicos en la burocracia abogaron 
por un cambio en el modelo y las políticas de desarrollo, favoreciendo aquellas  
industrias en las que existiera un potencial de exportación. Los nuevos crédi-
tos	y	exenciones	fiscales	fueron	otorgadas	a	empresas	que	demostraran	una	
vocación exportadora, levantando algunas restricciones comerciales para  
la importación de maquinaria y equipo que contribuyera a la competitividad 
internacional	de	esas	industrias	(Shea,	1994,	p.	243).

También	en	el	periodo	1965-1971	fueron	creadas	tres	zonas	económi-
cas especiales (zee), conocidas entonces como zonas de procesamiento de 
exportaciones, para la atracción de inversión extranjera directa. Numerosos 
beneficios	fueron	ofrecidos	a	esas	empresas,	especialmente	aquellas	que	ex-
portaran todos sus productos, aunque condicionando su entrada a asociarse 
con	 productores	 locales	 con	 el	 fin	 de	 crear	 cadenas	 de	 suministro	 y	 valor	 
(Haggard	&	Cheng,	1987,	pp.	91-92).	Las	zee tuvieron tanto éxito que polí-
ticas similares se adoptaron en gran parte la isla, convirtiendo a ésta en una 
pujante plata forma de exportación. La exitosa asociación entre grandes com-
pañías es tadounideses y japonesas con empresas taiwanesas permitió a los 
productores locales desarrollar una fexibilidad impresionante, adaptándose 
rápidamente a los cambios en los pedidos y demandas de los mercados con-
sumidores	en	el	extranjero	(Schive,	1990).

Las	crisis	petroleras	de	la	década	de	los	setenta	significaron	coyunturas	
críticas en el modelo de desarrollo de Taiwán. La falta de petróleo y otros re-
cursos naturales condujeron al gobierno a cambiar de rumbo. Una primera 
reacción fue la de subir un peldaño más en la sustitución de importaciones, 
con	el	fin	de	desarrollar	la	industria	pesada.	Para	dar	un	mayor	impulso	a	ese	
plan,	el	Estado	promovió	los	llamados	“10	megaproyectos”,	consistentes	en	
una serie de infraestructuras de alto nivel, construidas con dinero público, 
derivado principalmente del supéravit en las cuentas nacionales, pero en los 
que	el	sector	privado	resultaría	más	beneficiado.	

Para desarrollar la industria pesada, el monopolio de la importación y 
distribución del petróleo fue dejada en manos del gobierno, pero se promovió 
la	construcción	de	más	refinerías	y	de	plantas	de	craqueo	(naphtha cracker) 
para la producción de petroquímicos y plásticos. Algunas de estas últimas 
actividades fueron otorgadas a la iniciativa privada con éxito, que se caracteri-
zaron por una propiedad mixta. De igual manera, la industria del acero recibió 
un	 fuerte	 impulso	estatal,	con	 la	creación	de	una	corporación	público-privada	
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en	1971,	 la	 llamada	Corporación	Acerera	de	China,	en	asociación	con	una	
empresa austriaca. No obstante, durante la construcción de la mayor planta 
productora tres años después, el gobierno tuvo que correr con la mayor parte 
del gasto, por lo que en cuestión de meses pasó a poseer la mayor parte de la 
corporación	(Tu,	2001,	p.	230).

La protección otorgada por el Estado logró incrementar la producción 
de acero en Taiwán. Sin embargo, el impulso a otras dos industrias pesadas 
no tuvo el mismo éxito e impidió un crecimiento mayor del sector acerero. 
Al	contar	con	poco	espacio	geográfico	y	una	población	menor	a	 la	de	 sus	
vecinos, básicamente a la de sus principales competidores Corea del Sur y 
Japón, la construcción de barcos no procedió de la misma manera como en 
estos últimos. Las políticas gubernamentales no lograron motivar la creación 
de economías de escala, por lo que muchos proyectos ambiciosos en ese sec-
tor nunca fueron materializados. De igual manera, la industria automotriz no 
logró	repuntar	de	la	misma	forma	que	lo	hizo	en	los	otros	dos	Estados	de-
sarrollistas del noreste asiático. 

A pesar de las barreras impuestas por el Estado para la importación de 
vehículos, la política de un alto contenido local para la producción de auto-
móviles fue continuamente rechazada por las compañías extranjeras. Algunas 
de ellas entraron en asociación con empresarios locales estableciendo líneas de  
producción, principalmente para el mercado local. Sin embargo, la falta 
de espacio propició un lento incremento en la demanda doméstica de auto-
móviles, desmotivando a los productores. Varias de las empresas extranjeras 
en	ese	ramo	terminaron	por	marcharse	(Hsueh,	Hsu	&	Perkins,	2001,	p.	45).	
Un par de empresas locales continuó produciendo vehículos para el mercado 
interno,	aunque	fue	díficil	para	ellos	incursionar	en	otros	países.	No	obstante,	
un efecto positivo de la política de alto contenido local en la producción de 
vehículos	ha	sido	el	desarrollo	de	una	industria	taiwanesa	de	autopartes	al-
tamente competitiva y dedicada a la exportación a nivel mundial.

El desarrollo de una industria tecnológica local

En ese sentido, los resultados mixtos de la promoción a la industria pesada 
llevaron al Estado a repensar una nueva dirección, lo que a la vez se conjuntó 
con los nuevos retos planteados por la creciente cantidad de países que rom-
pieron	relaciones	diplomáticas	con	Taipéi	para	establecer	vínculos	oficiales	
con	Beijing,	incluidos	sus	principales	socios	y	aliados,	Japón	(1972)	y	Estados	
Unidos	(1979).	Para	finales	de	los	setenta	quedó	claro	entre	los	tomadores	de	
decisiones que era momento de desarrollar tecnología propia. Nuevamente, el 
gobierno nacionalista, ahora en manos de una nueva generación de técnicos 
que	asumieron	las	riendas	después	de	la	muerte	de	Chiang	Kai-shek,	llegó	a	
la conclusión de que el éxito de dicho esfuerzo dependería de la participación 
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activa del Estado. Este último no sólo creó centros de investigación avanzada 
para la promoción de nuevas tecnologías, sino que fue un actor determinante 
en la creación de una empresa dedicada a la producción de semiconductores. 

La mayor parte del capital de la que llegó a ser la empresa más gran-
de de semiconductores en el mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Company (tsmc), fue puesta por el Estado; sin embargo, desde un principio 
éste estableció que la compañía operaría bajo esquemas de una empresa pri-
vada, preocupada por generar ganancias y enfocada a la mejora de la compe-
titividad e innovación, y eventualmente logró una mayoría de capital privado 
tras	su	salida	al	mercado	en	las	bolsas	de	Taipéi	y	Nueva	York	(Greene,	2008,	
pp.	117-140).

El gobierno fue capaz de llegar a un acuerdo, primero con la holandesa 
Philips y luego con la estadounidense rca, para alcanzar un acuerdo de trans-
ferencia tecnológica, y aprovechó la tradición de enviar jóvenes taiwaneses 
a estudiar a Estados Unidos para atraer de regreso a los cerebros que se con-
vertirían en la columna vertebral de la industria taiwanesa de la tecnología 
(Hshueh,	Hsu	&	Perkins,	2001,	pp.	60-61).	Para	lograrlo,	fue	creado	el	primer	
parque tecnológico en la isla, en la ciudad de Hsinchu (Xinzhu), con una clara 
política	de	beneficios	fiscales	y	créditos	para	las	empresas	establecidas	en	esa	
área, otorgando una evidente preferencia a aquéllas creadas por ciudadanos 
residentes en la isla. Para completar la meta, el gobierno promovió el uso de 
tecnologías	 en	 todas	 las	 oficinas	 públicas	 y	 privadas,	 como	 computadoras	 
y softwares que usaran partes locales. El Estado también incrementó los re-
cursos destinados a las universidades tecnológicas e institutos técnicos que se 
encontraban en las inmediaciones del parque, buscando una mayor coordina-
ción entre las instituciones educativas y las empresas.

Como era de esperarse, en las siguientes dos décadas las inversiones 
privadas siguieron a la inversión pública, logrando un gran éxito en el fortale-
cimiento	de	la	industria	tecnológica	en	Taiwán	(Breznitz,	2005,	pp.	194-226).	
La isla llegó a convertirse en el productor más importante de semiconduc-
tores en el mundo y en uno de los mayores productores de computadoras 
portátiles. De la misma manera, fue en ese sector que los primeros grandes 
conglomerados se formaron en la isla, con marcas locales que han alcan-
zado un alto nivel de competitividad y reconocimiento internacional, como 
Acer, Asus, Gigabyte y htc. Por otra parte, otras grandes compañías matri-
ces vincu ladas a una serie de pequeñas y medianas empresas se mantuvieron 
como aliadas de las grandes corporaciones multinacionales, manufacturando 
para marcas como Apple, Microsoft, Toshiba, Sony, entre muchas otras. El 
caso más notorio ha sido el de Foxconn, que ha hecho un uso extensivo de su 
exclusiva red de proveedores y maquiladores, no sólo en Taiwán sino en el 
mundo entero, para ofrecer precios inmejorables a los gigantes tecnológicos 
(Ngai	&	Chen,	2012).
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Uno	 de	 los	 resultados	 del	 rápido	 crecimiento	 económico	 fue	 el	 na-
cimiento de una clase media que comenzó a demandar una mayor voz en la 
toma de decisiones políticas. El caso de Taiwán es usualmente usado como 
ejemplo en la teoría de la modernización, en la que el desarrollo económi-
co	viene	emparejado	con	un	proceso	de	democratización	(Diamond,	1992;	
Przeworski	&	Limongi,	 1997).	Con	 el	 levantamiento	 de	 la	 ley	marcial	 en	
1987,	los	cambios	constitucionales	de	inicios	de	los	noventa,	y	las	primeras	
elecciones	 presidenciales	 directas	 en	 1996	 y	 el	 triunfo	 de	 la	 oposición	 en	
2000,	Taiwán	experimentó	cambios	políticos	que	tuvieron	un	impacto	sobre	
el modelo desarrollista y la política industrial. La presión del exterior, par-
ticularmente	del	gobierno	estaodunidense,	también	influyó	para	una	gradual	
liberalización de la economía y una relajación de las políticas intervencionistas.

No obstante, el Estado ha seguido jugando un papel importante en la 
elaboración de políticas que buscan coordinar las relaciones entre diversos 
sectores de la economía, cercano a lo que los teóricos de las variedades de 
capitalismo	han	calificado	como	economía	coordinada	de	mercado	(Hall	&	
Gingerich,	2009).	A	pesar	de	la	alternancia	en	el	poder,	los	diferentes	gobier-
nos de la isla han mantenido la convicción de un Estado fuerte, y políticas que 
conlleven a un fortalecimiento económico. La profesionalización del servicio 
civil ha permitido una continuidad en los fundamentos de la política econó-
mica en la isla. 

Los peligros y amenazas que provienen del otro lado del estrecho de 
Taiwán son un factor determinante en la constante búsqueda del crecimiento 
económico y la innovación tecnológica. La historia reciente, marcada por una 
rivalidad con el gobierno en Beijing y un profundo anticomunismo en la isla, 
ha provocado que el espectro ideológico entre partidos políticos no sea muy 
amplio. Los dos principales partidos que han gobernado la isla, el kmt y el 
pdp, no tienen muchas diferencias en la visión sobre el papel que el Estado 
debe jugar en la economía, y parece haber un consenso sobre la complemen-
tariedad de las inversiones estatales con las privadas, y en menor medida, de 
la inversión extranjera directa. Su principal diferencia radica en la relación 
que debe tener el gobierno de Taiwán con el de China continental.

En ese tenor, las diferencias en materia económica radican en aquellos 
gobiernos que han permitido una mayor interdependencia con las empresas 
de China continental y el retorno de inversiones taiwanesas, y los gobier-
nos	 que	 han	 buscado	 diversificar	 las	 relaciones	 comerciales,	 promoviendo	
un acercamiento con otros países, particularmente los del sureste asiático. El 
surgimiento de grandes corporaciones privadas y grupos empresariales po-
derosos ha impactado también sobre las políticas, pero el predominio de pe-
queñas y medianas empresas y el bajo índice de concentración de la banca ha 
permitido que el Estado mantenga un rol importante en el diseño de políticas 
que conlleven al crecimiento económico.



El desarrollo económico de Taiwán y sus lecciones... 55

El fortalecimiento de la sociedad civil, como producto de la democra-
tización, ha tenido también un impacto sobre la elaboración de políticas en-
conómicas. Uno de los casos más relevantes fue el llamado Movimiento de 
los Girasoles, en el que los jóvenes salieron a las calles y tomaron la sede del 
poder	legislativo	para	impedir	la	ratificación	de	un	tratado	bilateral	de	inver-
siones	entre	Taiwán	y	China	continental.	Al	final,	el	acuerdo	no	fue	aprobado,	
y	más	de	un	año	después,	entre	2015	y	2016,	el	kmt perdió la presidencia y 
gran parte de las alcaldías en la isla. El nuevo gobierno del pdp consiguió una 
mayoría	en	el	poder	legislativo,	y	ha	buscado,	aunque	con	muchas	dificulta-
des, un mayor acercamiento con los países del sureste y sur de Asia, con la 
llamada “Nueva Política hacia el Sur”, así como con los gobiernos de Japón 
y Estados Unidos (Glaser et al.,	2018).

Sin embargo, el Estado ha logrado mantener un importante nivel de 
influencia	como	quedó	demostrado	en	la	decisión	de	tsmc, ya en manos pri-
vadas, para construir una nueva fábrica en el sur de Taiwán, luego de discutir 
por largo tiempo sobre las posibles opciones que incluían varias locaciones 
en otros países. La decisión de la compañía, celebrada por las autoridades de 
la isla, contempla la continuación de Taiwán como uno de los principales pro-
ductores de tecnología y demuestra la vigencia de la visión del Estado como 
promotor del crecimiento. Los éxitos alcanzados por las instituciones estata-
les en la industrialización de la economía han impactado sobre el pensamien-
to	de	los	planeadores	económicos	en	Taiwán	(Hsu,	1994,	pp.	316-318).	Como	
asegura la teoría del institucionalismo histórico, la permanencia del Estado 
como	un	coordinador	en	la	economía	y	un	garante	de	la	inversión	y	el	cre-
cimiento económico se debe al éxito demostrado durante las décadas pasadas. 
La evolución de instituciones y políticas fue marcada también por coyunturas 
críticas	relacionadas	con	el	díficil	entorno	internacional	y	las	cuestiones	de	
seguridad que han marcado a la isla.

El sector financiero y la abundancia de pequeñas empresas

Como consecuencia de la inestable situación económica que le llevó a perder 
el apoyo de amplios sectores de la sociedad durante los años de guerra civil, el 
gobierno nacionalista chino recién instalado en Taiwán llegó a la conclusión, 
presionado en parte por sus aliados estadounidenses, de la necesidad de man-
tener	la	estabilidad	macroeconómica	en	la	isla	(Lin,	2016).	A	pesar	de	haber	
presentado	un	grave	problema	de	inflación,	ésta	nunca	llegó	a	los	alarmantes	
niveles de China continental debido a que en la isla operaba el Banco de 
Taiwán, creado previamente por los administradores imperiales japoneses. 
El éxito de la reforma agraria antes descrita fue fundamental para controlar 
los precios de los alimentos, al incrementar la producción, permitiendo tam-
bién la entrada de mayores divisas extranjeras provenientes de la exportación 
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de varios productos, principalmente arroz, azúcar, té, piña y plátano. De la 
misma manera, el Estado decidió dar continuidad a las políticas japonesas 
de control bancario, manteniendo la propiedad estatal de los principales ban-
cos en la isla e imponiendo más restricciones a las operaciones de bancos  
privados.

Para el gobierno, el control sobre el capital era también necesario por 
cuestiones de seguridad. Después de enfrentar la migración masiva de solda-
dos y funcionarios asociados con el kmt provenientes de China continental, 
el sector estatal fue visto como un refugio y una fuente de trabajo para esas 
personas y sus familias. Las empresas estatales y otras más administradas 
directamente	por	el	partido	oficial	pudieron	prosperar	por	el	control	del	Es-
tado	 sobre	 los	 bancos	 (Shea,	 1994,	 pp.	 235-243).	A	 pesar	 de	 que	 algunos	
monopolios fueron privatizados como parte de la reforma agraria, el Estado 
mantuvo bajo su operación los monopolios considerados más importantes, 
como en las industrias mineras, del petróleo, de la energía eléctrica, y de  
las telecomunicaciones, entre otras. Nuevas empresas estatales fueron crea-
das para coordinar algunas de las políticas industriales de la época, proveyen-
do de oportunidades a personas nacidas en las provincias exteriores; es decir, de 
China continental.

El Estado recurrió a seis bancos especializados para llevar a cabo  
sus políticas desarrollistas, así como a una mezcla de política monetaria y 
fiscal,	con	el	fin	de	mantener	 la	disciplina	y	estabilidad	macroeconómicas.	
La banca comercial también estuvo bajo constante supervisión del Estado, 
quien era poseedor de acciones en la gran mayoría de ellos e impuso estrictas 
regulaciones para la entrada de nuevos participantes. Durante la etapa de sus-
titución de importaciones, el Estado se encargó de poner altos aranceles a una 
gran	gama	de	artículos	de	importación,	y	estableció	oficinas	guber	namentales	
para el reparto de ciertos insumos, principalmente los utilizados en la indus-
tria textil. En ese sentido, los créditos otorgados por los bancos públicos y 
privados se caracterizaron por ser muy selectivos, y demandar prendas en  
garantía, siendo entonces aversos al riesgo y favoreciendo sólo aquellas  
empresas	bien	consolidadas	(Shea,	1994,	pp.	243-244).

Como resultado, pocas empresas pudieron crecer al grado de conso-
lidarse como conglomerados importantes y fue común la proliferación de 
pequeñas y medianas empresas relacionadas entre sí, especializadas en la 
producción de ciertas partes o procesos. Igualmente, ante la falta de oportu-
nidades	de	crédito	por	parte	del	sector	formal,	un	sector	financiero	informal	
fue creciendo en la economía taiwanesa otorgando un carácter dualista al 
sistema.	 Las	 firmas	 pequeñas	 y	medianas	 organizaban	 instrumentos	 infor-
males, como cooperativas, cajas de ahorro, y otros mecanismos de crédito 
rotativo entre los asociados. A pesar de existir en la informalidad, el Estado no 
se opuso abiertamente al desarrollo de dichos mecanismos, interviniendo  
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únicamente cuando existían amenazas al mantenimiento de la estabilidad 
macroeconómica manifestadas en una abundancia de capital circulante que 
pudiera	disparar	la	inflación.	

De la misma manera, el gobierno nacionalista también comenzó a per-
mitir la creación de bancos dedicados a las pequeñas y medianas empresas, 
aunque restringió su presencia y operaciones limitándolos a ciertas regiones 
para evitar la competencia entre ellos. Uno de los principales requerimientos a  
esos	bancos	fue	el	extender	por	lo	menos	70%	del	total	de	sus	créditos	a	las	
Pymes,	y	a	partir	de	mediados	de	los	sesenta,	nuevas	instituciones	oficiales	
fueron creadas para apoyar el desarrollo de las pequeñas empresas y promo-
ver su crecimiento en industrias estratégicas, incluida la Aministración para 
las Pequeñas y Medianas Empresas, que existe hasta la actualidad. A la vez, 
el gobierno estableció el Banco Cooperativo de Taiwán para fungir como un 
banco central para todas las cooperativas de ahorro, que aglutinaban en su 
gran	mayoría	a	 las	pequeñas	y	medianas	empresas	de	 la	 isla	 (Yang,	1994,	 
p. 309).

Las razones del Estado en Taiwán para evitar el crecimiento de empre-
sas privadas y su consolidación como grandes conglomerados fueron varias. 
Diferente de los modelos japonés y surcoreano, donde se dio impulso a gran-
des empresas controladas por clanes familiares, el modelo taiwanés otorgó un 
mayor énfasis a la propiedad estatal en industrias estratégicas, y a la prolife-
ración	de	compañías	medianas	y	pequeñas,	que	al	final	desarrollaron	vínculos	
que les permitieron alcanzar economías de escala, aunque sin fusionarse entre 
ellas. Una de las principales razones fue de carácter ideológico.

Luego de su retiro a la isla, tras la derrota en la Guerra Civil China, el 
kmt estableció un gobierno de carácter autoritario en Taiwán donde el par-
tido	 oficial	 organizaba	 ocasionalmente	 elecciones	 locales,	 pero	 impedía	 la	
renovación	de	la	Asamblea	Legislativa,	que	era	la	encargada	de	ratificar	los	
altos	cargos	del	gobierno,	incluido	el	presidente	(Tien,	1989,	pp.	162-171).	 
Dicha	asamblea,	conformada	por	legisladores	electos	en	1947	tras	una	elección	 
llevada a cabo en toda China, servía para dar legitimidad a los reclamos del 
gobierno en Taipéi como representante de todo el pueblo chino, en oposición 
al gobierno establecido en Beijing bajo el liderazgo del Partido Comunista 
Chino.

Con la necesidad de reconocimiento internacional, el kmt buscó dar 
continuidad a su ideología fundacional marcada por los llamados Tres Prin-
cipios del Pueblo, consistentes en la promoción de la democracia, el nacio-
nalismo	chino	y	el	bienestar	del	pueblo,	desarrollados	por	Sun	Yat-sen.	El	
pensamiento sunista recalcaba la importancia de la intervención del Estado 
en la economía como eje central para alcanzar la meta de bienestar económi-
co de la población; pero también reconocía la necesidad de una democracia 
tutelada, con un periodo inicial donde el kmt fuera visto como el único actor 
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capaz de consolidar los valores democráticos y el desarrollo económico del 
pueblo	chino	 (Hshueh,	Hsu	&	Perkins,	2001,	pp.	11-14).	Por	 esa	 razón	 
el	gobierno	nacionalista	en	Taiwán	procuró	justificar	su	modelo	de	economía	
mixta, con una fuerte participación del Estado, en la ideología del partido 
oficial,	aunque	mantenía	un	férreo	anti-comunismo,	defendiendo	a	ultranza	
la propiedad privada, en clara oposición a lo ocurrido con el gobierno rival 
en China continental.

En la práctica, la razón para mantener un importante sector estatal y un 
control rígido sobre los bancos fue de carácter político. Como se mencionó 
anteriormente, era necesario tener empresas estatales grandes y otras empre-
sas	importantes	controladas	directamente	por	el	partido	oficial	para	ofrecer	
oportunidades de trabajo a los chinos llegados a la isla desde el continente. 
Luego	de	las	díficiles	circunstancias	que	encontraron	a	su	llegada	a	Taiwán,	
la	desconfianza	mutua	entre	los	chinos	continentales	y	los	nacidos	en	la	isla	
fue un factor determinante para el gobierno, temeroso de las posibles con-
secuencias de impulsar la creación de conglomerados privados en manos de 
taiwaneses nativos de la isla.

Algunos capitalistas importantes eran ocasionalmente vistos por el go-
bierno como sospechosos de favorecer el independentismo taiwanés, por lo 
que era preferible evitar el surgimiento de poderosos grupos industriales y 
capitalistas que después representaran una amenaza a los diseños del partido 
oficial,	 referentes	 a	 la	 recaptura	 de	China	 continental	 o	 al	 gobierno	 como	
representante legítimo de toda China. Sin embargo, deseoso de mantener el 
apoyo estadounidense y de evitar una catástrofe económica como la que le 
llevó a huir del continente, el kmt implementó políticas desarrollistas enfo-
cadas a favorecer a la población general de la isla, a través de pequeñas y me-
dianas empresas que montaban talleres y fábricas pequeñas, para abastecerse 
entre sí y crear redes de producción, que, por su estructura, comenzaron a ser 
altamente	flexibles	y	competitivas.

Por otro lado, la experiencia previa del partido en Shanghai y otros 
importantes centros industriales de China durante la década republica-
na	(1927-1937),	fue	un	factor	determinante	para	optar	por	el	modelo	de	
pequeñas y medianas empresas. La existencia de grandes fábricas en  
aquellas ciudades fue clave para el desarrollo del movimiento comunista 
y un motivo para la persecución y represión constante por parte del kmt 
en su lucha contra el pcch	 (Fenby,	 2009,	 pp.	 217-229).	Aprovechando	
la ausencia de un movimiento obrero fuerte en Taiwán, resultado de la 
represión y el modelo imperial seguido por los japoneses, el gobierno na-
cionalista buscó impedir también el desarrollo de grandes conglomerados 
que pudieran concentrar un gran número de obreros y, por ende, demandas 
laborales	que	condujeran	a	 la	 formación	de	sindicatos	o	 incluso	de	mo-
vimientos simpatizantes con el comunismo.
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Al	tener	una	abundante	cantidad	de	firmas	pequeñas	dedicadas	a	diver-
sas etapas en la fabricación y ensamblaje de bienes, era más fácil impedir la 
concentración de obreros en un solo lugar y, por ende, era más fácil impe-
dir cualquier intento de formar sindicatos independientes. De igual forma, el 
control del partido sobre las grandes empresas estatales permitía vigilar las 
acciones de los obreros, facilitando lo que fue conocido en esa época como 
“terror blanco”, apoyado por la imposición de ley marcial durante cuatro dé-
cadas.

La necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica

La preeminencia de pequeñas empresas también fue importante en el cambio 
hacia un modelo de crecimiento apoyado en las exportaciones. Como res-
puesta	a	la	inminente	saturación	del	mercado	interno	y	al	final	de	la	asistencia	
material por parte de los aliados estadounidenses, los técnicos burócratas del 
gobierno nacionalista impulsaron una serie de reformas para la promoción 
de	las	exportaciones.	En	un	primer	paso,	en	1958,	el	Estado	devaluó	notable-
mente	la	moneda,	de	25	a	40	nuevos	dólares	taiwaneses	por	cada	dólar	esta-
dounidense,	con	el	fin	de	abaratar	las	exportaciones,	y	terminó	con	el	anterior	
sistema de tasas múltiples, pensado para favorecer la sustitución de importa-
ciones	en	industrias	estratégicas	(Kuo,	1983,	pp.	300-302).	Después	de	una	
devaluación tan pronunciada el gobierno procedió a mantener esa tasa de  
cambio	hasta	1970.	No	obstante,	fue	cuidadoso	con	el	manejo	de	los	arance-
les	y	las	tasas	de	interés	para	evitar	una	inflación	alta.	Dichos	cambios	tam-
bién fueron pensados para limitar el crecimiento de las importaciones y poner 
fin	al	mercado	negro	de	divisas,	surgido	en	parte	como	respuesta	a	la	falta	de	
una tasa de cambio única.

En	el	sector	financiero,	en	1961	el	Estado	reinstauró	el	Banco	Cen-
tral de China (bcch) en sus funciones y quitó las atribuciones de banco 
central que hasta ese momento desempeñó el Banco de Taiwán. El bcch 
fue también puesto bajo la supervisión directa del presidente de la Re-
pública de China en Taiwán, y le fue otorgada la misión de mantener 
la	 estabilidad	financiera	 ante	 las	posibles	fluctuaciones	derivadas	de	un	
crecimiento rápido de las exportaciones. Con la entrada de grandes can-
tidades de divisas extranjeras a Taiwán, como consecuencia de la exitosa 
política de promoción de las exportaciones, el banco central se dedicó a 
implementar medidas importantes para estabilizar el impacto del supe-
rávit comercial sobre la oferta de dinero. El Estado, a través del banco 
central y el Ministerio de Finanzas, recurrió a la emisión de instrumentos 
de	deuda,	certificados	de	depósito,	bonos	y	otros	papeles	para	retirar	ca-
pital circulante en la economía y detener un crecimiento desmedido de la 
inflación	(Shea,	1994,	pp.	250-255).
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Por otro lado, la banca comercial pública y privada comenzó a extender 
más créditos a las empresas en sectores prioritarios y con una producción con 
alto potencial de exportación. En algunos casos, la exigencia de prendas de 
garantía fue dejado de lado cuando se demostraba que la empresa era capaz 
de exportar gran parte de su producción al extranjero. De la misma manera,  
la banca de desarrollo dio prioridad a los créditos a tasas preferenciales para la 
adquisición	de	nuevas	tecnologías	y	para	la	diversificación	de	la	producción,	
promoviendo la migración hacia industrias con un mayor valor agregado. La 
apertura de nuevas zees fue aprovechada por los empresarios, quienes pro-
movieron	entre	sus	familiares	y	conocidos	la	apertura	de	nuevas	firmas,	con-
solidando	redes	flexibles	que	atrajeron	la	atención	de	grandes	empresas,	
principalmente de Japón y Estados Unidos, interesadas en subcontratar parte 
de	sus	operaciones	(Hsueh,	Hsu	&	Perkins,	2001,	pp.	96-102).	

Durante las décadas del crecimiento económico orientado al exterior, 
el	Estado	buscó	mantener	un	control	y	disciplina	sobre	las	instituciones	fi-
nancieras	del	país.	El	sistema	financiero	formal	siguió	dando	preferencia	a	
las grandes compañías estatales, mientras que las empresas privadas, a pesar 
de incrementar su dependencia del sistema formal, siguieron obteniendo una 
tercera	parte	de	su	financiamiento	del	sector	 informal	y,	en	menor	medida,	
de	los	mercados	de	capital	y	de	dinero	(Lin,	1973;	Myers,	1990,	pp.	17-63).	
En	1962	el	gobierno	aprobó	el	establecimiento	de	la	corporación	de	la	Bolsa	
de Valores de Taiwán. Sin embargo, desde el inicio hubo limitantes para el 
crecimiento de la misma. Por tradición, las empresas siguieron dependiendo 
de los bancos, y muchas familias se opusieron a abandonar un control sobre 
la administrición de sus empresas y el requerimiento de hacer públicos sus 
informes	financieros	(Shea,	1994,	pp.	231-232).	El	objetivo	de	mantener	un	
control	financiero,	así	como	evitar	una	inequidad	en	la	distribución	del	ingre-
so fueron impedimentos para la consolidación y crecimiento de la bolsa de 
valores,	y	consecuentemente	de	Taipéi	como	un	centro	financiero	innovador	y	 
de importancia internacional, como lo consiguieron Hong Kong, Singapur 
y Tokio.

La	 década	 de	 los	 80	 trajo	 varios	 cambios	 a	 la	 economía	 y	 la	 so-
ciedad. De la misma forma que el crecimiento económico fue un  
elemento	 importante	para	 acelerar	 la	democratización	de	 la	 isla	 al	final	
del	mandato	de	Chiang	Ching-kuo	(Jiang	Jingguo),	la	presión	extranjera	
fue	importante	para	llevar	a	cabo	cambios	en	el	sistema	financiero.	Desde	
1979,	con	una	nueva	ley,	el	banco	central	pasó	a	estar	bajo	el	esquema	ad-
ministrativo	del	Yuan	Ejecutivo,	y	a	la	meta	de	la	estabilidad	financiera	se	
emparejaron las metas de crecimiento económico y de las exportaciones. 
Entre	1986	y	1989	el	gobierno	relajó	su	control	sobre	las	tasas	de	interés	
y	 se	anunció	el	final	de	 restricciones	para	 la	entrada	de	participantes	al	
sistema	bancario	(Cheng,	1993).
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Con las reformas legislativas que cambiaron la estructura del gobierno 
a inicios de los noventa, incluyendo la abolición de la Asamblea Nacional 
y del gobierno provincial, y el empoderamiento del Yuan Legislativo como 
par lamento unicameral, también se aprobó la apertura del sistema bancario. 
Otras	 reformas	 permitieron	 una	 serie	 de	 actividades	 financieras	 que	 anti-
guamente estaban prohibidas, principalmente en el mercado de dinero y que 
estaban	limitadas	al	sector	informal	(Yang,	1994,	pp.	295-296).	Sin	embargo,	
además	de	la	modernización	y	un	incremento	en	la	eficiencia	del	sistema,	el	
Estado	buscó	regular	dichas	transacciones	con	el	fin	de	tener	un	control	más	
efectivo sobre ellas, pensando en mantener la estabilidad monetaria a largo 
plazo.

La creación de nuevos bancos comerciales privados y la privatización 
de bancos estatales tomó mucho tiempo en ser implementadas. El Estado 
buscó evitar un escenario en el que las nuevas instituciones bancarias estu-
vieran controladas por unas pocas familias o grupos de interés, que pudieran 
ganar	una	importante	influencia	política	o	dedicar	sus	recursos	para	activida-
des especulativas. No obstante, hubo algunos conglomerados industriales que 
lograron el permiso para crear nuevos bancos; aunque, por ley, una persona 
está	impedida	a	poseer	más	del	5%	de	las	acciones	de	un	banco,	incluyen-
do	corporaciones	u	otras	entidades	legales.	Entre	1991	y	1993	ocho	nuevos	
bancos privados fueron creados en la isla, con el permiso de tener presencia 
en	todo	el	territorio	controlado	por	el	gobierno	nacionalista	(Shea,	1994).	De	
esa forma, aunque varios de los bancos privados cuentan actualmente con 
una importante presencia de grandes grupos industriales, no existe un claro 
control por parte de unas pocas familias como se observó en otros países en 
desarrollo durante esos años.

Debido	a	la	lentitud	en	la	liberalización	del	sistema	bancario	y	financie-
ro, así como la situación política internacional de la isla y su relación con los 
organismos	financieros	internacionales,	Taiwán	no	se	vio	tan	afectado	por	
la	crisis	financiera	asiática	de	1997.	Sin	embargo,	 la	situación	de	la	región	
llevó al gobierno de la isla a proceder de forma más cautelosa con la apertura 
financiera	(Chu,	Chen	&	Chen,	2001).	Muchos	de	los	controles	de	capital	se	
mantuvieron, aunque con menor rigidez para demostrar un compromiso con 
una continuada liberalización económica. Aunque un par de nuevos bancos 
fue	creado	en	1999,	fue	hasta	2003	que	continuó	la	apertura	de	nuevas	insti-
tuciones bancarias privadas y se permitió una mayor participación de extran-
jeros en el sistema.

Desde los cambios ocurridos en la década de los sesenta algunos ban-
cos extranjeros obtuvieron el permiso para operar en la isla. No obstante, 
las estrictas regulaciones sobre los bancos locales fueron también una razón 
otorgada	por	el	gobierno	para	justificar	las	mismas	restricciones	sobre	el	ca-
pital extranjero. Los bancos foráneos estaban solamente permitidos en Taipéi, 
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a	través	de	la	apertura	de	una	oficina	de	enlace.	Las	reformas	de	liberaliza-
ción fueron claras en su visión de la inversión extranjera en el sistema ban-
cario. Los bancos extranjeros fueron permitidos en otras grandes ciudades, 
principalmente Kaohsiung (Gaoxiong) y Taichung (Taizhong), abriendo no 
sólo	sucursales	y	oficinas	representativas,	sino	también	para	establecer	depar-
tamentos	de	administración	de	ahorro	y	fiduciarios	(Shea,	1994,	p.	260).	Pese	
a	ello,	los	bancos	extranjeros	siguieron	enfrentando	obstáculos	para	diversifi-
car sus operaciones y ofrecer una gran variedad de instrumentos de crédito y 
seguros para la población en general.

