




Capítulo 3
Dinámica capitalista del siglo XXI y la economía política del 
desarrollo sostenible: la relación México-Corea del Sur

Juan Felipe López Aymes

3.1 Introducción

El desarrollo sostenible se ha convertido en la meta global 
que convoca a la cooperación en tres ejes principalmente: el econó-
mico, el social y el ecológico. Después de más de tres décadas de 
discusiones, convenciones y experimentos en el establecimiento de 
mecanismos multilaterales para la gobernanza de la cooperación, 
el acuerdo internacional sobre los determinantes del desarrollo 
sostenible quedó identificado en la Agenda 2030, la cual es una 
ampliación detallada de los Objetivos del Milenio 2000. Se trata 
de un importante avance conceptual que entraña la aspiración 
y necesidad de incorporar objetivos de inclusión, equidad y 
justicia social para que el crecimiento económico no ocurra 
en detrimento del medioambiente. Además, los objetivos del 
desarrollo sostenible reconocen de manera explícita que las 
consecuencias sociales y ecológicas de la actividad económica 
(i.e.: producción, distribución y consumo) trascienden fronteras 
nacionales, requiriéndose la cooperación no solo entre gobiernos, 
sino entre numerosos agentes no estatales de la sociedad mundial, 
como las empresas transnacionales.

En este capítulo se plantea una reflexión sobre la economía 
política de ese proceso para el caso de las empresas transnacionales 
coreanas en el desarrollo sostenible de México. Para ello, se pro-
ponen tres objetivos: 1) Reconocer la importancia de transformar 
la noción clásica del desarrollo fundamentada en el crecimiento
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económico y advertir sus limitaciones como simiente de la 
política económica para el desarrollo sostenible; 2) Reflexionar 
si, dadas las características del capitalismo coreano y la formación 
de sus sistemas corporativos, el caso de Corea del Sur puede 
aportar algo al paradigma del desarrollo sostenible en general; 
y 3) Considerar si las empresas coreanas en México, tomando en 
cuenta la manera en que operan,  pueden contribuir a lograr las 
metas de desarrollo sostenible en el país.

Con base en esos objetivos, este capítulo se divide en tres 
partes. En la primera se desarrolla de forma breve la cuestión del 
desarrollo sostenible y el papel de las empresas, en especial la 
política económica como factor mediador entre ambos campos. 
Se cuestiona el alcance de la política económica que apuesta a la 
apertura del mercado y la inversión extranjera como detonante del 
crecimiento mediante la generación de empleos. El planteamiento 
propuesto es que la creación de empleos por empresas transna-
cionales y sus efectos de desborde por sí solo no significa cumplir 
con el objetivo de crecimiento inclusivo y tampoco conduce 
automáticamente a la equidad económica; esto es, la apertura sin 
regulación puede ser contraproducente para la calidad del empleo, 
el sistema de seguridad social y la protección del medioambiente. 
Lo planteado es importante ya que las empresas locales y globales 
todavía no parecen internalizar los objetivos de desarrollo sostenible 
como parte de sus metas corporativas, por lo que tales compromisos 
deben ser extraídos mediante la política pública y la regulación.

A partir de la apreciación anterior, la segunda parte cuestiona 
si la versión de capitalismo coreano –la cual se distingue por el 
papel desarrollista del Estado y los factores socioculturales en la 
industrialización– determina los vínculos internacionales de sus 
corporaciones y qué implicaciones puede haber respecto a las 
economías receptoras. En este sentido, se argumenta que la forma 
y objetivos de internacionalización de las empresas coreanas, en 
lugar de promover la superación tecnológica de las economías 
donde operan, pueden más bien reproducir patrones de subordi-
nación y extracción comunes en el resto del sistema internacional 
centro-periferia. Así, dada la experiencia observada en el proceso 
de internacionalización productiva de empresas coreanas, cabría 
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guardar reservas en cuanto a las expectativas sobre el cuidado 
al medioambiente, la mejora en las condiciones laborales y el 
acceso al conocimiento por parte de los actores económicos esto 
en ausencia de un marco regulatorio definido por los objetivos 
de desarrollo sostenible.

Por tanto, al observar las peculiaridades constitutivas de la 
variante coreana del capitalismo, en la tercera parte del capítulo se 
señala que hay elementos que sugieren conservar cierto escepticis-
mo sobre el papel de la inversión coreana en México y el avance 
en el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible: por un 
lado, las presiones para la sobrevivencia y los objetivos utilitaristas de 
las empresas coreanas no parecieran ser muy diferentes a los de 
cualquier otra transnacional, lo cual lleva a conservar sus ventajas 
organizacionales cuyos rasgos étnico-nacionalistas refuerzan el 
hermetismo de sus sistemas corporativos (Borrus, Ernst y Haggard, 
2000; López Aymes y Salas-Porras, 2012; López Aymes, 2018a). 
Para ilustrar lo anterior, en esta parte se aportan datos acerca de 
las relaciones económicas bilaterales y se contrastan las bases de 
desarrollo científico y tecnológico de ambos como factor taxativo 
en la relación.

Frente a ello, los tres objetivos en conjunto buscan evidenciar 
que las empresas coreanas podrían ser relevantes al desarrollo 
sostenible en México, siempre y cuando existan expectativas y 
pautas adecuadas en la política pública cuando se considere la 
pertinencia de facilitar el establecimiento de capital coreano para 
el cumplimiento de metas de desarrollo sostenible.

3.2 Sobre el desarrollo sostenible y el papel de las corporaciones 
transnacionales

Lo que hace académicamente interesante y a la vez 
políticamente complejo el tema de alcanzar las metas de 
desarrollo sostenible es que, además del carácter multi-actor 
y multi-nivel de la Agenda 2030, los ejes y los objetivos que la 
componen se conciben como interdependientes y mutuamente 
constitutivos. Es decir, el crecimiento inclusivo, con equidad y 
ambientalmente responsable debe tener igual valor, de tal manera 
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que la conquista de uno contribuya a lograr los demás. Por lo 
tanto, bajo esquemas de interacción de tipo gobierno abierto,1  
las políticas públicas y las múltiples iniciativas de la sociedad 
deben definirse de manera conjunta y coordinada entre los 
actores relevantes, pero tomando en cuenta generaciones 
futuras, así como aquellos sujetos sin voz y sin representación 
en las instancias tradicionales (i.e.: el reino animal y el ecosistema), 
los pueblos originarios, entre otros.

Si bien lo anterior pareciera tener sentido para muchos, 
y la mayor parte de los gobiernos del mundo han suscrito la 
convicción de actuar de manera colectiva hacia esos objetivos, la 
realidad es que todavía hay un camino largo por recorrer en 
cuanto a la compaginación de las metas, los incentivos y las 
motivaciones tanto de los agentes económicos, los gobiernos 
nacionales, así como las aspiraciones y necesidades materiales 
inmediatas de la sociedad. Por ejemplo, en la literatura sobre el 
desarrollo existe un creciente interés en el estudio de la relación entre 
la actividad de las empresas y las redes globales de producción 
como corresponsables en el cumplimiento de las metas de desarrollo 
sostenible junto con los Estados, sus diferentes niveles de 
gobierno y sus sociedades.

El reconocimiento más explícito y contundente de que 
las empresas son responsables de elevar el nivel de vida de la 
sociedad humana y, por lo tanto, tienen un papel central en el 
desarrollo sostenible se presentó con la formación del Pacto 
Mundial de la ONU (UN Global Compact)2  al inicio del siglo 
XXI. La UNCTAD (2014) se refiere a este cambio de paradigma 
como la búsqueda de una “transformación del mercado desde 
dentro”, en el sentido de que los factores determinantes de 
la relación entre las empresas y el desarrollo ya no son solo 
1  Por ejemplo, los miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) (https://www.opengovpart-

nership.org/) suscribieron en 2015 la “Declaración Conjunta para la Implementación de la Agenda 
2030” bajo el entendido de que los principios de transparencia, participación ciudadana y rendición 
de cuentas los Objetivos de Desarrollo Sostenible tendrían una mayor posibilidad de cumplirse. Para 
profundizar, ver AGA (2015), Bapna et al. (2015), y revisar “Declaración de Gobierno Abierto”, dispo-
nible en: https://www.opengovpartnership.org/declaracion-de-gobierno-abierto/ 

 México es miembro fundador de la Alianza, establecida en 2011.   

