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Establecimiento de Políticas para Dinamizar la Creación y
la Administración de Complejos Industriales en Cuba

Prefacio
Programa de Intercambio de Conocimientos (KSP) de Desarrollo Económico patrocinado por el
Ministerio de Economía y Finanzas, es el programa de cooperación para el desarrollo basado en
el conocimiento representativo de Corea que apoya el desarrollo económico y social de países en
cooperación y establece la base para la cooperación económica amigable entre estos países y
Corea. En respuesta a las solicitudes internas y externas para crear un nuevo motor de crecimiento
en los mercados extranjeros utilizando el KSP de manera estratégica, no solo para la consulta de
políticas sino también para la cooperación económica, la Agencia de Promoción de Inversiones y
Comercio de Corea (KOTRA) ha participado en el KSP desde 2014 como entidad responsable.
KOTRA ha brindado consultas principalmente en áreas prometedoras para las compañías coreanas,
tales como industrias, comercio internacional e inversiones, y ayudó a que el KSP se convirtiera en
la base de la cooperación económica entre los países.
Como entidad responsable del “Programa de consulta de políticas del KSP para la industria, el
comercio y la inversión 2017-2018”, KOTRA ha compartido con nuestros países socios la
experiencia que Corea ha adquirido durante el proceso de desarrollo económico y ha realizado sus
tareas junto con nuestros socios a través del intercambio de conocimientos y la comunicación
mutua con varios participantes, incluidos funcionarios de alto rango. También se han llevado a
cabo seminarios y reuniones locales para desarrollar una agenda de desarrollo económico mutuo
y una asociación público-privada.
Creemos que la experiencia de desarrollo industrial de Corea, que se puede compartir a través
del KSP Cuba, será útil para el gobierno cubano que pretende desarrollar industrias y atraer
inversiones extranjeras a través de los complejos industriales. Lanzado en 2015 a solicitud del
Ministerio de Comercio Exterior de Cuba, el KSP Cuba realizó con éxito los proyectos de “Mejora
de capacidad de la Organización de Promoción de Comercio (TPO) y la Organización de Promoción
de Inversiones (IPO) de Cuba” en 2015-2016 y el “Establecimiento de planes y estrategias para el
desarrollo de la industria de nuevas energías renovables en 2016-2017”. Este año, junto con el
Ministerio de Industria de Cuba, el KSP Cuba llevó a cabo las siguientes 4 tareas bajo el tema de
“Establecimiento de políticas para la formación y activación de complejos industriales”.

El Capítulo 1, “Evaluación de los complejos industriales cubanos”, evalúa la estructura industrial
y las políticas basadas en la situación actual de Cuba, y analiza las políticas para promover la
competitividad. El Capítulo 2, “Intercambio de políticas de desarrollo del complejo industrial de
Corea”, identifica los resultados de Corea y sus causas, al mismo tiempo que rastrea su historial
de desarrollo de complejos industriales y examina las políticas, regulaciones y sistemas actuales de
los complejos industriales coreanos. El Capítulo 3, “Políticas de desarrollo y plan de gestión de
complejos industriales” examina los objetivos y planes de desarrollo de complejos industriales y
presenta planes de gestión y operación. El Capítulo 4, “Plan de activación de complejos
industriales”, evalúa planes para establecer una red industrial-educativa y promover inversiones
extranjeras para los complejos industriales de Cuba.
Antes de la publicación de este informe, nos gustaría agradecer a todos aquellos que se
dedicaron al intercambio de conocimientos sobre el desarrollo económico de Corea, especialmente
al profesor Shin Beom-cheol de la Universidad de Gyeonggi (investigador principal), al profesor Lee
Eui-yeong de la Universidad de Gunsan, al profesor Nam Gi-beom de La Universidad de Seúl, al
profesor Kim Jun-yeop de la Universidad de Kyung Hee, al profesor Oh Yeong-ho de la Universidad
Estatal de Nueva York (asesor principal de KSP Cuba) y los funcionarios de KOTRA de La Habana
que cooperaron activamente desde Cuba. También nos gustaría agradecer a todos aquellos que
brindaron sus valiosos consejos para este informe, incluyendo a los miembros del panel de asesores
profesionales Jin Gi-woo, Kim Geon-young, Lee Hyun-ju y Cho Yong-beom.
Por último, se aclara que el contenido de este informe representa la opinión de los
profesionales que participaron en el proyecto, y no constituye la opinión oficial de KOTRA.
Noviembre de 2018
Director de Cooperación Económica y Comercial de KOTRA