Entre los diseñadores de la política bancaria siguió pesando la preocu-
pación	de	mantener	la	estabilidad	financiera	y	una	mayor	distribución	equi-
tativa de la riqueza, además de los históricos retos de seguridad nacional, por 
lo	que	 fue	muy	díficil	 concebir	una	mayor	participación	de	extranjeros	 en	
el	sistema	financiero	de	Taiwán	(Chu,	2002).	Sin	embargo,	ante	la	creciente	
presión	internacional	y	la	necesidad	de	acelerar	la	eficiencia	de	los	bancos	lo-
cales,	desde	2006	se	apreció	una	mayor	presencia	de	bancos	extranjeros,	que	
comenzaron a fusionarse con bancos locales de menor tamaño. Institucio-
nes bancarias como Citi, anz y hsbc	cuentan	ya	con	filiales	en	Taiwán,	que	
ofrecen servicios similares a los de los bancos locales (fsc,	2018).	Otra	gran	
variedad de bancos extranjeros, principalmente europeos, norteamericanos y 
japoneses	han	abierto	oficinas	representativas	en	la	isla.	Sin	embargo,	basta	
recorrer las calles de las ciudades para percatarse de que el sistema sigue 
dominado	por	bancos	locales,	los	cuales	han	logrado	aumentar	su	eficiencia	y	
competitividad internacional en los últimos años.

Asimismo, el Estado mantiene una importante presencia en el sector 
a pesar del proceso de privatización que inició lentamente desde hace 
casi	tres	décadas.	De	esa	forma,	el	sistema	financiero	continúa	dominado	 
particularmente por ocho grandes bancos con una importante presencia 
estatal.3 El sistema está compuesto por los bancos comerciales en pro-
piedad total o parcial del Estado, los bancos públicos especializados, los 
bancos comerciales privados y las ramas locales de bancos extranjeros; 
sin embargo, a pesar de los cambios en el gobierno y la apetura observada 
en	 el	 sistema	 bancario	 y	 financiero,	 los	 dos	 partidos	 que	 han	 estado	 al	
frente del ejecutivo de la isla desde la democratización, se ha visto una 
continuidad de las tres metas tradicionales en la política económica de 
Taiwán durante las tres últimas décadas:

3 Los llamados Ocho Grandes Bancos de Taiwán son: Bank of Taiwan; Land Bank of Taiwan; Taiwan 
Cooperative Commercial Bank; First Commercial Bank; Hua Nan Commercial Bank; Taiwan Business  
Bank; Mega International Commercial Bank, y Chang Hwa Commercial Bank (fsc,	2018).
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1. El	mantenimiento	de	la	estabilidad	financiera.
2. La	 adaptación	 a	 las	 políticas	 industriales	 que	 permiten	 la	 identificación

de industrias estratégicas que puedan contribuir al crecimiento econó-
mico sostenido de la isla, aunque ahora de una manera menos directa e
intervencionista, y más favorable a la propiedad privada y las ganancias
económicas.

3. Evitar	una	distribución	del	 ingreso	demasiado	desigual,	que	pueda	 traer
problemas sociales.

De ahí que Taiwán se siga caracterizando por su estabilidad macroeco-
nómica y su bajo nivel de desigualdad, en parte por la gran prevalencia de 
pequeños y medianos empresarios. Todo ello hace relevante el estudio de caso  
de Taiwán para países como México.

Conclusiones: Las lecciones para el caso de México

El	caso	de	Taiwán	ofrece	lecciones	interesantes	para	los	países	latinoameri-
canos, particularmente en materia de desigualdad económica y los temas rela-
cionados a las Pymes. México y Taiwán tuvieron una etapa de sustitución de 
importaciones,	apoyada	en	una	combinación	de	políticas	fiscales	y	moneta-
rias, y un apoyo estatal a través de una fuerte banca de desarrollo. Igualmen-
te, ambos países observaron un modelo mixto con una importante presencia 
de empresas estatales y paraestatales en sectores considerados estratégicos. 
Surgidos como partidos políticos después de largos periodos de convulsión 
social, el Partido Nacionalista Chino (kmt) y el Partido Revolucionario Ins-
titucional (pri) desarrollaron una visión nacionalista con un fuerte sector  
estatal en la economía.

En	ocasiones,	por	el	carácter	hegemónico	de	ambos	partidos,	fue	díficil	
distinguir entre las empresas trabajando en favor del Estado o en favor del 
partido dominante. El sector estatal sirvió entonces para dar sustento a fa-
milias que formaron uno de los pilares sociales más importantes para dichos 
partidos. No obstante, una diferencia importante entre ambos radicó en sus 
políticas dirigidas al sector bancario.

La banca especializada de desarrollo permaneció en manos del Estado 
en ambos países. Sin embargo, en Taiwán la banca comercial también que-
dó	bajo	influencia	estatal,	dando	continuidad	al	modelo	implantado	por	los	
japoneses durante la época colonial. Los controles sobre el capital fueron un 
determinante para el éxito del modelo taiwanés. Cabe recalcar que la burocra-
cia a cargo de las políticas económicas y bancarias en Taiwán logró un nivel 
alto de aislamiento de otros grupos de interés, principalmente los empresa-
rios	y	los	obreros	(Minns,	2006).	El	Estado	desarrollista	en	Taiwán	trabajó	
entonces a favor de mantener la estabilidad macroeconómica, no como una 
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precondición del desarrollo, sino como una herramienta para garantizar un 
crecimiento con estabilidad y menor desigualdad. La relación entre el Estado 
y la banca fue un factor crucial para lograr la transición hacia un modelo de 
crecimiento orientado al exterior, y posteriormente desarrollar con éxito una 
industria tecnológica y de innovación local.

Si bien la supervisión estatal sobre los bancos limitó la disponibilidad 
de créditos para las pequeñas y medianas empresas, el gobierno no se opuso 
al	desarrollo	de	un	sector	informal	de	financiamiento	para	aliviar	la	necesidad	
de préstamos e inversiones en una parte de la economía. Sin embargo, estuvo 
al pendiente de evitar un exceso de capital circulante, manejando una política 
monetaria prudente y promoviendo un sistema de ahorros centrado en los 
bancos y en la administración postal. Hasta el día de hoy, Taiwán es uno de 
los	pocos	lugares	en	el	mundo	donde	las	oficinas	de	correo	también	cuentan	
con ventanillas que ofrecen servicios de manejo de cuentas de ahorro. El 
gobierno buscó también institucionalizar un tipo de banca especial para las 
Pymes,	en	el	que	el	70%	de	los	créditos	otorgados	debía	ser	a	pequeños	y	
medianos negocios.

Como se discutió páginas atrás, inicialmente la preferencia por las 
Pymes tenía una motivación política; sin embargo, cuando la práctica de sub-
arrendar partes del proceso de producción a otras empresas comenzó a ser 
más popular, las empresas taiwanesas lograron un éxito inesperado por las  
interconexiones desarrolladas con anterioridad. Debido a dichas redes,  
las	firmas	podían	tener	la	capacidad	de	responder	rápidamente	a	los	cambios	en	
su entorno y adaptarse fácilmente para proveer todos los pedidos, grandes o 
pequeños, hechos por sus principales clientes.

El Estado fungió entonces como un importante coordinador entre las 
distintas empresas, como quedó evidenciado en el caso del desarrollo de tec-
nología donde fue un actor central en la creación de la mayor empresa privada  
para la fabricación de semiconductores, así como en la exitosa creación  
de parques industriales tecnológicos. De esa forma, aunque el surgimiento de 
importantes conglomerados se hizo inevitable por el acelerado crecimien-
to industrial, la forma de dichas empresas siguió siendo más parecida a la de 
un	entramado	de	medianas	y	pequeñas	firmas,	con	una	compañía	matriz	en	la	
punta,	fungiendo	como	el	dueño	de	la	marca	y	distribuidor	final	del	producto	
(Hsueh,	Hsu	&	Perkins,	2001,	pp.	96-102).

En la actualidad, los índices de desigualdad en Taiwán se ubican entre 
los menores de los países de reciente industrialización, y son incluso más 
bajos que los de Corea del Sur y Japón. Una de las razones principales es 
indudablemente el modelo de desarrollo con un profundo énfasis en las pe-
queñas y medianas empresas. Esa es una de las lecciones más útiles para otros 
países, especialmente aquellos que enfrentan un grave problema de inequi-
dad en el ingreso, como es el caso de México. Durante la época de políticas 
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desarrollistas el Estado mexicano puso un mayor énfasis en la creación y 
fortalecimiento de grandes empresas, alentando el surgimiento de importan-
tes	 grupos	 industriales	 en	 el	 noreste	 y	 el	 centro	 del	 país	 (Moreno-Brid	&	
Ross,	2009;	Tello,	2007).	Los	pequeños	y	medianos	empresarios	también	se	
vieron favorecidos por el crecimiento económico de esos años. Sin embargo, 
la	inestabilidad	financiera	que	vino	después	del	fin	del	modelo	de	desarrollo	
estabilizador fue un golpe duro sobre todo el sector privado de la economía, 
y particularmente para las Pymes. 

La adopción de políticas neoliberales por parte de la nueva generación 
de tecnócratas mexicanos ha puesto énfasis en otorgar créditos públicos y pri-
vados a las micro, pequeñas y medianas empresas; sin embargo, por la natu-
raleza misma de las últimas cinco administraciones, de poner todo en manos 
del mercado, no ha habido un esfuerzo mayor por parte del Estado para pro-
mover	un	crecimiento	de	esas	firmas	(Moreno-Brid	&	Ros,	2009,	p.	195).	En	
México hay una abundancia de micro y pequeñas empresas familiares, que 
son las que dan empleo a la mayoría de la población económicamente activa. 
No obstante, casi todas estas empresas coexisten en el sector informal de la 
economía y no se dedican a actividades productivas o de transformación, sino 
en gran parte al sector comercial o de servicios.

A pesar de las constantes políticas para terminar con la condición de 
informalidad	de	esos	negocios,	el	Estado	no	ha	dado	suficientes	pasos	necesa-
rios para incoporar dichas empresas al sector formal, dándoles la oportunidad 
de incrementar su productividad a través de mayores créditos preferenciales y 
un seguimiento adecuado de los mismos. Todo ello tendría un impacto mayor en 
el crecimiento, no sólo del pib, sino también de los salarios y de la calidad de 
vida de gran parte de la población. Como también se ha visto en este capítulo, 
en economías con una tradición bancaria más fuerte que la del mercado de 
capitales es fundamental tener una banca comprometida con el crecimiento y 
desarrollo económicos. En un mundo tan globalizado como el actual es im-
posible promover un escenario como el que prevaleció en Taiwán durante los 
años de mayor crecimiento. Por el nivel de apertura de la economía mexicana 
y su dependencia del exterior no es recomendable sugerir un escenario de una 
banca controlada o supervisada por el Estado.

No obstante, Taiwán ofrece un ejemplo de una intervención estatal  
inteligente, preocupada no sólo por altas tasas de crecimiento económico 
sino también por la estabilidad macroeconómica y una distribución menos 
desigual de la riqueza. Los descalabros de la banca mexicana fueron un fac-
tor decisivo para que gran parte de ésta fuera puesta en manos de empresas 
multinacionales	después	de	la	crisis	de	1995	(Murillo,	2005;	Haber,	2005).	
Como resultado, los servicios bancarios incrementaron su calidad y hubo 
una	modernización	significativa,	pero	el	otorgamiento	de	créditos	sigue	muy	
por detrás del observado en otras economías emergentes, incluso en aquellas 
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con	un	manejo	macroeconómico	muy	deficiente	en	comparación	con	México	
(Sánchez	Tello,	2017).

El	 caso	de	Taiwán	puede	 ser	de	utilidad	para	observar	 los	beneficios	
derivados de un sector bancario donde haya una presencia importante de 
empresarios locales comprometidos con el crecimiento. Es necesario para 
el	caso	mexicano	tener	una	mayor	diversificación	en	un	sector	tan	estratégi-
co como es la banca. El proteccionismo no es una opción, pero un impulso 
estatal para promover el surgimiento y crecimiento de bancos locales que 
coexistan con los bancos extranjeros, así como políticas para promover un 
mayor otorgamiento de créditos enfocados a incrementar la planta productiva 
y las exportaciones de las empresas, puede ser un primer paso importante. El 
fortalecimiento	del	mercado	interno	también	es	un	área	deficitaria	para	 los	
últimos gobiernos en México. Una promoción activa de la creación de Pymes 
formales en sectores productivos también puede contribuir a esa meta.

Al igual que México y otras economías emergentes, Taiwán también  
recibió la presión de actores internacionales para liberalizar su economía 
desde inicios de los sesenta. Las presiones crecieron con el tiempo, pero el 
Estado siempre estuvo consciente de cuál debía ser su papel en la economía 
y su relación con el mercado. De ahí que los procesos de liberalización y pri-
vatización fueron graduales, y en algunos casos siguen inacabados. El buen 
manejo	financiero	y	macroeconómico	evitó	un	escenario	como	el	latinoame-
ricano,	donde	la	necesidad	de	financiamiento	exterior	llevó	a	nuestros	países	
a	aceptar	condiciones	impuestas,	algunas	benéficas	y	otras	aún	en	duda.

De	esa	forma,	otra	lección	importante	es	que	la	estabilidad	financiera	 
no está peleada con el crecimiento económico. Aunque la vecindad con Estados 
Unidos, con una frontera compartida de tres mil kilómetros, ha hecho menos pro-
bable la implementación de un exitoso modelo de desarrollo en México parecido 
al de los países del este asiático, es importante considerar la importancia de una 
visión de Estado comprometida con el crecimiento económico, que otorgue un 
lugar importante al sector privado y a los mecanismos de mercado, pero preocu-
pado	también	por	mantener	una	estabilidad	financiera	y	buscar	formas	para	lograr	
una distribución del ingreso menos desigual.
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Capítulo	4 
La	cooperación	bilateral	México-Corea	
en	el	nuevo	contexto	geoeconómico

Juan José Ramírez Bonilla1

La política económica internacional de la administración Trump ha sido fre-
cuentemente	calificada	como	aislacionista	y	proteccionista	(Evans,	2016);	si	
bien el slogan America First pone en evidencia la dimensión proteccionista 
mediante la imposición de los intereses estadounidenses, las declaraciones 
discursivas del candidato presidencial y, sobre todo, la práctica del presidente 
de Estados Unidos demuestran que la política económica internacional dista de 
ser aislacionista y que propone un proyecto delineado progresivamente para 
redefinir	la	estructura	del	orden	económico	imperante.	Ese	proyecto	propone	
un esquema radial de integración económica, centrado sobre la economía es-
tadounidense	y	ha	sido	definido	en	tres	etapas:

1.	Durante	la	campaña	electoral,	Donald	Trump	fue	muy	claro	al	redefinir	las	
nuevas reglas de la política económica internacional de su futura adminis-
tración:

• Retirar a Estados Unidos del tpp.
• Designar negociadores comerciales más severos.
•	 Identificar	las	violaciones	a	los	acuerdos	comerciales	para	utilizar	todas	

las herramientas del derecho estadounidense para poner término a los 
abusos.

• Renegociar el North America Free Trade Agreement (nafta) y, si 
no hubiera disposición de las contrapartes para hacerlo, retirarse del  
Acuerdo.

• Etiquetar a China como manipulador de divisas.
• Presentar casos comerciales contra China, en Estados Unidos y en la 

Organización Mundial de Comercio (omc).

 1 Doctor en desarrollo económico y social con especialidad: Políticas y Programación del Desarrollo, 
Universidad	de	Paris	I,	Panthéon-Sorbonne.	Profesor	investigador	del	Centro	de	Asia	y	äfrica	del	Co-
legio de México.
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• Utilizar los poderes legales presidenciales (de acuerdo con las secciones 
201	y	301	de	la	Ley	de	Comercio	de	1974	y	la	sección	232	de	la	Ley	de	
Expansión	Comercial	de	1962)	para	remediar	las	disputas	comerciales	
con	China	(Trump,	2016).

2.	Durante	la	participación	en	las	reuniones	de	apec	de	2017,	Donald	Trump	defi-
nió	oficialmente	de	su	política	económica	internacional:	“Estableceré	acuerdos	
comerciales	bilaterales	con	cualquier	nación	de	[la	región]	Indo-Pacífico	que	
quiera ser nuestro socio y que cumpla con los principios del comercio justo y 
recíproco. Lo que ya no haremos es celebrar grandes acuerdos que nos aten las 
manos,	que	nos	lleven	a	renunciar	a	nuestra	soberanía…”	(Trump,	2017).	

3.	A	 lo	 largo	 de	 2017	 y	 2018,	 la	 administración	 Trump	 puso	 en	 práctica	 
la decisión de renegociar los acuerdos comerciales “más horrorosos” y 
el	24	de	septiembre	de	2018,	firmó	el	tercer	acuerdo	con	la	República	de	
Corea	(Korea-United	States	Agreement	o	korus-A)	y,	el	20	de	noviem-
bre	del	mismo	año,	suscribió	el	United	States-Canad-Mexico	Agreement	
(uscm-A).	Entre	la	formalización	de	estos	dos	acuerdos	renegociados,	el	
Representate Comercial de Estados Unidos anunció al Congreso la volun-
tad de la administración Trump de emprender negociaciones comerciales 
con	Japón,	Unión	Europea,	Reino	Unido	y	Filipinas	(Reuters,	2018),	ter-
minando de delinear el proyecto de economía internacional.

La	 figura	 1	 expresa	 gráficamente	 ese	 proyecto	 y	 podemos	 destacar	 
cinco de sus principales características:

1.	Estados	Unidos	 es	 ubicado	 en	 el	 epicentro	del	 esquema,	 reproduciendo	
el	patrón	geográfico	del	proceso	de	 integración	económica	factual	de	 la	
región	del	Pacífico,	centrado	sobre	China.	

2.	Las	economías	avanzadas	predominan	en	el	proyecto;	sólo	dos	países	en	
desarrollo han sido incluidos: México (por razones económicas) y Filpinas 
(por cuestiones geopolíticas).

3.	El	 carácter	 trans-regional	 del	 proyecto	 es	 evidente	 y	 es	 una	 respuesta	 
tendiente a establecer una superioridad sobre otros macro acuerdos eco-
nómicos de naturaleza regional (Unión Europea [ue], Comprehensive 
and	Progressive	Trans-Pacific	Partnership	Agreement	[cptpp] o Regional 
Comprehensive Economic Partnership [rcep]).

4.	La	base	de	la	propuesta	de	integración	económica	son	los	acuerdos	bilate-
rales y, de ellos, hasta ahora han sido negociados los convenios con Corea, 
Canadá, México y Japón.

5. El propósito, unas veces implícito, otras explícito, del plan estadounidense 
es	aislar	a	China,	debilitando	los	flujos	de	inversión	y	de	comercio	entre	
los participantes desarrollados y el territorio continental chino.
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Figura 1.	El	proyecto	trans-regional		
de	la	administración	Trump

Fuente:	Elaboración	propia	con	información	del	us	Trade	Representative .

La difusión del virus sars-Cov-2	 ha	 convulsionado	 a	 la	 economía	 
global. El cierre de fronteras ha cortado las cadenas internacionales de abas-
tecimiento y su impacto negativo es considerado como el más profundo desde 
1929;	de	acuerdo	con	las	estimaciones	de	la	ocde, la contracción económica 
en	2020	oscilaría	entre	-6.0%	y	-7.6%	(ocde,	2020).	Ante	la	profundidad	de	
la recesión (para algunos, depresión global) y para limitar los efectos nega-
tivos de un nuevo cierre de fronteras, las empresas transnacionales habrán 
de	redefinir	la	división	internacional	del	trabajo	sobre	la	cual	operaban	hasta	
antes	de	 la	pandemia.	Esa	 redefinición	podría	 llevar	a	 suspender	 los	cana-
les de abastecimiento entre complejos regionales productivos distantes del  
taller mundial (léase China), para establecerlos dentro de cada uno de aquellos 
complejos. 

En ese sentido, la ue es la mejor armada para adaptarse a esa nueva  
circunstancia, pues se ha desarrollado sobre la base del fortalecimiento del 
mercado	intra-regional.	Asia	del	Pacífico,	la	región	más	dependiente	de	los	
flujos	 comerciales	 globales,	 podría	 experimentar	 un	 trastocamiento	 con	 la	
salida de empresas transnacionales de China para instalarse en Vietnam, 
Tailandia	 o	 Taiwán	 y	 proseguir	 con	 la	 consolidación	 del	 mercado	 intra- 
regional,	iniciada	en	1997,	pero	interrumpida	por	el	ascenso	económico	chino.	
El mercado de América del Norte funciona en dos espacios: la economía  
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estadounidense mantiene una vocación global y la administración Trump 
utiliza ahora el acceso al mercado de Estados Unidos como la princi-
pal ventaja competitiva y como uno de los medios para presionar a sus 
contrapartes para la negociación de acuerdos bilaterales; las economías 
canadiense y mexicana, gracias al uscma, se integrarán todavía más a  
la estadounidense, favoreciendo el fortalecimiento de un bloque nortea-
mericano más centrado sobre sí.

El cierre de los canales comerciales durante la pandemia habrá de  
influir	sobre	las	negociaciones	comerciales	de	Estados	Unidos	con	la	ue y con 
el Reino Unido; en consecuencia, es posible que veamos otros parámetros 
en	los	acuerdos	bilaterales	negociados.	En	todo	caso,	el	patrón	de	la	figura	1	
podría	modificarse	siguiendo	la	pauta	de	la	figura	2.

Figura 2.	El	proyecto	trans-regional		
de	la	administración	Trump	modificado	para	evitar		

un	nuevo	cierre	de	fronteras

Fuente:	Elaboración	propia	con	información	del	us	Trade	Representative .

Las	 flechas	 bidireccionales	 han	 sido	 sustituidas	 por	 otras	 unidirec-
cionales	para	 indicar	que	 los	flujos	comerciales	podrían	ser	 reducidos	a	su	
mínima expresión, para evitar posibles cierres de fronteras y la paraliza-
ción de la economía en la escala global; en previsión de ello, las empresas  
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transnacionales	intensificarían	sus	inversiones	directas	en	América	del	Norte	
para para producir ahí y garantizar el acceso al principal mercado.

Tanto	en	el	marco	del	proyecto	trans-regional	original	como	en	el	de	la	
adaptación	al	nuevo	contexto	pos-pandemia,	es	del	interés	de	los	gobiernos	
canadienses	y	mexicano	redefinir	su	relación	entre	ellos,	como	con	los	go-
biernos contraparte de Estados Unidos que ya han renegociado o negociado 
acuerdos económicos: Japón y Corea.

En el presente capítulo exploramos las posibilidades existentes 
en	 la	 relación	 bilateral	México-Corea	 para	 sacar	 las	mejores	 ventajas	 
ofrecidas por las nuevas condiciones de operación del mercado de Amé-
rica del Norte. En la primera parte analizamos la estructura sectorial de 
las exportaciones coreanas y mexicanas, para destacar las áreas manu-
factureras en las cuales se han especializado y que representan, en gran 
medida, las áreas de oportunidad para la cooperación bilateral. Destaca-
mos la importancia, para ambas economías, de las industrias automotriz, 
eléctrico-electrónica	y	metalmecánica.	En	la	segunda	parte,	analizamos	
las particularidades de los acuerdos bilaterales que vinculan las econo-
mías coreana y mexicana con la estadounidense; el objetivo consiste en 
destacar las áreas estratégicas de esos vínculos, pues, en términos con-
cretos, definen los sectores donde convergen los principales intereses de  
los tres gobiernos: el estadounidense, el coreano y el mexicano; esos 
intereses pueden ser conjugados sobre la base de los procesos de inte-
gración centrados sobre la industria automotriz implícitos en las regu-
laciones del uscm-A;	sin	embargo,	como	veremos	en	las	conclusiones,	
para que el gobierno mexicano pueda obtener el mayor provecho de las 
nuevas circunstancias, es necesario redefinir las relaciones formales con 
el gobierno coreano y terminar con la ausencia inercial de una política 
industrial.

Las estructuras sectoriales  
de las exportaciones coreanas y mexicanas

El	cuadro	1	está	construido	a	partir	de	 la	estructura	sectorial	de	 las	ex-
portaciones de bienes de Corea y de México; los valores utilizados re-
presentan	 la	 media	 anual,	 durante	 2015-2019;	 el	 cuadro	 incluye	 los	 
20	principales	sectores	exportadores,	de	acuerdo	con	la	clasificación	del	
Harmonised System (hs); cada sector lleva asociado su rango (Rk) dentro 
de	los	20	más	importantes,	el	valor	valor	medio	anual	de	las	exportacio-
nes sectoriales y el porciento con respecto al valor de las exportaciones 
totales de bienes. El primer rasgo notable es que, durante el cuarto lustro 
del siglo xxi, Corea ha consolidado su superioridad sobre México como 
país exportador.
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El segundo aspecto aspecto relevante es que los tres sectores más im-
portantes tanto para Corea, como para México corresponden a los bienes 
con mayor valor agregado y con mayor contenido tecnológico: 85. Industria 
eléctrico-electrónica,	84.	Industria	metalmecánica	y	87.	Industria	automotriz,	
siguiendo el orden de importancia en el caso coreano; sin embargo, en el 
mexicano,	la	secuencia	es	muy	diferente,	pues	el	sector	87	es	el	más	impor-
tante	y	los	sectores	85	y	84	le	siguen	en	preeminencia.

Una	característica	común	a	esos	tres	sectores	(y	al	sector	90.	Apa-
ratos de precisión) es que se abastecen de insumos de otros sectores pro-
ductivos.2 Podemos decir que, en la medida en que esos tres sectores  
producen	bienes	de	consumo	final	o	bienes	de	capital,	cada	uno	de	ellos	
es la cúspide de una pirámide que integra insumos provenientes de  
otros sectores productivos; de allí su importancia clave. Por otra parte, los 
sectores	84	y	85	también	producen	bienes	de	consumo	intermedio	y	algu-
nos	de	éstos,	junto	con	parte	de	sus	bienes	de	consumo	final	y	de	bienes	de	
capital,	también	son	incorporados	como	insumos	del	sector	87.	Industria	
automotriz.	Estos	vínculos	inter-sectoriales,	como	veremos	en	la	segunda	
parte, adquieren una nueva relevancia, pues las regulaciones del uscm-A	
apuntan hacia sendos procesos de integración de la industria automotriz 
entendida en un sentido amplio, de integración intersectorial industria 
automotriz-industria	siderúrgica	y	de	integración	geografica	en	la	escala	
México-Estados	Unidos.	En	ese	marco,	podemos	decir	que	 importancia	
estratégica	del	sector	87.	Industria	automotriz	deriva	de	la	producción	de	
los bienes industriales más complejos, con alto valor agregado y con alto 
contenido tecnológico.

En resumen, las relaciones productivas entre estos tres sectores 
son la base de un proceso de integración productiva que, en el caso 
de México, ha funcionado de manera espontánea y, en consecuencia, 
poco articulada; pero, bajo las reglas del uscm-A,	el	reto	para	las	au-
toridades mexicanas es trascender de la espontaneidad a la progra-
mación estratégica de la integración en las tres dimensiones antes se-
ñaladas, mediante el uso de inversiones directas de origen coreano, 
en la caso que nos interesa, y la participación de actores económicos  
nacionales.

 2	Si	 tenemos	en	consideración	el	 listado	de	sectores	del	cuadro	1,	 los	 tres	principales	suelen	obtener	
suministros	provenientes	de	los	11	sectores	siguientes:	39.	Plásticos;	72.	Fundición	de	hierro	o	acero;	
73.	Manufacturas	de	fundición	de	hierro	o	acero;	29.	Productos	químicos	orgánicos;	28.	Productos	
químicos	 inorgánicos;	74.	Cobre	y	sus	manufacturas;	38.	Productos	de	 las	 industrias	químicas;	76.	
Aluminio	y	sus	manufacturas;	26.	Minerales	metalíferos,	escorias,	cenizas;	83.	Manufacturas	diversad	
de	metal	común,	y	74.	Cobre	y	sus	manufacturas.
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Cuadro 1.	Corea	y	México,	estructura	del	valor		
medio	anual	de	las	exportaciones,	durante	2015-2019

Corea México
  Rk Valor % Rk Valor %

Todos	los	productos 548,717 417,473
20	sectores	más	importantes	
del	HS

506,812 92 .36 372,088 89 .13

‘85 Máquinas,	aparatos	y	material	
eléctrico,	y	sus	partes;	
aparatos	de	grabación	o	
reproducción . . .

1 154,802 28 .21 2 80,439 19 .27

‘84 Máquinas,	aparatos	y	
artefactos	mecánicos,	
reactores	nucleares,	calderas;	
partes	de	estas	máquinas . . .

2 67,661 12 .33 3 68,514 16 .41

‘87 Vehículos	automóviles,	
tractores,	velocípedos	y	
demás	vehículos	terrestres,	
sus	partes	y	accesorios

3 63,536 11 .58 1 103,393 24 .77

‘27 Combustibles	minerales,	
aceites	minerales	y	productos	
de	su	destilación;	materias	
bituminosas

4 37,453 6 .83 4 23,946 5 .74

‘39 Plástico	y	sus	manufacturas 5 30,974 5 .64 7 9,199 2 .20
‘90 Instrumentos	y	aparatos	

de	óptica,	fotografía	o	
cinematografía,	de	medida,	
control	o	precisión

7 27,609 5 .03 5 17,565 4 .21

‘72 Fundición,	hierro	y	acero 8 21,801 3 .97 16 2,807 0 .67
‘73 Manufacturas	de	fundición,	de	

hierro	o	acero
10 11,018 2 .01 10 6,162 1 .48

‘40 Caucho	y	sus	manufacturas 11 7,342 1 .34 15 2,930 0 .70
‘33 Aceites	esenciales	y	

resinoides;	preparaciones	de	
perfumería,	de	tocador	o	de	
cosmética

12 4,974 0 .91 19 2,310 0 .55

‘74 Cobre	y	sus	manufacturas 14 4,382 0 .80 20 2,128 0 .51
‘71 Perlas	finas	(naturales)	o	

cultivadas,	piedras	preciosas	
o	semipreciosas,	metales	
preciosos

16 3,395 0 .62 8 7,082 1 .70

‘89 Barcos	y	demás	artefactos	
flotantes

6 30,364 5 .53

‘29 Productos	químicos	orgánicos 9 21,038 3 .83
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Corea México
  Rk Valor % Rk Valor %

‘28 Productos	químicos	
inorgánicos;	compuestos	
inorgánicos	u	orgánicos	de	
metal	precioso

13 4,420 0 .81

‘38 Productos	diversos	de	las	
industrias	químicas

15 3,823 0 .70

‘60 Tejidos	de	punto 17 3,198 0 .58
‘76 Aluminio	y	sus	manufacturas 18 3,129 0 .57
‘48 Papel	y	cartón;	manufacturas	

de	pasta	de	celulosa,	de	
papel	o	cartón

19 2,959 0 .54

‘30 Productos	farmacéuticos 20 2,934 0 .53
‘94 Muebles;	mobiliario	

medicoquirúrgico;	artículos	de	
cama	y	similares;	aparatos	de	
alumbrado	 . . .

6 10,365 2 .48

‘07 Hortalizas,	plantas,	raíces	y	
tubérculos	alimenticios

9 6,809 1 .63

‘08 Frutas	y	frutos	comestibles;	
cortezas	de	agrios	(cítricos),	
melones	o	sandías

11 6,155 1 .47

‘22 Bebidas,	líquidos	alcohólicos	
y	vinagre

12 5,716 1 .37

‘26 Minerales	metalíferos,	
escorias	y	cenizas

13 4,682 1 .12

‘86 Vehículos	y	material	para	
vías	férreas	o	similares,	y	sus	
partes;	aparatos	mecánicos,	
incluso	 . . .

14 3,175 0 .76

‘83 Manufacturas	diversas	de	
metal	común

17 2,431 0 .58

‘62 Prendas	y	complementos	
(accesorios),	de	vestir,	
excepto	los	de	punto

18 2,357 0 .56

HS	=	clasificación	del	Harmonised	System
Valor	de	las	exportaciones	de	bienes	=	promedio	anual	durante	2015-2019,	en	
millones	de	dólares,	en	precios	corrientes

Fuente:	Elaboración	propia	con	información	de	International	Trade	Center,	TradeMap,	
https://www .trademap .org/Index .aspx

Continúa	(Cuadro...)
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Una tercera característica de los sectores exportadores de Corea y de 
México	es	que	ellos	reflejan	la	dotación	de	recursos.	Mientras	México	goza	
de	una	diversidad	y	una	abundancia	de	recursos	minerales	(27.	Combustibles	
minerales,	 72.	Fundición	de	hierro	y	 acero,	 26.	Minerales	metalíferos,	 74.	
Cobre y sus manufacturas), Corea, con recursos naturales escasos, ha sabido 
desarrollar ventajas competitivas dinámicas, dotándose de tecnologías y de 
mano	de	obra	altamente	calificada	para	convertirse	en	importador	de	mate-
rias	primas	minerales	y	exportador	de	combustibles	refinados	y	de	productos	
petroquímicos, acero y productos especiales de acero, cobre y productos de 
cobre, por tan sólo mencionar algunos productos. 

Adicionalmente, debemos señalar que mientras Corea se ha especializado 
en la producción de bienes industriales, México ha buscado aprovechar la 
diversidad de sus recursos para combinar la exportación de bienes industria-
les con la de bienes de origen agrícola. Encontramos, en consecuencia, una 
complementariedad fundamental: México tiene una importante dotación de 
recursos naturales, mientras Corea ha creado ventajas tecnológicas y labora-
les.	Esta	forma	de	complementariedad	es	la	base	sobre	las	cual	se	definen	las	
ventajas mutuas de la cooperación bilateral.

Como veremos a continuación, las complementariedades económicas 
existentes entre México y Corea son potenciadas por las reglas que rigen tan-
to el korus-A	como	el	uscm-A.	Pero,	para	transitar	de	la	potencialidad	a	la	
efectividad, se requiere voluntad política para administrar la relación econó-
mica	México-Corea	y	aprovechar	las	condiciones	existentes	tanto	en	ambas	
economías como en el nuevo marco geoeconómico de América del Norte.