2  En preparación para la agenda post 2015, el UN Global Compact realizó consultas a un gran número 
de empresas para conocer su perspectiva sobre cuáles deberían ser los temas prioritarios. Para 
ahondar en los resultados, ver: https://www.unglobalcompact.org/
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el diseño institucional o la agencia de gobiernos y grupos 
sociales. Se acepta entonces que las empresas deben actuar 
de manera diferente al pasado (Scheyvens, Banks y Hughes, 
2016), enfocándose en que sus “actividades e inversiones sean 
sostenibles, al aportar no solo valor financiero, sino también 
en términos sociales, medioambientales y éticos” (Compact, 
2013, p. 16).

El tema sobre la relación entre empresas transnacionales 
y el desarrollo es uno de los más estudiados por las distintas 
corrientes de la Economía Política Internacional (Vernon, 1971, 
1998; Moran, 1974, 1998; Frank, 1979; Grieco, 1986; Strange, Stopford 
y Henley, 1991; Sklair, 1997; Grunberg, 2001; Moran, Graham y 
Blomström, 2005). Dependiendo del marco teórico-metodológico 
con que se estudie el tema, las interpretaciones van desde definirlo 
como una relación de poder, de clase o de cooperación, aunque 
por lo general se asumen posiciones irreductibles.

Entre economistas hay cierto consenso en que las motivaciones 
de las empresas para internacionalizarse pueden ser: mejorar la 
eficiencia, incorporar mercados o acceder a recursos. En lo que 
todavía existe controversia es en cómo y en qué casos las empresas 
transnacionales contribuyen o inhiben al desarrollo económico 
y social de las localidades donde se establecen (Scheyvens et al., 
2016; Narula, 2018). Por una parte, la expectativa de que las 
empresas transnacionales aportan capital y tecnología al desa-
rrollo industrial local y, por consiguiente, al bienestar material 
de la sociedad se ha reproducido por décadas (Dunning y Narula, 
1996; Rugman y Doh, 2008; Narula y Pineli, 2017), de tal manera 
que los países en desarrollo y sus gobiernos buscan atraerlas por 
considerar que cuentan con ventajas superiores a las existentes 
en la economía nacional (Blomström y Kokko, 1998). Desde esa 
perspectiva, la inversión extranjera no es una amenaza a la 
soberanía, sino una oportunidad de progreso y dinamismo 
económico (Brittan, 1995; Coughlin, 1995). Sin embargo, muchos 
estudios han concluido que la localización de subsidiarias y 
sus redes de producción no siempre aportan esos beneficios; 
incluso suelen ocasionar efectos negativos en la economía 
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–como dependencia tecnológica, contaminación ambiental o 
concentración económica– lo cual suscita fricciones con gobiernos 
y sociedades locales (Moran, 1985; Blomström y Kokko, 1998; 
Dunning, 1998; Vernon, 1998).

Ciertamente, hay evidencia de contribuciones positivas 
siempre que las ventajas de la firma se conjuguen de forma 
armónica con ventajas disponibles a nivel local/nacional (i.e.: 
recursos, capacidades, mercado e instituciones) (Porter, 1990; 
Fieldhouse, 1995; Rugman y Doh, 2008; Meyer y Sinani, 2009; 
Narula y Pineli, 2017). Para varios autores, el potencial de la 
inversión extranjera se consuma en virtud de la disponibilidad y 
calidad de los recursos humanos, las habilidades empresariales 
y tecnológicas, acceso a recursos, infraestructura física e institu-
cional, políticas públicas, entre otros, del país anfitrión, mucho 
de lo cual está asociado al nivel de desarrollo económico y las 
capacidades de absorción tecnológica (Cohen y Levinthal, 1990; 
Dunning y Zhang, 2008; Mercado, Miyamoto y O’Connor, 2008; 
Daspit y D’Souza, 2013; Cuervo-Cazurra y Rui, 2017).

Por su parte, la relación sobre las empresas transnacionales 
y el desarrollo en la literatura sobre negocios internacionales es 
cada vez más notoria, aunque se reconoce que la atención prestada 
al tema específico sobre desarrollo sostenible es esporádica y, de 
forma usual, confinada a temas como los efectos de desborde, la 
transferencia de tecnología y los programas de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) (Montiel y Delgado-Ceballos, 2014; 
Oetzel y Doh, 2009; Kourula, Pisani y Kolk, 2017). Por lo general, 
esa literatura se refiere a los determinantes para la inclusión de 
empresas locales en el proceso productivo de las empresas líderes 
transnacionales o bien de redes globales de valor; o cómo algu-
nas acciones sociales y ecológicas ayudan a mejorar la imagen 
de la empresa en la comunidad. Pero esto último no tanto en 
la búsqueda de la autonomía financiera y tecnológica de las 
empresas locales, en su lugar se da prioridad a la observancia 
y defensa de derechos humanos, la inclusión y la seguridad laboral 
como unidades de valor corporativo, asuntos que son importantes 
para los intereses de la economía anfitriona en el logro de objetivos 
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de desarrollo sostenible y la autonomía política. Solo unos 
cuantos especialistas en esta disciplina como Dunning (2011), 
Hirsch (2011) o Kolk (2016) se han planteado la cuestión de si 
la globalización y las corporaciones pueden regenerarse para in-
corporar prácticas sustentables y respetuosas del medioambiente 
que redefinan el desarrollo bajo pautas éticas y morales (Kolk, 
Kourula, y Pisani, 2017). Es decir, no solo anteponer el bienestar 
humano y la vida a los criterios estratégicos de maximización de 
utilidades como fundamento de su internacionalización (Cordera, 
2017), sino que eso se convierta en móvil para la innovación y la 
competitividad (Jain y Kedia, 2011; Ahen y Zettinig, 2015).

Una vertiente teórica relacionada con el estudio de los 
negocios internacionales es la que aborda la relación entre 
la inversión extranjera y el desarrollo a partir del estudio de las 
redes o cadenas globales de valor como formas de gobernanza del 
proceso productivo capitalista (Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 
2005; Gereffi, 2018). Este enfoque no es precisamente hacia la 
empresa transnacional en su forma tradicional (como jerarquía 
integrada mediante propiedad), sino hacia una modalidad de 
organización productiva y tecnológica consistente en la 
distribución y coordinación de tareas de cada nodo de la 
red (WTO, 2011; Baldwin, 2012). Por lo general esta corriente 
argumenta que el impacto y oportunidades en la mejora e 
innovación tecnológica de los países en desarrollo depende 
del tipo y sector industrial, así como de la posición de la 
economía en el sistema económico internacional (Gereffi, 1989; 
Humphrey y Schmitz, 2002). Esto es, independiente del origen de 
las empresas que conforman la red o de las condiciones 
institucionales domésticas, las redes globales de valor ejer-
cen su propia agencia en el establecimiento de estándares y 
las condiciones para la transferencia tecnológica, aun cuando 
no sea posible identificar un actor con nombre y apellido.3  
Lo anterior contrasta con la posición de autores como Sanjaya 
Lall (2002) o Dieter Ernst (2008), entre otros, quienes reconocen 

3  Una crítica a este argumento puede verse en López Aymes y Morales Fajardo (2018c). Allí los autores 
abogan que la agencia del Estado mediante políticas públicas y la arquitectura institucional es todavía 
un factor vigente en las relaciones entre la inversión extranjera y el desarrollo industrial.
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el valor de la política industrial que promueve la mejora 
tecnológica de la economía local, haciendo referencia a la 
trayectoria de industrialización en el este de Asia.

Esta dualidad de argumentos acerca del papel de las empresas 
transnacionales y del Estado en el desarrollo sostenible busca abrir el 
debate sobre el establecimiento de nuevas reglas y la promoción 
de prácticas que promuevan más la equidad que el crecimiento, 
la protección medioambiental que la extracción, entre otras. Sin 
embargo, frente a la persistente idea de que las empresas deben 
velar por sus rendimientos y los gobiernos democráticos deben 
responder a las demandas de generación de empleos, imponer 
restricciones a los intereses del capital resulta todavía un tabú.