JONGCHOON KIM
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Introducción: Trasfondo del KSP con
Cuba e historia de su desarrollo

Shin Beom-cheol (Profesor de la Universidad de Kyonggi)

Sección 1. Historia del KSP con Cuba
El Programa de Intercambio de Conocimientos (KSP, por sus siglas en inglés) es un
proyecto lanzado en 2004 por el Ministerio de Estrategia y Finanzas (MOSF, por sus siglas
en inglés) de la República de Corea,con el fin de compartir las experiencias de desarrollo
económico de este país oriental con sus países socios. Consiste en realizar la investigación
y consultoría de políticas adecuadas a los países receptores del servicio, teniendo como
base las condiciones en las que se encuentran los receptores, así como las experiencias y
los conocimientos de Corea.
El KSP con Cuba comenzó en 2015 a petición del Ministerio del Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera (MINCEX) de Cuba. Fue recibidoel formulario de solicitud del programa
en 2015, junto con la propuesta de investigar maneras de reforzar las capacidades de las
organizaciones de promoción de comercio (TPO) y las organizaciones de promoción de
inversiones (IPO) de Cuba.Durante el bienio 2015-2016 fue llevado a cabo el primer
proyecto de KSP con Cuba cuyo tema era el fortalecimiento de las capacidades de las TPO
y IPO de Cuba. Como resultado, se elaboró un mapa de ruta para el desarrollo industrial
de Cuba.
El segundo proyecto 2016-2017 consiste en buscar maneras de desarrollar la industria
de nuevas energías renovables y establecer estrategias de industrialización. El gobierno de
Cuba tiene como objetivo aumentar la dependencia de energías limpias del actual 4.3% al
24% para 2030, reduciendo su dependencia de combustibles fósiles y elevando la eficiencia
energética.
El tercer proyecto 2017-2018, llevado a cabo en cooperación con el Ministerio de
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Industrias (MINDUS) de Cuba,trata el sector industrial y comercial. Consiste en el
asesoramiento de políticas, respecto a la evaluación de complejos industriales cubanos y su
dinamización. Los temas solicitados a tratar en este marco están en la Tabla 0-1. El MINDUS
solicitó al MOSF de Corea la realización de este KSP, por canal del MINCEX. El MINCEX es
una

de

las

principales

organizaciones

gubernamentales

de

Cuba,

dedicada

al

establecimiento y la implementación de las políticas de comercio e inversión extranjera.
El objetivo fundamental del KSP 2017-2018 reside en realizar un asesoramiento útil
acerca de la creación de complejos industriales en Cuba y su administración como parte de
las políticas industriales, teniendo como referencia las experiencias que Corea tiene
acumuladas a lo largo de su industrialización y modernización vertiginosa. En 2017, los
complejos industriales de Corea constituyeron una columna vertebral en el desarrollo y
crecimiento económico del país, representando el 69% de la producción manufacturera, el
81% de las exportaciones y el 47% del empleo. El desarrollo de complejos industriales
desemboca, además, en la atracción de inversiones extranjeras, el fortalecimiento de la
competitividad industrial y el crecimiento de la economía local, contribuyendo a la creación
de puestos de trabajo y al aumento de ingresos de la comunidad en las que se encuentran.
Cabe señalar que Corea viene trabajando continua y establemente por sofisticar su
estructura industrial a través de la planificación, el desarrollo, la administración y la
operación de complejos industriales.