Peculiaridades del KORUS-A y del USEM-A

Desde el momento en que Donald Trump planteó la renegociación del nafta, 
los actores políticos y económicos de Corea expresaron permanentemente su 
preocupación	sobre	las	nuevas	reglas	que	habrían	de	definir	la	presencia	de	
inversiones directas; en contraste, los actores mexicanos en raras ocasiones 
expresaron	interés	por	la	orientación	de	las	negociaciones	bilaterales	coreano- 
estadounidenses. Después de ambas renegociaciones, el interés de unos por 
los otros debería ser mayor: para los coreanos, el acceso directo de sus prin-
cipales exportaciones al mercado estadounidense seguirá sujeto a aranceles 
y/o a cuotas de importación, con costos de transporte inciertos, cuando me-
nos en el corto y en el mediano plazos, debido a la extensión temporal de la 
pandemia; para los mexicanos, las reglas de origen del uscm-A	 obligarán	
a las empresas transnacionales interesadas en el mercado estadounidense a 
producir en América del Norte; para México, es una oportunidad para expan-
dir el mercado local (mediante la producción local de insumos hasta ahora 
importados, a partir de actividades productivas generadoras de valor agregado 
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y de empleos productivos) y para ascender desde la base elemental de la 
división internacional del trabajo de las empresas transnacionales, a niveles 
tecnológicos superiores mediante el desarrollo de capacidades tecnológicas 
propias; la asociación de agentes mexicanos con empresas coreanas facilitará 
el desarrollo de las capacidades requeridas.

Las renegociaciones del acuerdo Corea-Estados Unidos

Las negociaciones del korus-A	fueron	llevadas	a	cabo	con	velocidad	sor-
prendente y la razón de ello es que, durante la primera renegociación en 
2010-2011,	 la	 administración	de	Obama3 logró la apertura del mercado 
coreano para los bienes agropecuarios y grandes ventajas para las empre-
sas del sector automotriz estadounidenses. Para el primer tipo de bienes, 
impuso	la	eliminación	de	la	tarifa	del	40%	sobre	la	carne	de	res	de	origen	
estadounidense, mediante la desgravación diferenciada de la carne fresca, 
de la congleda y de los diferentes tipos de vísceras. Además, obtuvo la eli-
minación de las tarifas de importación, en un plazo de dos años, para 
la carne de cerdo congelada.

Las negociaciones sobre el sector automotriz fueron las más complica-
das, pero también ahí la administración de Obama impuso su interés. Para los 
automóviles importados desde Corea, el gobierno estadounidense mantuvo 
un	arancel	de	2.5%	hasta	el	quinto	año	después	de	 la	entrada	en	vigor	del	
acuerdo; para los automóviles estadounidenses, las autoridades coreanas re-
dujeron	el	arancel	de	importación	del	8	al	4%	en	el	momento	de	la	entrada	en	
vigor del acuerdo y se comprometieron a eliminarlo a partir del quinto año. 
Para	los	camiones,	Estados	Unidos	mantuvo	la	tasa	vigente	del	25%	hasta	el	
octavo año después de la entrada en vigor del acuerdo; pero, Corea se com-
prometió	a	eliminar	su	arancel	del	10%	desde	la	entrada	en	vigor	del	acuerdo.	
Para los automóviles eléctricos, los coreanos se comprometieron a reducir su 
arancel	del	8	al	4%,	a	partir	de	la	entrada	en	vigor	del	acuerdo;	a	partir	del	
quinto año, ambos gobiernos reducirían sus aranceles respectivos.

El	peso	de	 la	 asimetría	 en	 la	 relación	bilateral	 influyó	 en	otras	 áreas	
de la negociación del sector automotriz: la administración Obama obtuvo el 
compromiso	coreano	de	aceptar	hasta	25,000	vehículos	de	cada	constructor	
asentado en Estados Unidos, sin estar sujetos a las estrictas normas coreanas 
ambientales y de seguridad. Las autoridades coreanas eliminaron los arance-
les aplicados sobre una fracción importante de las autopartes originarias de 

 3 Para la elaboración del presente capítulo deseábamos utilizar el texto del segundo korus-fta; desa-
fortunadamente, la página del us Trade Representative ya no ofrece acceso a él. En consecuencia, las 
referencias	a	los	resultados	de	la	primera	renegociación	del	acuerdo	bilateral	Corea-Estados	Unidos	
corresponden a Brock R. Williams et al.,	2014.



La cooperación bilateral México-Corea en el nuevo... 83

Estados	Unidos;	se	comprometieron	a	reducir	los	impuestos	y	a	simplificar	la	
manera de calcular los dependientes del tamaño del motor del vehículo; acep-
taron, en términos amplios, la prohibición de adoptar nuevas regulaciones 
susceptibles de devenir barreras para el comercio y la creación de un sistema 
de	alerta	para	identificar	nuevas	barreras	potenciales;	finalmente,	consintie-
ron establecer un mecanismo de salvaguarda para proteger la economía esta-
dounidense contra incrementos de las importaciones automotrices de origen 
coreano.

Con la primera renegociación del korus-fta,	95%	del	comercio	bi-
lateral	quedaría	exento	de	aranceles	en	2016.	Con	excepción	de	los	bienes	
sensibles y de los sujetos a cuotas, las tarifas restantes serían elimina-
das	 en	2021.	En	estas	 condiciones,	 podemos	decir	que,	 de	 acuerdo	con	
los estándares de los ftas sancionados por el artículo XXIV del gatt, el  
korus-fta regulaba un régimen de libre comercio entre las economías 
comprometidas por los gobernantes; esas condiciones, en consecuencia, 
facilitaron	 la	 segunda	 renegociación	 del	 acuerdo	 bilateral	 y	 los	 nego-
ciadores estadounidenses obtuvieron mayores concesiones, cancelando la 
calidad “libre” del comercio bilateral.

En	efecto,	para	los	fines	de	nuestro	trabajo,	dos	áreas	del	korus-A4 son 
de particular interés: las negociaciones del sector automotriz y la solución a 
la controversia derivada de los aranceles sobre las importaciones de Estados 
Unidos de acero y aluminio.

Las negociaciones del sector automotriz

Dado el régimen del comercio libre de aranceles para los automóviles,  
los negociadores estadounidenses obtuvieron ampliaciones de las concesio-
nes obtenidas en la renegociación anterior: el número de automóviles expor-
tados por cada constructor asentado en Estados Unidos fue ampliado hasta 
50,000	unidades;	para	los	vehículos	con	motor	de	gasolina,	sería	suficiente	
cumplir con los reglamentos en materia de seguridad y de emisión de conta-
minantes, vigentes en Estados Unidos.

Para los camiones de origen coreano, las autoridades estadounidenses 
extendieron	la	tarifa	del	25%	hasta	2041.	Las	normas	de	calidad	estadouni-
denses	 aplicables	 sobre	 las	 autopartes	 serían	 suficientes	 para	 garantizar	 el	
acceso al mercado coreano y las autoridades coreanas se compromterieron a 
garantizar que las economías de combustible quedasen sujetas a las regula-
ciones estadounidenses y a mantener “normas indulgentes” para los fabrican-
tes en pequeña escala.

 4 Para los detalles de las regulaciones del korus-A,	ver	us	Trade	Representative,	2019a.	
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Las negociaciones en torno  
a las tarifas sobre el acero y el aluminio

El	 lector	 recordará	 que,	 después	 de	 anunciar,	 el	 8	 de	 marzo	 de	 2108,	 
la	imposición	de	tarifas	del	25%	sobre	el	acero	y	del	10%	sobre	el	alumi-
nio importado, Donald Trump prometió suprimirlos para las contrapartes 
que accedieran a negociar o renegociar los acuerdos bilaterales con su 
gobierno. En el caso coreano, el incumplimiento de ese compromiso tuvo 
como saldo el establecimiento de una cuota libre de aranceles, equiva-
lente	al	70%	del	valor	medio	de	las	exportaciones	de	acero	hacia	Estados	
Unidos	durante	2015-2017;	los	excedentes	por	encima	de	la	cuota	queda-
ron	sujetos	al	arancel	del	25%.

Las disposiciones clave del USCM-A

En el uscm-A,	como	en	el	korus-A,	la	referencia	al	“libre	comercio”	
ha sido suprimida, denotando la ausencia del “trato entre iguales”, 
característico de los acuerdos de libre comercio. La segunda carac-
terística del nuevo acuerdo norteamericano es que, en los hechos, 
se trata de dos acuerdos bilaterales, negociados separadamente y fu-
sionados en un solo texto; esa doble bilateralidad descansa sobre las  
diferencias de la integración de México y de Canadá con Estados Uni-
dos; para integrarse a ésta, cada una de aquéllas ha seguido una lógica 
productiva y comercial diferente; por ello, además de buscar ganar 
con las asimetrías bilaterales, los negociadores estadounidenses se han 
basado en la segmentación del mercado norteamericano, para llevar a 
cabo negociaciones separadas. Un tercer rasgo propio del uscm-A	es	
la recuperación, actualizándola, de la estructura general del nafta; 
por supuesto, la actualización se basa en la incorporación de temas 
inexistentes	en	 los	 inicios	de	 los	1990	y	en	 la	 imposición	del	 interés	 
estadounidense.

No pretendemos hacer un análisis exhaustivo del contenido del 
uscm-A;	más	bien,	deseamos	destacar	aquellos	elementos	que,	en	sintonía	
con el contenido del korus-A,	permiten	definir	las	áreas	de	cooperación	
bilateral	México-Corea.	En	ese	sentido,	destacamos	las	regulaciones	es-
tablecidas para el sector automotriz, poniendo de realce las disposiciones 
orientadas hacia tres formas de integración económica: la integración en 
sentido amplio de la industria automotriz, la integración intersectorial 
centrada sobre la industria automotriz y la integración regional del mer-
cado	mexicano-estadounidense.
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La industria automotriz integrada

Un aspecto recuperado del nafta y actualizado por el uscm-A5	 es	 el	 tra-
tamiento otorgado a la industria automotriz; de acuerdo con el Harmonized 
System (hs),	utilizado	por	las	autoridades	estadoundienses	para	clasificar	las	
actividades	productivas	y	los	bienes	comerciales,	el	sector	“87	Vehículos	au-
tomóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y 
accesorios” incluye los automotores ensamblados y las autopartes más im-
portantes, pero no agota estas últimas. Por esa razón, los negociadores del 
nafta y del uscm-A	han	considerado	la	industria	automotriz	en	un	sentido	
amplio,	incluyendo	insumos	producidos	en	sectores	diferentes	al	87.

En	el	cuadro	2	hemos	resumido	la	cobertura	del	número	de	ítems,	tanto	por	el	
nafta como por el uscm-A,	correspondientes	a	otros	sectores	diferentes	del	87	del	hs, 
pero subsidiarios de él. En términos generales, vemos que los textos del nafta y del 
uscm-A	extienden	una	cobertura	parcial	hacia	7	sectores	del	hs; sin embargo, mien-
tras el nafta	cubre	71	ítems,	el	uscm-A	extiende	la	cobertura	a	84;	a	simple	vista	pare-
cería	haber	un	incremento	de	13	items;	no	obstante,	un	análisis	detallado	muestra	que	
los	dos	acuerdos	cubren	67	items,	lo	cual	significa	que	el	uscm-A	ha	dejado	de	lado	
cuatro items que cubría el nafta y los ha substituido por cuatro nuevos (por ejemplo, 
los automotores han dejado de utilizar reproductores de sonido que utilizan cassetes, 
substituyéndolos por otros que usan discos compactos); además, el uscm-A	ha	añadi-
do	otros	13	nuevos	items	derivados	de	los	progresos	tecnológicos	(por	ejemplo,	hacia	
principios	de	los	1990,	no	existían	las	baterias	de	litio,	pero	el	uscm-A	sí	las	incluye).

Por	otra	parte,	es	perfectamente	lógico	que	los	sectores	84	y	85	(seguidos	por	
el	40)	sean	los	que	contribuyen	con	el	mayor	número	de	ítems;	se	trata,	junto	con	el	
sector	87,	de	los	más	importantes	en	las	exportaciones	de	bienes	tanto	de	Corea	como	
de	México	(véase	cuadro	1)	y	son,	además,	los	principales	rubros	de	las	exportacio-
nes	coreanas	destinadas	tanto	a	México	como	a	Estados	Unidos	(véase	cuadro	6).

En México, los analistas y, sobre todo, los responsables de las decisio-
nes en materia de política económica han puesto nula atención a las potencia-
les de la integración intersectorial propuesta por la concepción de la industria 
automotriz en un sentido amplio. Las razones explicativas de esa falta de 
atención son dos: la primera es la decisión de los negociadores mexicanos del 
nafta de no diseñar y de no poner en práctica una política industrial, dejando 
a unas fuerzas del mercado, consideradas autónomas, la distribución sectorial 
de los recursos productivos; la segunda razón explicativa es la inercia de las 
siguientes administraciones gubernamentales: todas han seguido el principio 
según el cual “la mejor política industrial es no tener política industrial”.

 5 Las referencias a uscm-A	provienen	de	us	Trade	Representative,	2019b;	en	este	caso	las	traducciones	
son	libres;	ocasionalmente	hemos	recurrido	a	la	versión	oficial	mexicana	del	acuerdo	y	citado	la	refe-
rencia	bibliográfica	correspondientes	(Gobierno	de	México,	2019).
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Cuadro 2. Los	sectores	subsidiarios	del	Sector	87 .		
Industria	Automotriz, según	las	reglas		

del	NAFTA	y	del	USCMA

Ítems cubiertos 
Sector 

HS
Bienes entre 

los dos 
Acuerdos

Por 
NAFTA

Por  
TLCAN 

y  TMEC

Por   
TMEC

Total ítems 88 71 67 84
40 Caucho	y	sus	manufacturas 16 9 8 15
70 Vidrio	y	sus	manufacturas 3 2 2 3
83 Manufacturas	diversas	de	

metal	común
1 1 1 1

84 Máquinas,	aparatos	y	
artefactos	mecánicos,	
reactores	nucleares,	calderas;	
partes	de	estas	máquinas	o	
aparatos

36 31 29 34

85 Máquinas,	aparatos	y	material	
eléctrico,	y	sus	partes;	
aparatos	de	grabación	o	
reproducción	de	sonido,	
aparatos	de	grabación	o	
reproducción	de	imagen	y	
sonido	en	televisión,	y	las	
partes	y	accesorios	de	estos	
aparatos

29 25 24 28

90 Instrumentos	y	aparatos	
de	óptica,	fotografía	
o	cinematografía,	de	
medida,	control	o	precisión;	
instrumentos	y	aparatos	
medicoquirúrgicos;	partes	
y	accesorios	de	estos	
instrumentos	o	aparatos

2 2 2 2

94 Muebles;	mobiliario	
medicoquirúrgico;	artículos	
de	cama	y	similares;	aparatos	
de	alumbrado	no	expresados	
ni	comprendidos	en	otra	
parte;	anuncios,	letreros	y	
placas	indicadoras,	luminosos	
y	artículos	similares;	
construcciones	prefabricadas

1 1 1 1

Fuente:	Elaboración	propia	con	información	de	los	textos	del	nafta	y	del	uscma .
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La integración inter-sectorial:  
Las industrias automotriz y siderúrgica

En	 las	 negociaciones	 Estados	 Unidos-México	 y	 Estados	 Unidos-Canadá,	
el contencioso del acero y del aluminio ha sido resuelto estableciendo tres  
plazos:

1.	El	“Artículo	6.	Acero	y	aluminio”	del	“Apéndice.	Disposiciones	relaciona-
das	con	las	reglas	de	orígen	específicas	por	producto	para	mercancías	auto-
motrices”,	correspondiente	al	“Capítulo	4.	Reglas	de	origen”	del	uscm-A,	
establece	los	términos	específicos	para	el	contenido	de	acero	y	de	aluminio	en	
los automotores fabricados en América del Norte, en el momento de entrar 
en vigor el nuevo acuerdo: “…cada Parte dispondrá que un vehículo de pa-
sajeros, camión ligero o camión pesado, es originario solamente si […] al 
menos	el	70%	de:	a). las compras de acero […] y las compras de aluminio 
[…]	son	mercancías	originarias”	(Gobierno	de	México,	2019).

2.	Fue	establecido	durante	el	proceso	de	revisión	del	texto	del	uscm-A	para	some-
terlo	a	ratificación	por	el	senado	estadounidense;	la	comisión	revisora	modificó	
radicalmente	aquella	regla	de	origen:	introdujo	una	nota	74	de	pie	de	página,	
para establecer que “después de los siete años siguientes a la entrada en vigor 
del tratado, para que el acero se considere originario […] todos los procesos del 
fabricación del acero deben ocurrir en una o más de las partes, excepto los pro-
cesos	metalúrgicos	que	involucren	el	refinamiento	de	aditivos	de	acero”.

3.	 Se	 estableció	 para	 definir	 el	 futuro	 del	 comercio	 del	 aluminio	 y	 de	 sus	
productos,	en	la	misma	nota	especificaron	que	“diez	años	después	de	en-
trada en vigor del presente Tratado, las Partes considerarán los requisitos 
apropiados que sean de interés para las tres Partes, para que el aluminio se 
considere originario en virtud de este artículo” (Comisión de Relaciones 
Exteriores	de	la	LXIV	Legislatura	de	la	Cámara	de	Senadores,	2019).

La integración del mercado México-Estados Unidos

Los autores del uscm-A	no	se	han	limitado	a	elevar	las	tasas	del	valor	de	con-
tenido regional (vcr) establecidos originalmente en el nafta, también han 
introducido nuevas reglas de origen, en relación con el valor de contenido 
laboral (vcl) y en referencia a la calidad del trabajo incorporado a los vehícu-
los producidos y dirigidos al mercado regional. Estas nuevas reglas de origen 
crearán las condiciones para proteger el mercado regional norteamericano, 
en	general,	y	a	su	segmento	mexicano-estadounidense,	en	particular,	empu-
jando	empresas	de	origen	extra-regional	a	localizarse	en	algunos	de	los	tres	
territorios nacionales, si desean que sus productos tengan acceso al mercado 
norteamericano o al estadounidense.
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El valor de contenido regional (VCR)

Las reglas sobre el vcr del uscm-A	son	más	drásticas	que	las	del	nafta. El 
cuadro	3	 las	 resume	y	podemos	ver	ese	carácter	 restrictivo	y	protector	del	
mercado norteamericano. El primer aspecto novedoso es que el uscm-A	ha	
modificado	 la	clasificación,	agrupando	 todo	 tipo	de	vehículos	de	pasajeros	
y camiones ligeros para el transporte de mercancías, por un lado, y, por el 
otro, los camiones pesados. En el primer caso, la tasa del vcr	será	del	66.0%,	
cuando entre en vigor el acuerdo, y, durante tres años consecutivos aumentará 
gradualmente	hasta	el	75%;	las	autopartes,	dependiendo	de	sus	características	
y del tipo de vehículo al cual son destinadas, están sujetas al mismo calenda-
rio,	pero	las	tasas	van	del	62.5%	al	70%	y	del	62.0%	al	65.0%.

En el caso de los camiones pesados, la tasa para los vehículos termina-
dos	y	para	un	número	importante	de	sus	partes	va	del	60.0%,	vigente	durante	
los primeros tres años; durante los siguientes tres años habrá de incrementar-
se	al	64%	y	a	partir	del	séptimo	año	permanecerá	en	70.0%.	Para	las	partes	
incluidas	en	una	lista	específica,	el	calendario	será	el	mismo,	pero	las	tasas	
pasarán	del	50.0%,	al	54.0%	y	al	60.0%.

Cuadro 3.	Especificaciones	del	TMEC	sobre	el	valor		
de	contenido	regional	(VCR)	para	vehículos	de	pasajeros,		

camiones	ligeros	y	pesados,	así	como	sus	partes

Programación del VCR

Entrada Después de

 en vigor 1 año 2 años 3 años 4 años 7 años

1.	 Para	vehículos	
de	pasajeros	o	
camiones	ligeros

66 .0 69 .0 72 .0 75 .0

2.	 Para	una	parte	
incluida	en	la	
Tabla	A1**

4.	 Para	una	parte	
incluida	en	la	
Tabla	B

62 .5 65 .0 67 .5 70 .0

5.	 Para	una	parte	
incluida	en	la	
Tabla	C

62 .0 63 .0 64 .0 65 .0
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Programación del VCR
Entrada Después de

 en vigor 1 año 2 años 3 años 4 años 7 años

1.	 Para	un	camión	
pesado

60 .0 64 .0 70 .0

2.	 Para	una	parte	
incluida	en	la	
Tabla	D

4.	 Para	84 .07 .	
Motores	de	
émbolo	“pistón”	
alternativo	de	
encendido	por	
chispa	y	motores	
rotativos,	de	
encendido	por	
chispa

84 .08 .	Motores	de	
émbolo	“pistón”	
de	encendido	
por	compresión	
“motores	diesel	o	
semi-diesel”

8708 .99 .	Partes	
y	accesorios	de	
tractores,	vehículos	
automóviles	para	
transporte	de	>	
=	10	personas,	
automóviles	de	
turismo,	vehículos	
automóviles	para	
transporte	de	
mercancías	o	para	
usos	especiales,	
n .c .o .p .

3.	 Para	una	parte	
incluida	en	la	
Tabla	E

50 .0 54 .0 60 .0

	 *	VCR	=	Valor	de	contenido	regional,	calculado	con	el	método	del	costo	neto .
	 **	 Excepto	fracción	8507 .60	Acumuladores	de	litio-ion .

Fuente:	Artículos	 3	 y	 4	 del	Apéndice .	 Disposiciones	 relacionadas	 con	 las	 reglas	 de	 origen	
específicas	por	producto	para	mercancías	automotrices,	del	numeral	4 .	Reglas	de	Origen,	tmec .

Continúa	(Cuadro...)
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El valor de contenido laboral (VCL)

Esta regla de origen constituye la principal novedad del uscm-A	y,	a	diferen-
cia del vcr	que	beneficia	a	las	tres	economías,	el	vcl ha sido diseñada para 
beneficiar	principalmente	a	la	economía	estadounidense.	En	efecto,	ningún	
otro tratado comercial sancionado por las reglas de la World Trade Organi-
zación (wto) contiene algo similar; los vehículos, esta vez, son divididos en 
vehiculos de pasajeros y en camiones para el transporte de mercancías 
(ligeros y pesados). Para el grupo de vehículos de pasajeros la tasa del vcl 
comenzará	siendo	del	30.0%	en	el	momento	de	entrar	en	vigor	el	acuerdo	y	
durante	tres	años	seguidos	aumentará	hasta	el	40.0%.	Un	aspecto	importante	
es que la tasa del vcl total está integrada por tres rubros:

1. Gastos materiales y manufactura, la cual es variable y aumenta desde el 
15.0%	hasta	el	25.0%	y	está	constituida	por	los	salarios	pagados	a	los	tra-
bajadores,	sobre	la	base	de	un	salario	mínimo	de	16	dólares	por	hora.

2. Gastos de tecnología,	la	tasa	del	10%	es	fija	desde	la	entrada	en	vigor	del	acuerdo	
y es constituida por los salarios pagados en investigación y de sarrollo o en tecno-
logías de la información como porcentaje de los gastos totales en salarios. 

3. Gastos de ensamble,	la	tasa	del	5%	también	es	fija;	pero,	para	calificar	en	
este rubro, un productor de vehículos debe demostrar que tiene una planta 
de ensamble de motores, de transmisiones o de baterías avanzadas en 
uno de los tres países y que la retribución promedio de la fuerza laboral 
empleada	es	de	16	dólares	por	hora.

Para el grupo de camiones ligeros y camiones pesados, la tasa gene-
ral del vcl	será	del	45%	y	operativa	desde	el	momento	de	la	entrada	en	vigor	
del acuerdo. Las participaciones de los “Gastos materiales y manufactura”, 
“Gastos	de	tecnología”	y	“Gastos	de	ensamble”,	serían	30%,	10%	y	5%,	res-
pectivamente

Cuadro 4.	El	TMEC	y	el	VCL
Tasa porcentual de Contenido de Salarios Altos

 
1. Vehículos de pasajeros 

2. Camión 
ligero o 
camión 
pesado 01/01/20 01/01/21 01/01/22 01/01/23

Gastos	materiales	y	
manufactura*

15 .0 18 .0 31 .0 25 .0 30 .0

Gastos	en	tecnología** 10 .0 10 .0 10 .0 10 .0 10 .0
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Tasa porcentual de Contenido de Salarios Altos
 

1. Vehículos de pasajeros 
2. Camión 

ligero o 
camión 
pesado 01/01/20 01/01/21 01/01/22 01/01/23

Gastos	de	ensamble*** 5 .0 5 .0 5 .0 5 .0 5 .0
Total 30.0 33.0 36.0 40.0 45.0

	 *	Gastos	de	materiales	y	manufactura	=	16	dólares	por	hora .
	 **	Gastos	en	tecnología	=	salarios	para	I&D	o	TI	como	%	de	los	gastos	totales	anuales	en	salarios .
	***	Gastos	de	ensamble	=	El	productor	del	vehículo	debe	demostrar	que	tiene	una	planta	de	ensamble	de	

motores,	transmisiones	o	baterías	avanzadas	o	que	tiene	contrato	de	largo	plazo	con	una	planta	de	ese	
tipo	ubicada	en	América	del	norte,	con	salario	medio	de	al	menos	16	dólares	por	hora .

Fuente:	 Artículo	 7 .	 Valor	 de	 Contenido	 Laboral,	 del	 “Apéndice .	 Disposiciones	
relacionadas	 con	 las	 reglas	 de	 orígen	 específicas	 por	 producto	 para	 mercancías	
automotrices”,	del	Capítulo	4 .	Reglas	de	origen	del	tmec .

Al entrar en vigencia el acuerdo, sólo las grandes empresas constructoras 
de automotores o armadoras de partes esenciales como mo tores, transmisiones y  
baterias estarán en condiciones de acogerse a estas reglas de origen. Para las  
autoridades mexicanas, las reglas de origen constituyen el principal reto si desean 
sacar una mayor ventaja del uscm-A,	pues	implica	superar	las	condiciones	impe-
rantes en el sector automotriz, donde las empresas mexicanas se han mantenido 
en	el	nivel	3	(el	menos	sofisticado)	de	la	pirámide	de	provedores,	para	desarrollar	
empresas	insertas	en	los	niveles	2	y	1,	con	procesos	productivos	basados	en	el	
uso de tecnologías más complejas, así como en la investigación y el desarrollo 
realizada	por	recursos	humanos	altamente	calificados	y	remunerados.

Cabe señalar que en el contexto actual de inestabilidad en el mercado de divi-
sas,	la	devaluación	progresiva	del	peso	mexicano	será	un	factor	que	influirá	sobre	
la ampliación de la brecha salarial entre las empresas localizadas en México y las 
ubicadas en Estados Unidos. La estabilidad macroeconómica será, por tanto, una 
condición sine qua non	para	realizar	progresos	significativos	concernientes	al	vcl.

Conclusiones

Líneas posibles para la cooperación bilateral México-Corea

Con la pandemia del sars-Covid-2,	 los	 actores	 económicos	 y	 políticos	 se	
encuentran ante una disyuntiva: reactivar la economía global tal como ve-
nía operando hasta antes de la pandemia o reconstruirla para evitar nuevas 
paralizaciones derivadas de los cierres sanitarios de las fronteras. Desde el 
surgimiento de la infección, en China, hasta ahora, han transcurrido ya siete 
meses y los analistas menos optimistas consideran que tardará no menos de 

Continúa	(Cuadro...)
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24	meses	para	ser	controlada	(Kumar,	2020).	Las	proyecciones	de	la	oecd 
sobre el desempeño de la economía global, de igual manera, están basadas 
en escenarios de corta y larga duración de la pandemia (oecd,	2020).	En	ese	
sentido, podemos decir que mientras más rápidamente sea controlada la pan-
demia, más probable será la reactivación de la economía global a partir de las 
condiciones imperantes antes de la difusión del virus; por el contrario, mien-
tras más tarde en ser controlada, los actores globales estarán más tentados a 
cambiar las condiciones de operación de la economía global.

En uno y otro escenario, el proyecto de integración económica de la admi-
nistración	Trump	puede	funcionar	de	manera	abierta	en	la	escala	trans-regional	o	
de	manera	cerrada,	en	la	intra-regional	de	América	del	Norte.	En	uno	y	otro	caso,	
para	las	autoridades	canadienses	y	mexicanas,	se	impone	la	necesidad	redefinir	las	
relaciones con las contrapartes bilaterales del gobierno estadounidense. A lo largo 
del presente trabajo, hemos analizado las condiciones de operación de los acuerdos 
bilaterales de Estados Unidos con Corea y con México. En ambos casos hemos 
destacado el lugar central que ocupa la industria automotriz; en ese sentido, el 
cuadro 5 muestra la estructura sectorial de las importaciones y de las exportaciones 
consolidadas entre Corea y los tres países asociados en el nafta; podemos apreciar 
que,	para	Corea,	las	exportaciones	del	sector	87	destinadas	a	norteamerica	son	las	
más	importantes	(25,401	millones	de	dólares	[MDls]	o	39.99%	de	las	exportacio-
nes globales del sector); si, además, consideramos el sector automotriz en el sentido 
de la integración amplia, la importancia se acentuaría, pues habría que sumar las 
exportaciones	de	los	sectores	subsidiarios	del	87.

Para Corea, el korus-A	 facilita	 la	 exportación	 de	 automóviles	 a	 
Estados	Unidos,	pero	limita	la	de	camiones;	ahora	bien,	dadas	las	dificultades	
derivadas del cierre de fronteras provocado por la pandemia, las empresas cons-
tructoras de automotores deberán tener en consideración los costos de producir 
en Corea y de transporte entre Corea y Estados Unidos, para compararlos con los 
costos de la producción local en América del Norte. México ofrece costos de pro-
ducción más bajos que Estados Unidos y Canadá, además de la ventaja locacional 
de tener una frontera industrializada con Estados Unidos. 

Además, las empresas coreanas también deben tener en cuenta que, de los 
25,401	MDls	(39.98%)	de	las	exportaciones	totales	del	sector	87	absorbidas	por	
América	del	Norte,	19,546	MDls	corresponden	a	automotores	 (equivalente	al	
45.28%	del	valor	 total	de	 los	automotores	exportados	por	Corea);	entre	ellos,	
predominan ampliamente los automóviles, seguidos muy de lejos por los camio-
nes para transporte de mercancías; la participación de cada mercado en la ab-
sorción	de	los	automotores	coreanos	es	de	38.65%	para	Estados	Unidos,	5.22%	
para	Canadá	y	1.41%	para	México.	Los	6,018	MDls	(29.04%	del	valor	total	de	
las autopartes exportadas por Corea) restantes absorbidos por América del Norte, 
corresponden a autopartes; en este caso, las cuotas de aborción por países son: 
Estados	Unidos,	21.76%;	Canadá,	1.72%,	y	México,	5.56%.
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En resumen, para México, el interés principal consiste en consolidar esa 
especialización en el ensamblado de automóviles, desarrollando la tendencia 
a	producir	localmente	los	insumos	incorporados	en	los	productos	finales.	Sin	
embargo, debemos poner el acento sobre la inexistencia de un acuerdo bilate-
ral económico, pues sin él, las oportunidades del uscm-A	serán	capitalizadas	
por la economía estadounidense.

Siendo el sector industrial y comercial productor de los bienes con ma-
yor contenido tecnológico y de valor agregado, en el contexto regional de 
América del Norte, la industria automotriz también es la cúspide de procesos 
de integración económica promovidos mediante las regulaciones, primero, del 
nafta y, ahora, del uscm-A.	Gracias	a	 las	complementariedades	existentes	
entre las economías mexicana y coreanas, las empresas de Corea pueden con-
tribuir a la consolidación de las tres formas de integración que hemos desta-
cado a la largo de la segunda parte de nuestro texto.

En relación con el desarrollo de la industria automotriz integrada en 
un sentido amplio, el éxito de la implantación de kia en México debe verse 
con circunspección: la empresa ha llegado con sus principales proveedores  
e	importan	insumos	desde	Corea	o	desde	otros	países	donde	sus	filiales	se	han	
implantado. La ausencia de empresas mexicanas asociadas a las coreanas es 
el resultado de la carencia de una política industrial y limita las oportunida-
des	para	el	crecimiento	económico.	En	ese	sentido,	 los	responsables	mexi-
canos	de	las	decisiones	actuales	en	la	política	económica	deben	considerar	se-
riamente las potenciales ofrecidas por los mecanismos de integración amplia 
del sector automotriz.

Otras regulaciones del uscm-A	 refuerzan	 ese	 potencial,	 pues	 la	 inte-
gración representa la oportunidad para expandir el mercado doméstico sobre 
la base de la producción local de insumos hasta ahora importados; para ser 
eficiente,esta	substitución	de	importaciones	puede	y	debe	realizarse	mediante	
la participación de empresas mexicanas habilitadas para desarrollar sus pro-
pias capacidades para la investigación y el desarrollo, so pena de mantener 
la economía mexicana en el nivel más elemental de la división internacional 
del trabajo.

Por otra parte, las nuevas regulaciones sobre el contenido de acero y 
de aluminio en los automoviles construidos en América del Norte inducen 
la	 integración	productiva	 intersectorial.	La	 tasa	del	 70%	del	 contenido	 re-
gional del acero incorporado a todos los vehículos automotores producidos 
en	América	del	Norte	para	el	mercado	intra-regional	es	un	incentivo	para	la	
integración de las industrias automotriz y siderúrgica; el contenido de la nota 
74,	citada	líneas	arriba,	va	más	allá,	pues	torna	obligatoria	la	integración	y	
otorga un plazo de siete años para ponerla en práctica; esto abre un nuevo 
campo	para	la	cooperación	bilateral	México-Corea,	sobre	la	base	de	las	com-
plementariedades existentes entre ambas economías:



 Cuadro 6.	Principales	características	del	comercio	entre	Corea	y	los		 integrantes	del	NAFTA,	en	el	sector	87,	promedio	anual	2015-2019

Exportaciones coreanas
Importaciones desde Corea como %  

de las importaciones totales de
a NAFTA a EU a México a Canadá NAFTA EU México Canadá

  Total Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total %
Total sector 87 63,536 100.00 25,401 39.98 21,055 33.14 1,754 2.76 2,592 4.08 407,682 6.23 295,995 7.11 39,998 6.48 71,689 3.62
Subtotal automotores 42,812 67.38 19,384 45.28 16,546 38.65 602 1.41 2,235 5.22 301,955 6.42 220,693 7.50 13,469 16.60 67,793 3.30

‘8703 Automóviles	de	turismo	y	demás	
vehículos	automóviles	concebidos	
principalmente	para	transporte . . .