México no es ajeno a esos dilemas y, junto con los demás 
países y agrupaciones sociales de diversa índole, participa en la 
formación de esquemas de gobernabilidad de la cooperación inter-
nacional y la búsqueda de soluciones colectivas a la problemática de 
inequidad y deterioro ambiental impuesta por el sistema productivo 
dominante (Prado Lallande, 2015). No obstante, México también 
enfrenta el reto de transformar la comprensión del desarrollo al 
tiempo que se rige por reglas y políticas favorables a los grandes 
capitales (nacionales e internacionales) y que no necesariamente, 
ni de manera uniforme, han incorporado el nuevo pensamiento a sus 
modos de operación y estrategias de sobrevivencia en el mercado 
global. A pesar de los compromisos adquiridos en el movimiento 
global hacia el desarrollo sostenible, la política económica mexicana 
se ha limitado a asumir un papel periférico en el sistema productivo 
internacional como plataforma de exportación de grandes cor-
poraciones para cumplir el objetivo de generar empleos, sin 
una clara consideración equivalente de la calidad de estos ni las 
consecuencias al ecosistema del territorio donde se establecen las 
empresas.

En la práctica, la política de desarrollo mexicana demuestra 
una visión estrecha, asumiendo que la pobreza se reducirá cuando 
el individuo perciba un ingreso monetario y detone así un círculo 
virtuoso de consumo, producción y crecimiento. Aunque las pautas 
y metas de desarrollo sostenible están ya plasmadas en la 
normatividad e incluso en el discurso oficial, se marginaliza 



Capítulo 3. Dinámica capitalista del siglo XXI y la economía política del desarrollo sostenible...

93

de la discusión y de la política pública el establecimiento de 
un sistema eficiente de seguridad social (limitado en la actualidad al 
asistencialismo), la democracia económica, la inclusión y protección 
de grupos vulnerables y revertir la precariedad de las condiciones 
laborales. Al privilegiar la generación de empleo a toda costa, se 
subestima la depredación del patrimonio natural y cultural a 
nombre de la libertad de empresa y el desarrollo, enten-
dido solo como crecimiento, algo que las teorías de desarrollo 
sostenible buscan superar (Gutiérrez Garza, 2007; Vergara Tamayo 
y Ortiz Motta, 2016). Esta situación, común en América Latina, 
ha sido objeto de crítica por la CEPAL desde hace décadas y en 
su estudio más reciente se denuncia la paradoja de ineficiencia y 
desigualdad que suscita el actual “estilo de desarrollo” (CEPAL, 
2018).

3.3 Desarrollo y corporaciones en Asia y Corea

Ante el evidente dilema político y ético de resolver las 
demandas y necesidades materiales inmediatas de los países 
en desarrollo como México, además de transformar la diná-
mica actual del sistema productivo capitalista para dar cabida 
a la noción de desarrollo sostenible, es comprensible que se busquen 
alternativas prácticas al paradigma dominante. Así, con la 
intención de ampliar los vínculos económicos con agentes 
que, además de aportar recursos financieros y tecnológicos, 
contribuyan a cumplir los objetivos de la Agenda 2030, las 
empresas coreanas se presentan como una opción dada su 
creciente fama. No obstante, todavía existe desconocimiento 
acerca de la trayectoria y evolución del capitalismo en Corea 
del Sur, y las implicaciones que la forma de organización de 
sus empresas y su internacionalización tienen para las economías 
anfitrionas, lo cual lleva a crear expectativas sustentadas en 
mitos. De ahí la pregunta ¿A partir del capitalismo desarrollista 
coreano que dio vida a las grandes corporaciones, podrían las 
empresas de ese país aportar algo diferente a otras transna-
cionales en el propósito de apuntalar el nuevo paradigma del 
desarrollo?
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Aunque la literatura general en negocios internacionales y 
desarrollo sostenible distingue las motivaciones y características 
de las empresas transnacionales en relación con el sector o industria 
a la que pertenecen, o las diferencias respecto al contexto de la 
economía de destino, no es frecuente que se reconozcan rasgos 
de acuerdo con su origen nacional. Las revistas especializadas 
en sistemas corporativos y de negocios en Asia no escapan de 
esta tendencia, salvo en algunos casos como los de economías 
emergentes (Hobdari, Gammeltoft, Li y Meyer, 2017). Richard 
Whitley y sus colegas (1992, 1999; Whitley y Zhang, 2016) han 
contribuido de forma substancial a desarrollar la tesis de que los 
sistemas corporativos en general deben entenderse a la luz de la 
experiencia histórica e institucional en el proceso de formación 
capitalista, lo cual incluye los casos de Asia. Es decir, para com-
prender la naturaleza de la firma, de las relaciones entre empresas y 
su gobernanza corporativa, y las estrategias de internacionalización, 
se precisa elaborar un análisis histórico y sociopolítico del desarrollo 
a partir de factores institucionales (Jackson y Deeg, 2008). En línea 
similar de análisis, considerando que las condiciones nacionales 
son importantes en la comprensión de las características de los 
grupos económicos de Asia, Carney (2008a, 2008b) reconoce que 
las diferencias en los contextos nacionales y el capital social que 
les dieron origen determinan su gobernabilidad, desempeño y 
capacidad de adaptación en los procesos de competencia inter-
nacional, aun cuando las condiciones de mercado de origen se 
hayan transformado y las ideas dominantes sobre las formas 
tradicionales de afiliación del grupo cuestionen su viabilidad y 
persistencia. Algo parecido argumenta Whitley (1999), agregando 
que la internacionalización de las empresas no es un factor tan deter-
minante para cambiar de forma radical las características centrales 
de los sistemas corporativos nacionales ni de las empresas que 
establecen operaciones en el exterior, menos aun cuando el marco 
institucional de la economía receptora no demanda tales cambios 
(por ejemplo, en las estructuras de propiedad, las relaciones con 
proveedores o los vínculos laborales). En todo caso, según esa 
perspectiva, la transformación es gradual y path dependent, 
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más por ajuste y adaptación a la dinámica de la competencia 
y la tecnología que por converger con otros modelos corporativos.

Por qué y de qué forma las empresas asiáticas se inter-
nacionalizan han sido líneas de investigación relativamente 
recientes, a partir de las cuales se han encontrado varias explicaciones. 
En general, el estudio de la internacionalización corporativa 
asiática se basa en aspectos económicos y estructurales de la 
organización, resaltando el trasfondo de competencia regional 
(Borrus et al., 2000; Carney, 2005), los retos de adaptación que 
impone la dinámica productiva global en términos de estra-
tegia corporativa (Lu, Ma, Taksa y Wang, 2017; Mathews, 2006, 
2017), los cambios en la estructura de ventajas competitivas en 
la economía de origen (X. Yang, Jiang, Kang y Ke, 2009; X. Yang, 
Lim, Sakurai y Seo, 2009; Y. Yang, Yang, Chen y Allen, 2014), la 
cultura corporativa tradicional (Lee, 2012; I. Yang, 2014), y la 
interacción con otras empresas en el “ecosistema de negocios” 
doméstico, sea de competencia o de colaboración. En este sentido, 
el modo en que las empresas nacionales se interrelacionan entre 
sí y con las empresas extranjeras puede determinar e influir en 
las estrategias de inversión en el exterior. Este tipo de estudios 
ha encontrado una riqueza de casos en economías emergentes y 
argumentan que las empresas que realizan operaciones fuera de 
su territorio lo hacen reproduciendo los patrones de interacción 
a partir de su propia experiencia en el ecosistema de negocios 
doméstico no sólo para competir, sino también para colaborar 
y coordinar sus actividades (Whitley, 1999, 2007; Hobdari et al., 
2017). A pesar de su riqueza, esta vertiente en la literatura de 
negocios internacionales todavía no ha profundizado en cómo 
las pautas del desarrollo sostenible podrían afectar los patrones 
organizacionales y culturales de las corporaciones transnacionales, 
en especial cuando prácticas e ideas son en apariencia opuestas.

Una vez revisada la diversidad de perspectivas sobre 
el papel de las corporaciones en el desarrollo sostenible y las 
motivaciones para la internacionalización del capital productivo, 
sigue cuestionar si las corporaciones coreanas podrían estar 
siguiendo un camino original de comportamiento y organización 
basado en su experiencia de desarrollo o se les puede estudiar 
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como cualquier otra empresa transnacional ¿Qué tiene de espe-
cial el caso coreano? Lo que distingue a Corea del Sur es que el 
cambio estructural en el que las industrias manufactureras y 
de servicios reemplazaron en importancia a aquellas del sector 
agrícola ocurrió de una forma extraordinariamente rápida en 
comparación con otras economías industrializadas (D. Kim y 
Koh, 2010). El llamado “crecimiento comprimido” fue posible 
por la planificación e intervención del Estado en la economía y 
el empeño de empresarios que amasaron grandes fortunas al 
convertirse en los brazos ejecutores de la política económica. 
Sin embargo, la representación de Corea como un caso paradigmático 
de desarrollo industrial fue puesto en duda tras la crisis de 1997-
1998, en especial por considerar que el modelo de industrialización 
por exportaciones dirigido por el Estado era insostenible por su 
ineficiente asignación de recursos y susceptible a altos niveles 
de riesgo moral. Fue también objeto de crítica por privilegiar el 
crecimiento económico mediante la industrialización por sobre 
otras consideraciones políticas, sociales y medioambientales. 
Empero, la recuperación de la crisis financiera fue tan rápida 
que pronto surgió un fuerte discurso reivindicador del papel 
del Estado en el desarrollo económico y la promoción de 
exportaciones, su capacidad de transformación institucional y 
las ventajas de la cooperación financiera regional en contextos 
de crisis (Weiss, 1999; Chowdhury y Islam, 2001). En contraste 
con América Latina y el este de Europa en la post Guerra Fría, 
la crisis coreana revigorizó el papel del Estado como rector de 
la economía en lugar de ocasionar su retracción. Así, aunque la 
mayoría de los países en dificultades acudieron al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y aceptaron cumplir sus condiciones de política 
económica, fiscal, entre otras, la participación del Estado coreano 
en el proceso buscaba más bien restaurar la competitividad 
mediante la rearticulación del modelo de desarrollo previo.

Como es de esperarse, resulta atractivo pensar que existe 
una alternativa al canon neoliberal del llamado “Consenso 
de Washington” y que muchos podrían acusarle de ser causa de 
las penurias en lugar de solución a los problemas del desarrollo 
sostenible (Monbiot, 2016). En el amplio y añejo debate en 
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la economía política sobre la diversidad de capitalismos, en su 
versión neoliberal, keynesiana, desarrollista, estatista, corporativis-
ta, entre otras (Leftwich, 1995; Wade, 1996; Hall y Soskice, 2001; 
Crouch, 2005; Rodrik, 2007; Detomasi, 2015), el estilo coreano de 
capitalismo, aun con sus fallas, destaca porque presenta una fórmula 
de crecimiento económico sostenido con repartición relativamente 
equitativa de la riqueza. De igual manera, el sello coreano se exhibe 
en el mundo por medio de una extensa presencia de empresas líderes 
en sectores e industrias de alto valor agregado y contenido tecno-
lógico que, además, participan de manera vigorosa en el comercio 
y la producción mundial. Aun cuando el capitalismo coreano no 
siempre ha sido un sistema de producción eficiente en lo eco-
nómico, justo en lo social o respetuoso del medioambiente, su 
vigencia se sostiene por la adaptabilidad del Estado como agente 
coordinador del mercado y capacidad de aclimatación al contexto 
internacional (Shin, 2005; Heo y Roehrig, 2014).

Pero si bien el capitalismo coreano puede representar 
una alternativa en la forma particular de organizar la economía 
política nacional y de insertarse en el sistema capitalista, en 
realidad ese país ha seguido el orden mundial prevaleciente, 
incluso al sostener posiciones de liderazgo regional y multilateral. 
En este sentido, Corea del Sur no ha buscado cambiar por 
completo las reglas de gobernabilidad del comercio y la inversión 
internacional, sino que las ha asumido y busca obtener la mayor 
ventaja posible. Resulta interesante que dicho país sea ahora 
un promotor convencido del libre mercado, el multilateralismo 
y la protección medioambiental y de la propiedad intelectual, 
aun cuando en etapas tempranas de su desarrollo industrial 
prácticamente abrazó otro credo (S. S. Kim, 2000; López Aymes, 
2015),4  e incluso todavía no es un ejemplo de economía abier-
ta (Thomsen y Mistura, 2017). Y en la actualidad, Corea se 
ha consolidado como líder en la lucha contra el cambio climático 
e impulsor del marco de gobernanza global en defensa de 
la causa medioambiental. Por lo anterior, puede observar-
se que Corea del Sur no busca establecer un nuevo orden 

4  Para profundizar ver: Bruce-Lockhart (2017) y Mu Xuequan (2018).
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global basado en un Estado desarrollista, sino presuntamente 
integrarse y defender los regímenes existentes. Los cambios más 
bien se presentan en el énfasis que este país da a prácticas cono-
cidas, por ejemplo, privilegiar acuerdos comerciales bilaterales y 
macrorregionales, en lugar de vigorizar el sistema multilateral 
(i.e.: la Organización Mundial del Comercio), o consentir en el 
establecimiento de instituciones financieras regionales como el 
Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (financiado prin-
cipalmente por China) en lugar de fortalecer los programas del 
Banco Mundial o los bancos de desarrollo regional (i.e.: Banco 
Asiático de Desarrollo  o Banco Interamericano de Desarrollo), 
o mantener el mecanismo de cooperación monetaria de Chiang 
Mai, en lugar de privilegiar la hegemonía del FMI.

Otro ejemplo de aquiescencia con el statu quo, pero bajo 
sus propios términos es el desempeño de Corea del Sur en 
el sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(CID). No obstante que este país forma parte del Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OECD), y emula el estándar 
consagrado de instrumentos, organización y programas de 
cooperación, podría decirse que ha actuado de manera poco 
ortodoxa en ciertos aspectos del sistema tradicional de CID 
(Kondoh, 2012). Como Japón, Corea ha seguido el principio 
de que en lugar de solo aportar ayuda debería fomentarse el 
comercio y las capacidades productivas, con lo cual pueden 
establecerse incentivos de mercado para el desarrollo econó-
mico doméstico; para ello, prefiere la cooperación bilateral y el 
uso de créditos “blandos” para financiar proyectos de infraestructura 
económica, energía, comercio, entre otros. Así, Corea del Sur 
reconoció que la sutileza del poder suave de la cooperación 
y la asistencia al desarrollo no solo contribuye a formar una 
imagen positiva, sino proporcionaría ventajas a la expansión 
de sus corporaciones y al manejo de los recursos bajo el control 
de sus propias agencias. Por lo anterior, en el marco de los 
peer review del CAD (2012, 2018), la comunidad de donantes 
tradicionales ha recomendado con insistencia a Corea que reviertan 
el carácter mercantilista de la cooperación que efectúa.
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3.4 Las relaciones económicas entre Corea del Sur y México

Puede decirse que la historia de las relaciones políticas 
entre México y Corea del Sur es larga,5 pero es hasta hace poco 
que puede calificarse como significativa en el ámbito econó-
mico. El comercio bilateral ha crecido en los últimos años, 
aunque el intercambio es deficitario para México. En 2000 
México exportó a Corea 293,9 millones de dólares (0,18% del 
total de sus exportaciones) e importó 3.381,7 millones (1,88%) 
y en 2017, exportó 3.428,9 millones (0,84%) e importó 15.756,4 
millones (3,75%) (Banco Mundial, varios años). Como se 
aprecia en la tabla 3.1, Corea exporta bienes de capital, para 
consumo e intermedios de alto valor agregado, mientras que 
México exporta materias primas y bienes de capital.

Tabla 3.1 Estructura de comercio bilateral México-Corea del Sur, 2017 (%)

Fuente: Banco Mundial (varios años a).

El problema de esta relación no es necesariamente el déficit 
crónico (12.327,5 millones en 2017), ya que es mucho más amplio 
con China y con Japón (67.432,3 y 14.129,0, respectivamente), 
además de que la balanza comercial final de México es favorable 
por sus exportaciones a Estados Unidos; el asunto está en que 
el 99% de lo que México importa de Corea del Sur son bienes 
con valor agregado, 80% de los cuales son bienes intermedios 
y componentes utilizados por las empresas manufactureras 
coreanas de exportación establecidas en México. El significado 
y las implicaciones de esto es que la industria mexicana aporta 
muy poco en los procesos productivos de las cadenas y redes 
de valor coreanas, las cuales suelen estar determinadas por 
5  Las relaciones diplomáticas se establecieron en 1962.
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las relaciones entre la empresa líder y las empresas filiales de un 
grupo industrial o aquellas con quienes han tenido vínculos 
relacionales desde mucho tiempo atrás en Corea. Es decir, 
los conglomerados como Samsung, LG, Hyundai/Kia, entre 
otros, trasladan sus formas tradicionales de organización 
corporativa a la economía mexicana como una estrategia de 
aprovechar sus ventajas competitivas y de internalización, al 
menos inicialmente.