39,358 61 .95 18,906 48 .04 16,125 40 .97 595 1 .51 2,187 5 .56 189,931 9 .95 176,019 9 .16 10,209 21 .42 3,702 59 .07

‘8704 Vehículos	automóviles	para	transporte	de	
mercancías,	incl .	los	chasis	con	motor	y	
las	cabinas

1,699 2 .67 3 0 .16 1 0 .04 2 0 .11 0 0 .01 30,238 0 .01 27,432 0 .00 2,058 0 .01 749 0 .03

‘8702 Vehículos	automóviles	para	transporte	de	
>	=	10	personas,	incl .	el	conductor

793 1 .25 3 0 .39 0 0 .00 3 0 .38 0 0 .00 29,282 0 .01 1,098 0 .00 245 0 .00 27,939 0 .00

‘8701 Tractores	o	“automotores”	(exc .	carretillas	
tractor	de	la	partida	8709)

648 1 .02 453 69 .87 402 62 .05 2 0 .35 48 7 .47 25,506 1 .78 11,071 3 .63 388 12 .48 14,047 0 .34

‘8705 Vehículos	automóviles	para	usos	
especiales	(exc .	los	concebidos	
principalmente	para	transporte . . .

187 0 .29 1 0 .45 1 0 .38 0 0 .02 0 0 .06 1,803 0 .05 884 0 .08 138 0 .08 780 0 .01

‘8710 Tanques	y	demás	vehículos	automóviles	
blindados	de	combate,	incl .	con	su	
armamento;	sus	partes . . .

63 0 .10 16 24 .72 16 24 .72 0 0 .00 0 0 .01 295 5 .29 265 5 .90 3 0 .15 27 0 .02

‘8706 Chasis	de	tractores,	vehículos	
automóviles	para	transporte	de	>	=	10	
personas,	automóviles	de . . .

47 0 .07 0 0 .16 0 0 .13 0 0 .00 0 0 .03 407 0 .02 79 0 .08 87 0 .01 240 0 .01

‘8711 Motocicletas,	incl .	los	ciclomotores,	y	
velocípedos	equipados	con	motor	auxiliar,	
incl .	con . . .

14 0 .02 2 13 .04 2 12 .87 0 0 .09 0 0 .07 2,744 0 .07 2,346 0 .08 293 0 .00 105 0 .01

‘8712 Bicicletas	y	demás	velocípedos,	incl .	los	
triciclos	de	reparto,	sin	motor

3 0 .01 0 2 .77 0 2 .73 0 0 .00 0 0 .03 21,749 0 .00 1,500 0 .01 47 0 .00 20,203 0 .00

Subtotal autopartes 20,724 32.62 6,018 29.04 4,509 21.76 1,152 5.56 356 1.72 105,671 5.69 75,302 5.99 26,529 1.34 3,841 9.28
‘8708 Partes	y	accesorios	de	tractores,	

vehículos	automóviles	para	transporte	de	
>	=	10	personas . . .

20,578 32 .39 5,962 28 .97 4,464 21 .70 1,144 5 .56 354 1 .72 93,945 6 .35 68,170 6 .55 25,204 1 .40 571 61 .92

‘8716 Remolques	y	semirremolques	para	
cualquier	vehículo,	y	los	demás	vehículos	
no	automóviles,	así . . .

67 0 .11 24 34 .96 16 23 .90 6 9 .22 1 1 .83 5,021 0 .47 3,723 0 .43 823 0 .15 475 0 .26

‘8709 Carretillas	de	automóvil	sin	dispositivo	
de	elevación	de	los	tipos	utilizados	en	
fábricas,	almacenes . . .

26 0 .04 12 45 .26 11 42 .92 0 1 .13 0 1 .20 385 3 .11 306 3 .71 28 1 .15 51 0 .62

‘8714 Partes	y	accesorios	de	motocicletas	y	
bicicletas,	así	como	de	sillones	de	ruedas	
y	demás	vehículos . . .

24 0 .04 17 70 .35 16 66 .68 0 0 .24 1 3 .42 2,096 0 .81 1,484 1 .08 358 0 .23 254 0 .33

‘8707 Carrocerías,	incl .	las	cabinas,	de	
tractores,	vehículos	automóviles	para	
transporte	de	>	=	10 . . .

23 0 .04 3 12 .41 1 4 .34 2 6 .76 0 1 .30 1,092 0 .26 992 0 .10 67 0 .44 32 0 .92

‘8713 Sillones	de	ruedas	y	demás	vehículos	
para	inválidos,	incl .	con	motor	u	otro	
mecanismo	de	propulsión . . .

5 0 .01 0 0 .09 0 0 .00 0 0 .07 0 0 .02 2,788 0 .00 315 0 .00 17 0 .01 2,457 0 .00

‘8715 Coches,	sillas	y	vehículos	simil .	para	
transporte	de	niños,	y	sus	partes,	n .c .o .p .

1 0 .00 0 13 .61 0 11 .54 0 0 .00 0 2 .07 345 0 .05 312 0 .05 33 0 .09 0 100 .00

Fuente:	Elaboración	propia	con	información	de	International	Trade	Center,	TradeMap:	https://www .trademap .org/
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• México tiene una dotación importante de recursos minerales ferrosos y los expor-
ta como materia prima mineral, sin procesamiento. Produce una parte mínima de 
acero	y,	en	consecuencia,	es	un	importador	neto.	En	2018,	México	no	figuraba	
entre	los	20	principales	exportadores	de	acero,	pero	si	ocupaba	el	lugar	11,	entre	
los	importadores,	con	importaciones	totales	de	13.1	millones	de	toneladas.

• Corea, pese a una escasa dotación de recursos naturales ferrosos, es una impor-
tante	importadora	de	ellos	y	de	chatarra	utilizados	para	producir	acero;	en	2018,	fue	
el	cuarto	exportador	de	acero	(30.1	millones	de	toneladas);	simultá	neamente,	
fue	el	5	importador	de	acero	(14.9	millones	de	toneladas);	como	exportador	
neto,	su	saldo	es	de	14.2	millones	de	toneladas,	cantidad	que	cubre	cuantitati-
vamente	las	importaciones	mexicanas	(World	Steel	Association,	2019).

  Posco ya opera en territorio mexicano; pero las autoridades mexicanas po-
drían crear las condiciones para atraer otras empresas que contribuyan al 
desarrollo de las capacidades (empresariales, tecnológicas, comerciales y for-
mación de recursos humanos) nacionales para responder a la obligación de inte-
grar las industrias automotriz y siderúrgica; la expansión, en México, de ambos 
sectores permitiría crear empleos nuevos y contribuir al crecimiento económico. 
No hacerlo, obligará a importar acero desde Estados Unidos, creando una nueva 
área de dependencia con respecto a la economía estadounidense.

Pero la integración intersectorial puede ir más lejos. Disposiciones pun-
tuales del uscm-A	hacen	posible	revisar	el	acuerdo	cuando	las	Partes	lo	con-
sideren conveniente, como sucede con la revisión del origen del aluminio 
incorporado en los automóviles; con ello, amplían el campo de integración 
inter-sectorial;	en	ese	sentido,	nada	impide	que,	en	el	futuro,	otros	sectores	
subsidiarios	del	87.	Industria	automotriz	también	sean	incorporados	al	pro-
ceso de integración regulada por el uscm-A;	 en	 ese	 sentido,	 el	 interés	 del	
gobierno mexicano sería promover desde ahora la integración de una cadena 
productiva	que	vaya	del	pétroleo	a	la	industria	petroquímica,	a	la	químico-
farmacéutica, a la de hules y plásticos. De nueva cuenta, mediante el cuadro 
5 podemos apreciar que Corea, carente de recursos naturales, es exportador 
de bienes producidos en esos sectores, mientras nafta, en general, y México, 
en particular, dotados de las materias primas básicas, son importadores de los 
mismos. La integración intersectorial es, en consecuencia, un campo promi-
sorio	para	la	cooperación	bilateral	México-Corea.

La integración del mercado norteamericano bajo la cobertura de vcr 
más drásticos será complementada con una integración productiva: las  
empresas localizadas en el espacio regional estarán obligadas a producir  
localmente una parte más importante de los insumos que, hasta ahora, han 
importado desde Europa y, sobre todo, desde Asia.

Para la economía mexicana la substitución de importaciones crearía las 
condiciones para retener parte del valor agregado a los productos del sector 
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automotriz exportados a Estados Unidos, pero transferido a las economías 
proveedoras de insumos automotrices. La experiencia de Kia ilustra el ca-
mino del menor esfuerzo en esa dirección; pues una gran empresa llega con 
sus proveedores esenciales; para las autoridades mexicanas, el reto consiste 
en crear las condiciones para desarrollar provedores nacionales que saquen 
el mejor partido posible de las nuevas reglas que regularán la producción y el 
comercio de automotores y de autopartes. Sobre todo, para obtener un mayor 
provecho de las reglas sobre el valor del vcl.

Para las empresas provedoras localizadas en México será difícil cum-
plir con el vcl. Para empresas proveedoras mexicanas, el rubro “Gastos en 
tecnología” es el único donde podrían realizar progresos importantes, en lo 
inmediato. Las autoridades mexicanas tienen ante sí el desafío de crear condi-
ciones para establecer empresas manufactureras proveedoras de insumos para 
la industria automotriz, con capacidad para la investigación y el desarrollo, 
así como para utilizar de manera intensiva y extensiva las tecnologías de la 
información; esas empresas podrían conformarse con la cooperación entre 
empresas foráneas, el sector privado y las instituciones de investigación del 
sector académico. Ejemplos de esta cooperación ya existen, pero sería necesa-
rio estudiarlos con detenimiento para replicar aquellas experiencias exitosas.  
En	este	terreno,	la	cooperación	bilateral	México-Corea	podría	seguir	el	ejem-
plo de las asociaciones con instituciones de educación superior promovidas por 
Nissan	en	Aguascalientes	o	en	Guanajuato.	En	fin,	la	economía	mexicana	
podría ser abierta a nuevas inversiones directas de otras constructoras corea-
nas,	en	un	marco	específico	para	el	desarrollo	de	proveedores	mexicanos.

Los actores coreanos han manifestado en múltiples ocasiones la volun-
tad de profundizar la relación económica bilateral y de formalizarla mediante  
un acuerdo bilateral. Hasta ahora, los mexicanos han rehusado terminar las ne-
gociaciones iniciadas hace tiempo en esa dirección; pero hoy, la pro fundidad 
de la crisis y la competencia que representará la economía esta doundiense 
hacen urgente la necesidad de desarrollar y consolidar la cooperación econó-
mica con Corea; los actores mexicanos tienen ahora la posibilidad de decidir 
entre impulsar un cambio en la industrialización del país o seguir instalados en la 
inercia de la ausencia de una política industrial.
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Capítulo	5 
Evolución	de	la	industria	automotriz	en	

Corea	del	Sur	y	México

Alejandra Judith Huerta Ruizesparza1 

Abstracto

México y Corea del Sur comparten el ser grandes potencias en el sector auto-
motriz. Esta industria comenzó en ambos países a mediados del siglo pasado; 
sin embargo, su evolución en dicha industria los ha llevado a ser protagonis-
tas en distintas arenas, Corea del sur con sus grandes empresas automotrices 
como Hyundai y México como potencia en manufactura de alta tecnología de 
autos y autopartes. Estos enfoques complementarios fueron resultado de dis-
tintas situaciones externas (crisis económicas, guerra, etcétera) que los lleva-
ron	a	reconfigurar	y	encontrar	respuesta	en	la	industria	automotriz,	cada	país	
a su manera. En las siguientes páginas se aborda la evolución de la industria 
automotriz en ambos países, pero enfocándonos en Corea del Sur. Analiza-
remos desde su nacimiento hasta la actualidad. Además, se hace énfasis en 
la llegada de kia al estado de Nuevo León, México, la situación actual y el 
impacto que han tenido la llegada de la empresa a la región.

Palabras clave: Corea del sur, México, industria automotriz, cultura

Evolución de la industria automotriz en Corea del Sur y México

La industria automotriz, tanto en México como en Corea del sur, es una in-
dustria sumamente relevante para su economía. Para México es la principal 
industria de exportación y para Corea del sur es su segunda industria de ex-
portación.	Además,	ambos	países	figuran	como	importantes	productores	de	
automóviles (mit,	2017);	sin	embargo,	ambos	países	han	llegado	a	destacar	en	

1 Estudiante del programa de doctorado en negocios internacionales, relaciones internacionales y di-
plomacia en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo un mba en “Gestión Global” en la 
Universidad Regiomontana. También completó una especialización en “Gestión Global” en el Instituto 
de Estudios Bursátiles en Madrid.
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esta industria a través de caminos distintos marcados por contextos sociales 
y políticos muy diferentes. Comenzando por México, en este país el éxito en 
la industria automotriz es el resultado de una fuerte inversión extranjera para 
impulsar la industria terminal (ensamblar el auto en el país). 

Esta estrategia atrajo inversión por parte de los proveedores de auto-
partes de cada armadora y desencadenó la creación de una amplia red de 
autopartes en México y que colocó al país en el 5 lugar entre los países ex-
portadores	de	este	mercado	al	2016	(mit,	2016).	A	su	vez,	 la	presencia	de	
armadoras y empresas de auto partes han impulsado el nivel tecnológico del 
país en la industria al proveer las condiciones necesarias para crear centros 
de	investigación	y	redes	de	producción	más	sofisticadas.	México	se	ha	vuelto	
un destino atractivo para esta industria gracias a la mano de obra cada vez 
más capacitada y salarios más bajos a comparación de Estados Unidos (Pro-
México,	2016).

Detrás de las posiciones actuales de ambos países en la industria auto-
motriz global, existe un largo recorrido que es parte importante de la historia 
de ambos países. En el caso de la Industria automotriz coreana debemos abar-
car más contexto para alcanzar a comprenderla evolución de esta industria en 
el país asiático partiendo de la división de Corea del Norte y Corea del Sur 
en	1948.	Desde	entonces	han	pasado	por	diferentes	regímenes	evolucionando	
del autoritarismo a las elecciones libres y moldeando los grandes imperios 
corporativos familiares conocidos mundialmente como los Chaebol como 
Samsung, Hyundai, lg, entre otras. 

Después	 de	 la	 guerra	 de	 las	Coreas	 durante	 1950	 a	 1953,	Corea	 del	
sur comenzó un proceso en el que se enfocó en potencializar la educación, 
invertir en la industria y transformar su economía. Tomaron pocas décadas 
para que este esfuerzo colectivo llevara a la República de Corea de ser un país 
pobre y poco industrializado a una gran potencia global y país desarrollado. A 
esta importante transformación se le conoce mundialmente como el Milagro 
del rio Han	(Robyn,	1990).	Esta	transformación	cobra	la	correcta	proporción	
al	comparar	el	producto	 interno	bruto	per	cápita	de	1970	el	cual	era	equi-
valente	a	279	dólares	norteamericanos	con	la	cifra	actual	de	29,743	dólares	
norteamericanos	(Banco	Mundial,	2017).	

Además del crecimiento económico, Corea del sur ha alcanzado un  
acceso casi total a internet y otros medios de comunicación en su población 
(bbc,	2017).	Como	resultado,	Corea	del	sur	es	actualmente	 la	5a.	potencia	
exportadora del mundo manteniendo una balanza comercial positiva y en 
crecimiento (mit,	2017).	La	República	de	Corea	resulta	ser	un	ejemplo	único	
en el mundo debido a la rapidez con la que se transformó, recuperándose de 
una	era	de	conflictos	a	ser	la	cuarta	economía	de	Asia	que	es	hoy	en	día	y	
en	el	crecimiento	sostenido	que	han	 tenido	el	cual	promediaba	10%	anual	
durante	el	periodo	comprendido	entre	1962	y	1994	así	como	un	crecimiento	 
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sostenido	 de	 sus	 exportaciones	 de	 20%	 durante	 el	mismo	 periodo	 (Banco	
Mundial,	2017).

La industria automotriz es actualmente uno de los motores que mueven 
la economía del país asiático, siendo el segundo producto más exportado 
en	el	2016	representando	38.4	miles	de	millones	de	usd. Corea del sur es el 
6o.	 país	 exportador	 de	 automóviles	 y	 en	 cuanto	 a	 autopartes	 se	 encuentra	
igualmente	en	6o.	lugar	con	un	valor	en	sus	exportaciones	de	20	mil	millo-
nes de usd de acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica del 
Massachusetts Institute of Technology (mit,	2016).	La	república	de	Corea	ha	
enfrentado momentos bélicos y de crisis importantes a lo largo de su historia. 
Sin embargo, la manera en que los afrontan es muy particular y se observa en 
cada una de las historias de las empresas Chaebol. En estos relatos se aprecia 
la unidad y el trabajo duro. La industria automotriz no es la excepción y ha 
evolucionado y crecido junto con Corea pasando de solo maquilar a crear sus 
propias empresas líderes del mercado automotriz mundial.

La	 industria	 automotriz	 en	 Corea	 data	 de	 1955	 cuando	 Choi	Mu-
seong y sus hermanos fabricaron el primer vehículo en el país conocido 
como Sibal el cual contenía partes de jeeps militares. Pasaron algunos 
años	hasta	1962	cuando	el	gobierno	de	Corea	decidió	que	era	tiempo	de	
incentivar la creación de una industria automotriz competitiva y sentó las 
bases legales para que pudiera surgir. En ese mismo año se publicaron la 
Política de promoción de la Industria Automotriz y el Acto para la protec-
ción de la industria automotriz. Estos documentos tenían como propósito 
defender los intereses locales y dejar que el capital extranjero entrara, 
pero sólo a través de modalidades como Aventura Compartida (Joint Ven-
ture). Una vez tomadas esas medidas muchas empresas pertenecientes a 
otras industrias (como Hyundai) comenzaron a explorar la industria auto-
motriz	como	opción	de	expansión	(Green,	1992).

Una	 de	 las	 empresas	 que	 comenzaron	 en	 1962	 fue	 Kyeong Seong  
Presicion Industry (hoy kia	Motors	filian	de	Hyundai),	le	siguió	Asia Motors 
en	1965	(que	más	tarde	sería	adquirida	por	kia) y Hyundai en	1967	(Levick,	
2015).	La	primera	exportación	de	autos	coreanos	fue	hacia	Ecuador	en	1976	
y	a	través	de	una	transacción	muy	particular.	Se	acordó	intercambiar	6	auto-
móviles a cambio de una cantidad desconocida de plátanos. El resto de esa 
década se exportó principalmente a Latinoamérica y medio oriente represen-
tando	este	mercado	internacional	solo	el	20%	de	sus	ingresos	en	la	industria	
automotriz	(Green,	1992).

Con la crisis que provocó la caída de los precios del petróleo a prin-
cipios	 de	 la	 década	 de	 1980,	 el	 sector	 automotriz	 coreano	 resultó	 muy	
golpeado dejando a la mayoría de sus empresas en banca rota. En ese  
momento el Ministerio de Comercio y Economía de Corea debía tomar una 
decisión. Lo acordado fue reinventar la industria y volverla más competitiva y  
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agresiva al exterior. Era necesario olvidar la vieja estrategia de “sustitución de  
importaciones”	por	una	orientación	hacia	las	exportaciones	para	ese	80%	
local	y	20%	exportación	se	pudiera	invertir.	Lo	anterior	fue	una	decisión	 
tomando en cuenta lo pequeño y saturado que es el mercado local y el desa-
provechamiento de los recursos al subutilizar las plantas de producción. 
Para lograr esto debían llegar a estar a la altura de los grandes productores 
y conquistar al mercado norteamericano, por lo que el gobierno de co-
rea tenía dos tareas muy claras: primero fusionar a las dos empresas más 
grandes del mercado en la época (Daewoo y Hyundai) lo cual no funcio-
nó; segundo, elevar la calidad de los vehículos para que cumplieran con 
los estándares y las cantidades que satisfacían al mercado estadounidense. 
Para esto se puso en práctica un paquete de incentivos e inversión para 
que ambas empresas pudieran tener instalaciones nuevas y mayor tecno-
logía.	Sólo	un	par	de	años	después	en	1985	el	modelo	Excel de Hyundai 
triunfaba	en	Estados	Unidos	(Levick,	2015).

El gobierno coreano ha jugado un rol fundamental en la evolución no 
sólo del mercado automotriz, sino de todo el éxito empresarial del país. 
Aun que las empresas están conformadas casi enteramente por inversión 
privada, el gobierno administra y dirige cambios y decisiones como en un 
tablero de ajedrez. Algunas de las estrategias que el gobierno de Corea ha 
implementado	son:	las	restricciones	a	las	importaciones	(hasta	1992	99%	
de los autos en Corea estaban hechos en el país), controlar la inversión  
extranjera directa (ied) para proteger empresas locales, organizar a la in-
dustria al limitar el número de empresas en cada industria a sólo dos o 
tres para que éstas puedan aprovechar las ventajas de las “economías de 
escala” y maximizar el uso de sus instalaciones. Y, por último, un pro-
fundo compromiso con la competitividad global (lección aprendida en la 
década	de	1980;	Green,	1992).	Tanto	las	empresas	como	el	gobierno	de	
Corea saben que el éxito se logra a través de la innovación y el trabajo 
coordinado, esta mancuerna puede resultar controversial para algunos ya 
que básicamente la estrategia se basa en la construcción de monopolios 
dejando fuera a competidores más pequeños. Sin embargo, es la razón 
por la que Corea pudo dejar de ser maquiladora y se convirtió en el sexto 
exportador de autos en el mundo.

Actualmente la industria automotriz coreana continúa su crecimien-
to	y	expansión	internacional.	De	acuerdo	con	el	reporte	del	2016	de	kama  
(Korean Automobile Manufacturers Association) las cinco empresas manu-
factureras del sector automotriz en Corea (Hyundai, kia,	gm Corea, Samsung 
Peugeot y ssang	yong	Motor)	cuentan	con	14	plantas	dentro	de	Corea	y	12	
en el resto del mundo, siendo la planta de kia en pesquería la más reciente. 
En	la	figura	1	se	muestra	una	línea	del	tiempo	y	la	ubicación	de	las	plantas	de	
estas empresas.
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Figura 1. Plantas	automotrices	
coreanas	en	el	mundo

Fuente:	kama,	2017 .

Con excepción de la planta en Vietnam de gm Corea, la totalidad de las 
plantas internacionales de estas empresas pertenecen a Hyundai y kia. Otra 
lectura	que	se	puede	realizar	de	la	figura	10	es	la	rapidez	con	la	que	estas	plan-
tas se comenzaron a construir con diferencia de uno a tres años máximo, lo  
cual muestra una estrategia de crecimiento bastante intensiva. Un último 
comentario sobre la imagen es notar la reciente llegada de estas empresas  
al continente americano siendo la planta en eu la más antigua en el continente 
construida	apenas	en	2005.	En	cuanto	a	la	evolución	de	producción	y	ventas,	
la	figura	2	muestra	como	pese	a	algunos	picos	en	1998	y	2009	por	causa	de	
crisis económicas globales, la tendencia de producción e importación ha sido 
al alza. Las ventas domésticas se han estabilizado creciendo a un ritmo mu-
cho más pausado.
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Figura 2. Evolución	de	la	industria	
automotriz	de	Corea

Fuente:	kama,	2017 .

Una parte muy importante de la industria automotriz en Corea 
gira en torno a las empresas de autopartes conocidas como tier	1 son 
empresas que producen partes vitales para la cadena de suministro 
de estas empresas automotrices. Algunas de estas empresas son filia-
les	 a	 algunos	 de	 los	 grupos	 como	Hyundai	 que	 cuenta	 con	 4	 empre-
sas	 en	 los	 primeros	 50	 lugares	 de	 autopartes	 a	 nivel	mundial.	 Estas	 
empresas también cuentan con una fuerte presencia internacional ya 
que normalmente se establecen cerca de las plantas de automóviles en 
el extranjero para garantizar el suministro de su cadena de producción. 
Al	2016	estas	empresas	sumaban	625	en	todo	el	mundo	(kama,	2017).	
En	la	figura	3	se	observa	la	ubicación	de	estas	empresas	alrededor	del	
mundo.
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Figura 3. Proveedores	TIER	1		
de	empresas	automotrices	coreanas	en	el	mundo

Fuente:	kama,	2017 .

Como	se	observa	en	la	gráfica,	el	grueso	de	las	tier	1	en	el	extranjero	
se ubican en los mismos países donde las empresas ensamblan automóviles 
y es directamente proporcional con la producción que tiene cada uno de los 
países.	La	concentración	de	estas	empresas	se	ubica	en	China	(289	empresas)	
donde Hyundai y kia	tienen	el	grueso	de	su	producción	(2,105,000	automó-
viles	en	2016	en	conjunto	Hyundai	y	kia) (kama,	2017).	

El concepto Chaebol viene de las palabras “riqueza” y “clan”. Estas em-
presas tienen ciertas características muy particulares: nacieron como peque-
ños negocios familiares, siguen siendo controladas por familias, tienen poca 
o nula participación estatal o extranjera en su capital, la dispersión accionaria
no es muy extensa, entre otras características. Como resultado de estas sin-
gularidades existen algunas críticas hacia estas empresas basándose en que el
proceso de decisiones es centralizado y el consenso es poco común, además
de que su rápido crecimiento ha hecho difícil la incorporación de pequeñas y
medianas empresas a la gran variedad de mercados en los que existe uno de
estos	conglomerados	(Bustelo,	1991).

Pese a las críticas, la sociedad coreana reconoce que las empresas Chaebol 
han sido pieza clave de este acelerado progreso que Corea del sur ha vivido.  
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Estos conglomerados crecieron junto con la economía de su país. Como lo 
menciona Levick citando a Noland, las denominadas empresas Chaebol tu-
vieron un peso decisivo en el crecimiento del país al formar parte de la es-
trategia de crecimiento del gobierno, a diferencia de otros grandes imperios 
corporativos, los Chaebol crecieron con un sentimiento nacionalista con aras 
de sacar adelante a todo un país.  A estas empresas se les otorgaron fondos y 
subsidios especiales, sin embargo, a diferencia de otros países y otras empre-
sas, en Corea del Sur estos apoyos estaban condicionados a metas de expor-
tación y penetración internacional bastante ambiciosas que de no cumplirlas 
las empresas quedaban fuera del programa, esto se transformó en un impulso  
positivo	en	los	miembros	de	las	empresas	sobrevivientes	que	las	volvió	al-
tamente competitivos a través de los años en industrias tan variadas como: elec-
trónica,	automóviles,	siderúrgica,	cementera,	textil,	etcétera	(Levick,	2015).

En	la	tabla	1	se	encuentran	las	cinco	compañías	coreanas	más	rentables	
al	2017.	Estas	empresas	surgen	dentro	del	periodo	de	reconstrucción	del	país	
(dentro	de	las	décadas	de	1950	y	1960)	y	se	han	consolidado	hasta	el	día	de	
hoy sin perder el espíritu y estructura familiares. La empresa Samsung Elec-
tronics se encuentra en el primer puesto de este ranking. Samsung comen-
zó	su	historia	en	1969	siendo	una	empresa	productora	de	electrodomésticos	 
es actualmente el principal productor de teléfonos inteligentes, semiconductores 
y pantallas planas en el mundo. Esta empresa está en manos de la famosa 
familia	Lee	cuyo	antepasado	Lee	Byung-chul	comenzó	con	un	pequeño	ne-
gocio	de	pescado	deshidratado	en	1938	con	tan	solo	el	equivalente	a	25	usd. 

Tabla 1.	Empresas	coreanas	más	rentables	al	2017

Ranking Empresa Industria
Año de 

fundación
Oficinas 
centrales

Ganancias 
anuales 2017 

(miles de 
millones de dlls)

1 Samsung	
Electronics

Electrónicos 1969 Suwon,	
Corea	del	Sur

$208,938

2 sk	Holdings Energía 1953 Jongno-gu,	
Seúl,	Corea	
del	Sur

$102,122

3 Hyundai	Motor Automotriz 1967 Seúl,	Corea	
del	Sur

$79,766

4 Posco Acero 1968 Pohang,	
Corea	del	Sur

$56,520

5 lg	Electronics Electrónicos 1958 Seúl,	Corea	
del	Sur

$53,118

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	World	Atlas	(2017) .
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La empresa sk Holdings o sk Group es un gigante de la energía cuya 
industria	principal	es	la	energía,	más	específicamente	el	gas	y	petróleo.	Ade-
más de energía, sk Holdings opera en una gran variedad de industrias como 
las telecomunicaciones, los químicos, servicios de transportación etcétera, 
gracias	 a	 las	 95	 empresas	 que	 la	 conforman.	 sk	 nació	 en	 1953	 como	 una	
modesta fábrica de textiles reconstruida después de la guerra. La empresa 
poco a poco fue creciendo y expandiéndose en diferentes industrias como la 
petrolera	en	1980.	A	partir	de	este	año	comenzaron	a	crecer	a	través	de	un	mo-
delo subsidiario vertical en el cual la empresa adquiere aquellas compañías 
clave en su cadena de producción ya sean proveedoras de materias primas o  
empresas dedicadas a distribuir el producto ya terminado. Esta es una prácti-
ca común entre los Chaebol, como se puede ver en el caso de la empresa kia y 
sus proveedores. Hoy en día, sk Holdings es una de las empresas campeonas 
en	crecimiento	en	2018	según	Forbes	y	la	familia	Chey	sigue	estando	al	frente	
de este importante conglomerado (sk	Holdings,	2018).

Hyundai Motor Company es otra de las llamadas Chaebol. Este gigante 
de la industria automotriz es el mayor productor de autos en Corea del Sur y 
el	tercero	a	nivel	global	al	2016	de	acuerdo	con	la	Organización	Internacional	
de Constructores de Automóviles (oica). El génesis de esta empresa data de 
1967	cuando	se	formalizó	la	existencia	de	la	compañía	fundada	por	Chung	
Ju-Yung	(quien	además	es	considerado	como	uno	de	los	padres	de	la	estruc-
tura Chaebol). Chung ya era un empresario y pilar de la reconstrucción de su 
país	antes	del	nacimiento	de	Hyundai	Motor	Company	(Hyundai,	2018).	En	
1947	nace	Hyundai Engineering & Construction Company empresa dedicada 
enfocada a aminorar los efectos destructivos de la Segunda Guerra Mundial y 
que se convirtió en una de las empresas dedicadas a la ingeniería civil y cons-
trucción más importantes de la República de Corea y del mundo encargada de 
grandes	obras	de	infraestructura	como	puentes,	plantes	de	energía,	edificios,	
etcétera.	Actualmente	es	una	de	las	filiales	más	importantes	para	la	empresa	
Hyundai Motor Company y fue la encargada de la construcción de la planta 
de kia	en	Pesquería,	Nuevo	León	(Hyundai	Engineering	Co,	2018). 

Retomando	la	historia	de	Hyundai,	en	1968	(un	año	después	de	su	fun-
dación	oficial)	ya	tenían	una	planta	de	ensamble	completa	y	comenzaban	la	
producción en masa del primero de sus coches Cortina en coordinación con 
la empresa Ford. Para	1976	ya	se	encontraban	fabricando	el	primer	automóvil	
de pasajeros de Corea, el llamado Pony y que por primera vez se producía 
para ser vendido internacionalmente siendo el primer destino Ecuador. En la 
década	de	1980,	pese	a	una	fuerte	crisis	económica	dentro	de	la	empresa,	el	
modelo Pony Excel llega a los Estados Unidos y se coloca como el automóvil 
de	importación	más	vendido	de	1985,	1986	y	1987.	El	desarrollo	de	nuevos	
modelos de automóvil y la incursión a nuevos mercados internacionales llevó 
a la empresa a tener una producción acumulada de cinco millones de autos 
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en	1992.	Para	1994	la	producción	anual	ya	superaba	el	millón	de	unidades	lo	
que llevó a la compañía a expandirse abriendo plantas en Jeonju (Corea del 
sur)	en	1995,	Asan	(Corea	del	Sur)	1997,	Turkia	(1997),	 India	(1998)	y	 la	
adquisición de kia	Motors	en	ese	mismo	año	(Hyundai,	2018).	

Hyundai significa	 modernidad.	 Esto	 se	 refleja	 en	 el	 ritmo	 que	 esta	 
empresa ha llevado a lo largo de su existencia. Hoy en día cuentan con pre-
sencia	 en	 los	 cinco	 continentes,	 en	más	 de	 150	 países,	 cuentan	 con	 ocho	
plantas en países en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia y se siguen 
expandiendo.	Su	filosofía	como	empresa	se	centra	en	el	respeto	(a	la	humani-
dad y naturaleza), la responsabilidad y la innovación. Dentro de sus valores 
se encuentran: el enfoque al cliente, el afrontar riesgos, la colaboración, el 
empleado	y	la	globalidad	(Hyundai,	2018).	Es	interesante	ver	como	en	sus	
valores	integran	la	globalidad	de	la	empresa	refiriéndose	al	respeto	y	admira-
ción de la diversidad cultural y la aspiración a ser parte de cada una de ellas.

kia Motors es uno de los principales productores automotrices en Co-
rea.	Es	parte	de	Hyundai	Group	desde	1998	y	juntas	kia y Hyundai lideran 
la industria en su país natal. Cuenta con cuatro plantas dentro de Corea y cinco 
internacionales en China, Eslovaquia, Estados Unidos y México (Pesquería, 
Nuevo	León).	Tiene	en	sus	filas	34,	121	empleados	a	nivel	global	y	una	ca-
dena	de	 suministro	 integrada	por	334	proveedores	tier	1	de	 los	cuales	34	
se encuentran en México (kama,	2017).	Sus	ventas	internacionales	en	2017	
fueron	de	2,242,000	automóviles	que	representan	el	2.4%	del	mercado	auto-
motriz global. La mayoría de estas ventas se concentraron en Estados Unidos, 
Europa y China (kia	Motors,	2017).

kia	surge	bajo	el	nombre	de	Kyungsung	Precision	Industries	en	1944	
y lo cambia a kia	 en	 1952.	Comenzó	 fabricando	 partes	 de	 bicicleta	 en	
1945.	En	1952	kia comenzó a producir la primera bicicleta hecha en Co-
rea	 y	 la	 llamaron	Samchully.	Durante	 la	 década	 de	 1960	 incursionaron	
al mercado de los vehículos motorizados introduciendo la primer moto-
cicleta y camiones de tres ruedas. En los siguientes años comenzaría el 
“despertar” de la industria automotriz en el país y con esto kia comienza a 
producir automóviles durante los años setenta gracias a una colaboración 
con fiat (Italia) y Peugeot (Francia) de quienes obtuvieron capacitación y  
tecnología	para	producir	modelos	de	 estas	 compañías.	En	1976	obtiene	
exclusividad para fabricar vehículos militares para Corea. El modelo 
Sportage	nace	en	1993	(modelo	que	actualmente	sigue	siendo	uno	de	los	
más	importantes	de	la	empresa).	En	1998	una	crisis	financiera	los	frena	
y es absorbida por Hyundai para rescatarla. Actualmente crece junto con  
Hyundai y sigue expandiéndose por todo el mundo llegando a México con su 
quinta planta internacional y expandiéndose también a nuevas tecnologías 
como los autos eléctricos y explorando tecnología de autos autónomos 
(kia	Motors,	2017).
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Hoy día, aunque las Chaebol sean criticadas por su comportamiento 
monopolístico, la sociedad coreana aún ve como meta ser parte de alguna de  
estas grandes empresas. Los surcoreanos ven el tener un empleo en una empresa 
Chaebol como sinónimo de éxito, estabilidad, prosperidad y hasta la opor-
tunidad de mejorar sus expectativas de matrimonio. El conseguir un empleo 
de esta naturaleza implica un largo proceso, altamente competitivo, pero con 
una	gran	recompensa.	Es	considerado	“un	billete	al	éxito”	(Vaswani,	2017)	
lo cual es bastante comprensible una vez que se analiza la historia que hay 
detrás de cada una de estas empresas, una historia de lucha, solidaridad y 
crecimiento que se repite en cada una. Es innegable lo trascendente que fue 
la existencia de estos emprendedores en esta época post guerra por lo que aún 
y su carácter monopólico pueda hacer que existan críticas al respecto de las 
Chaebol, ser pare de una de estas empresas, muy dentro de la cultura coreana, 
es aún sinónimo de nacionalismo y prosperidad.