La inversión coreana en México también es relativamente 
reciente y, aunque todavía es inferior a la de Japón (ver Figura 
3.1), el número de sociedades mexicanas con inversión coreana 
en su capital social es el doble que las japonesas. Según el 
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) de la 
Secretaría de Economía de México (Secretaría de Economía, 
2019a), al primer semestre de 2019 existían 1974 empresas con 
capital coreano y 876 japonesas. En la figura también se puede 
apreciar que su participación es modesta con respecto al total 
de la inversión extranjera recibida (en promedio 1,09% entre 
1999 y 2017), aunque esto no contabiliza la inversión triangulada 
en la que empresas de origen coreano (o japonés) se registran 
como de origen estadounidense, pero que en realidad son 
subsidiarias de filiales coreanas, por ejemplo, Samsung México 
es subsidiaria de Samsung América.

Figura 3.1 Inversión de Japón y Corea del Sur en México y porcentaje respecto a IED total 

recibida por México, 1999-2017 (millones de dólares, % respecto al total)

 

Fuente: Secretaría de Economía (2019b).
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Con datos del Korea Eximbank, en la tabla 3.2 se observa 
que la mayoría de la inversión coreana se relaciona con industria 
manufacturera, cuyo objetivo primordial es integrarse a las 
cadenas de producción norteamericana en segmentos de maquila 
y ensamblaje, en especial la industria automotriz y electrónica 
localizada en los corredores industriales del Norte y el Bajío 
(Falck y Rodríguez, 2004; López Aymes, 2018b). Puede destacarse 
una muy abundante, aunque extraordinaria, inversión coreana 
de 1.410 millones de dólares en el sector minero en México 
entre 2012 y 2014; antes y después de esa inyección de capital 
los montos eran modestos.6

Tabla 3.2 Inversión coreana en México por industria, 2000-2018 (miles de dólares)

Fuente: Korea Eximbank (varios años).
* El monto acumulado de inversión coreana en México por el periodo 2000-2018 reportado 
por el Eximbank diverge por casi mil millones de dólares con respecto al registro de la 
Secretaría de Economía de México debido a la metodología de medición. Las fuentes 
utilizadas en este capítulo sirven para demostrar algunas tendencias generales, por lo 
que se no se considera un problema serio. Para conservar cierta consistencia argumentativa, 

cuando se presenta la misma serie de datos se procura utilizar solo una fuente.

 
Sin embargo, el número de empresas con capital coreano 

inscritas en el RNIE no coincide con la tendencia mayoritaria 
de inversión por sector como muestra la tabla 3.2, ya que la 
6  De hecho, el Korea Eximbank no tiene registro de inversiones ni de empresas coreanas en minería 

entre 2000 y 2007 y solo consigna la inversión de una empresa en 2008 y tres en 2011, mientras que 
el RNIE solo tiene inscritas ocho empresas mineras con capital coreano (entre ellas Minera y Metalúrgica 
del Boleo, S.A.P.I de C.V. en 1994 y Korean Boleo Corporation, S.A. de C.V. en 2008). Por lo tanto, se 
puede considerar la gran inversión en el sector minero como una excepción al patrón de flujos de capital 
coreano en México. Es posible que el alto monto de capital coreano entre 2012 y 2014 haya sido destina-
do en su mayoría a la compra y operación de la minera Boleo por parte de un consorcio mayoritariamente 
coreano (93% de la propiedad) liderado por Korea Resources (Korea Eximbank, varios años; Secretaría 
de Economía, 2019a; Sistema Integral sobre Economía Minera, varios años).
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mayoría de las 1.974 firmas inscritas se encuentra en el sector 
comercio (51,8%), seguida por manufacturas (27,8%) y servicios 
(15,1%). El número de empresas también está concentrado 
en las tres grandes regiones económicas más avanzadas del 
país: Centro (75,9%), Bajío (11,7%) y Norte (11,2%). De la 
zona Centro, la Ciudad de México acapara la mayor parte de 
ellas (1.080 empresas, 54,7%) en todos los sectores: comercio 
(77,5%), manufactura (23%) y servicios (48,3%).

Figura 3.2 Sociedades mexicanas con inversión coreana en su capital social, por región  

 Fuente: Secretaría de Economía (2019c).

Figura 3.3 Sociedades mexicanas con inversión coreana en su capital social, por sector

 

 Fuente: Secretaría de Economía (2019c).

 * Otros: Minería 8 empresas, Agricultura 2 empresas.
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Tabla 3.3 Sociedades mexicanas con inversión coreana en su capital social, por entidad 

federativa y sector, y por región y sector

Fuente: Secretaría de Economía (2019c).

Centro: (CDMX, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala).

Norte: (BC, BC Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas).

Bajío: (Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, SLP, Zacatecas).

La base de datos del Korea Eximbank no muestra a qué 
entidad federativa se destinó la inversión de empresas coreanas 
y el RNIE no indica los montos de dicha inversión, sino el nombre, 
el sector, el domicilio y año de registro, entre otros datos. En 
ninguna de las dos fuentes se define el tamaño de la empresa, 
aunque en algunos casos se puede deducir por el nombre y 
su conocida filiación a algún grupo industrial. Sin embargo, 
se puede suponer que la mayor parte de las grandes inversiones 
coreanas en la industria manufacturera la realizan las grandes 
empresas, sus filiales y subsidiarias. Esta suposición se fundamenta en 
virtud de que casi la mitad de las empresas coreanas inscritas en 
el RNIE en el sector manufacturero (257 de 548), se encuentran 
vinculadas a la industria textil, de ropa, calzado y sus respectivos 
accesorios y, por lo general, se tratan de pequeñas y medianas 
empresas independientes. Otra porción importante de empresas 
coreanas en manufacturas son las relacionadas con la industria 
automotriz, electrónica y petroquímica (alrededor de 158); de igual 
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forma, aunque no se puede determinar el tamaño de todas, se 
estima que son filiales con casa matriz en Corea del Sur y 
están vinculadas con las estrategias de expansión de grandes em-
presas como Samsung, LG, Daewoo, Posco, Hyundai y Kia; la 
mayoría de ellas (105) obtuvo su registro en el RNIE después 
de 2010. Por su parte, el número de empresas registradas por 
año en el Eximbank es inferior al número de empresas inscritas 
en el RNIE (ver Tabla 3.4),7  pero el número de empresas 
manufactureras coreanas que invirtieron en México desde 
2010 (137) es más cercano al registro del RNIE en ese periodo, por 
lo que se presume que varias de ellas fueron las que realizaron 
inversiones de capital productivo a gran escala a partir de deci-
siones corporativas de su respectiva casa matriz y en función 
de la estrategia de vinculación con las redes de producción 
de Norteamérica en la industria automotriz, electrónica y 
petroquímica. Para confirmar estas suposiciones se requeriría 
realizar estudios más detallados por sector, industria y periodo 
específico en el que también puedan observarse y medirse las 
variables que impactan el desarrollo sostenible en las comunidades 
y regiones donde se han establecido.

En la Figura 3.4 se distingue cierta coincidencia en las 
tendencias de registro de empresas manufactureras coreanas 
y los montos de inversión totales y en manufacturas según las 
bases de datos del RNIE, el Korea Eximbank y de la Comisión 
Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Eco-
nomía de México. En la figura también es notable el impacto 
del establecimiento de la planta automotriz de Kia Motors en 
Nuevo León. De las 375 empresas coreanas registradas en el 
RNIE entre 2012 y 2017, prácticamente el 40% se establecieron

7 Existe una ligera discrepancia en el número de empresas manufactureras registradas en el RNIE y 
el Eximbank en 2014, 2015 y 2017, el RNIE consigna menos que el Eximbank. Esto puede deberse 
a inversiones relacionadas con el establecimiento de Kia Motors en Nuevo León y, junto con ello, el 
ingreso del contingente de empresas filiales y subsidiarias del grupo Hyundai, algunas de las cuales 
pudieron ser registradas en otros rubros como servicios o comercio.
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Tabla 3.4 Empresas coreanas en México según el RNIE y Korea Eximbank 

y montos de inversión

Fuentes: Korea Eximbank (varios años); Secretaría de Economía (2019c).
* Las cifras entre paréntesis es el número de empresas en industria de manufactura, según la fecha 

de inscripción en el RNIE y según el año en que la inversión fue realizada según Korea Eximbank.