En el caso de la industria automotriz mexicana, su incursión en dicha 
industria	es	mucho	más	antiguo	que	la	de	Corea	del	sur	(30	años	más	anti-
gua).	Inicia	en	1921	cuando	México	recibió	inversión	de	la	empresa	Buick	 
para instalar una planta de producción de automóviles, no tardaría mucho para 
que	 Ford	 hiciera	 lo	 propio	 en	 1925	 produciendo	 100	 vehículos	 diarios,	 
General	Motors	en	1935	y	Chrysler	en	1938.	Cabe	mencionar	que	en	un	ini-
cio estas empresas producían solo para satisfacer el mercado local, los autos 
producidos no estaban destinados a la exportación.  El gobierno mexicano 
ejercía	cierta	influencia	en	el	mercado	para	favorecer	al	país	a	través	de	De-
cretos Automotrices que establecían y dirigían las reglas de la industria (rasgo 
también	notado	en	la	industria	automotriz	en	Corea).	En	la	década	de	los	40	
el país puso en práctica una estrategia basada en sustitución de importacio-
nes por lo que la importación de automóviles estaba estrictamente restringida 
(Durán,	2016).

En	1951	la	empresa	dina (Diesel Nacional, S.A.), que era una empresa 
paraestatal	con	78%	de	participación	del	Estado,	adquiere	una	licencia	de	la	
empresa italiana fiat, quienes además capacitaron a trabajadores nacionales, lo  
cual	significó	una	transferencia	de	tecnología	y	conocimientos	importantes.	
En	1962	se	anuncia	el	primer	decreto	automotriz	a	raíz	de	que	menos	del	20%	
de	los	insumos	de	la	industria	eran	de	origen	nacional	y	80%	de	importación	
lo que implicaba que los autos producidos eran solo ensamblados en territorio 
nacional	lo	que	no	resulta	beneficioso	para	el	crecimiento	de	la	industria	y	de	
la economía del país. Fue por esta situación que el decreto estableció algunas  
reglas nuevas como reiterar la restricción de importación de vehículos, limitar 
la importación de ensambles como motores y transmisiones, exigir un mí-
nimo	de	60%	de	insumos	nacionales	en	el	producto	terminado,	limitar	a	40%	
la participación extranjera en plantas de autopartes y se estableció un control 
de	precios	(Durán,	2016).	La	década	de	1960	sería	una	época	de	intensivo	
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crecimiento con la llegada de la famosa planta de Volkswagen en Puebla en 
1964,	la	planta	de	Nissan	en	Cuernavaca	(la	primera	fuera	de	Japón),	General	
Motors	y	Chrysler	inician	operaciones	en	Toluca	en	1964.	Como	resultado,	la	
producción	de	automóviles	escaló	de	96,781	unidades	en	1965	a	250,000	en	
1970	(Durán,	2016).

Con el segundo decreto automotriz viene una evolución en la estrate-
gia	gubernamental.	En	1972	con	este	decreto	se	establece	que	era	tiempo	de	
cambiar la estrategia de sustitución de importaciones por una estrategia hacia 
la exportación (de manera muy similar a la evolución que tuvo Corea unos 
años después) por lo que se mantuvieron las reglas del porcentaje de insumo 
nacional y se le agregó que obligatoriamente las empresas tendrían que ex-
portar	al	menos	el	equivalente	al	30%	del	valor	de	sus	importaciones	con	un	
incremento	anual	del	10%	cada	año	(Durán,	2016).

La	crisis	de	los	precios	del	petróleo	de	la	década	de	los	80	afectó	a	la	
industria, tanto en México como en Corea. En el caso de México, el gobier-
no	mexicano	reaccionó	modificando	el	porcentaje	de	contenido	nacional	del	
producto	terminado.	A	finales	de	esta	década,	y	con	la	entrada	del	presidente	
Carlos Salinas de Gortari, la industria automotriz sufrió cambios adicionales 
para	modernizarla	y	ser	más	competitivos	a	nivel	mundial.	Estas	modifica-
ciones se plasmaron en el Decreto para la modernización y promoción de la 
industria automotriz de	1989	que	(a	diferencia	de	las	estrategias	pasadas)	 
autorizaba	la	importación	de	automóviles	por	primera	vez	desde	1962,	tam-
bién se relajaron las políticas de porcentaje de contenido nacional en la pro-
ducción de automóviles. Este decreto es contrastante al contenido de los de-
cretos anteriores, tuvo una visión de libre mercado, sin embargo, mantuvo 
un aspecto proteccionista al otorgar subsidios a los autos populares como el 
“vocho” de Volkswagen (que llegó a ser el auto más barato del mundo cos-
tando	sólo	5,000	usd)	y	el	“Tsuru”	de	Nissan	(Durán,	2016).	La	intención	de	
este decreto fue incrementar la competitividad de la industria lo cual tuvo un 
efecto sobre todo en el mercado de las autopartes.

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (tlcan) representa una segunda etapa de esta apertura de la indus-
tria automotriz que inició con el presidente Salinas. Esta etapa representó 
ventajas y retos para las empresas automotrices en México. Dentro de 
las ventajas estaban la oportunidad de exportar e importar hacia Estados 
Unidos libremente con tarifas arancelarias muy reducidas ampliando el 
mercado y enriqueciendo su cadena de suministro. Mientras que el mayor 
reto se encontraba el lograr respetar las reglas de origen que obligó a mu-
chas empresas a traer proveedores de los cuales importaban. Muchas de 
estas empresas tuvieron que construir su cadena de suministro dentro del 
territorio	nacional	en	tiempo	récord	para	poder	aprovechar	los	beneficios	
del tlcan. 
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Actualmente, la industria automotriz mexicana sigue creciendo y es la 
industria líder de las exportaciones de México en conjunto con las autopartes 
(mit,	2016).	Dentro	del	proceso	evolutivo	descrito	en	los	párrafos	anteriores	se	 
pueden encontrar tres etapas:

1. Sustitución	de	las	exportaciones,	que	comprende	de	1950	a	1978.
2. La	crisis	y	promoción	de	las	exportaciones,	de	1980	a	1994.
3. La	era	del	tlcan,	de	1994	a	la	actualidad.

En	la	figura	4	se	observa	la	evolución	de	la	producción	automotriz	y	de	
camiones a lo largo de estas tres etapas:

Figura 4.	Evolución	de	la	producción	
en	la	industria	automotriz	mexicana

Fuente:	ProMéxico,	2016 .

Habiendo	 analizado	 la	 industria	 automotriz	 coreana	 y	 mexicana	 po-
demos observar que sus etapas resultan bastante parecidas: ambas toman 
formalidad	en	la	década	de	los	50	a	través	de	una	política	de	sustitución	de	 
importaciones	lo	cual	responde	a	una	reacción	natural	propia	del	final	de	la	
Segunda Guerra Mundial, ambas se ven afectadas por la crisis de los pre-
cios	del	petróleo	en	1980	que	obliga	a	replantear	las	políticas	de	sustitución	
de importaciones y evolucionar hacia una estrategia más enfocada a las  
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exportaciones	y	ambas	comienzan	a	crecer	a	partir	de	finales	de	esta	década	
y	principios	de	la	década	de	los	90.	En	la	producción	de	México	(figura	1)	
se observa una tendencia constante de crecimiento que se potencializó con la 
entrada del tlcan.	El	pico	más	pronunciado	es	el	de	2009	provocado	por	 
la crisis económica mundial que ocurrió ese año. 

Actualmente,	 con	 25	 plantas	 de	 vehículos	 ligeros	 en	México,	 la	 in-
dustria automotriz es cada vez más relevante. El sector automotriz aporta 
875,382	empleos	directos.	En	la	figura	5	se	muestra	la	ubicación	de	las	plan-
tas	de	vehículos	ligeros	dentro	de	México	actualizada	hasta	2016	con	datos	
de ProMéxico.

Figura 5. Ubicación	de	plantas		
automotrices	de	vehículos	ligeros

Fuente:	ProMéxico,	2016 .

Hablando particularmente de la llegada de kia a México, a partir del año 
2014,	la	empresa	kia Motors realizó una inversión en México de tres mil 
millones de dólares. Dentro de esta inversión se encuentra la construcción de 
la	planta	principal	que	abarca	632	hectáreas	(séptima	planta	de	 la	empresa	
fuera de Corea y la primera en América Latina) y que se encuentra localiza-
da en Pesquería, Nuevo León (se,	2017).	El	proceso	de	negociación	con	el	 
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estado de Nuevo León comenzó con la administración del anterior gobernador 
del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, y culminó con el actual man datario, 
Jaime	Rodríguez	Calderón.	Este	último	pidió	renegociar	 los	 incentivos	fis-
cales ya acordados con la administración anterior causando controversia y 
desconfianza	 ante	 los	 empresarios	 coreanos.	A	 pesar	 de	 esta	 desconfianza	 
y	después	de	aproximadamente	un	año	de	negociación,	el	acuerdo	definitivo	
se	firmó	entre	 las	partes	el	25	de	octubre	del	2016	(Nuevo	León	Gobierno	
Ciudadano,	 2016);	 sin	 embargo,	 el	 proceso	 sentó	un	mal	 precedente	 en	 el	
inicio de operaciones de kia en Nuevo León y desalentó algunas inversiones 
coreanas de empresas que decidieron, en el mejor de los casos, invertir en 
otros	estados	por	temor	a	presentar	dificultades	similares.

A pesar de lo anterior, la llegada de la empresa kia desencadenó una 
continua	atracción	de	capitales	que	sumaron	600	millones	de	dólares	en	el	
transcurso	de	inicios	de	2015	a	finales	de	2016	(kia,	2017)	proveniente	de	las	
empresas proveedoras de la armadora que también se están ubicando en dis-
tintos	estados	del	noreste	de	México	(Secretaría	de	Economía,	2017).	Ejem-
plos destacados de estas inversiones las encontramos en estados de México 
como Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. En la ciudad de Torreón, Coahui-
la; el principal ejemplo es la empresa Yara Corporation, empresa proveedora 
de kia que produce autopartes, arneses, conectores de alto voltaje y com-
ponentes eléctricos. Dicha empresa comenzó operaciones aproximadamente 
hace	un	año	con	una	inversión	inicial	de	980	millones	de	pesos	y	generando	
37	mil	empleos	en	el	área	de	“La	Laguna”	de	dicho	estado.	

Cabe mencionar la importancia que el factor seguridad tuvo en la ne-
gociación del gobierno del estado con la empresa y que recalca Ohm Byung 
Yoon, presidente de Yura Corporation, quien comenta que la seguridad pro-
porcionada por el gobierno de Coahuila fue factor determinante para elegir 
instalarse	en	dicho	estado	(Gobierno	del	Estado	de	Coahuila,	2016).	En	el	
caso de Tamaulipas, la empresa Seoyon Electronics, también proveedora de 
kia,	invertirá	36	millones	de	dólares	en	una	planta	en	Reynosa,	Tamaulipas,	
dicha	negociación	tuvo	la	influencia	de	la	conveniencia	geográfica	(ya	que	
al estar en una ciudad fronteriza con los Estados Unidos de América les da 
la posibilidad de establecer operaciones en el vecino país) pero también 
pesó la cordialidad de las negociaciones con el estado de Tamaulipas quienes 
aprovecharon	el	sentimiento	de	desconfianza	que	el	estado	de	Nuevo	León	
dejó en la empresa coreana que inicialmente deseaba establecerse en ese es-
tado	y	no	lo	concretó	debido	a	dificultades	en	las	relaciones	con	autoridades	
locales	(Ayuntamiento	Reynosa,	2016).	

En	 el	 caso	 de	Nuevo	León	 se	 han	 instalado	 desde	 el	 2014	 a	 lo	 que	 va	
del	2018,	145	empresas:	142	dentro	de	la	categoría	Sociedades mexicanas con  
capital Extranjero y tres registradas como personas morales extranjeras (que 
se tratan principalmente de las constructoras de la planta pertenecientes a 



Asia y sus caminos al desarrollo: Ejemplos para México...116

Hyundai). Lo anterior según el reporte de la Subsecretaría de Competitividad 
y Normatividad dentro de la Secretaría de Economía (Subsecretaría de Com-
petitividad	y	Normatividad,	2018).	En	el	tema	demográfico	y	tomando	como	
ejemplo al municipio de Pesquería, Nuevo León, estas inversiones antes men-
cionadas están ocasionando un impacto en este tema bastante importante.

Al	 tomar	en	cuenta	que	en	2010	el	municipio	contaba	con	apenas	20	
mil habitantes (inegi,	 2010),	 en	 los	 próximos	 años	 se	 tiene	 calculado	 que	 
la migración de personal de estas empresas provenientes de corea del Sur 
pueda ascender alrededor de seis mil personas, esto representará un aumen-
to	del	30%	de	su	población	(lo	cual	ya	es	de	por	sí	un	reto	inmobiliario)	además	de	 
pertenecer a una cultura distinta. Actualmente Pesquería es ya un municipio 
en	transformación	en	el	que	se	pueden	observar	la	influencia	coreana	en	es-
pectaculares, balnearios, restaurantes en coreano y se espera que estos cam-
bios	sigan	su	curso	(Carrizales,	2015).	

Es importante plantear consideraciones a largo plazo y prever posibles 
dificultades	que	esta	migración	coreana	puede	atraer	y	que	ya	está	teniendo	un	
efecto en estas localidades, cuestiones como la comunicación y costumbres 
en	el	trabajo	como	en	el	tiempo	de	ocio	pueden	variar	y	causar	dificultades;	
según	la	Junta	Local	de	Conciliación	y	Arbitraje	se	presentaron	40	demandas	
durante el proceso de inicio de operaciones de la planta principal de kia en 
Pesquería, así como una rotación importante en el equipo legal de la empresa 
Hyundai quienes dan seguimiento a estas demandas (Nuevo León Gobierno 
Ciudadano,	2016).	

El estado de Nuevo León en México se ha convertido en un fuerte re-
ceptor	de	empresas	de	distintos	orígenes.	En	este	estado	operan	más	de	3,771	
empresas	con	capital	extranjero	(202	de	estas	con	capital	coreano;	se,	2018)	
y es uno de los principales receptores de ied	en	México	registrando	1,072.7	
millones	de	dólares	de	inversión	en	2014	(ProMéxico,	2014);	lo	cual	habla	
de la capacidad de adaptación y calidad de la fuerza laboral esta entidad. Para 
efectos de la población coreana tampoco es extraño el hecho de estar fuera 
de su país ya que cada vez es más común salir de Corea. Actualmente poco 
más	de	7	millones	de	coreanos	radican	en	otro	país	siendo	Estados	Unidos,	
China	y	Japón	los	principales	destinos	(Ministry	of	Foreign	Affairs	and	Trade,	
2016).	Sin	embargo,	dado	el	tamaño	del	proyecto	de	kia Motors, hay algunas  
variantes que podrán representar un reto y una gran oportunidad para am-
bas	 partes	 y	 que	 justifican	 estudios	 profundos	 de	 la	 interacción	 de	 ambas	
culturas. 

Discusión

A través del ensayo se detalla como a través de las crisis se pueden encon-
trar oportunidades y aprovechar de distintas maneras. Tanto México como 
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Corea del Sur vieron en la industria automotriz una oportunidad a pesar de 
obstáculos como crisis petrolera, competencia externa en una industria muy 
demandante, crisis económica, etcétera. Ambos países tuvieron alto involu-
cramiento del gobierno, sobre todo en etapas tempranas del surgimiento de la 
industria automotriz en estos lugares; sin embargo, las estrategias de los go-
biernos fueron muy distintas: en el caso del país asiático limitando el número 
de empresas automotrices para enfocar su atención en pocas pero exitosas. 
Esto nutrido a su vez con una dosis de nacionalismo y disciplina resultado de 
la guerra e inestabilidad que enfrentaron en esas primeras etapas.

En el caso de México, el gobierno y las empresas se enfocaron en te-
ner cierto control, pero un gran incentivo a la manufactura y creación de 
proveedores en la industria automotriz. Esto, tal vez, podría asociarse con la 
gran oportunidad que siempre ha representado Estados Unidos como vecino. 
Desde la llegada de empresas como Buick hasta la reciente llegada de kia 
Motors, México ha sabido jugar de manera ejemplar el papel de proveedor de 
mano de obra de muy alta calidad y desarrollado por añadidura un liderazgo 
en el mercado de autopartes y otros mercados relacionados a la industria au-
tomotriz.

Estos diferentes enfoques, problemas, soluciones que estos países han 
enfrentado los han guiado hasta ocupar un papel fundamental en la industria 
automotriz. En esta industria han sabido encontrarse y complementase para 
formar una mancuerna indispensable que los ha hecho cuidar uno del otro. 
En el caso de kia en México, por ejemplo, la relación entre la empresa y 
el gobierno del estado de Nuevo León ha facilitado la implementación de 
programas sociales en apoyo a la educación en el estado y el desarrollo del 
municipio de Pesquería en donde se encuentra la planta de kia y, más recien-
temente,	el	apoyo	en	el	combate	a	 la	epidemia	del	Covid	19	vinculando	a	
las autoridades de salud de Nuevo León con los expertos que lidiaron con la 
misma crisis en Corea del Sur.

A pesar de las diferencias culturales, de los distintos caminos, formas de 
trabajar, retos políticos internos y externos, como la renegociación del tlcan 
(ahora tmec), las empresas de la industria automotriz de ambos países han 
sabido	sortear	dificultades	y	estrechar	lazos	en	lugar	de	romperlos.	Al	final	de	
la presente contingencia esperemos no sea la excepción y logren salir forta-
lecidos como lo que son: líderes de una industria que se moderniza cada vez 
más y que no dejará de ser relevante en un mundo que ha parado su ritmo pero 
espera volver con más fuerza y conciencia que antes.
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Capítulo	6 
La	internacionalización	del	sistema	

universitario	japonés:	Una	oportunidad	
para	los	países	de	la	Alianza	del	Pacífico

Citlali Susana López García1

Introducción

Este trabajo tiene el objetivo de resolver la pregunta sobre si la internacio-
nalización del sistema universitario japonés representa una oportunidad para 
los	países	de	la	Alianza	del	Pacífico.	Una	oportunidad	en	cuanto	a	un	mayor	
desarrollo	de	 la	Diplomacia	Cultural	entre	 la	Alianza	del	Pacífico	y	Japón.	
Para ello el presente trabajo se dividirá en:

•	 ¿Qué	es	la	Alianza	del	Pacífico?
• ¿Ha habido movilidad estudiantil y académica entre los países de la ap 

y Japón? ¿Esta movilidad ha sido unilateral, es decir entre Japón y por 
separado con cada uno de los miembros de la ap o ha sido un esfuerzo en 
bloque, en conjunto hacia los miembros de la	ap?

• ¿Cuáles han sido las reformas estructurales en el sistema universitario de 
Japón y cómo es que el factor internacionalización presenta una oportuni-
dad	para	los	países	de	la	Alianza	del	Pacífico?

• Actualmente, ¿cuál es el interés que Japón tiene en América Latina, en 
especial	en	la	Alianza	del	Pacífico?

Palabras clave:	Japón,	cooperación,	internacional,	educativa,	alianza,	Pacífico

¿Qué es la Alianza del Pacífico?

La	Alianza	del	Pacífico	(ap)	es	un	acuerdo	de	integración	y	cooperación	económico-
comercial,	creado	en	abril	de	2011	conformado	por	Chile,	Colombia,	México	y	Perú.

 1 Maestra en economía internacional por la Universidad de Kobe, Japón. Profesora de la licenciatura en 
negocios internacionales de la Universidad Anáhuac, México.
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Los miembros de la ap aspiran a lo siguiente:

• La libre circulación de todos los factores de producción (bienes, servicios, 
mano de obra y capital).

• Impulso del crecimiento.
• El desarrollo y la competitividad.
• Integración económica y comercial, con especial proyección hacia la re-
gión	del	Pacífico	(León	y	Ramírez	JJ,	2014,	p.	8).

Uno de los principales logros de la ap	ha sido implementar medidas 
orientadas a fortalecer la libertad de circulación de bienes, servicios, capitales 
y personas. En este esquema la movilidad estudiantil y académica han sido 
importantes. Uno de los puntos medulares dentro de la agenda de la ap es 
fortalecer la difusión de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica 
para	 aumentar	 el	 número	de	 estudiantes	 beneficiados	 (León	y	Ramírez	 JJ,	
2014,	p.	7).

¿Ha habido movilidad estudiantil y académica  
entre los países de la AP y Japón?

¿Esta movilidad ha sido unilateral, es decir entre Japón y por  
separado con cada uno de los miembros de la AP o ha sido un esfuerzo  

en bloque, en conjunto hacia los miembros de la AP?

Es importante explicar qué es la Plataforma de Movilidad Académica y Es-
tudiantil	de	 la	Alianza	del	Pacífico.	Esta	plataforma	se	puso	en	marcha	en	
el	2012	y	otorga	becas	a	estudiantes	de	licenciatura	y	posgrado,	así	como	a	
investigadores y docentes de los cuatro países: Chile, Colombia, México y 
Perú.

Las becas tienen una duración máxima de un semestre académico para 
pregrado (licenciatura) y deben haber cursado al menos la mitad de la carrera 
de formación y contar con un buen promedio académico. La universidad de 
origen	debe	tener	convenio	con	alguna	de	las	universidades	especificadas	en	
la convocatoria. Para doctorados e intercambio de académicos e investiga-
dores, la duración mínima es de tres semanas y una duración máxima de dos 
semestres	o	un	año	académico	(recuperado	de:	https://becas.alianzapacifico.
net/XII_Convocatoria_2020_VF.pdf	el	23	de	septiembre	de	2019).

La Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil de la Alianza del 
Pacífico	es	gestionada	y	coordinada	por	diversos	organismos	gubernamenta-
les de cada país miembro. En Chile, está a cargo la Agencia de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (agci), en Colombia el 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior (icitex), 
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en México la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(Amexcid), y en Perú el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 
(Pronabec).	Al	año,	esos	organismos	abren	dos	convocatorias	(del	15	de	enero	al	30	
de	mayo	y	del	1	de	agosto	al	15	de	noviembre),	ofreciendo	cada	país	anualmente	a	
los	otros	estados	miembros	un	total	de	100	becas	(75	para	movilidad	de	pregrado	
y	25	para	movilidad	de	doctorados	e	intercambio	de	docentes	e	investigadores).	
Desde	que	se	llevó	a	cabo	la	primera	convocatoria	en	el	primer	semestre	de	2013	y	
hasta	noviembre	de	2014,	se	habían	otorgaron	656	becas	en	cuatro	convocatorias.	

Es importante señalar que este programa de becas tiene unas áreas de 
interés	 definidas	 por	 los	 objetivos	 estratégicos	 de	 inserción	 económica	 in-
ternacional y de apertura de mercados de la ap. De esta forma, los temas 
principales	que	financia	son:	negocios,	finanzas,	comercio	internacional,	ad-
ministración pública, ciencia política, turismo, economía, relaciones inter-
nacionales, medio ambiente y cambio climático. Incluye sin embargo otras 
áreas como ingeniería, ciencia y tecnología y ciencias exactas, entre otros. 
Recientemente se han incorporado cultura, deportes y gastronomía (Morales, 
J.,	2015,	pp.	1-6).

Cabe mencionar que la ap, además de tener la meta de lograr una ma-
yor cooperación en materia económica y comercial, busca una integración 
más completa, es decir, también integración social. Esto se pretende lograr a 
través de la Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil descrita ante-
riormente.

Con relación a la movilidad estudiantil y académica entre la ap y Japón en 
bloque, existe el Programa ¡¡Juntos!!, creado por el Gobierno de Japón y el Minis-
terio de Relaciones Exteriores de Japón. Dicho programa se coordina a través del 
Centro de Cooperación Internacional del Japón (jice, por sus siglas en inglés) y la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Es un programa de inter-
cambio	lanzado	en	el	año	2015	cuyo	fin	es	promover	un	mayor	conocimiento	en	
los ámbitos culturales, políticos y económicos, para profundizar el entendimiento 
mutuo y las relaciones de cooperación entre Japón, América Latina y el Caribe (re-
cuperado	de:	http://www.juntosjapon.com/	el	23	de	sept.	de	2019).

El Programa ¡¡Juntos!! plantea la creación, consolidación y profundi-
zación	de	los	lazos	entre	Japón-Latinoamérica	y	el	Caribe,	con	el	propósito	
de establecer a Japón como un socio estratégico imprescindible en la región, 
por medio de un intercambio recíproco, recurrente y sostenido. Está dirigido 
a estudiantes de licenciatura y posgrado, así como profesionales de diversas 
áreas y especialistas latinoamericanos y caribeños que puedan contribuir en 
el fortalecimiento de las relaciones entre Japón y América Latina y el Caribe 
quienes viajan a Japón en una visita de conocimiento.

Además, planea la participación de nacionales japoneses involucrados en 
sectores clave de la relación bilateral de Japón con la región, quienes también 
viajan a determinados países de América Latina y el Caribe.
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Entre las actividades que desarrollan las personas participantes se en-
cuentran:

• Promoción del conocimiento y entendimiento sobre la sociedad, historia, 
cultura, política y relaciones exteriores de Japón.

• Intercambio de experiencias a través de visitas a instituciones públicas, 
industrias tradicionales y de alta tecnología, sitios de Patrimonio de la Hu-
manidad,	oficinas	provinciales	de	gobierno,	y	 áreas	de	 Japón;	 así	 como	
eventos interculturales, talleres, y discusiones con la población local. Ex-
periencias participativas de aprendizaje como visitas a hogares u hospeda-
je en hogares tradicionales, y eventos artísticos culturales.

Luego de la visita a Japón, las personas participantes son incentivadas 
a intercambiar su experiencia a través de las redes sociales, conferencias, 
publicación de artículos y ensayos, etcétera.

Objetivos del Programa ¡¡Juntos!!

Los objetivos principales del programa son:

•	 Sembrar	la	confianza	y	el	entendimiento	mutuo	entre	las	poblaciones	de	
Japón y los países y regiones participantes, para construir las bases de una 
futura amistad y cooperación.

• Estimular un entendimiento global de la historia, sociedad, cultura, políti-
ca y relaciones exteriores de Japón.

• Aumentar los intercambios académicos.
• Comunicar información sobre Japón al público general de los países cari-

beños y latinoamericanos, a través de los participantes del programa.
• Construir una red entre los futuros líderes de Japón y Latinoamérica y el Caribe 
para	cimentar	las	bases	de	las	futuras	relaciones	Japón-Latinoamérica	y	el	Caribe.

Presencia de Flacso

Para el desarrollo adecuado del Programa ¡¡Juntos!!, el Gobierno de Japón 
buscó un socio estratégico con una amplia trayectoria y experiencia en la 
región, por lo cual estableció relación con la Flacso para su implementación. 
Flacso es una organización internacional e intergubernamental que cuenta 
con	más	de	60	años	de	experiencia	en	desarrollo	de	programas,	investigacio-
nes y alianzas de cooperación para el desarrollo de las Ciencias Sociales y el 
progreso regional en toda Latinoamérica y el Caribe. A través de esta alianza, 
Flacso se convirtió en un socio clave para ¡¡Juntos!! (recuperado de http://
www.juntosjapon.com/programa	el	23	de	septiembre	de	2019).
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Habrá que analizar cuántos intercambios ha habido a través de este pro-
grama.

En	los	casos	específicos	de	México	y	Perú,	 la	diplomacia	científica	y	
cultural entre Japón y estos dos países ha sido más intensa, ya que se han 
llevado a cabo varias Cumbres de Rectores. Incluso, investigadores japoneses 
están evaluando la Diplomacia Cultural de largo plazo entre México y Japón. 
Existe el proyecto de investigación de ex becarios mexicanos y japoneses que 
han participado en los programas bilaterales de intercambio estudiantil del 
Gobierno de Japón y del Gobierno de México. Es una investigación encabe-
zada por el Profesor Kazuyasu Ochiai de la Universidad de Meisei, Tokyo.

¿Cuáles han sido las reformas estructurales en el sistema universitario 
de Japón y cómo es que el factor internacionalización presenta una 

oportunidad para los países de la AP?

La	revolución	tecnológica	de	las	comunicaciones	y	el	transporte	intensificó	el	
avance	de	la	globalización	a	partir	de	la	década	de	los	90.	Gracias	a	ello,	hoy	
en día los sistemas de educación superior se encuentran integrados en una red 
de escala mundial. Hay mayor movilidad de estudiantes y académicos y las 
investigaciones también están hoy en día al alcance del internet. 

En el caso japonés, no ha sido sólo la globalización la que ha traído 
desafíos	al	sistema	de	educación	universitario.	Se	han	identificado	otros	tres	
factores de cambio: la demografía, el estancamiento económico y los cambios 
en	la	política	gubernamental	(Amano,	I,	2014,	30	de	abril,	recuperado	el	13	
de	septiembre	de	20019	de:	https://www.nippon.com/es/in-depth/a02801/):

• Factor demográfico.	 La	 población	 de	 18	 años,	 que	 se	 había	mantenido	
alrededor	de	1.5	millones	de	personas	hasta	mediados	de	los	ochenta,	in-
crementó	hasta	alcanzar	los	2.05	millones	en	1992	para	luego	caer	a	1.51	
millones	en	el	2000	y	1.22	millones	en	2010	Esta	disminución	de	los	jó-
venes, repercutió severamente en el sistema de educación japonés y sector 
privado.	Desde	la	segunda	mitad	de	los	90´s,	cada	vez	más	universidades	
han	tenido	que	enfrentarse	a	la	carencia	de	alumnos	(Amano,	I,	2014).

	 	 Esta	situación	significó	una	experiencia	nueva	para	las	universidades	ja-
ponesas, ya que estaban acostumbradas a tener más solicitudes de ingreso 
que plazas, y a asignar un característico sistema de selección muy exigente.

  Por ende, la nueva realidad está obligando a las universidades niponas 
a cambiar el sistema de captación y selección de los alumnos. Se están 
flexibilizando	 los	 exámenes	 de	 admisión	 de	 las	 universidades	 y	 se	 está	
incentivando la captación de alumnos extranjeros.

• Estancamiento económico. La desaceleración del crecimiento económico 
que inició al estallar la burbuja a principios de los noventa y que dura hasta 
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nuestros días ha tenido una gran repercusión en la reforma del sistema uni-
versitario japonés. El prolongado estancamiento ha propagado la idea gene-
ralizada de que Japón se ha quedado atrás en el desarrollo de las tecnologías 
de la información y en el proceso de globalización, y de que debe mejorar la 
calidad de su capital humano si quiere recuperar competitividad. Eso implica 
mejorar el sistema de las universidades que forman ese capital humano y 
elevar	los	niveles	de	la	investigación	(Amano,	I,	2014).

  Asimismo, por muchos años se pensó que la internacionalización de 
las universidades no era tan importante. Hoy en día la reforma del sistema 
universitario japonés debe insertar a las universidades en la dinámica de la 
globalización y para ello, mejorar los sistemas de las universidades.

• Cambios en la política gubernamental. Dado el contexto anterior, ha lle-
vado a los partidos políticos y a las organizaciones económicas a proponer 
reformas educativas centradas en el sistema universitario para liberalizar y 
dinamizar la docencia y la investigación.

La administración del Partido Liberal Democrático, que ascendió al po-
der	en	1983	con	Nakasone	Yasuhiro,	inició	un	plan	de	reforma	política,	cuyos	
puntos clave eran una reforma regulatoria y una reforma estructural. El plan 
siguió	adelante	con	el	primer	ministro	Koizumi	Jun’ichirō	a	partir	de	2001	e	
influyó	en	gran	manera	en	la	reforma	del	sistema	universitario.	Principalmente	
en la relajación de las regulaciones relativas a las universidades. Entre otras, 
se relajaron los criterios para aprobar la creación de centros universitarios, 
con	lo	que	el	número	de	universidades	aumentó	considerablemente	de	507	en	
1990	a	649	en	el	2000	y	a	782	en	el	2013	(Amano,	I,	2014).

La	reforma	hizo	la	distribución	de	la	financiación	pública,	en	especial	
para	la	investigación	más	competitiva	y	se	fomentó	la	financiación	externa	
por parte de empresas y otras entidades. En consecuencia, las universidades 
fueran nacionales (bajo el mando del Ministerio de Educación), públicas (de 
gestión local) o privadas, se vieron liberadas de la protección y el control 
paternalistas del Ministerio de Educación y empezaron a actuar bajo su pro-
pio criterio y responsabilidad, tanto en aspectos de docencia e investigación 
como en aspectos administrativos. Hoy en día las universidades se están vien-
do obligadas a ir aún más allá y a competir entre ellas para la supervivencia.

Después de un intenso debate, con la oposición por parte de las propias 
universidades,	en	2004	las	universidades	nacionales	se	vieron	liberadas	del	
control directo por parte del Ministerio de Educación y alcanzaron el estatus 
oficial	de	entidades	empresariales	en	lo	que	supuso	un	proceso	de	privatiza-
ción.

Para hacer frente a los gastos administrativos, las universidades em-
plean varias fuentes de ingresos: el presupuesto público que el gobierno 
asigna anualmente a las empresas para gastos administrativos, los ingresos 
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procedentes	de	la	docencia	y	de	los	hospitales	asociados,	la	financiación	para	
la investigación procedente del gobierno y las empresas y las donaciones de 
entidades privadas. Asimismo, todas las universidades deben presentar un 
plan de seis años al Ministerio de Educación para que lo apruebe, y sus resul-
tados se evalúan por el Comité de Evaluación de Universidades Nacionales 
Corporativas.

Además de reconocer la autonomía de las universidades nacionales, el 
gobierno y el Ministerio de Educación proyectaron un importante aumento de 
la	financiación	pública	universitaria	a	distribuir	según	criterios	competitivos.	
Una	parte	de	esa	financiación	está	reservada	a	las	universidades	nacionales,	
pero la mayor parte está abierta a todas las universidades (nacionales, pú-
blicas y privadas) y se asigna evaluando la competitividad de las solicitudes 
presentadas.	Aunado	a	esto	y	en	el	mismo	2004	en	que	se	inició	la	liberaliza-
ción de las universidades nacionales, se aprobó también la desregulación que 
facilitaba la creación de universidades privadas, dándose así y a pesar de la 
disminución	de	la	población	de	18	años,	el	entorno	idóneo	para	el	surgimien-
to de nuevas universidades.

En resumen, la política gubernamental japonesa respecto a las univer-
sidades ha sustituido su antiguo lema de “regulación y protección” por el de 
“libertad y competitividad”. Este cambio de rumbo ha marcado una revolu-
ción	del	sistema	de	universitario	en	Japón	(Amano,	I.,	2014).

Con respecto a la internacionalización de la educación superior, tiene la 
atención del gobierno, en su más alto nivel. Además de las reformas explica-
das anteriormente, el gobierno de Japón ha lanzado una serie de iniciativas 
para lograr la internacionalización de sus universidades. Está vigente, desde 
el	2014	y	hasta	el	2023	el	proyecto	denominado	“Top	Global	University”,	
y	se	han	escogido	a	37	universidades.	Es	administrado	por	el	Ministerio	de	
Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (conocido como mext). 
El objetivo principal es que los egresados puedan ocupar posiciones de li-
derazgo global y con experiencia laboral en el extranjero, asimismo atraer 
académicos y estudiantes extranjeros. De esta forma le educación superior de 
Japón será una de las mejores del mundo, logrando colocar a más universida-
des	niponas	en	los	primeros	lugares	de	las	clasificaciones	mundiales	(mext, 
Top	Global	University	Project.	Recuperado	de:	http://tgu.mext.go.jp/en/	el	4	
de	junio	de	2020).

El programa antecesor al “Top Global University Proyect” era el de 
Global	30,	también	administrado	por	el	mext,	tuvo	efecto	de	2009	al	2014.	
Apoyaron	a	13	universidades	creando	programas	de	Licenciatura	en	inglés	e	
iba	de	la	mano	del	proyecto	Go	Global	(2012	del	mext) que impulsaba a las 
universidades en el desarrollo de recursos humanos globales.

Cabe recalcar que la reforma educativa de Japón, la internacionaliza-
ción de las universidades y el desarrollo de recursos humanos globales han 
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sido prioridad y pilares de la estrategia de crecimiento lanzada por el Primer 
Ministro	Shinzo	Abe	(en	diciembre	2012),	tras	su	reelección,	lo	que	conoce-
mos como abenomics.

En un reporte interno, el Consejo sobre la Promoción de los Recursos 
Humanos	para	el	Desarrollo	de	la	Globalización	(Gobierno	de	Japón,	22	de	
junio	2011)	se	concluyó	que	era	de	vital	importancia	desarrollar	capital	hu-
mano con habilidades lingüísticas, de comunicación y con experiencias inter-
culturales, para que la juventud japonesa pueda brillar a nivel internacional 
(The Council on Promotion of Human Resource for Globalization Develop-
ment	of	the	Japanese	Goverment,	2011,	p.	1).

El desarrollo de dicho capital humano es una de las estrategias nacio-
nales de Japón. Por ende, motivar y ofrecer herramientas a los estudiantes 
nipones para estudiar en el extranjero se ha vuelto una prioridad, así como el 
desarrollo de un sistema de captación de estudiantes y académicos extranjeros, 
con	el	fin	de	promover	estratégicamente	el	intercambio.	Se	trata	de	que	los	estu-
diantes tengan acceso a experiencias interculturales no sólo fuera de su propio 
país sino incluso dentro de él (The Council on Promotion of Human Resource 
for	Globalization	Development	of	the	Japanese	Goverment,	2011,	p.	16).

El objetivo es incrementar la competitividad de los estudiantes japone-
ses través de su educación, de elevar sus habilidades lingüística en el inglés 
y otros idiomas de tener mayor sensibilidad multicultural y mayor toleran-
cia a otras culturas. No muy lejos tienen los ejemplos de universidades muy 
competitivas en China, Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Hong Kong, que 
actualmente ocupan lugares muy interesantes a nivel mundial.

La internacionalización de las universidades japonesas sigue siendo uno 
de los grandes retos. Aquí es en donde la Plataforma de Movilidad Estudiantil 
y Académica de la ap tiene buenas oportunidades. Según el estudio del Profe-
sor	Ochiai,	muchos	estudiantes	del	1er.	año	de	la	Universidad	de	Tokyo,	están	
escogiendo el español como su segunda lengua extranjera, después del inglés. 
Un tercio de las universidades en Japón ofrecen clases de español (Ochiai, 
2019,	pp.	4	y	5).

La fórmula de la autonomía nacional y cerrazón aplicada a las universida-
des japonesas dio sus resultados en el pasado, pero hoy en día las universidades se 
enfrentan al reto de una gran apertura al exterior que recuerda a la que tuvo lugar 
a escala nacional tras la Restauración Meiji y tras la Segunda Guerra Mundial.

Actualmente, ¿cuál es el interés que Japón tiene  
en América Latina, en especial en la AP?

El proteccionismo, presente tanto en los países desarrollados como en las na-
ciones en desarrollo, ya ha impactado algunos de los acuerdos comerciales de 
los	cuales	Japón	se	ha	beneficiado	históricamente.	China,	la	cual	ha	establecido	
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una presencia más fuerte en América Latina y el Caribe (alc) durante las últi-
mas dos décadas, es tanto un socio como un competidor para Japón. El ambien-
te político y económico en alc también es cada vez más complicado, ya que la 
región se enfrenta a crisis humanitarias y migratorias, a crecientes tendencias 
populistas, corrupción endémica y cambio climático y más recientemente a la 
pandemia provocada por el virus sars-Cov2.	A	pesar	de	algunos	obstáculos,	
Japón ve un valor considerable en un mayor compromiso con la región, tanto 
desde una perspectiva económica como por formar parte de un esfuerzo global 
más amplio para crear consenso con respecto a un orden internacional basado 
en normas. Una nueva serie de objetivos políticos, anunciados durante la visita 
del	Primer	Ministro	Shinzo	Abe	a	Argentina	en	2018	para	asistir	a	la	cumbre	del	
G20,	tienen	como	fin	el	fortalecer	la	cooperación	económica	con	alc, defender 
valores compartidos con la región y respaldar soluciones innovadoras para los 
desafíos	de	desarrollo	en	la	región	(Myers	y	Hosono,	abril	de	2019,	p.	1).

América Latina ha sido una fuente importante de materias primas, pro-
ductos agrícolas y bienes intermedio para Japón, así como un mercado valio-
so para sus exportaciones.

Japón cuenta con Acuerdos de Asociación Económica con Chile, Perú y 
México y tendrá una mayor integración con dichos países más otros a través 
del cptpp,	que	entró	en	efecto	en	diciembre	de	2018	(Myers	y	Hosono,	abril	
2019,	p.	3).

América Latina también ha representado una plataforma de exportación 
y distribución para Japón. Un buen ejemplo ha sido México, en el caso de 
manufacturas de autos.

Si Japón desea tener mayor integración con América Latina, requerirá 
de más agentes encargados de dicha integración y fortalecimiento de las re-
laciones, no sólo comerciales también de cooperación y políticas a favor del 
desarrollo. Los mejores agentes son las personas conocedoras de las culturas 
tanto	de	América	Latina	como	de	Japón.	Se	requerirá	de	intensificar	el	desarrollo	
de capital humano con dichas características. Aquí es donde deberán de apro-
vecharse las plataformas de intercambios estudiantiles y académicos, además 
de programas de entrenamiento y asistencia técnica como los que organiza 
jica y como el de ¡¡Juntos!! La diplomacia cultural jugará un papel muy im-
portante en lograr que el conocimiento entre las culturas de alc y Japón se 
convierta en un mejor entendimiento entre las culturas y por ende conlleve a 
mayor cooperación.

Por	otro	lado,	al	haberse	beneficiado	de	los	acuerdos	de	libre	comercio	
tanto bilaterales como regionales en alc y en otras regiones, Japón está eva-
luando los efectos del cambio de actitud en el comercio mundial. El ministro 
de Relaciones Exteriores de Japón, Taro Kono, viajó dos veces a México en 
2018	para	reunirse	con	el	secretario	de	Relaciones	Exteriores	de	México	y	los	
presidentes mexicanos Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. 
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Tanto Peña Nieto como López Obrador expresaron su apoyo a los intereses 
de Japón en México, pero aún se espera que el nuevo Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (tmec), que incluye una serie de nuevas dispo-
siciones sobre el sector automotriz, tendrá importantes implicaciones para 
los fabricantes de automóviles japoneses en Norteamérica (Myers y Hosono, 
abril	de	2019,	p.	5).

China también representa hoy en día un rival para Japón en América 
Latina, por lo que tiene que recuperar terreno y mantenerse como el líder 
asiático inversionista en donde hoy lo sigue siendo en América Latina, es el 
caso de México.

Ante los cambios de las relaciones internacionales y los desafíos en 
América Latina, Japón ha buscado crecer y reorientar su enfoque con respec-
to alc en los últimos años. Los esfuerzos iniciales para transmitir el enfoque 
renovado	de	Japón	a	la	región	fueron	evidentes	en	2013,	durante	la	visita	del	
Ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Fumio Kishida a Ciudad de Mé-
xico, donde habló de emprender un “nuevo viaje” con alc marcado por “una 
cooperación reforzada para la prosperidad mutua”.

La gira de cinco países de alc del primer ministro Abe en julio y agosto 
de	2014,	la	primera	en	una	década	de	un	jefe	de	estado	japonés,	enfatizó	aún	
más el enfoque de Japón en alc. Mientras se encontraba en São Paulo, el 
primer ministro describió la nueva agenda de política exterior de Japón para 
la región. Ese discurso, titulado “¡¡Juntos!! Hacia una profundización sin lí-
mites de la Cooperación entre Japón y América Latina y el Caribe,” sugirió 
que Japón y alc	progresen juntos, lideren juntos, e inspiren juntos, de igual 
manera que realzan su compromiso económico y cooperan en asuntos regio-
nales e internacionales, desarrollo social y económico e intercambio cultural.

Más	recientemente,	durante	su	visita	a	Argentina	en	2018,	el	primer	mi-
nistro japonés anunció otra iniciativa para mejorar la integración entre Japón 
y alc. Basada en la política de “Juntos” previamente expresada, se actualizó 
la agenda política con alc teniendo en cuenta tres pilares: economía, valores 
y sabiduría. En lo que respecta a la cooperación económica, Japón imagina 
“progresar juntos” con alc mediante la promoción mutua de sistemas econó-
micos libres y abiertos, con énfasis en la promoción de Cadenas Globales de 
Valor e infraestructura de calidad. Japón también prevé “liderar conjuntamen-
te” con alc a través de valores mutuos como el apoyo a un multilateralismo 
basado en reglas. Y la cooperación en el ramo del conocimiento está dirigida 
a “inspirar juntos” mediante la colaboración en los objetivos de desarrollo 
sostenible (ods), utilizando enfoques innovadores (Myers y Hosono, abril de 
2019,	pp.	7	y	8).

Los nuevos lineamientos para la diplomacia de Japón con la región alc, 
están basados en “fomentar la conectividad” mediante los siguientes tres pi-
lares:
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1.	Progresar	juntos	  Conectividad Económica: sistema económico libre 
y abierto:

• Un mercado dos veces más grande que el de asean.
• Tradición en la promoción del libre comercio, Participación de México, 

Perú y Chile en cptpp.
• Fomentar la “conectividad económica” a través de las cadenas globales 

de valor e infraestructura de calidad.

2.	Liderar	juntos	  Conectividad de valores: multilateralismo basado en reglas:

• Compartir valores fundamentales como la democracia, el estado de de-
recho y los derechos humanos.

• Disfrutar de un orden marítimo libre y abierto.
• Fomentar la “conectividad de valores” a través de fundamentos en co-

mún y diálogos sobre políticas.

3.	Inspirar	juntos	  Conectividad de la sabiduría: lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ods):

• Vulnerabilidad al cambio climático y riesgos naturales, etcétera.
• Desafíos para lograr la “Seguridad Humana” (medio ambiente, proble-

mas urbanos, disparidad, etcétera).
• Fomentar la “conectividad de la sabiduría” para enfrentar los desafíos 

a través de la innovación (primer ministro Shinzo Abe, diciembre de 
2018,	Buenos	Aires,	Ceremonia	de	Cierre	del	120o.	aniversario	del	es-
tablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Japón, 
recuperado	 de:	 https://www.mofa.go.jp/files/000484995.pdf	 el	 29	 de	
septiembre	de	2019).

Conclusiones

La internacionalización del sistema universitario japonés sí representa una 
oportunidad para los países de la ap. Una oportunidad en cuanto a un mayor 
desarrollo	de	la	diplomacia	cultural	entre	la	Alianza	del	Pacífico	y	Japón.

La internacionalización del sistema universitario de Japón sigue siendo 
un reto, y sin duda es uno muy importante para el desarrollo integral del país 
y sus futuras generaciones. Los estudiantes de las universidades japonesas 
también tienen hoy en día mayor interés por aprender el idioma español y por 
estudios relacionados con América Latina.

Existiendo el Programa ¡¡Juntos!! lanzado por el gobierno de Japón y 
apoyado en Flacso, se están promoviendo los intercambios entre estudiantes, 
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académicos y también entre profesionales para un mejor conocimiento entre 
las culturas de alc y Japón. La existente Plataforma Estudiantil y Académica 
de la ap puede muy bien incrementar el aprovechamiento de la nueva iniciati-
va del Gobierno del Primer Ministro Abe por tener una mayor “Conectividad”. 
Es una nueva era de la diplomacia de Japón hacia América Latina y el Caribe y 
presenta una gran oportunidad para intensificar la diplomacia cultural y lograr 
en un futuro cercano un mayor entendimiento entre los países de la Alianza 
del	Pacífico	y	 Japón.	Mejor	entendimiento	deriva	en	mayor	cooperación	y	
desarrollo. Se deberá promover dentro de las universidades japonesas estudios 
sobre América Latina, asimismo los intercambios con universidades de la ap; y 
en las universidades de la ap programas relacionados con Japón y Asia.

Los cuatro países de la ap comparten con Japón ventanas al Océano 
Pacífico.	Actualmente	Chile,	México	y	Perú	cuentan	con	Acuerdos	de	Aso-
ciación Económicos con el país de sol naciente. Colombia está en negociaciones. 
Estos acuerdos facilitan la integración económica, comercial, de inversión e 
incluso de movilidad de personas. 

Finalmente, la pandemia causada por el virus sars-Cov-2 (coronavirus) 
traerá	enormes	consecuencias	para	el	mundo,	una	de	ellas	será	la	reconfigu-
ración de las cadenas globales de valor. Es muy probable que algunas de las 
cadenas de valor de empresas japonesas sean trasladadas de China hacia 
otras regiones del mundo, y los países de la ap	figuran	como	destinos	intere-
santes. Es un momento crucial que debe ser aprovechado por los países de la 
Alianza	del	Pacífico.
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Capítulo	7 
The	creation	of	the	National	Guard	in	
Mexico:	The	Security	Policy	by	AMLO	
Government	and	its	Impact	on	Japanese	

Community	in	Bajio	Region
Kazuhiro Hayashi1

Introduction

The presence of Japanese automotive industry is growing rapidly in the cen-
tral highland in Mexico named “Bajio region”. The total number of the Ja-
panese	companies	all	over	Mexico	is	over	1,200.	According	to	Mr.	Yasushi	
Takase, ambassador of Japan to Mexico, “The number of Japanese companies 
in	Mexico	increased	from	around	400	in	2009	to	more	than	1,200	in	2019	and	
the volume of trade has doubled over the same period. This is clear evidence 
of	the	ever-growing	opportunities	between	the	two	nations”.2 In addition, the 
rush of these Asian companies to Mexico became one of the hottest news 
globally together with the election of the President Trump in the United States 
and his critics toward “old fashioned” North American Free Trade Agreement 
(nafta) as a worst agreement in the history of the world. His protectionist 
idea based on his “America First” and his initiative to revive the manufactu-
ring industry in the States questioned the invasion (= importation) of foreign 
and cheaper automotive parts and goods from Mexico and other countries. 
In this sense, after years of negotiation, new Agreement called “umsca (Uni-
ted	States-Mexico-Canada	Agreement”)	or	“T-Mec	(Tratado	entre	Meéxico,	
Estados	Unidos	y	Canadá)”	in	Spanish	came	into	effect	from	the	1st	of	July	
of	2020.	Many	Japanese	companies	and	governmental	institutions	have	ob-
served	this	“re-negotiation”	from	its	start	anxiously	because	many	companies	
would leave Mexico if Mexico loses its advantages as an ideal production 

1 Visiting Scholar at the University of Foreign Studies of Kyoto, Ex Advisor and Researcher of Ministry 
of	Foreign	Affairs	of	Japan	in	Venezuela	and	Honduras.

2	 Japan	and	Mexico	celebrate	15	years	of	growing	economic	partnership”,	The Japan Times (on line), 
5th	of	February	2020,	(https://www.japantimes.co.jp/country-report/2020/02/05/mexico-report-2020/
japan-mexico-celebrate-15-years-growing-economic-partnership/)
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area guaranteed by the former nafta agreement. Low labor costs are not only 
fact that the companies choose where they manufacture their products with 
a comparative advantage. In this sense, if the things does not go well, the 
supply	chain	must	be	re-organized	same	as	the	agreement.3

In order to talk about the foreign direct investment to Mexico from Ja-
pan, we have to consider the election of new Mexican president from the new 
political party, morena which has a leftist political ideology and criticized 
radically the old establishment (pri and pan)	as	corrupt	and	inefficient,	for	the	
first	time	in	Mexico’s	history.	The	president	Andrés	Manuel	López	Obrador	
(“amlo”	from	his	initials)	starts	his	government	from	the	1st	of	December	of	
2018.	amlo won the election stressing that his movement will combat the or-
ganized	crime	and	eliminate	the	impunity	and	the	inefficiency	of	the	security	
authorities, as one of his election pledge, the Japanese community especially 
in Bajio started to pay great attention to the electoral process. Obviously, the 
opposite	side’s	negative	campaign	toward	amlo that he is a socialist and will 
confiscate	private	properties	with	the	help	of	Venezuelan	government	consi-
dered	as	a	radical	leader	of	“Socialism	of	the	21st	century”	against	the	u.s.’s	
capitalism.

As	we’ll	take	a	look	at	below	graph,	the	security	problem	in	Bajio	re-
gion is very tough and the State of Guanajuato where the factories of Toyota, 
Honda	and	Mazda	are	 located,	became	No.1	 in	number	of	murder	case	all	
over Mexico. In order to promote and maintain the Japanese direct inves-
tment, the Consulate General of Japan in Leon has never asked the Ministry 
of	Foreign	Affairs	of	Japan	in	Tokyo	the	downgrade	of	security	alert,	however	
on	december	of	2019	for	the	first	time	downgrade	the	security	level	of	Zelaya	
city	of	 that	State	 from	0	 to	1.	Therefore,	many	 Japanese	 automotive	parts	
suppliers decide not to visit to Zelaya where the factory of Honda is situated 

 3 Interview with Mr. Ernesto A. Prieto Gallardo, State legislator of Guanajuato and the President of 
legislators	of	Morena	in	Guanajuato	on	26th	of	October	of	2019.	Due	to	rapid	economic	growth	of	the	
State and the progress of the transport infrastructure from other regions, Bajio became a market and 
the	pathway	for	narco-traffic.	Then,	the	Cartel	of	New	Generation	of	Jalisco	(c.n.g.j.) of “El Men-
cho” started to have a strong progress in the region. However, especially in the State of Guanajuato, 
the	Cartel	of	Santa	Rosa	de	Lima	with	his	leader	“El	Marro”	maintains	influence	though	robbery	of	
gasoline from Pemex infrastructure these ten years. The dispute for the territory, especially, between 
“El Mencho” and “El Marro” is reported every day on the news as a roots of the violence in Bajio 
region.“VIDEO: Guerra de El Mencho y El Marro ni a los muertitos respeta, sicarios atacan cortejo 
fúnebre”, El Diario	(on	line),	6th	of	October	of	2019	(https://eldiariony.com/2019/10/06/video-guerra-
de-el-menchoy-el-marro-ni-a-los-muertitos-respeta-sicarios-atacan-cortejo-funebre/).	 Because	 of	 the	
arrest	of	“El	Marro”	on	August,	2020,	other	groups	such	as	Cartel	of	Sinaloa	and	local	criminal	groups	
started to invade the region. “El Cártel de Santa Rosa de Lima tras la captura del Marro: pactó con 
el cjng	y	ahora	opera	con	sólo	el	60%	de	sus	sicarios”,	infobae	(on	line),	9th	of	September	of	2020,	
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/09/el-cartel-de-santa-rosa-de-lima-tras-la-captura-
del-marro-pacto-con-el-cjng-y-ahora-opera-con-solo-el-60-de-sus-sicarios/
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for any reason. At seminars, business meetings, receptions and diners, we Ja-
panese always talk about the security especially since a Japanese Director of 
an automotive company was kidnapped in the State of Guanajuato (and was 
released on the same day) some years ago.

Now Bajio region is a one of the center of a dispute over territory by some 
Cartels	because	1)	Cartels	got	powerful	by	gasoline	theft	from	the	pipeline	of	
the	National	Petroleum	Company	(Pemex)	in	the	region,	2)	especially	the	State	
of Guanajuato got much more wealthier than before and is considered as one of 
the	Drug	market,	and	3)	simply	to	secure	the	route	of	drug-traffic	to	the	United	
States since the State of Guanajuato and the Bajio region was known as a far-
ming and tourism site where no organized crime was interested in governing.

Specialists would say that the Japanese business person is not direct target 
by Cartels taking into account these three reasons of dispute above mentioned. 
However, it is also true to say some gang groups (Pandillas) and small scale lo-
cal drug dealer (Narcomenudeos) linked to these organized crime groups star-
ted their “own business” at their site as we analyze below. The problem of secu-
rity	has,	obviously,	been	the	central	theme	of	the	socio-economic	development	
strongly	fomented	by	Mexico’s	political	and	democratic	institution’s	develop-
ment for ages. In this sense, the leftist leaders in Latin American countries who 
claim the “representative democracy” via political parties as a fake democracy 
insist that the stability of the country has been possible through ignoring “the 
people’s	life”.	Therefore,	this	security	issue	can	be	simple	example	of	“litmus	
paper” to check if amlo’s	government	is	working	well	with	eliminating	“Narco	
state”,	corruption	and	inefficiency	of	the	security	authorities,	impunity	to	the	
human	rights	violation,	border	narco-fire	arms	trafficking,	etcetera.

The security problem is one of the most important task for Mexico and 
Japanese	community	in	Mexico	because	1)	 the	issue	is	 tightly	connected	to	the	
problems	such	as	inefficiency,	corruption	and	impunity	that	give	the	legitimacy	to	
amlo’s	victory	at	the	election,	2)	“the	people”	and	the	area	where	they	reside	can’t	
afford	to	attend	the	security	problem	because	of	lack	of	economic	and	institutional	
resources. “The people” voted for amlo criticizing the vested interest of these two 
biggest	political	parties	and	the	group	protected	by	them.	3)	public	order	issue	is	
one of the fundamental element for the foreign direct investment together with the 
transparency, infrastructure, democracy, corruption, supply chain without exploita-
tion based on the compliance. Above all, if the security is not guaranteed, the Japan 
headquarter	can’t	send	Japanese	engineers	who	will	be	in	charge	of	Factory	director	
(and president), Head of production engineering, quality assurance, accounting and 
finance	of	which	the	majority	of	the	Japanese	companies	plan	to	keep	Japanese	
expatriate employee in order to avoid the leakage of company and technological 
secrets in spite of the high cost compared with the local hired managers.

To	 start	 this	 security	 issue	 in	 Mexico,	 it’s	 quite	 good	 idea	 to	 say	
the problem of drug or cartels were “discovered” from the start of Felipe 
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Calderon’s	government	(pan:	2006-2012)	[Romandia	et	al	2019].	My	intention	
here is not to judge the pan, nor to say under the pri government there were no 
problems	of	drug	cartels.	From	a	post-structuralism	perspective,	the	problems	
were	found	and	formed	by	official	“anti-drug”	discourses	by	the	government.	
From that year, the government started the action against the organized crime 
and the people as well noticed that the problem of Narco is serious. In this man-
ner,	Mexico	entered	the	era	of	“War	against	the	narco	traffic”	and	thousands	of	
people were dead as a consequence of this security policy. 

Under	Peña	Nieto	government	from	2012,	Mexico	could	not	reduce	the	
organized	crime	in	addition	to	the	massacre	of	43	students	called	Ayotzinapa	
case.4 The people was totally discontent not only with the presence of the 
organized crime but also with the violation of human rights and the social 
authoritarianism	by	 the	 local	 security	authorities	based	on	 the	 inefficiency,	
nepotism	and	the	corruption	[Jaramillo	Torres	2018,	7].	This	discontents	against	
two largest parties made	 amlo	 with	 fresh	 image	 and	 anti-vested	 interest	
group elect as a new reformer of the Nation.

However, amlo government faced the serious incidents from the begin-
ning that questioned if the new president was a man of action who will achie-
ve	his	campaign	platform.	The	first	one	was	the	case	of	the	arrest	and	release	
of the son of the leader of Sinaloa Cartel “Chapo” Guzman occurred around 
October	of	2019.5 The other case was the murder of American Mexican fa-
mily on the border side of the State of Chihuahua just after the Sinaloa case. 
They were confused as a rival of an organized crime group that was entering 
a territory of the other group. After these incidents, the u.s. president Trump 
mentioned the u.s. is going to designate cartels as a terrorist group but amlo 
rejected that declaration of Trump as a foreign interference in the Mexican 
domestic	affairs.	That	is	to	say,	the	Mexican	security	issue	turned	into	a	diplo-
matic problem between two countries.

As we know, the United States is the biggest market of the drug in 
the world and has the biggest military industries. Therefore the country has 

 4	 “México	acuerda	ser	el	muro	de	Trump.-	Tagle”,	Reforma	(on	line),	7th	of	June	of	2019	(https://www.
reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1696005),	Regarding	the	failure	in	
drug war by Calderón government, see “Narco gana guerra a Calderón, revela encuesta”, Proceso 
Digital	(on	line),	28	de	octubre	de	2019,	(https://www.proceso.com.mx/326393/narcogana-guerra-a-
calderon-revela-encuesta).

 5	This	was	caused	by	the	fact	that	the	son	of	the	ex-leader	of	Sinaloa	Cartel,	Joaquín	“El	Chapo”	Guz-
mán	was	captured	in	Culiacan,	Sinaloa	by	the	National	Guard	but	was	released	later	due	to	gunfight	
and	kidnapping	of	government	personnel’s	family	by	the	organized	crime	to	claim	for	the	release	of	
Chapo’s	son.	Mr.	Ebrard,	the	Secretary	of	External	Relations,	emitted	the	statement	“that	disturbance	
was	going	to	bring	more	than	200	victims	of	general	public”.	This	incident	was	strongly	attacked	on	
the	mass-media	and	S.N.S.	as	an	evidence	that	Mexico	is	governed	not	by	the	State	but	by	the	organi-
zed crime exempt from legal action.
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received the numerous number of legal and illegal immigrant from all over 
the world. That means, at the same time, Mexico has historically been a tran-
sit	point	of	drug,	weapons,	human	trafficking	and	refugees,	etc.6

amlo as a presidential candidate paid great attention to the security pro-
blem in Mexico and proposed to create the National Guard as a solution. On 
this	article,	we’ll	analyze	the	background	of	the	idea	of	the	National	Guard,	
which is criticized even inside Morena as a “militarization of the maintenance 
activities for the public security order”, and when did this security subject be-
come the public issue in modern Mexican history. In the following chapters, 
we’ll	summarize	how	the	National	Guard	was	created	through	the	constitu-
tional amendment and social reaction to the Guard. Additionally, the current 
security situation will be analyzed in order to understand the Japanese auto-
motive	industry’s	situation.	Through	reading	amlo’s	policies,	we’ll	approach	
to the future of economic development of Mexico.

Morena and the security issue as a priority

The Ovidio Guzman case in the capital of the State of Sinaloa made the 
international community to recognize even under the new president the 
violence, the “Narco State” and the impunity continue at the north border 
of the country. Mr. Alfonso Durazo, the Minister of Security and Citizen 
Protection, is strongly criticized and asked to resign as a responsible of this 
incident.	He	was	appointed	 for	 the	Minister’s	position	by	amlo when he 
was still a candidate and summarized his idea of security on an article titled 
“What kind of proposal does amlo have for the security issue?” published 
on	the	national	newspaper	Milenio	half	a	year	before	the	elections	(4th	of	
january,	2018).	According	to	Durazo,	amlo’s	security	policies	can	be	des-
cribed as below.7

1) Cabinet	in	charge	of	public	order	is	consist	of	the	Public	Prosecutors	Offi-
ce,	Ministry	of	Home	Affairs,	Ministry	of	Defense,	Ministry	of	Navy	in	addition	to	
the National Security System called snsp to which the security authorities of each 
state	of	the	country	belong;	2)	Establishment	of	the	security	authorities	of	federal	le-
vel	to	the	local	governments;	3)	The	Public	Prosecutors	Office	will	collaborate	with	
the	Federal	Police	to	persecute	the	influential	organized	crime	groups;	4)	The	crea-
tion	of	the	National	Guard	in	which	210	thousand	of	soldiers	of	the	Defense	and	55	
thousand of the Navy participate; 5) Setting up the police in charge of tourist place 

6 After the incident in the capital of the State of Sinaloa, amlo and Trump had a telephone conference on 
this	issue	where	Trump	decided	to	freeze	the	exportation	of	fire	weapons	to	Mexico.	“amlo y Trump 
acuerdan	congelar	tráfico	de	armas	procedentes	de	eu”, La Jornada	(on	line),	20th	of	October	of	2019,	
(https://www.jornada.com.mx/2019/10/20/politica/002n1pol).

7	 “¿Qué	propone	amlo en materia de seguridad?”, Milenio	(on	line),	4th	of	January	of	2018	(https://
www.milenio.com/policia/que-propone-amlo-en-materia-de-seguridad).
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inside	the	Federal	Police;	6)	Administration	of	the	criminal’s	information;	7)	Esta-
blishment and administration of the National College of Public Security (Colegio 
Nacional	de	Seguridad	Pública)	where	6	million	and	87	thousand	of	unemployed	
can be trained; 8) Introduction of community service activities instead of merely, 
for example, sending the delinquents to the penitentiary.

We	can	consider	that	this	is	the	first	draft	for	the	“National	Plan	for	the	Peace	
and	Security	2018-2024	(Plan	Nacional	de	Paz	y	Seguridad	2018-2024)”	presen-
ted by the “next president” amlo	and	his	security	responsible	team	on	the	14th	
of	November	of	2018.	In	the	plan,	amlo proposes the tasks such as the crea-
tion of the National Guard, the eradication of the organized crime, to establish 
the “Moral rule (Constitución Moral)”, in order to eliminate the corruption and 
inefficiency,	the	legalization	of	some	drugs,	to	solve	the	poverty	which	fosters	the	
crimes,	to	consider	the	application	of	an	act	of	grace,	diffusion	of	the	health	edu-
cation against the drugs, as a countermeasure to maintain the peace and security 
in Mexico.8	As	Gonzales	[2019,	141]	points	out	the	security	issue	was	one	of	the	
most important electoral campaign promises from the start. As we observed how 
quick the constitution was amended for the creation of the National Guard and the 
Guard was dispatched to all over the country, amlo and his team considered the secu-
rity	problems	Mexico	was	facing	as	a	first	priority	of	his	election	pledges.

The	majority	 of	 the	middle	 class	 and	 low	 income	 sector’s	 lives	 are	
surrounded	by	insecurity	simply	because	they	can’t	afford	to	hire	their	priva-
te	security	stuff	or	to	live	in	the	residence	area	with	fences	and	surveillance	
cameras.	Therefore,	specifically	that	kind	of	people	are	worried	about	their	
personal security problems as obstacles to live better and became the biggest 
voting	field	for	amlo who insisted the public order improvement and the in-
novation	of	the	moral	of	inefficient	organization	of	security	and	police	forces.	
As we mentioned before, the people who was totally tired of the violence and 
the human rights violation by the state exercised their voting rights in order to 
choose amlo as an alternative of pri and	pan. They punished the elitist class 
and two biggest parties through their vote (“votos de castigo”).9

8 “Sobre la propuesta de seguridad de amlo”, Excélsior	(on	line),	17th	of	November	of	2018	(https://
www.excelsior.com.mx/opinion/columnista-invitado-nacional/sobre-la-propuesta-de-seguridad-de-
amlo/1278954),	See	also	Beltrán	del	Río,	Pascal,	“Seguridad,	ante	todo”,	Excélsior,	21st	of	October	of	
2019	on	the	critical	perspectives	toward	amlo’s	security	policy.

9	The	Journalist	Alberto	Nájar	points	out	that	two	of	5	reasons	of	unpopularity	of	Peña	Nieto’s	governance	
were	because	of	violence	(number	of	deaths	by	the	violence	under	his	presidential	term	was	more	than	125	
thousand) and of the violation of human rights by security authority (especially by Ayotzinapa incident 
occurred	on	September,	2014)	“Enrique	Peña	Nieto:	5	razones	que	lo	convirtieron	en	el	presidente	más	
impopular en la historia reciente de México”, bbc News Mundo México	(on	line),	26th	of	November	of	
2018,	(https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46313984),	Many	articles	are	referring	to	the	
corruption	and	violence	as	a	main	reasons	of	falling	in	Peña	Nieto’s	popularity.	“Violencia	y	corrupción,	los	
dos grandes pendientes de Peña Nieto”, Expansión Política	(on	line),	30th	of	November	of	2018	(https://
politica.expansion.mx/presidencia/2018/11/30/findesexenio-violencia-y-corrupcion-los-dos-grandes-
pendientes-de	pena-nieto).
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The	figure	1	shows	the	transition	of	the	number	of	murder	cases	in	Mexi-
co	for	20	years	till	2019.	It	is	notorious	that	from	Felipe	Calderon	government,	
which started “the war against the drug”, the number began to increase. The 
governments before “the war” (principally pri) managed “well” the organized 
crime	linked	to	the	drug	traffic.	Here	most	important	thing	is	not	to	question	if	
this kind of organized crime existed or not before “the war” but to analyze how 
the presence of the organized crime started to become a discourse and to be 
visualized as the group to be extinguished in Foucaunian sense.10

Figure 1.	Transition	of	number	of	murder	cases

Font:	Elaborated	by	the	author	based	on	the	statistics	published	on	the	inegi	home	page .