** Cifra de 2019 corresponde al primer trimestre del año.

Figura 3.4 Empresas coreanas en sector de manufacturas y montos de inversión, 2000-2019 

(millones de dólares, número de empresas)

 

Fuentes: Korea Eximbank (varios años); Secretaría de Economía (2019b, 2019c).
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en Nuevo León (149),8  de las cuales más del 80% están directa o 
indirectamente relacionadas con el sector automotriz, incluyendo todo 
el aparato logístico, de construcción, infraestructura, consul-
toría técnica y científica, manufactura de autopartes y hasta 
restaurantes.9  De las 17 empresas establecidas en el estado 
de Coahuila (4,5%), 10 están relacionadas de manera directa 
con la industria automotriz. Otros estados circundantes como 
San Luis Potosí (4) y Zacatecas (1) también registraron nuevas 
empresas coreanas de autopartes.

En este capítulo se supone que la reciente, pero intensa, 
presencia de Corea del Sur en la economía mexicana tiene 
que ver con dos factores: 1) La transformación de la política 
económica mexicana y 2) Las estrategias de internaciona-
lización de las empresas del país asiático. Como es sabido, 
la política económica de los años ochenta en México buscó 
llevar a cabo cambios institucionales hacia la apertura y 
liberalización del mercado para lograr una inserción en la 
economía internacional diferente al estatus de país de mano 
de obra barata y exportador de materias primas. Las reformas 
incluyeron la privatización de empresas estatales y la banca 
comercial –que había sido nacionalizada en 1982–, la flexibi-
lización de las reglas al ingreso del capital productivo extranjero, 
en particular de manufacturas y el sector financiero, con el 
propósito de impulsar el cambio en la estructura económica 
y fomentar las exportaciones de bienes de mayor valor agregado 
(Fujii G. y Cervantes M., 2013; Lichtensztejn, 2014).

Al flexibilizar el ingreso de empresas extranjeras, se 
buscaba obtener los típicos beneficios que infiere la teoría 
neoliberal, es decir, que éstas crean nuevas oportunidades de 
empleo, mejoran la distribución de ingresos y la asignación de 
recursos, transfieren tecnologías y habilidades administrativas, 
8  De las 149 empresas establecidas en Nuevo León en ese periodo, 54 se registraron en manufactura, 

39 en servicios, 28 en construcción (especialmente de plantas industriales), 17 en comercio y 11 en 
industria (maquinaria, equipo y energía) (Secretaría de Economía, 2019c).

9  Junto con Kia Motors llegaron varias de las empresas del grupo Hyundai, como Hyundai Engineering, 
Hyundai Steel, Hyundai Glovis, Hyundai Aluminium, Hyundai Power Tech, Hyundai Wia y la principal 
proveedora de autopartes y motores Hyundai Mobis, entre otras filiales y docenas de proveedores 
tradicionales del grupo instalados en Nuevo León, Coahuila, Querétaro y San Luis Potosí (López 
Aymes, 2018b).
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forman y capacitan recursos humanos para mejorar la 
productividad, introducen nuevos bienes y servicios útiles 
en el mercado interno y generan incentivos para atraer más 
inversión en otros sectores, todo lo cual puede ser aprove-
chado por las empresas nacionales. Con lo anterior también 
se esperaba ampliar la base tributaria y así financiar obras 
de infraestructura y mejorar los bienes y servicios públicos 
de educación, salud y otros de índole social. Como muchas 
empresas transnacionales, las asiáticas reaccionaron a estas 
nuevas condiciones, pero más bien por las ventajas de localización 
y el acceso al mercado estadounidense generadas por el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a principios 
de los años noventa (Figura 3.5) y, luego, por la madurez de 
sus industrias y la evolución de sus necesidades estratégicas 
(i.e.: reducción de costos, acceso a mercados y recursos, ventajas de 
localización, entre otras) (X. Yang, Lim, et al., 2009; Fitzgerald 
y Rowley, 2016).

Figura 3.5. Registro anual de sociedades mexicanas con inversión de Corea del Sur, 

Japón y China en su capital social (número de empresas)

  

Fuente: Secretaría de Economía (2019a).
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Aunque todavía existen numerosas restricciones a la inversión 
extranjera directa en varios países desarrollados de la OCDE 
(Thomsen y Mistura, 2017), la economía mexicana se ha 
convertido en una plataforma de exportación de empresas 
transnacionales (y asiáticas) en diferentes industrias gracias 
a su vecindad con el mercado estadounidense. Sin embargo, 
por el estado actual de la economía mexicana, la marginación 
de varias regiones y sectores de la sociedad, cuando menos cabe 
poner en duda el cumplimiento cabal de las expectativas seña-
ladas arriba. Las brechas de crecimiento entre territorios no han 
logrado cerrarse mediante la inversión extranjera, ni se ha pro-
piciado la equidad y el bienestar, incluso podría decirse que 
los procesos de aglomeración industrial en ciertas regiones las ha 
ampliado (Bolio et al., 2014). La localización de las empresas co-
reanas es un ejemplo claro ya que, como pudo verse en la figura 
2 y la tabla 3, la mayoría de ellas y sus redes se concentran en los 
tres corredores industriales de siempre (Centro, Norte y Bajío). 
Así que, los cerca de 150 mil empleos directos e indirectos que 
según informantes en la Embajada de Corea en México generan 
las empresas coreanas en el país, la mayor parte se encuentra en 
tales subregiones. Se requiere investigación adicional para co-
nocer las características de esos empleos, pero podría suponerse 
que en su mayoría se concentran en actividades de manufactura 
(maquila/ensamblaje) y comercio, mientras una minoría en activi-
dades gerenciales y tecno-científicas. Los altos ejecutivos suelen 
ser de origen coreano.

 El caso del municipio de Pesquería (Nuevo León), donde 
Kia Motors y sus empresas filiales se establecieron entre 2012 
y 2016, presenta el arquetipo de la inversión coreana en el 
exterior; si bien la ensambladora Kia puso al municipio en el 
mapa industrial de la región y recibió ingentes flujos de capital para 
el levantamiento del cluster automotriz (alrededor de 3.000 
millones de dólares) y el financiamiento de algunas obras de 
infraestructura física y social10  (inexistentes por tratarse de 
un municipio ganadero desconocido y menospreciado hasta 

10  Ver, por ejemplo, PortalAutomotriz.com (2018).
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entonces), además de beneficiarse de la generación de alrededor 
de 2.300 mil empleos directos, más otros 5 mil de sus proveedores 
y unos mil empleos indirectos, también es cierto que se forjó un 
enclave coreano al que las empresas locales todavía encuentran 
difícil acceder. Es más, desde el principio quedó claro que los 
niveles 1 y 2 serían ocupados por proveedores que llegarían 
junto con la empresa líder, por lo que no cabía aspirar a tener 
acceso a los primeros estratos de proveeduría.11  Un problema 
de esta práctica es que la expansión de la Inversión Extranjera Directa 
(IED) en México por este tipo de conglomerados industriales 
inhibe el efecto multiplicador en la formación de empresas 
nacionales y, por lo tanto, reduce el impacto en la ampliación 
del mercado interno; esto es, el incremento en las exportaciones 
beneficia solo de forma marginal a la economía local mediante la 
creación de empleos.12 

 A lo anterior se agrega la controvertida forma en la 
que el Gobierno de Nuevo León convenció a Kia de instalarse 
en el estado, empezando por la venta irregular de los terrenos y 
un esquema de incentivos fiscales contrarios a las leyes de la 
entidad, junto a otras promesas de gastos que los gobiernos sub-
siguientes tendrían que pagar por muchos años.13 Al conocerse 
el contenido de los acuerdos, el gobierno sucesor revocó el 
contrato anterior por considerarlo ilegal y renegoció los 
compromisos pactados. Dado que el caso de Kia Motors en 
Nuevo León se convirtió en un asunto político y judicial,14  

11 En reportajes como el de Hernández (2018), Esquivel (2019), entre otros, se reconoce el empleo 
de proveedores locales de autopartes, materiales y servicios; sin embargo, además de menciones 
generales de algunas grandes empresas como Vitro y Ternium (esta última una empresa acerera de 
origen argentino), no es claro si por proveedores locales se refieren a sociedades mexicanas con 
capital extranjero (coreano) o si son solo de origen mexicano. Igual puede decirse de artículos en 
periódicos locales como el de Medina (2019), en el que se hace referencia a empresas coreanas 
instaladas en México como Hyundai Polytech, Kodaco, Mando y ahora Sangsin Brake México, y se 
anuncia la “atracción de más proveedores a México y en específico a Coahuila” (énfasis del autor), lo 
que pareciera sugerir que más bien se refiere el establecimiento de más empresas coreanas que, al 
registrarse en el país, buscarían cumplir con el nuevo umbral de reglas de origen del T-MEC, en lugar 
de consolidar relaciones con empresas oriundas de la región.  

12  De nuevo, el caso de Kia Motors es aún más ilustrativo de la marginalidad de esta inversión en el 
desarrollo de industria local, debido a que las plantas fueron construidas por empresas coreanas y la 
mayor parte del proceso de producción en la planta instalada en Pesquería está automatizada con el 
uso intensivo de robots, los cuales son producidos también por empresas coreanas (i.e.: Hyundai Wia).

13  Ver: Campos (2015, 2016), Redacción (2015) y Barragán (2015).

14  Ver: Notimex (2018).
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el cual fue ampliamente cubierto por los medios de comuni-
cación regionales y nacionales, la historia logró concluirse de 
manera aceptable para las partes. La empresa aporta empleos, 
pero también impuestos conforme lo establece la ley; Kia, 
además, se esfuerza en proporcionar ayuda a la comunidad 
mediante programas de RSC que busca publicitar de forma 
amplia y así mejorar la imagen que había quedado empañada 
por los antecedentes de su llegada. Empero, esta visibilidad 
a Kia Motors no es siempre ni consistentemente aplicada a 
otras empresas transnacionales, las cuales, en virtud de los 
esquemas de incentivos parecidos a los del exgobernador 
Rodrigo Medina, apenas aportan ingresos a la hacienda 
pública.

Lo que el caso de Kia y otras empresas coreanas demuestran 
es la práctica de internacionalización de las estructuras orga-
nizacionales de los grandes conglomerados –o chaebol–, pero 
también las dificultades que enfrentan las empresas mexicanas 
para competir e integrarse en segmentos de alto valor agregado de 
las cadenas internacionales de producción (Fujii G. y Cervantes 
M., 2013; Schatan y Enríquez, 2015). Aun con las honrosas 
excepciones, la participación de las firmas mexicanas suele 
ocurrir en segmentos de bienes genéricos, de poco valor agregado 
y bajo contenido tecnológico ¿No se suponía que la apertura 
económica y el ingreso del capital extranjero mejoraría las 
capacidades organizativas y tecnológicas de las empresas locales? 
Como se ilustra en la Figura 3.6, después de la entrada en 
vigor del TLCAN y de la llamada “crisis del Tequila”, la 
inversión extranjera en México se incrementó notablemente; 
sin embargo, ello nunca se tradujo en un incremento substancial 
en la producción de conocimiento original comercializable (i.e.: 
patentes) por parte de los residentes mexicanos. Esto se debe 
a las restricciones de acceso a la tecnología de los acuerdos 
comerciales y de protección de inversiones de los que México 
es parte, incluyendo el TLCAN y la OMC, y también por las 
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características de la base científica y tecnológica de México 
donde se denota la brecha con Corea del Sur (ver sección A y 
B de la Tabla 3.5).

Figura 3.6 IED y solicitud de patentes en México, 1980-2017

 

Fuente: World Intellectual Property Organization-WIPO (varios años) y Banco Mundial (varios años b).

Tabla 3.5 Base científica y tecnológica de México y Corea del Sur, 2005-2016

Fuentes: UNESCO (varios años), World Intellectual Property Organization-WIPO 
(varios años) y Banco Mundial (varios años c).

GPE: Gasto Público en Educación, total (% PIB).
GERD/PIB: Gasto Bruto en Investigación y Desarrollo (Gross Domestic Expenditure on 
Research and Development -GERD) (% PIB).
Inv. (T/C): Investigadores e investigadoras (Tiempo Completo).
Inv. p/M(T/C): Investigadores e investigadoras por cada millón de habitantes (T/C).
* Solicitudes totales de patentes (residentes y no residentes).
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Lo anterior no ha sido suficiente motivo para modificar el 
esquema de reglas apegándose a criterios integrales de desarrollo 
sostenible; de hecho, varios gobiernos estatales cortejan empresas 
líderes para que opten por invertir en sus respectivos territorios, 
para lo cual se ofrecen toda clase de incentivos.15 Dado el 
renombre que tienen las empresas asiáticas en cuanto a su 
productividad, alta tecnología y valor agregado, no es de 
extrañar que se vea gran potencial en ellas como socios para 
el desarrollo. Tampoco sorprende entonces que la inversión 
de las empresas coreanas y japonesas en México ha crecido 
de manera importante en los últimos 15 a 20 años (ver Figura 
3.1). Una vez que las empresas coreanas deciden trasladar 
operaciones a México, el impacto se calcula en los empleos 
que genera y en la expectativa de que empresas locales puedan 
beneficiarse como proveedoras. Sin embargo, todavía no es 
muy claro cómo las corporaciones de ese país contribuyen en 
la integración de empresas mexicanas en eslabonamientos atrás 
y adelante –especialmente en segmentos de mayor valor agregado–, 
en la transferencia de tecnología avanzada o en la mejora de 
la regulación ambiental. Aún en el aspecto laboral, tampoco es claro 
que la creación de empleos cumpla con los estándares deseables 
de seguridad, inclusión y equidad de género, remuneración 
adecuada y condiciones dignas que propicien una mejora no 
solo en el ingreso, sino en el bienestar y calidad de vida de la co-
munidad. En este sentido, es necesario llevar a cabo investigación 
adicional que arroje luz sobre cuál y cómo contribuyen las 
empresas coreanas al desarrollo sostenible en México, y cuáles 
son los determinantes de esa contribución.

Aun con la entrada reciente de inversión y el estableci-
miento de empresas coreanas en México en los últimos veinte 
años, y su aporte correspondiente a la capacidad productiva 
y generación de empleos, la cantidad de estas es muy inferior 
en comparación con la inversión y empresas de socios tradicionales 
como Estados Unidos y varios países europeos (Tabla 6).

15  Sin embargo, tales incentivos podrían no ser acordes con metas de sostenibilidad ni con el consenti-
miento de comunidades locales, por lo que es necesario revisar ese asunto en futuras investigaciones.
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Tabla 3.6 Número de sociedades mexicanas con inversión extranjera en su capital 

social registradas en RNIE e IED en México, países seleccionados

Fuente: Secretaría de Economía (2019a, 2019b).

Ante este panorama cabe preguntar, ¿qué amerita una 
investigación sobre el impacto de las empresas coreanas en 
el desarrollo sostenible de México? Podría suponerse (con 
reservas) que el tema resulta marginal desde un punto de 
vista cuantitativo y, por tanto, innecesario el esfuerzo de su 
estudio. Sin embargo, la investigación tiene un gran potencial si 
se estudia desde un enfoque más bien cualitativo.

3.5 Discusión y conclusiones

En este capítulo se presentó una reflexión acerca de las 
dificultades que enfrenta el diseño y ejecución de la política pública 
para asimilar el concepto de desarrollo sostenible en el marco del 
capitalismo actual, caracterizado por la fragmentación produc-
tiva y la agencia de empresas líderes en la articulación del 
mercado internacional. La economía mexicana participa en 
ese proceso, aunque de manera accesoria como plataforma 
de exportación de empresas transnacionales. Esto es, la política 
de desarrollo de México en las últimas tres décadas se ha en-
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focado en el crecimiento económico, pero limitada a la gene-
ración de empleos que puedan crearse tras la inserción en algunos 
segmentos del proceso productivo mediante inversión extranjera. 
Se apuesta a que esta dinámica detone la demanda de provee-
dores locales, impulse el desarrollo industrial y tecnológico nacional 
e influya en el establecimiento de un mejor orden regulatorio. 
La evidencia de éxito en estos propósitos es modesta y su 
contribución al bienestar general, el desarrollo tecnológico pro-
pio y la recuperación medioambiental todavía deja mucho que 
desear. Esto es comprensible en virtud de la competencia para 
atraer capital, ante lo cual los gobiernos receptores parecen 
tener limitaciones para fijar con libertad su propio marco 
regulatorio, más aún si se basa en criterios de desarrollo soste-
nible con reglas de protección laboral, equidad y salvaguarda 
medioambiental.