The	graph	2	below	is	a	result	of	attitude	survey	conducted	by	the	Mexi-
can National Institute of Statics (inegi) in terms of the security issues in each 
State of the country.  As we notice evidently that the people in the State of 
Guanajuato where the Japanese automotive industries are concentrated has 
high level of sense of crisis toward the deterioration of public order due to 
the presence of the organized crime. Obviously, no Mexican can escape from 
this issue. As the statistics says the people consider that the public order is 
getting	worse	all	over	the	country.	In	2011,	the	69.5%	of	the	people	conside-
red	felt	that	the	security	was	getting	worse,	meanwhile	in	2019	the	percentage	
increased	 to	 78.9%.	Especially	 in	Guanajuato,	 the	 anxiety	with	 the	 public	
order	situation	around	their	life	worsened	more	than	30%	from	54%	(2011)	
to	88.8%	(2019).	Historically,	 the	State	was	known	as	a	very	peaceful	site	

 10 Interview with Dr. Samuel Velarde, professor of Instituto Tecnólogico de Ciudad Juárez on 5th of 
November,	2019.	Dr.	Velarde	also	observed	the	start	of	violence	in	the	city	from	around	2006	to	2007.
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whose economy is based mainly on agriculture, livestock farming, leather 
industry and the tourism.

Here	we’ve	to	stress	that	the	statistics	by	inegi	doesn’t	mention	in	de-
tail	on	the	variation	such	as	the	difference	of	cities,	of	social	and	economic	
class,	of	generation	and	gender	inside	the	State.	In	this	sense,	we	can’t	easily	
compare the situation of Mexican local people with Japanese expatriates who 
basically live in the safer area protected by the surveillance camera system 
and private security guards. Anyway, the Consulate General of Japan in Leon 
that is in charge of Japanese national safety in Bajio region expressed their 
worry	about	the	public	order	issue	saying	“this	situation	can	affect	the	future	
and continuous investment from Japan”.11

Figure 2.	Perception	on	the	deterioration	of	public	order

Font:	Elaborated	by	the	author	based	on	the	statistics	published	on	the	inegi	home	page .

Obviously,	 it’s	not	 fair	 to	criticize	amlo’s	governance	as	 to	 this	kind	
of deterioration of the public security due to “the war”, Bajio as a “market” 
thanks	to	 the	economic	development	or	 the	inefficiency	and	the	corruption	

 11 Mr. Osamu Houkida, Cónsul General of Japan in Leon stated that not only Mexican local companies 
but also Japanese companies and its employees as well are target of robbery and threat by organized 
crime	groups	all	over	Bajio	region.	77	cases	in	77	and	55	cases	in	2018	were	reported	to	the	Consul	
General. “Empresas japonesas son víctimas de extorsiones Japoneses están preocupados por la segu-
ridad”, El Sol del Bajío	(on	line),	10th	of	October	(https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/empresas-
japonesas-son-victimas-de-extorsiones-4295299.html),	Due	to	a	shooting	to	a	Japanese	business	per-
son,	the	Ministry	of	Foreign	Affairs	of	Japan	announced	to	raise	the	hazard	level	of	Zelaya	city	in	the	
State	of	Guanajuato	from	“0”	to	“1”	on	27th	of	December,	2019	(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/
pchazardspecificinfo_2019T101.html#ad-image-0



The creation of the National Guard in Mexico... 145

inside the security authorities of the state and city government of the region 
that had overlooked the invasion of the organized crime. 

According to my interview with Dr. Samuel Velarde of the National 
Institute of Technology in Ciudad Juárez (the State of Chihuahua), the city 
considered as a show case of the war against the drug and the violation of the 
human rights of women at the age of Calderon government started to calm 
down these years. However, the gang group like “Los Aztecas” the cartels 
took to the region started “their own business” such as kidnapping, murder 
for the dispute of the territory with other gangs, selling low quality drugs 
converting	themselves	into	the	drug-dealer	named	“Narcomenudeo”	with	the	
decrease	of	the	influence	of	the	cartels.	The	gang	groups	such	as	“Los	Artis-
tas	Asesinos”	or	“Los	Mexicles”	that	were	under	Sinaloa	Cartel’s	influence	
got to declare the war against their rivals. In the same manner, “La Tropa del 
Infierno”	that	belonged	to	the	Noroeste	Cartel	consisted	of	ex-military	elite	
“Los Zetas” members is threatening the tranquil life of the general citizen in 
the north part of Mexico as the State of Tamaulipas and the Coahuila.12

On	9th	of	december	of	2019,	the	ex-Minister	of	Internal	Security	of	Cal-
deron government (pan), García Luna was arrested in Texas, u.s. accused of 
having received bribes from the Cartel of Sinaloa in exchange of overlooking 
their	drug-trafficking	over	the	borders.13 In response to this issue, amlo asked 
his government to “clean up (depuración)” the organization of the Federal 
Police	and	the	local	Police	that	are	still	under	Calderon	and	Garcia’s	influen-
ce.	This	incident	shows	simultaneously	the	difficulty	for	amlo’s	federal	go-
vernment, in order to collaborate with state governors from opposition parties 
especially in Bajio region where the local governments are of pan party in 
terms of security control.

The creation of the National Guard

As mentioned above,	amlo	presented his project “National Plan for the pea-
ce	and	security	2018-2024”	in	public	on	14th	of	november,	2018,	almost	4	

 12  Interview with Dr. Samuel Velarde, the local gang groups such as “Los Artistas Asesinos”, “Los 
Mexicles”	 are	 named	 as	 under	 Sinaloa	Cartel’s	 control.“Pandillas	 aliadas	 del	Cártel	 de	 Sinaloa	 se	
declararon la guerra y anunciaron más violencia”, Infobae México	 (on	 line),	28	of	August	of	2018	
(https://www.infobae.com/america/mexico/2018/08/28/pandillas-aliadas-del-cartel-de-sinaloa-se-
declararon-la-guerra-yanunciaron-mas-violencia/),	On	“La	Tropa	del	Infierno”	that	belongs	to	Cártel	
del	Noreste,	a	faction	of		Los	Zetas,	“¿Qué	es	el	cártel	del	Noreste.	El	grupo	que	atacó	Villa	Unión?”,	
El Universal	(on	line),	2nd	of	Dicember	of	2019	(https://www.eluniversal.com.mx/estados/que-es-el-
carteldel-noreste-el-grupo-que-ataco-villa-union).

 13 “eu detiene a García Luna; lo liga al narco; Calderón: desconocía los hechos que le imputan”, Excél-
sior (on	line),	11	de	diciembre	de	2019	(https://www.excelsior.com.mx/nacional/eu-detiene-a-garcia-
luna-lo-liga-al-narco-calderondesconocia-los-hechos-que-le-imputan).
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months after his election as a President of Mexico. On the plan, Mr. Durazo 
was appointed as a next Minister of Internal Security, just as expected. The 
plan pays great attention to the moral and education by which the poverty can 
be overcome. The poverty is considered as the most fundamental factor for 
the	drug-trafficking	and	addiction,	crime	and	violence	that	have	impede	the	
national development and will be great obstacle to the future foreign investment 
for new industry such as Japanese automotive one in Bajio region. Here the 
creation of the National Guard was declared.

As	consequence,	the	amendment	of	the	articles	10,	16,	21,	31,	35,	36,	
73,	76,	78	and	89	started	to	be	discussed	for	the	purpose	of	the	creation	of	
the National Guard. Obviously, the idea of the “National Guard” itself exists 
from	1846	when	José	Mariano	Salas	as	an	extraordinary	President	created	
the National Guard in order to counter the territorial invasion by u.s. Legally 
speaking,	the	figure	the	“National	Guard”	do	exist	from	the	1917	constitution.	
However, the Guard has only been idea since there were no fundamental laws 
to	concrete	the	figure.	Finally,	the	concept	was	materialized	by	the	“Law	of	
the	National	Guard	(Ley	de	la	Guardia	Nacional)”	issued	on	the	27th	of	may,	
2019	under	amlo government. 

Here we can summarize the idea and objective of the amendment of 
the	constitution	as	below;	First	of	all,	the	use	of	the	fire	arms	that	have	cau-
sed	the	violence	was	limited	to	the	nation’s	armed	force	and	the	first	reserve	
including	the	National	Guard	(art.	10).	The	special	right	to	emergent	arrest	
was	given	to	the	ordinary	citizen	as	well	(art.	16).	In	addition,	the	role	of	both	
federal	and	 local	government	 to	combat	 the	 insecurity	was	defined	clearly	
supposing that these governments will work together with the National Guard 
through the “National System of Public Security (Sistema Nacional de Segu-
ridad	Pública)”	(art.	21).

The	Nation	Guard	as	reserve	is	defined	as	a	duty	of	citizen	(Art.	31).	On	
article	35,	originally	the	Army	and	the	National	Guard	were	defined	as	a	guard	
of the Republic and its organization but amended into “the resident army or 
reserve”.	On	the	article	73,	the	law	for	the	use	of	army	(Ley	Nacional	sobre	el	
Uso de la Fuerza) and the law for the registration of restraint (Ley Nacional 
de Registro de Detenciones) are discussed based on the human rights related 
article	21.	In	the	same	manner,	the	activities	of	the	National	Guard	must	be	
reported to the Senate from the human rights point of view.14 amlo picks up 
the controversial topics such as disarmament, demobilization, rehabilitation, 
improvement of prison facilities, amnesty and commutation law for the peace 

 14 See “Guardia Nacional: Esto cambió el Senado en la Constitución”, Milenio	 (on	 line),	21st	of	Fe-
bruary	 of	 2019,	 (https://www.milenio.com/politica/guardia-nacional-lo-que-cambio-el-senado-en-la-
constitucion) as a useful summary of the discussion on the amendment of the Constitution in terms of 
creation of the National Guard.
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building in Mexico. Especially, the amnesty law is most controversial since 
that was interpreted by the opposition parties as an impunity that is prevalent 
in Mexico society and is something amlo insisted to eliminate as an electoral 
manifest.	Then	the	idea	is	to	divide	the	national	territory	into	266	areas	and	
to dispatch the National Guard to each area in order to be able to collaborate 
better with local government and its security force to combat the national and 
international organized crime. The member of the National Guard is suppo-
sed to be recruited from the civil through public application in addition to the 
military and federal police etc. Obviously, the amendment of the constitution 
is required in order to clarify the organization structure and its function. Since 
the approval of the National Guard, the federal police had organized some 
strikes because they considered the federal police was going to be giving way 
to the National Guard.

Photo 1.	The	National	Guard	on	the	Independence	day’s	parade	(Photo	by	the	
author,	16th	of	september,	2019) .	

Since the public order is the most important electoral manifest together with 
health care policy, the amendment of the constitution was quickly approved on 
21st	of	February	of	2019	at	the	Senator.	Here	some	principles	such	as	1)	“civil	
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driven”	character	under	Ministry	of	Security’s	control	instead	of	Military	force’s	
one,	2)	the	captains	must	be	appointed	from	veterans,	3)	Respect	for	the	human	
rights,	4)	Limited	use	of	the	fire	arms,	etc.	After	the	approval	by	federal	house	of	
representatives,	the	constitution	reform	bill	was	sent	to	the	congress	of	the	32	sta-
tes	of	the	country	for	their	approval.	Then	the	reform	bill	was	finally	approved	at	
the	state	congress	of	Yucatan	and	was	published	and	went	into	effect	on	the	official	
bulletin	on	26th	of	march,	2019.15 Taking advantage of the inauguration ceremony 
of	the	National	Guard	on	30th	of	june,	amlo	declared	to	dispatch	150	out	of	266	
areas	with	70	thousand	of	guard	members	and	to	increase	by	150	thousand	to	be	
able to cover all the territory in near future. In parallel with this constitutional pro-
cess, the dispatch of the National Guard to north and south border of the country, 
in order to hinder principally Central American immigrant from entering into U.S. 
territory	under	Trump’s	pressure.	In	this	sense,	the	Secretary	of	Foreign	Relations,	
Marcelo	Ebrard,	confirmed	on	14th	of	June	before	the	inauguration	ceremony	the	
dispatch	of	the	National	Guard	on	18th	of	the	month.	On	the	press	release	issued	
on	22nd	of	February,	the	Office	of	the	United	Nations	High	Commissioner	for	
Human Rights (ohchr) stressed that not only the legislature, but wide sector of the 
nation must take part in the discussion to share well the idea of the National Guard 
to avoid the militarization of the security force. Responding to these concerns, the 
new	rule	that	the	member	from	nation’s	armed	force	should	resign	the	National	
Guard after 5 years of enrollment was added. In addition, these activities within 
5 years inside the National Guard must be reported to the Senator. Furthermore, 
there occurred more discussions regarding how the weapons can be controlled, 
unjustified	arrest	and	imprisonment	can	be	prohibited,	detainee	can	communicate	
with the outside or introduce a kind of audit to the detention facility from the hu-
man rights point of view.

The evaluation over the National Guard

On	the	first	government	report	issued	on	the	1st	of	September	of	2019,	amlo 
mentioned about “the health and medical service” and “security” policies as 
a most important task to be improved.16 As an internal politics, the gasoline 
robbery	by	organized	crimes,	which	caused	the	death	of	more	than	100	people	

 15 After the approval at the Yucatan State congress, the senator Martí Batres published that all of sta-
te congresses approved the amendment on his Twitter account (https://politica.expansion.mx/
congreso/2019/03/13/la-guardia-nacional-queda-aprobada-en-los-32-estados),	Dr.	Adolfo	Laborde	of	
Anahuac University recommended the author the following link “El Senado de México avala el borra-
dor de López Obrador sobre la Guardia Nacional”, rt,	22nd	of	February	of	2019,	(https://actualidad.
rt.com/video/306310-senado-mexicano-avala-borrador-guardia-nacional).

 16	 “Seguridad	y	salud,	los	2	pendientes	que	reconoció	amlo en su primer informe”, Aristegui Noticias, 
1st	 of	 September	 of	 2019	 (https://aristeguinoticias.com/0109/mexico/seguridad-y-salud-los-
2-pendientes-que-reconocio-amlo-en-su-primer-informe/).
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due	to	the	explosion	of	gasoline-pipe	line,	is	the	headache	for	the	government	
especially in Bajio region. The great part of this robbery acts called “huachi-
col17”	taken	place	near	Salamanca	refinery	in	the	State	of	Guanajuato	where	
Mazda has their factory. The plants of Toyota (Apaseo el Grande) and Honda 
(Zelaya) are located very close from Salamanca city as well. According to the 
local	newspaper	“AM”	that	basically	covers	the	State	of	Guanajuato,	3	cities	
in this State (Leon, Zelaya and Salamanca) where there is a great concentra-
tion	of	Japanese	community	are	listed	out	of	the	top	10	cities	with	murder	ca-
ses	all	over	the	country.	On	the	contrary,	the	State	of	Queretaro	where	Toyota	
has	its	office	for	opening	up	Apaseo	el	Grande	plant	is	known	as	a	safe	place	
for residence and work place as well. Now in the State there are not only by 
automotive industries but also by aerospace industries. However, the Cartel 
Santa Rosa de Lima, which engages in the robbery of gasoline in the region, 
declared	the	war	at	the	end	of	december,	2019,	against	the	rival	cartel	Jalisco	
Nueva Generación.18

These	problems	of	insecurity	affect	directly	the	future	of	foreign	inves-
tments to the growth center of Mexico especially the growing automotive 
sector which create direct and indirect local employment. In this sense, this 
will sway the destiny of economic and social development not only at federal 
(amlo) government level but also at local ones where the opposite parties in 
the	power	as	well.	However,	we	can’t	observe	the	cooperation	between	go-
vernment and opposite parties in order to eradicate these complicated issues. 
Newspapers	say	that	the	opposite	parties	governor	of	the	State	of	Queretaro,	
Mr. Domínguez (pan) is not currently attending the periodical meetings on 
the public order organized by the federal government. It is very alarming that 
one of the most important industries such as oil industries is controlled by the 
organized crime. In order to attract more foreign investment.

The	oil	production	in	2018	was	1.81	million	bpd	that	decreased	almost	
44%	compared	with	that	of	the	year	2004	(340	million	bpd)	which	was	peak	
in oil production in the history. The oil industries, nevertheless, occupies al-
most	20%	of	total	government	revenue.	amlo got the seriousness of the mat-
ter	and	decided	immediately	to	shut	off	the	pipe-line,	which	caused	the	supply	

 17 There are some versions on the origin of the term “Huachicol”. In this case, the term is used to refer 
to	the	fraud	that	means	the	mixture	of	the	water	with	Tequila	for	bulk	up.	“¿Qué	significa	y	de	dónde	
proviene	la	palabra	‘huachicol’?”,	La Razón	(on	line),	16th	of	January	of	2019	(https://www.razon.
com.mx/mexico/quesignifica-huachicol-significado-huachicolero-robo-combustible-bebida-adulterada-
forastero-huachicolero-pemex-petroleocombustible-alcohol-huache/).

 18	 “Guerra	de	Cárteles	en	Querétaro…	y	el	Gobernador	sigue	desdeñando	reuniones	de	seguridad	”	Pro-
ceso	 (on	 line),	19th	of	December	of	2019	(https://www.proceso.com.mx/611604/guerra-de-carteles-
en-queretaro-y-el-gobernador-siguedesdenando-reuniones-de-seguridad),	 According	 to	 the	 article,	
Francisco Dominguez (pan),	 the	governor	of	the	State	of	Queretaro	refuses	to	assist	 to	the	security	
meetings organized by the federal government.
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shortage of the gasoline all over the country. The robbery of gasoline was 
considered	as	an	easy	and	profitable	business	by	cartels	and	then	the	Bajio	
region	turned	into	one	of	the	most	conflictive	region	in	Mexico.	The	public	
confidence	in	the	National	Guard	has	been	high	from	the	start	according	to	
some opinion polls. However, the public opinion may shoot National Guard 
hard	look	since	the	release	of	the	Chapo	Guzman’s	son	by	the	National	Guard	
in the State of Sinaloa above mentioned was interpreted as a continuation of 
the negative tradition of the impunity that amlo has severely criticized on his 
election campaign.

According	to	the	National	Institute	of	Statistics’	pole,	the	Mexican	citizen	
consider the National Guard has had “good performance (buen desempeño)” 
(69.1%	on	may,	2020),	meanwhile,	the	state	and	municipal	police	authority	have	
low	evaluation	(48.5%	and	39.9%	respectively	on	the	same	period).19 Curiously, 
the National Guard is interpreted positively in the complex situation between 
Mexico and the United States according to the press release issued by the National 
Institute of Migration (inm, Pole conducted by Reforma and Washington Post). 
The	result	reveals	that	many	(55%)	consider	“the	illegal	immigrant	from	Central	
America must be deported” and the percentage is higher than other answers such 
as “Mexico should give the permission only a temporal stay meanwhile the u.s. 
gives	the	residence	permit	(33%)”,	“Mexico	should	permit	their	stay	(7%)”.	In	
addition, the majority considers the National Guard must contribute to eradicate 
these	“illegal	immigrant	(51%)”.20 Originally, the National Guard was created in 
order to secure the internal public order. However, due to the brutal images of the 
National Guard eliminating the female immigrants and their children though they 
are asking the entry to Mexico crying on the mass media and social network, the 
popular image toward the Guard worsened at the beginning of amlo government. 
The	first	person	who	criticized	the	National	Guard	was	close	advisor	of	amlo and 
ex chair parson of the election strategy committee Tatiana Clouthier.21

Before reviewing the idea of the actual congress parson; Tatiana 
Clouthier,	let’s	summarize	the	opinions	toward	the	National	Guard	from	both	
affirmative	and	negative	perspective	based	on	Gómez	Samudio’s	book	titled	

 19	 “Baja	percepción	de	‘buen	desempeño’	de	Guardia	Nacional	y	Policía	Federal”,	Forbes México (on 
line),	16th	of	October	of	2019	(https://www.forbes.com.mx/baja-percepcion-de-buen-desempeno-de-
guardia-nacional-y-policia-federal/).

 20 The public opinion poll result published on the web page of the National Institute of Immigration on 
Central	American	immigrants.	“Encuesta/Rechazan	a	migrantes”,	17th	of	July	of	2019	(https://www.
inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/encuesta-rechazan-a-migrantes/).

 21	The	father	of	Tatiana,	Manuel	Clouthier	was	a	presidency	candidate	for	1988	from	pan. It is said that 
he was dead by accident on October, but the truth is not clear. There is a rumor that the leader of pri	
and	the	future	president	Salinas	ordered	the	intelligent	force	of	the	Department	Home	Affairs	to	kill	
him.	By	this	reason,	Tatiana	doesn’t	believe	in	the	security	organizations	and	fears	the	militarization	
of police and military forces. “La muerte de Manuel Clouthier”, Contra Linea.com.,	13th	of	March	of	
2018,	(https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/03/13/la-muerte-manuelclouhtier/).
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The National Guard and its relation with the public security. Thorough the 
dispatch of the National Guard all over the country, the government could 
show the positive image of the new President and his party to say “the new 
team is not tolerant to the organized crime and the impunity”. For a good re-
lationship with u.s. government, this “policing” against the illegal immigrant 
was considered positively by the President Trump as a kind of cooperation to 
achieve the public order on the border and therefore the custom duties Trump 
was going to impose on Mexico was canceled tentatively.

The positive and negative aspects of the National Guard according to 
Gómez	Zamudio	[2019,	p.131]	are	as	below:

Positive points

1. Increase	in	the	number	of	security	officer.
2. The public themselves becomes more conscious on the security policy.
3. Training process of the person in charge of security.
4. Revitalization of the consciousness of existing security organizations.

Negative points

1. Violation	of	des-centralization.
2. Political intentions.
3. Lack in the budget.
4. Doubt on the cooperation between police and military force.

However, as we saw above, there are many critics and protests aga-
inst the National Guard created as a rush job. Especially, the Federal Police 
started the active demonstration and protests in addition to the blockade of 
arterial highway that connects the city down town to the international airport 
“Benito Juarez” causing the impact on the national economy. Since the media 
transmits that the National Guard will replace the Federal Police and the said 
police force will be disappearing, the identities and meaning its existence 
became	unstable.	In	addition,	the	rumor	that	there	will	be	a	re-structuring	and	
wage cut as well spread quickly even among the ordinary people, the police 
officers	starts	to	rush	out	into	the	street	to	claim	their	situations.

“State governance by Narco” and “Continuation of Impunity under 
amlo	government”	 revealed	 by	 the	 case	 of	 the	 apprehension	 of	Chapo’s	
son by the National Guard are used by both ruling and opposition parties 
as	a	political	 issue	without	offering	any	solutions	 to	 them.	Calderon	who	
started	 the	war	against	 the	drug	fights	with	amlo who wants to stress he 
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is the only governor eradicating the organized crime in order to support his 
“poor people” by way of medium such as television and s.n.s. In rivalry with 
the	 criticism	 against	 the	 release	 of	Chapo’s	 son	 by	National	Guard,	 amlo 
government also attack severely Calderon saying that the leader of organized 
crime Cartel Jalisco Nueva Generación (cjng) “El Mencho” was released af-
ter his apprehension under pan government.22 Due to the apprehension of the 
Secretary of Internal Security at Calderon government because of the bribery 
act from Sinaloa Cartel, García Luna, Calderon also is suspected that he was 
helping the activities of certain cartels in order the organized crime group 
could smuggle the drugs into the u.s. In addition, neither pri nor	pan gover-
nment	could	propose	efficient	countermeasures	against	the	National	Guard.

Obviously,	the	brand-new	National	Guard	that	holds	“Citizen	drive	(Mando	
Cívico)” as an idea of the foundation had to surface the sensational images made 
by mass media that the National Guard was engaging in the control (and ex-
clusion) over caravans of innocent Central American immigrants overwhelmed 
by	pressure	of	President	Trump.	Tatiana	Clouthier	as	the	2018	presidential	cam-
paign manager for amlo	criticized	fiercely	Muñoz	Ledo	(Morena),	the	President	
of the Chamber of Deputies insisting that the National Guard was oppressing 
the immigrants from Central American countries who cross the frontiers with 
Guatemala and the United States instead of protecting the human rights of their 
“companions”.23 At the roots of her thoughts there are concerns about the mi-
litarization of security forces. The military forces can violate the human rights 
practicing the arrest, imprisonment, torture and murder using security issue as an 
excuse.

In addition, we should take into account the issue of “local auto-
nomy”, which is considered for Alexis de Tocqueville as a fundamental 
and elementary base for learning the democracy, as one of key topics 
when the use of the National Guard is discussed. Though the uses of the 
National Guard is decided individually in each state, the miscommunica-
tion between ruling and opposition parties are interpreted as an obstacle 
toward the cooperation in security material. Especially, the states where 
mainly Japanese automotive industries are located belong to the opposi-
tion parties. From the start, the governors from opposition side declined to 
assist to the monthly meeting on security issue in Mexico City together with amlo 
and the federal authorities that are in charge of this material. To make matters wor-
se,	10	governors	who	focus	on	the	importance	of	decentralization	(Alianza	

 22	 “Así	fue	la	vez	que	capturaron	a	‘El	Mencho’	y	las	autoridades	lo	dejaron	ir”,	El Heraldo	(on	line)22nd	
of	 October	 of	 2019,	 https://heraldodemexico.com.mx/pais/felipe-calderon-dejo-ir-a-el-mencho-
autoridades-mexicanas-dejaron-ir-a-el-mencho-ovidio-guzman-el-chapo-guzman-fotos/

 23	 “Muñoz	Ledo,	‘equivocado’	en	visión	sobre	tareas	de	Guardia	Nacional:	Tatiana	Clouthier”,	Milenio 
Digital,	 14th	 of	 June	 of	 2019	 (https://www.milenio.com/politica/munoz-ledo-equivocado-vision-
tareas-guardia-nacional-clouthier).
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Federalista) abandoned the National Comission of Governors (Conago) 
on	7th	of	september,	2020.24

It’s	worthwhile	to	mention	that	amlo’s concern is to some content correct 
because the personnel decision and designation of the executives depend on the 
political party of the local government regardless of ruling or opposition party.25 
In addition, as we saw above the case of Federal Police case, we should analyze 
the drop in motivation inside local police forces as well. As the Secretary Durazo 
mentioned	on	16th	of	december	of	2019,	the	number	of	murders	in	the	State	of	
Guanajuato where Japanese automotive industry is concentrated was highest in 
the	history	with	3,211	dead	person.	This	number	accounts	for	15%	of	total	murder	
cases all over Mexico.26	Currently,	it	is	said	that	the	arrival	of	the	finished	automo-
tive	manufacturer	and	their	suppliers	have	almost	finished	and	that	many	projects	
were	hold	because	of	the	re-negotiation	of	nafta proposed by Trump government. 
Obviously, many Japanese companies have been reorganizing their supply chain 
networks due to the trade war between u.s. and China. In order to maintain the 
market’s	confidence	in	Mexico	as	a	promising	destination	for	investment,	these	
security policies and stability will be primordial for the economic development of 
the country.

Conclusion

Though almost two years have passed since the election of amlo as president 
of Mexico, the political, economic and diplomatic situation is still unstable. 
From the start, the president had to confront with “Huachicol (Gasoline rob-
bery from pipeline of Pemex)” and short in gasoline as its result, Organized 
crime, Immigrant caravans from Central America (in exchange for blocking 
the	tariff	raise	by	u.s.) and nafta	re-negotiation	under	Trump’s	pressure	etc.	
[Hayashi,	2018;	2019].	Now	the	pandemic	of	Covid-19	is	changing	radically	
whole map of political economy of Mexico. That is something other presi-
dents had never experienced before.

Negative	statistics	of	security	situation	continues	in	2020.	The	Minis-
try	of	Foreign	Affairs	of	Japan	had	maintained	the	security	level	“0	(Safe)”	
from	 when	 the	 Consulate	 General	 of	 Japan	 opened	 on	 january,	 2016	 in	
Leon,	Guanajuato.	However,	 the	 level	was	downgraded	to	“1”	 in	Zelaya,	

 24 “Alianza Federalista se ausenta de reunión con Conago y gabinete federal”, El Universal (on line), 
10th	 of	 September	 of	 2020	 (https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alianza-federalista-se-ausenta-
de-reunion-con-conago-y-gabinete-federal).

 25 “fgr	indaga a extrabajadores de pf y de Osorio Chong, ¿quiénes son?”, Político.Com,	10th	of	August	
of	2020	(https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/fgr-indaga-a-extrabajadores-
de-pf-y-de-osorio-chong-qui%C3%A9nes-son/).

 26 “Guanajuato, el estado con más homicidios: Durazo”, El Heraldo	(on	line),	17th	of	December	of	2019,	
https://heraldodemexico.com.mx/pais/guanajuato-estado-homicidios-durazo-alfonso-dolosos/
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Guanajuato	at	the	end	of	december,	2019	due	to	the	assault	to	a	Japanese	
expatriate	by	fire	arm.

Considering the geopolitical location of Mexico that is the pathway of the 
drug from South America and that shares the broad frontier with the United 
States known as the biggest consumer market of drug, it is not easy to eliminate 
the organized crime. However, as we see in the important industry such as oil one 
suffering	from	“Huachicol”	and	the	tourism	requiring	the	safety	for	stay,	the	secu-
rity issue is the most important infrastructure that create an attractive environment 
for the foreign investment. amlo	must	confront	this	difficult	task	with	the	rest	of	
his	presidency	to	achieve	his	“4th	transformation”.
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Capítulo	8 
Crecimiento	vs.	distribución	del	ingreso	

en	la	Rusia	postsoviética

José Ernesto Rangel Delgado1

Resumen

El	autor	del	presente	texto	plantea	reflexionar	en	torno	al	dilema	del	crecimien-
to y la distribución del ingreso, en torno a una política pública de desarrollo en 
la Rusia postsoviética, donde existe claridad en cuanto a que el crecimiento 
económico es primero para distribuir las ganancias después, incluso parece 
detenerse su distribución, cuando se trata de ingresos que generan determina-
dos proyectos hasta no lograr un crecimiento económico general que permita 
una mejora social evidente, según lo planteado en la conferencia de prensa de 
diciembre	de	2019,	por	el	presidente	Vladimir	Putin,	confirmando	de	esta	ma-
nera la máxima de la teoría económica y del desarrollo: primero crecer para 
después distribuir. De forma tal que la estrategia de distribuir antes de crecer 
resulta insostenible en el mediano y largo plazo.

La experiencia de la Rusia postsoviética cargada de una historia econó-
mica	centrada	en	beneficios	sociales,	sea	ya	en	el	primer	decenio	del	siglo	xxi, 
sea	ya	después	del	año	2000	deja	claro	que	toda	distribución,	en	la	práctica	
requiere de una previa generación de ingreso. Un ejemplo de dicha estrate-
gia	resulta	del	periodo	1991-1999,	con	variaciones	negativas	de	crecimiento	
(salvo	 los	años	de	1997	y	1999)	y	desintegración	social;	y	el	de	2000	a	 la	
fecha, que muestra variaciones positivas del pib	 (salvo	2009	y	2015),	pero	
con rearticulación social interna y una fuerte presencia de Rusia en el exterior 
(Expansión/Datosmacro.com	[2019]).

Palabras clave: crecimiento, distribución, ingreso, Rusia

 1	Profesor	investigador	del	Centro	de	Estudios	e	Investigaciones	sobre	la	Cuenca	del	Pacífico-ceapec y 
de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima.
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Introducción

El enfoque reciente de política pública en México referente al crecimiento 
contrapuesto a la distribución del ingreso llama la atención, ya que desde el 
punto de vista de la ciencia económica es usual argumentar que para distri-
buir el ingreso nacional primero hay que crecer económicamente, dicho de 
otra manera, para pasar a desarrollarse primero hay que crecer. En teoría, 
este argumento resulta razonable, pero ¿qué conduce a pensar bajo la lógica 
de la distribución sin previamente considerar el crecimiento económico?, y 
¿cuáles pueden ser los resultados potenciales de la misma?, así como ¿cuál 
es en la práctica la respuesta a estas preguntas por parte de potencias como 
la Rusia postsoviética?, son preguntas que dan sentido al presente trabajo de 
investigación.

Resulta interesante que la Federación de Rusia (en adelante Rusia) es el 
país más grande del mundo, y que su propia historia la liga con una época de 
alto grado de intervencionismo del estado en la economía (en la monarquía o 
en la dictadura del proletariado durante la urss), y con fuerte presencia en la 
Rusia actual de oligarquías, sin las cuales resulta difícil imaginarse el funcio-
namiento de la economía. En Rusia la fuerza del estado ha sido determinante 
para su desarrollo. Durante la época soviética basada, en una economía plani-
ficada,	las	élites	del	gobierno	decidían	y	tenían	bien	claro	hacia	dónde	iban	a	
destinarse los recursos económicos generados; es decir, cómo se iba a dar la 
distribución del ingreso en el ámbito doméstico. Los recursos generados no 
eran pocos y particularmente se orientaban a aquellos sectores de la sociedad 
y	de	la	política	que	eran	considerados	como	estratégicos,	influenciados	por	
la guerra fría en parte, pero por otro lado producto de lo que se consideraba 
como necesidades básicas de la población. 

Durante la época de la urss los excesos estaban mal vistos, tanto como 
el dispendio que provoca una vida suntuaria; la atención a la infancia y a la 
vejez, así como el empleo estaban asegurados; de la misma manera la salud, 
la educación, la cultura y el deporte evidenciaban la grandeza del alma rusa; 
por lo que el mundo estaba acostumbrado a logros importantes por el país de 
los soviets. 

Durante la guerra fría, el ámbito económico externo soviético se expli-
caba por las leyes del mercado y, la competencia entre capitalismo y socialis-
mo parecía interminable hacia la mejora de la condición humana. Una suerte 
de equilibrio global prevalecía y la balanza del desarrollo se inclinaba hacia 
uno u otro lado según los logros de cada uno de los sistemas.

Mientras tanto, el consumismo se arraigaba en el capitalismo y se supri-
mía en el socialismo soviético, paradójicamente sin desaparecer de raíz. Ahí 
se encontraban latentes contradicciones, condiciones concretas de relaciones 
sociales de producción centradas en un mercado que con el “socialismo real” 
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se había decretado inexistente pero que no acabó por desaparecer, sino que al 
contrario	se	reafirmó	con	la	distribución	del	ingreso	que	sobrevino.

Ciertamente la inversión en el sector militar era estratégica y consumía 
gran parte de los ingresos generados por la economía soviética, ya que siem-
pre ha sido necesario defender su territorio; así como la ideología de un so-
cialismo, que no acabó por consolidarse según se puede constatar con los su-
cesos	ocurridos	a	fines	de	los	ochenta,	con	la	desaparición	del	muro	de	Berlín.

Una época de cambios acelerados marcaba la política pública de los no-
venta	en	la	Rusia	de	entonces.	Hipótesis	como	el	fin	de	la	historia	aparecen	en	
la escena global, acuerdos militares, algunos incluso unilaterales, reorganiza-
ron el mundo de entonces y se fue construyendo la Rusia de nuestros días que 
reclama su papel protagónico en la escena global, mismo que, había perdido 
en los inicios de la desaparición de la Unión Soviética junto a otros valores 
que acabaron hiriendo el orgullo ancestral nacionalista ruso. 