En vista de lo anterior, como todavía no existe un sistema 
de gobernanza colectiva global que regule de manera formal 
la conducta de las empresas en función a los objetivos de 
desarrollo sostenible, la agencia del capital transnacional sigue 
subordinada a las fuerzas del mercado y sus reglas de compe-
tencia. Por esa razón, las empresas que se internacionalizan 
por lo general buscan afianzar todas las ventajas posibles que 
les permitan controlar sus operaciones y aprovechar las condiciones 
locales en cuanto a la reducción de costos y riesgos, opti-
mizar la eficiencia y acceder a recursos y/o mercados. Así 
que, mientras exista competencia por atraer inversión extranjera 
de cualquier tipo y a como dé lugar, y se carezca de normas 
con fuerza jurídica vinculante con sus mecanismos respectivos 
de supervisión y cumplimiento, puede decirse que las empresas 
transnacionales gozan de un “poder estructural” (Scholte, 1997; 
Walter, 2000; Grunberg, 2001). En este caso, ese poder estruc-
tural brinda espacio para influir en la regulación y establecer 
condiciones según sus intereses y criterios de competitividad 
(que pueden incluir flexibilidad fiscal y del mercado laboral, 
protección de su tecnología y evasión de costos de su impacto 
ambiental, entre otros). Lo anterior puede tener implicaciones 
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en la estabilidad y seguridad laboral, la calidad del empleo, el 
gasto público, el desarrollo y la acumulación de conocimiento, 
así como en la atenuación del deterioro ecológico.

Al igual que varios países, México ha manifestado su 
compromiso para seguir la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible e incluso creó el Consejo Nacional de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible en abril de 2017 (Estados 
Unidos Mexicanos, 2017). Como es claro, su consecución implica 
coordinar una multiplicidad de agentes que operan en varios 
niveles, lo cual requiere transformar los mecanismos institu-
cionales de gobernabilidad del capitalismo contemporáneo 
y, más importante, integrar en ellos el significado de desarrollo 
sostenible. Empero, el desafío no se limita al diseño de política 
pública o la movilización social, procesos que son complejos 
de por sí. La nueva visión del desarrollo incluye un involucramiento 
diferente del sector empresarial local y global, uno en el que 
la creación de valor no ocurra a expensas de la comunidad y 
del medioambiente, ni del marco regulatorio que los protege. 
En consecuencia, la empresa en el sentido más amplio puede 
ser corresponsable y adoptar como propios los objetivos de 
la Agenda en su estrategia y práctica corporativa, que se 
conviertan en ventajas de sobrevivencia y, a la vez que 
estimulen la productividad y la innovación en función de la 
equidad, la inclusión social y el freno al calentamiento global 
(Porter y Kramer, 2006, 2011; Ahen y Zettinig, 2015).

Es reciente que algunas empresas transnacionales se 
han propuesto o consideran introducir criterios de desarrollo 
sostenible como guía corporativa y como medida de valor, 
y no solo como parte de sus programas de RSC de carácter 
filantrópico o publicitario (Ahen y Zettinig, 2015; Schönherr, 
Findler y Martinuzzi, 2017). De generalizarse esta nueva 
conciencia y reflejarse en las políticas corporativas, podría 
elevar la calidad de la regulación y favorecer la preeminencia 
de tales pautas en su entorno. Es decir, mientras se generaliza 
el desarrollo sostenible como la normativa dominante y las 
grandes corporaciones transnacionales asumen su responsa-
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bilidad en el cumplimiento de ésta, será la capacidad individual de 
los Estados y la presión de comunidades locales lo que permitirá 
orientar y movilizar recursos institucionales y sociales para 
limitar el poder de las grandes empresas y extraer los compro-
misos correspondientes.

La discusión de temas sobre la relación entre empresas 
transnacionales y desarrollo no es novedad y se ha problematizado 
de muchas maneras, pero fue desde la Declaración de los 
Objetivos del Milenio que se reconoció la necesidad de reanudar 
la discusión desde una perspectiva normativa diferente. De 
ahí la rehabilitación del debate teórico y ético sobre la adecua-
ción funcional de las corporaciones internacionales en el marco 
del desarrollo sostenible (Crouch y Maclean, 2011; Dunning, 
2011; Jain y Kedia, 2011; Compact, 2013; Kolk, 2016; Kramer 
y Pfitzer, 2016; Kolk et al., 2017; Kourula et al., 2017; Conway, 
Ellingrud, Nowski, y Wittemyer, 2018).16 En este sentido, to-
davía se discuten las condiciones de gobernanza colectiva y 
determinantes para que las empresas de diferentes tamaños y 
estructuras lleven a cabo esa transformación en el ámbito con-
ceptual y operativo. Queda por averiguar si se trata de una 
cuestión de incentivos institucionales, de la reconversión mental 
de las dirigencias empresariales y políticas, o si el cambio está 
determinado por la economía política y experiencia de desarrollo 
del país de origen.

En este sentido, se puede plantear la incógnita de cómo 
y qué tanto la economía política asiática en general, y la coreana 
en particular, determina el papel de las empresas y sus 
operaciones en el exterior y si el marco institucional en el territo-
rio de destino puede aportar algo. Una investigación de este 
tipo puede tener implicaciones en varios ámbitos, desde el 
diseño de políticas públicas y regulación, hasta la práctica 
16 Agrupaciones académicas y activistas, como la European Academy of Management (http://eura-

monline.org/) o la Business for Social Responsibility, (BSR, https://www.bsr.org/en/), con oficinas en 
Asia, Europa y América del Norte, han desarrollado interesantes iniciativas y programas que aportan 
una mirada práctica a esta discusión. La iniciativa Business for Society (http://euramonline.org/bu-
siness-for-society2.html), y la incubación de institutos y fundaciones por medicación de la BSR para la 
formación de estándares y programas empresariales ligados a los objetivos de desarrollo sostenible, 
son ejemplos de esta tendencia. A pesar de ello, es difícil encontrar agrupaciones e iniciativas de 
este tipo en Asia.
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de interacciones sociales en ambientes multiculturales y, por 
supuesto, el académico y las numerosas vertientes de indagación que 
requieren de un trabajo multidisciplinario. Por eso, a pesar de su 
inferioridad numérica relativa, el tema sobre la presencia de 
empresas asiáticas en México tiene bastante potencial teórico 
y empírico para la comprensión de la dinámica capitalista del 
siglo XXI y la economía política del desarrollo mexicano. A 
partir de esta apreciación cabe preguntarse si los rasgos 
organizacionales y las motivaciones de las empresas transna-
cionales coreanas contribuyen o limitan el desarrollo sostenible en 
México.

Aún con el conocimiento limitado que en la actualidad 
se tiene sobre la presencia de empresas coreanas en México, 
se puede inferir que su inversión contribuye de forma marginal al 
desarrollo sostenible del país debido a dos factores (uno 
externo y otro interno): primero, por los rasgos organizacio-
nales nacionalistas del capital coreano que reserva las actividades 
de mayor valor para empresas de sus conglomerados. Y segundo, 
aunque en el discurso tenga los matices de la Agenda 2030 
y se haya creado un consejo nacional para su promoción 
y cumplimiento, la política económica mexicana pareciera 
seguir la definición de desarrollo basado en crecimiento, por 
lo que la estrategia de atracción de inversión extranjera todavía 
privilegia la creación de empleo por sobre la calidad y condiciones 
de éste, la transferencia tecnológica, el contenido nacional y el 
impacto medioambiental.

Por otra parte, hay evidencia de que las corporaciones 
coreanas han incorporado programas de RSC y capacitación 
en sus operaciones en el exterior; sin embargo, todavía no 
parece que hayan integrado los objetivos de desarrollo sostenible 
como su guía corporativa. A menos que el marco regulatorio 
de la economía anfitriona o del mercado de destino lo demande 
y existan mecanismos de vigilancia y cumplimiento, entonces 
la empresa, sus subsidiarias y filiales no llevarán a cabo los 
ajustes que requiere el cambio de paradigma. En otras palabras, 
las empresas coreanas se adaptan al ambiente institucional local 
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y aceptan lo que se ofrece sin intentar influir en la formulación de un 
marco regulatorio acorde con el desarrollo sostenible. En otras 
palabras, el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible 
no será salvaguardado por las empresas coreanas, sino por la 
convicción y la capacidad individual del gobierno nacional 
y las autoridades locales en México, junto a la presión de las 
comunidades para orientar y movilizar recursos institucionales y 
sociales para extraer los compromisos correspondientes.

Todavía quedan varias preguntas por formular, investigar 
y responder. Algo cierto es que la complejidad del tema amerita 
el trabajo multidisciplinario y una perspectiva cualitativa que 
extienda el panorama interpretativo para que la formulación 
y ejecución de políticas económicas ocurra en un terreno firme.
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