Se esperaban desde entonces cambios en la unipolaridad global que por 
espacio de una década detentaron los Estados Unidos. Fue a principios del 
siglo xxi	cuando	nuevamente	volvieron	a	aparecer	las	desconfianzas	que	ac-
tualmente dibujan el escenario político global de dos grandes potencias, dan-
do lugar a la máxima de la multipolaridad que ha venido generando alianzas 
que parecían perdidas como la del país euroasiático con China, un medio 
oriente siempre ahí con grandes recursos petroleros, América Latina, África 
e India, todos ellos ahora amenazando la hegemonía de los Estados Unidos.

Sumado a ello se encuentran políticas económicas que se basan en la 
acumulación	de	oro	para	desestabilizar	la	influencia	del	dólar	en	los	mercados	
globales,	pero	particularmente	para	no	verse	atadas	a	un	sistema	financie-
ro global dominado por Norteamérica. Junto con China, Rusia acopia cada 
vez mayor cantidad de oro,2 prevalece una postura de defensa en el ámbito 
de seguridad y el reclamo de regiones como la del Ártico, sacudido por el 
cambio climático, abre espacios geoeconómicos y geopolíticos a favor de 
Rusia abonando incluso, al gran proyecto de la Nueva Ruta de la Seda imple-
mentado por China.

Aunado a todo ello, las sanciones impuestas por occidente (sea por la 
Unión Europea o por los Estados Unidos), prevalece una economía que se 
mantiene y donde continúa el interés por fortalecer su mercado interno a 
partir de sus propios recursos considerando la satisfacción del consumidor, 
castigada duramente durante la época soviética. De ahí, pues, la urgencia de 
crecer en condiciones económicas adversas (que se han complicado aún más 

 2	Según	Goldmoney	Research	(2019),	Rusia	ocupaba	el	quinto	lugar	en	reservas	de	oro	(2,119.2	ton),	
después	 de	 Estados	 Unidos	 (8,133.5	 ton),	Alemania	 (3,369.7	 ton),	 Italia	 (2,451.8	 ton)	 y	 Francia	
(2,426.0	 ton);	seguido	de	China	(1,864.3	 ton),	Suiza	(1,040.0	 ton),	Japón	(765.2	 ton),	Países	Bajos	
(612.5	ton)	e	India	(607.0),	entre	los	10	países	con	mayor	acopia	de	reservas	de	oro	en	el	mundo.
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con la baja en los precios internacionales del petróleo, principal producto 
exportador de Rusia), y por lo tanto no dejar de mejorar las condiciones de la 
sociedad; es decir, no dejar de crecer para distribuir.

Durante	la	época	de	Boris	Yeltsin	y	el	fin	de	la	era	de	la	Glasnost	y	de	
la Perestroika de Mijail Gorbachov, lo que se pudo evidenciar fue una vorá-
gine de intereses por parte de la sociedad rusa de incorporarse a una nueva forma 
de hacer economía, lejana a la protección estatal y mas cercana al mercado, 
digamos al consumo, de ahí que en el ámbito internacional la geopolítica 
sustentada en la defensa de los ideales socialistas haya dado lugar al fortale-
cimiento de una geoeconomía en la que prevalece el sentido de negocio y la 
generación	del	mayor	número	de	recursos	financieros	posible,	aunque	no	sin	
costos (como los que pagaron familias enteras por las muertes de sus seres 
queridos), constituyendo las oligarquías actuales, sumadas a la reaparición en 
escena de la ortodoxia cristiana en el ámbito religioso.

Aunado a lo anterior, las ganancias generadas por la producción y la ex-
portación de petróleo colocaron a la sociedad rusa en condiciones de consumo 
envidiables para muchos. La mejora de las condiciones de vida y la posibili-
dad de gastar fortalecieron una clase media que de pronto se vio empoderada 
junto a la concentración de riqueza por grandes capitales que podían hacer 
negocios con las grandes ligas de occidente. Se deja de lado la ideología para 
dar lugar a la economía de mercado provocando el tránsito de la geopolítica 
a la geoeconomía en el ámbito de toma de decisiones relacionadas con el 
exterior. Hacer negocios resultaba más importante que otra cosa, de tal forma 
que las relaciones comerciales con occidente eran ya al más puro estilo capi-
talista donde la competencia del capital prevalece y en las venas de quienes 
otrora luchaban por la igualdad apoyados por el Estado, se encontraba ahora 
el deseo de ser mejores por medio del mercado. La vestimenta de los líderes 
cambia, proliferan supermercados bien surtidos y el consumo galopa libre a lo 
largo y ancho del país más grande de la tierra.

A mediados del siglo xxi encontramos fuerzas encontradas nuevamente. 
Un consumidor que se va hartando de los sabores provenientes de occidente, una 
monarquía que reclama silenciosamente espacios perdidos en la sociedad, el 
reencuentro con dinastías del pasado, otrora ignoradas, y un nacionalismo 
que reaparece para proteger territorio, historia y tradiciones, otorgan elemen-
tos que dan lugar a la presencia de un Estado fuerte consciente de las necesi-
dades de su pueblo cotidianamente vilipendiado por occidente, dando lugar a 
una política pública ad hoc.

Crecimiento económico y desarrollo en Rusia

Al tratar de responder a la pregunta: ¿qué es primero, crecer económicamente 
y después distribuir el ingreso generado?, la teoría económica estipula que 
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para desarrollarse (lo cual lleva implícita la distribución del ingreso), primero 
debe	generarse	lo	que	se	va	a	distribuir	(Lewis,	1958);	es	decir	que,	en	ese	
orden, en Rusia, se ha señalado que “Una alta tasa de expansión económica 
es la condición básica para el desarrollo social exitoso, creando empleos, 
incrementando los ingresos reales y el crecimiento de la población” (Xinwa, 
2019);	por	lo	tanto,	primero	se	requiere	contar	con	ganancias	para	después	
distribuirlas. De tal forma que las políticas de distribución del ingreso gene-
rado están sujetas a una economía sana.

Según	Expansión/Datosmacro.com	 (2019),	Rusia	 es	 la	 economía	 nú-
mero	12	por	volumen	de	pib, es uno de los países con menos deuda respecto 
al pib	mostrando	1,396	Euros	por	habitante,	lo	cual	la	sitúa	en	el	puesto	64,	
tiene un pib per cápita	 trimestral	 de	2,592	 euros,	 233	 euros	mayor	que	 el	
del	mismo	trimestre	del	año	anterior,	que	fue	de	2,359	euros.	Por	este	rubro	
ocupa	el	puesto	41,	por	lo	que	sus	habitantes	tienen,	según	este	parámetro,	
un	bajo	nivel	de	riqueza	en	relación	con	los	196	países	del	ranking de pib per 
cápita.	El	país	ocupa	el	lugar	31	de	los	190	considerados	en	el	ranking Doing 
Business, aunque con un nivel de corrupción muy alto. En el tercer trimestre 
de	2019	el	pib	de	Rusia	creció	0.8%	respecto	al	trimestre	anterior.	Esta	tasa	es	
apenas	una	décima	mayor	que	la	del	segundo	trimestre	de	2019,	que	fue	del	
0.7%.	La	variación	interanual	del	pib	ha	sido	del	1.6%,	7	décimas	mayor	que	
del	segundo	trimestre	de	2019,	que	fue	del	0.9%.	La	cifra	del	pib en el tercer 
trimestre	de	2019	fue	de	380,521	millones	de	euros,	con	lo	que	Rusia	logra	
situarse	como	la	10a	economía	en	el	ranking	de	pib	trimestral	de	los	50	países	
que dicha fuente pública.

Aunque ciertamente el crecimiento económico, propiciado por los altos 
costos del precio del petróleo a principios del siglo xxi	(véase	tablas	1	y	2),	
da lugar al surgimiento de una clase media con altos índices de consumo, co-
mienza a cambiar con la baja internacional del precio de esta materia prima, 
aunado	a	las	sanciones	de	occidente	después	de	2014,	mostrando	impactos	de	
opinión entre la población, contrarios a la gestión del gobierno. De tal forma 
que tres cuartas partes de la población considera que al gobierno poco le in-
teresa	cómo	vive	la	gente	(Centro	Levada,	2019).

Tabla 1.	Evolución	del	PIB	anual	de	Rusia	(millones	de	euros)
Fecha PIB anual Var. PIB (%)
2018 1’402 .938 2 .3
2017 1’396 .781 1 .6
2016 1’160 .087 0 .3
2015 1’220 .683 –2 .3
2014 1’551 .633 0 .7
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Fecha PIB anual Var. PIB (%)
2013 1’724 .344 1 .8
2012 1’704 .204 3 .7
2011 1’471 .828 4 .3
2010 1,236 .628 4 .5
2009 945,337 –7–8
2008 1,218 .544 5 .2
2007 1,020 .815 8 .5
2006 848,417 8 .2
2005 660,288 6 .4
2004 511,105 7 .2
2003 409,614 7 .3
2002 391,635 4 .7
2001 367,326 5 .1
2000 301,585 10 .0
1999 195,351 6 .4
1998 n .d . –5 .3
1997 n .d . 1 .4
1996 n .d . –3 .6
1995 n .d . –4 .1
1994 n .d . –12 .7%
1993 n .d . –8 .7%
1992 n .d . –14 .5%
1991 n .d . –5 .0%

  Fuente:	Expansión/Datosmacro .com	(2019) .

Tabla 2. Evolución	PIB	per	cápita	(miles	de	euros)

Año PIB per cápita
Var. anual PIB 

per cápita
2018 9,557 0 .5
2017 9,508 20 .3
2016 7,903 –5 .1
2015 8,330 –21 .5
2014 10,608 –11 .6
2013 12,002 0 .9
2012 11,893 15 .6
2011 10,288 18 .9

Continúa	(Tabla...)
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Año PIB per cápita
Var. anual PIB 

per cápita
2010 8,656 30 .0
2009 6,661 –22 .4
2008 8,587 19 .5
2007 7,188 20 .5
2006 5,965 29 .0
2005 4,625 29 .8
2004 3,562 25 .4
2003 2,841 5 .3
2002 2,698 7 .0
2001 2,522 22 .4
2000 2,061 55 .0
1999 1,330 –

  Fuente:	Expansión/Datosmacro .com	(2019) .

En el contexto de los ingresos generados para su distribución posterior, to-
man importancia las exportaciones realizadas que impactadas por las importaciones 
se	puede	apreciar	un	comportamiento	positivo	de	la	balanza	comercial	entre	2014	
(cuando	inician	las	sanciones),	y	2018	(véase	tabla	3),	lo	cual	indica	la	generación	de	
ingresos, producto del mercado exterior propiciando una cohesión social que tiende a 
diluirse, producto de la apreciación de la gente en torno a la gestión en turno.

Tabla 3. Exportaciones	e	importaciones		
de	mercancías	(billones	de	dólares)

Año Exportaciones Importaciones Balance
2014 428,1 271,9 +156,2
2015 292,1 170,6 +121,5
2016 241,7 170,8 +70,9
2017 303,0 213,0 +90,0
2018 386,6 222,3 +164 .3

         Fuente:	Rosstat	(2019) .

Es	así	como	las	ramas	de	actividad	económica	que	más	influyen	en	el	com-
portamiento	 superavitario	 de	 la	 balanza	 comercial	 entre	 1990-1996,	 según	 se	
puede	observar	en	 la	 tabla	4	son:	minerales,	 incluyendo	petróleo,	y	metales	y	
piedras preciosas; mientras que las importaciones son mayormente de: maqui-
naria, equipo y medios de transporte; productos químicos y caucho; productos 
alimenticios, y ropa y calzado. Lo cual sugiere los ramos de actividad económica 

Continúa	(Tabla...)
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más susceptibles de reaccionar ante una política de sustitución de importaciones 
que más tarde aparecerá, producto de las sanciones impuestas por occidente.

Tabla 4. Estructura	de	las	exportaciones*/importaciones**		
de	Rusia	1990-1996	(%)

Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Total 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0

Maquinaria,	
equipo	y	medios	
de	transporte	

17 .6/44.3 10 .2/35.6 8 .9/37.7 6 .5/33.8 4 .9/37.6 6 .8/33.5 7 .7/35.9

Minerales,	
incluyendo	
petróleo	

45.4/2 .9 51.7/2 .9 52.1/2 .7 46.7/4 .0 43 .8/2 .9 41.5/2 .9 45.2/1 .7

Metales	y	piedras	
preciosas

12.9/5 .4 14.3/6 .2 16.4/3 .3 23.2/3 .5 26.3/4 .0 22.0/3 .8 23.8/4 .9

Productos	
químicos	y	
caucho	

4 .6/10.9 6 .6/12.4 6 .1/9.3 6 .0/6.2 7 .7/11.0 9 .9/11.1 8 .6/14.9

Madera	y	
productos	de	
celulosa	

4 .4/n .d 4 .7/n .d 3 .7/n .d 4 .2/n .d 4 .2/n .d 6 .2/n .d 4 .2/n .d

Productos	
alimenticios

2 .1/20.3 2 .6/27.9 3 .9/26.0 3 .8/22.2 4 .2/30.4 3 .5/30.0 1 .5/27.3

Ropa	y	calzado	 1 .2/10.3 1 .2/11.0 0 .8/14.1 0 .6/16.5 1 .2/8.2 1 .3/3.5 1 .0/4.2
Otros	productos 11.8/5 .9 8.7/4 .0 8.1/6 .9 9 .0/13.8 7 .7/5.9 8 .8/15.9 8 .0/11.1

	*	Los	datos	se	refieren	a	la	primera	mitad	del	año .
**	Los	datos	se	refieren	al	primer	trimestre .

Fuente: Sidorenko	(1997) .

Actualmente la estructura de exportación de Rusia incluye: “...El petróleo 
y sus derivados, cereales, productos químicos, armas de defensa, metales, ma-
dera, productos alimenticios, máquinas y equipo… en cambio, la de las impor-
taciones se enfoca en… maquinaria y equipos, bienes de consumo, medicinas, 
carne,	azúcar	y	productos	de	metal	semielaborados”	(Rusopedia,	2020).

“El comercio del país se desaceleró en gran medida debido a la recesión 
mundial	en	2008	y	los	ingresos	relacionados	con	el	comercio	anual	del	país	ca-
yeron	de	471,500	millones	de	dólares	en	2008	a	259,000	millones	de	dólares	en	
2009.	En	2010	comenzó	la	recuperación	con	el	crecimiento	de	las	exportaciones	
del	33.3%	con	un	valor	total	de	625,400	millones	de	dolares”	(Rusopedia,	2020).

“Con	la	Unión	Europea	se	realiza	el	50%	de	las	relaciones	comerciales	
del país más extenso del mundo. Los países de la Comunidad de Estados 
Independientes (cei)	representan	el	14.4%	de	los	 intercambios	comerciales	
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de	Rusia;	los	países	de	la	Comunidad	Económica	de	Eurasia,	el	8.0%,	y	los	
países	del	Foro	de	Cooperación	Económica	Asia-Pacífico	(apec),	el	21.8%.	
Los	principales	socios	comerciales	de	Rusia	en	el	primer	semestre	de	2010	
fueron:	 los	Países	Bajos,	 con	un	volumen	de	negocios	de	28,400	millones	
de	dólares	(el	10%	de	la	circulación	total)	y;	China	con	25,500	millones	de	
dólares	(9.0%),	según	el	Servicio	Federal	de	Aduanas	de	Rusia.	Otros	socios	
importantes	de	la	primera	mitad	de	2010	fueron	Alemania,	con	22,900	millo-
nes	de	dólares	(8.1%);	Italia,	con	17,900	millones	de	dólares	(6.6%);	Ucrania,	
con	15,900	millones	de	dólares	(5.6	%);	Bielorrusia,	con	12,500	millones	de	
dólares	 (4.4%);	Turquía,	 con	 12,000	millones	 de	 dólares	 (4.2%);	 Polonia,	
9,900	millones	de	dólares	(3.5%);	Estados	Unidos,	9,800	millones	de	dólares	
(3.4%);	y	Francia,	9,700	millones	de	dólares	(3.4%)”	(Rusopedia,	2020).

“Los países de América Latina también representan un importante centro de 
las exportaciones e importaciones rusas. Por ejemplo, América Latina se ha conver-
tido en el principal nuevo mercado para las exportaciones de armas. En el último 
año Rusia aumentó sus ventas a la región sobre todo gracias a Venezuela, según 
el informe anual Military Balance 2010, preparado por el Instituto Internacional 
de Estudios Estratégicos (iiss).	En	el	año	2010,	el	intercambio	comercial	entre	
América	Latina	y	Rusia,	alcanzó	los	10,800	millones	de	dólares.	Casi	2000	millones	
corresponden a la Comunidad Andina. Los principales productos de exportación de 
la Comunidad Andina hacia Rusia son plátanos, rosas, café y uvas. Los principales 
productos de importación de la Comunidad Andina desde Rusia son helicópteros, 
abonos	minerales	o	químicos,	trigo	y	gasóleo”	(Rusopedia,	2020).

Asimismo, y para complementar el Producto Interno Bruto, el índice 
de desarrollo humano (pnud,	2019),	coloca	a	la	Federación	de	Rusia	en	el	
lugar	 número	 49	 entre	 un	 total	 de	 189	 países,	 ubicándolo	 entre	 los	 países	
de desarrollo humano muy alto	(de	los	62	países	que	se	encuentran	en	este	
nivel),3 mismo que sumado a los datos del pib	para	el	periodo	2000-2018,	lo	
que observamos es que en efecto, la variación porcentual positiva del pib, más 
otras acciones de política pública orientan la sociedad a mejorar su cohesión 
social	lacerada	en	el	periodo	1991-1999:	sin	embargo,	hay	mucho	por	hacer.

Como ya se comentó más arriba en cuanto al pib per cápita, Rusia se 
encuentra entre los países con un bajo nivel de riqueza generada. Asimismo, en 
materia de salud, la medicina se encuentra en situación crítica. Se tienen que 
atender los salarios disminuidos de los médicos y mejorar el servicio mismo. Se 
reconoce la necesidad de eliminar la diferenciación injusta del servicio médico 
gratuito	bajo	un	enfoque	unificado	para	 todo	el	país.	Ello	de	acuerdo	con	el	
crecimiento	económico	sin	menoscabo	por	efectos	eventuales	de	la	inflación.	
Si bien se puede demostrar un considerable progreso en cuanto a la caída de 

 3	México	se	ubica	en	el	lugar	76	(en	un	rango	de	63	a	116	países	calificados),	con	un	nivel	de	desarrollo	
humano apenas alto.
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El desarrollo de la política pública postsoviética

Los	primeros	10	años	inmediatos	a	la	desaparición	de	la	urss condujeron a una 
desarticulación económica interna; pero, por otro lado, a la aparición de las 
primeras empresas accionarias; al desarrollo del pequeño y mediano comer-
cio de tipo privado; al rápido crecimiento del sector cooperativo en el cual se 
encontraban ocupadas más de dos millones de personas; al desarrollo de más 
de	300	bolsas	 accionarias	de	mercancías	y	bancos	comerciales,	 así	 como	al	
aparecimiento	de	más	de	30	mil	granjas	privadas	(sin	excluir	los	koljóses	y	los	
sovjóses), con lo cual se va formando una nueva capa social de empresarios 
conglomerados en sociedades y uniones; mismos que ciertamente, en compa-
ración	con	la	presencia	del	Estado,	todavía	no	significaban	un	gran	peso	econó-
mico. Las empresas estatales, por ejemplo, manejaban enormes cantidades de 
circulante	de	alrededor	de	800	mil	millones	de	rublos	y	otros	valores	materiales	
por	500	mil	millones	de	rublos	(Rangel	y	Sheremitiev,	1991).

Lo	anterior	sumado	a	una	privatización	de	hasta	el	20%	de	toda	la	pro-
piedad estatal. En primer lugar, se pensó en abarcar la privatización del comer-
cio, las empresas de alimentación social y servicios domésticos, pequeñas 
y medianas empresas industriales y de la construcción, que fueron adquiri-
das por el sector cooperativo o por personas individuales; mientras que otras 
grandes empresas fueron transformadas por empresas colectivas o en socie-
dades accionarias y en similar situación se encontraba la industria (Rangel y 
Sheremitiev,	1991).

Más	 tarde,	 en	 1992	 “las	 reformas	 de	mercado,	 perseguidas	 con	 gran	
vigor por parte del presidente Borís Yeltsin y sus partidarios… se enfrenta-
ron con una resistencia generalizada encabezada por los directivos del sector 
industrial y de otros más conservadores. A pesar de las protestas de los fun-
cionarios	públicos,	el	Banco	Central	de	Rusia	emitió	en	1992	ayudas	a	gran	
escala	para	financiar	a	las	empresas	en	declive,	lo	cual	contribuyó	a	aumentar	
la	inflación	y	el	déficit	presupuestario.	A	comienzos	de	1993,	la	banca	privada	
se	adhirió	a	las	directrices	gubernamentales	sobre	ayudas	financieras.	La	pri-
vatización continuó –alrededor de un tercio de todas las empresas municipales y 
estatales	fueron	privatizadas	a	finales	de	1993–,	pero	este	proceso	dependió	en	
gran medida del apoyo de las administraciones locales; en algunas ciudades, 
como Nizni Nóvgorod, San Petersburgo o Yaroslavl este proceso se llevó a 
cabo mucho más rápidamente que en el resto del país. La propiedad privada, 
venta	 y	 arrendamiento	 de	 tierras	 no	 se	 legalizaron	 hasta	 octubre	 de	 1993,	
cuando el presidente Yeltsin emitió un decreto que revocaba una moratoria de 
diez años, que impedía la reventa de tierras, impuesta por la legislación en-
tonces vigente. Esta acción legal pretendía acelerar la liberalización económi-
ca de Rusia, aunque las previsiones del futuro económico inmediato seguían 
siendo	bastante	poco	prometedoras”	(Buchot,	2019).
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Para inicios del siglo xxi, la producción/exportación de gas y de petró-
leo apoyaron con divisas el crecimiento económico de Rusia; sin embargo, la 
caída posterior de los precios del hidrocarburo, las sanciones impuestas por 
occidente	(debido	a	la	reincorporación	de	Crimea	en	2014),	así	como	el	enve-
jecimiento de la población4	y	las	bajas	tasas	de	natalidad	(1991-1999:9.48%	
promedio vs	2000-2017:11.57%	promedio),5 dan lugar a una disminución de 
la población6	(1990:147,665,081	vs.	2018:146’780,720),7 sumado a una suer-
te	de	sustitución	de	importaciones	que	requiere	fuerza	de	trabajo	calificada,	
de la mano con un alto grado de nacionalismo y un conjunto de acciones 
militares que requieren de alta tecnología y de política externa orientadas a 
recuperar	la	posición	de	Rusia	como	actor	global,	todo	ello	con	la	finalidad	
de mejorar las condiciones del pueblo ruso.

En cuanto a la distribución y la concentración del ingreso, se observa 
que	durante	el	periodo	de	1991	a	1999,	el	índice	de	Gini,	se	encuentra	más	
cercano	a	100,	alcanzando	en	promedio	40.48	puntos,	mientras	que	en	el	pe-
riodo	2000-2018	se	coloca	en	39.75,	 lo	cual	 indica	que	 la	distribución	del	
ingreso era menos equitativa en el periodo del presidente Yeltsin, mostrando 
un comportamiento negativo en la variación porcentual del pib; en com-
paración con el periodo del presidente Putin, que muestra un crecimiento 
positivo	en	dicha	variación	porcentual	(tablas	1	y	2).8

Sin embargo, tras la desintegración de la Unión Soviética, erosiona el 
capital social necesario para cohesionar el país y la economía, convirtiendo 
a Rusia en una suerte de “salvaje Este”, más anárquico que el salvaje Oeste 
norteamericano antes de que lo domesticaran, de tal forma que Rusia se vio 
atrapada	en	un	vacío	sistémico	donde	no	había	ni	planificación	ni	mercado”	
(Stiglitz,	2012:	178);	esta	situación	marca	el	rápido	agotamiento	de	una	política	
de distribución del ingreso sin crecimiento con corrupción, donde “…el imperio 

 4	Según	Alexéi	Vóvchenko,	ministro	ruso	de	Trabajo	y	Previsión	Social	“El	13%	de	los	ciudadanos	de	
Rusia	son	mayores	de	65	años”,	mientras	que	de	acuerdo	con	criterios	internacionales,	se	cataloga	como	
envejecida	una	población	en	la	que	las	personas	mayores	de	65	años	son	más	de	7%.	Paralelamente,	el	
número	de	los	ciudadanos	mayores	en	edad	de	jubilación	crece	sin	cesar	en	Rusia	desde	2006	y	hacia	
comienzos	de	2012	correspondía	al	22.7%	del	total	de	sus	habitantes,	excendiendo	en	8,9	millones	el	
número de los jóvenes que todavía no han alcanzado la edad mínima necesaria considerados aptos para 
el	trabajo	(16	años	en	Rusia),	https://mundo.sputniknews.com/sociedad/20130705157470692/

 5	Expansión/Datosmacro.com,	https://datosmacro.expansion.com/demografia/natalidad/rusia
 6	La	natalidad	ha	caído	en	más	de	un	11%	y	el	país	se	asoma	a	un	nuevo	“hoyo	demográfico”	como	el	

que	padeció	en	la	década	de	1990,	cuando	los	nacimientos	cayeron	vertiginosamente	empujados	por	la	
pobreza, la alta mortalidad de la población masculina y la inseguridad (rpp,	2017).

 7	Федеральная	служба	государственной	статистики	(2019).
 8	Del	periodo	1991	a	1999,	 los	datos	disponibles	 son	1993:42.4;	1996:46.1;	1997:38.4;	1998:38.1	y	

1999:37.4.	Del	periodo	2000	en	adelante,	los	datos	disponibles	son	2000:37.1;	2001:36.9;	2002:37.3;	
2003:40.0;	2004:40.3;	2005:41.3;	2006:41.0;	2007:42.3;	2008:41.6;	2009:39.8;	2010:39.5;	2011:39.7;	
2012:40.7;	2013:40.9;	2014:39.9	y	2015:37.7,	https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI
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de	 la	 ley	 -y	en	particular	 la	 ley	de	quiebras-	 se	utilizó	como	un	mecanismo	
legal para poner un grupo de propietarios en lugar de otros: se sobornaba a los 
tribunales,	se	falsificaban	documentos,	y	el	proceso	transcurría	sin	sobresaltos”	
(Stiglitz,	2012:260).

De tal forma que Rusia se vió obligada a mediados de los noventa a 
pedir prestada “…una gran cantidad de dinero del sector privado, ofrecien-
do como aval sus acciones en empresas pretrolíferas y de recursos natura-
les…	(entregando)	…los	activos	del	Estado	a	los	oligarcas…	ʻpréstamos	por	
accionesʼ…”	 (Stiglitz,	 2012:385);	 lo	 cual,	 más	 tarde	 desencadenó	 en	 una	
concentración del ingreso y en una distribución altamente desigual,9 según 
muestra el índice de Gini, aun cuando para el primer decenio del siglo xxi se 
observa	un	crecimiento	económico	suficiente	para	una	distribución	mejor,	se	ober-
va una importante cohesión social, producto de una política pública orientada 
a fortalecer la “política política” prevaleciente.

Más tarde otros problemas, principalmente el del incremento en la edad 
para las pensiones, y una disminución del pib per cápita	 entre	2014-2016,	
fracturan en buena medida dicha cohesión social, sumado a un crecimiento 
económico más lento (debido a la baja de los precios de petróleo y la aplica-
ción de las sanciones por occidente), impactando en una variación negativa 
promedio	de	0.73	del	Índice	de	Gini,	en	comparación	con	los	datos	mostrados	
de	1991	a	1999,	lo	cual	da	lugar	a	una	suerte	de	sustitución	de	importaciones	
que favorece la producción interna orientada a satisfacer las necesidades del 
exigente consumidor ruso. Anteponiendo de esta forma la necesidad primaria 
de crecer para después distribuir, en las nuevas condiciones adversas que im-
pone el envejecimiento de la población y las bajas tasas de natalidad.

Conclusiones

Es momento entonces de semblantear, al menos en parte las respuestas a las 
preguntas	que	nos	plateamos	originalmente	y	que	pueden	configurarse	con	la	
información proporcionada.

Cuando nos interesamos por saber ¿qué conduce a pensar bajo la lógica 
de la distribución sin previamente considerar el crecimiento económico?, pa-
rece haber de fondo una realidad bien documentada que apunta a una fuerte 
concentración del ingreso; por ejemplo, con las estrategias de privatización de 
las empresas públicas, misma que da cabida al enriquecimiento de la empresa 
privada bajo un modelo neoliberal y de mercado a ultranza, de tal forma que 
“… Muchos de los actuales oligarcas de Rusia, por ejemplo, consiguieron su 

9 “De acuerdo con un reporte del Crédit Suisse Bank,	1%	de	la	población	rusa,	detenta	el	74%	de	la	
riqueza	nacional,	al	tiempo	que	alrededor	de	20	millones	de	rusos	viven	por	debajo	del	umbral	de	la	
pobreza”	(García,	2020).
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patrimonio inicial comprando activos estatales a precios por debajo del mer-
cado	y,	a	continuación,	asegurándose	unos	incesantes	beneficios	a	través	del	
poder	monopolista”	(Stiglitz,	2012:	89).

Por lo tanto, mejorar las condiciones de una clase social empobrecida, 
parece estar detrás de una lógica de distribución previa al crecimiento econó-
mico, que se agota en el corto plazo. De tal forma que en un periodo posterior 
se concluye sobre la necesidad de crecer económicamente para asegurar una 
distribución	posterior	de	los	beneficios	generados	por	medio	de	política	so-
cial que se enfrenta con la construcción un capitalismo ad hoc.

De tal forma que la experiencia de la Rusia postsoviética en el primer 
decenio del siglo	xxi, deja claro que toda distribución, en la práctica, requiere de 
una previa generación de ingreso, sustentada en la práctica implementada 
en	 el	 periodo	 1991-1999,	 con	 variaciones	 negativas	 de	 crecimiento	 (salvo	
los	años	de	1997	y1999),	que	condujeron	a	una	preocupante	desintegración	
social;	mientras	que	del	año	2000	a	la	fecha,	las	variaciones	positivas	del	pib 
(salvo	2009	y	2015),	propician	una	rearticulación	social	interna	con	presencia	
relevante hacia fuera.

Para	el	periodo	1991-1999,	liderado	por	el	presidente	Boris	Yeltsin,	se	
detecta el ejercicio de una política pública centrada en el mercado y, por lo 
tanto,	de	desarticulación	de	la	planificación	centralizada	creada	en	la	época	
de la urss,	haciendo énfasis en valores políticos como la democracia y en 
una apertura hacia el exterior, para poder satisfacer la demanda elevada de un 
consumidor deseoso de productos importados.

En cambio, según datos del gobierno de Rusia y para el caso del periodo 
2000	y	a	la	fecha,	se	requiere	del	diseño	de	una	fuerte	política	pública	centra-
da en la producción de gas y de petróleo, aunada al retorno de un modelo de 
sustitución de importaciones y al fortalecimiento un sector militar obligados 
por las sanciones y otros aspectos como los que menciona el presidente Pu-
tin	(2019),	que	incorporan	al	perfil	de	la	política	pública	temas	relacionados	
con la producción agrícola y ganadera, la energía, la banca, los puertos, el 
resurgimiento de una producción farmacéutica nacional, la seguridad forestal 
y	el	control	de	una	deflación	en	puerta;10 de tal forma que pueda ser atendida 
la	equidad	como	un	enfoque	unificado	para	todo	el	país,	buscando	eliminar	
diferencias injustas.

También se toman en cuenta el cambio climático, medio ambiente y eco-
logía; infraestructura y conectividad (transporte e internet); ciencia, tecnología 
e innovación; salud pública; defensa; mercado laboral y salarios; pensiones 

 10	La	deflación	se	produce	por	una	caída	en	la	demanda,	lo	cual	afecta	a	las	empresas	ya	que	sus	ventas	
disminuyen, viéndose en la necesidad de reducir precios para mantener sus ventas, de tal forma que si 
los precios bajan, baja el ingreso (pib), y la deuda se encarece. Ante este problema usualmente se baja 
la tasa de interés para estimular el incremento de los preciso vía la demanda.



Asia y sus caminos al desarrollo: Ejemplos para México...174

(veteranos y administración de la ley de pensiones frente al incremento de la 
edad para jubilarse); reforma política y democracia; aprovechamiento del ca-
pital político y social (que incluye el voluntariado, la conformación de jóvenes 
políticos para el futuro, las relaciones interétnicas y el respeto a las diferentes cultu-
ras que implica la protección de la diversidad lingüística, migraciones, mortali-
dad infantil, educación, violencia doméstica, género y alcoholismo); seguridad 
militar y amenazas de guerra nuclear así como el desarrollo de la industria 
aeroespacial, entre otros temas, que implican una complejidad del manejo de la 
economía del país más grande del mundo.

Aunado a lo anterior, y de acuerdo con lo presentado a lo largo de este 
capítulo, queda expuesto que la máxima de la teoría económica de primero 
crecer para después distribuir tiene sentido en la experiencia de Rusia, ya que 
incluso se llega a detener la distribución que propician proyectos eventualmen-
te	exitosos,	hasta	no	lograr	un	crecimiento	económico	general	suficiente.	Ello	
con	la	finalidad	de	evitar	la	caída	de	los	ingresos	reales	de	los	ciudadanos,	sin	
caer en la tentación de distribuir los fondos de reserva con que se cuente, para 
no comprometer los efectos positivos que el desarrollo implica.
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Coordinador
Adolfo Alberto Laborde Carranco

El mundo, tras la salida de Donald Trump de la presidencia de los Estados 
Unidos, se encuentra en una crisis de gobernabilidad, lo que complicará 
a la administración del presidente Biden conseguir de manera sencilla el 
reposicionamiento de Estados Unidos en el contexto global.

La guerra con China y los posibles embates a México de la nueva 
administración estadounidense en el contexto del TMEC (medio 
ambiente y sector laboral) son un par de muestras de que lo que ese 
país busca no es sólo someter a sus aliados y adversarios sino consumar 
lo que no hemos entendido con sus acciones disruptivas en materia de 
política internacional; es decir, un cambio de modelo político y 
económico internacional que ya había adelantado Zbigniew Brzezinski 
en su libro Strategic vision, America and the crisis of global power (Visión 
estratégica, Estados Unidos y la crisis del poder global, 2013) cuando 
nos asegura que “el rol de los Estados Unidos en el mundo seguirá 
siendo esencial en los años venideros”.

Y esto es precisamente lo que está sucediendo a través de los cambios en 
las alianzas internacionales derivadas de las acciones de Estados Unidos 
mediante el replanteamiento de sus intereses nacionales para mantener 
la hegemonía global.
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