[Tabla 0-1] Temas de investigación solicitados por Cuba
No

Temas solicitados

1

Bases para la toma de decisiones en términos de creación, metodologías para la
selección de sitios industriales en el contexto de la evaluación ambiental

2

Infraestructura necesaria para la operación de complejos industrialesbasada en las
mejores prácticas internacionales en el campo

3

Criterios para la gestión de recursos materiales, financieros y humanos

4

Indicadores económicosa observar para contribuireficientemente al desarrollo industrial
del país

5

Cadenas productivas

6

Papel de las pequeñas y medianas empresas para lograr la eficiencia de polígonos
industriales

7

Responsabilidad social de complejos industriales

8

Maneras de atraer inversión extranjera directa para fomentar la actividad productiva
en polígonos industriales

9

Registro de las actividades industriales en polígonos industriales, su importancia y
esencia
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Sección 2. Trasfondo y necesidad del presente proyecto
1. Actualidad de la economía de Cuba y su análisis
Tras la revolución cubana en 1959, Cuba mantiene el servicio de salud gratuito, la
educación gratuita a todos los ciudadanos hasta el 9o grado y una baja tasa de
analfabetismo. Las cifras están a la altura de los países desarrollados: más de 10 años de
educación pública, una tasa de mortalidad infantil de 5 por cada 1000 nacidos vivos, 79
años de esperanza de vida yuna tasa de natalidad de 1,6. El alto nivel de servicios sociales
se contrasta con la baja eficiencia del sector productivo, mostrando un desequilibrio doble
de las estructuras industriales. La actual calidad de servicios sociales no se garantizará
continuamente sin mejorar la productividad industrial, fortalecer la competitividad
internacional de las industrias y aumentar las capacidades exportadoras.
Fidel Castro nacionalizó el 3 de marzo de 1959 la Compañía Cubana de Teléfonos,
como una de las primeras medidas que tomó tras la revolución. Obtuvo el apoyo firme y
la confianza sólida del pueblo, derogando los impuestos sobre la renta de las personas
físicasy ofreciendo gratuitamente el servicio de salud y educación. Mientras tanto, las
relaciones entre los EE.UU. y Cuba empeoraron con el bombardeo estadounidense,
realizado en 1960 sobre los terrenos de cultivo de cañas de azúcar para debilitar la
economía cubana. Cuba restauró sus vínculos diplomáticos con la Unión Soviética, y le
exportó caña de azúcar e importó crudo. Sin embargo, las compañías petroleras
estadounidenses como Shell, Texaco y Esso rechazaron la refinación del crudo ruso. Ante
este rechazo, el gobierno de Cuba confiscó y nacionalizó dichas firmas estadounidenses1).
Los EE.UU. reaccionó cortando sus lazos diplomáticos con Cuba, y la Administración de
Kennedy

realizó

unbloqueo

marítimo

contra

Cuba

prohibiendo

las

exportaciones

estadounidenses a la isla y las importaciones cubanas al país. La prohibición de
importaciones cubanas a los EE.UU. se mantuvo con una influencia decisiva en la economía
de Cuba2). No obstante, Fidel Castro llevó a cabo durante casi 47 años, es decir, hasta su
fallecimiento en noviembre de 2016, políticas socialistas basadas en los principios de
1) La confiscación de los bienes estadounidenses por parte del gobierno revolucionario de Cuba se constituyó en
un motivode conflictos constantes entre ambos países, desembocando al final en que la Administración de
Clinton promulgara en 1996 la ley Helms-Burton. Dicha ley prohíbe que las firmas extranjeras hagan
transacciones con bienes confiscados de ciudadanos o compañías estadounidenses luego de la revolución
cubana. Por consiguiente, se califica de ilegal cualquier uso de bienes confiscados de los EE.UU. por parte de
empresas extranjeras que inviertan en la zona económica especial de Cuba (Willmore, 2000).
2) En 2017, el gobierno de Cuba informó a la ONU de que los EE.UU. produjo un daño grave en su economía,
obstaculizando su crecimiento económico, mediante el bloqueo económico, comercial y financiero contra la
isla durante los últimos 60 años. Insistió en que el perjuicio causado por el bloqueo estadounidense alcanza
unos 822 800 millones de dólares por su valor sustancial y unos 130 100 millones de dólares por su valor
nominal. Según el informe, a partir de junio de 2017, cuando la Administración de Trump revisó y reforzó las
sanciones económicas contra Cuba que habían sido aliviadas por la de Obama, la pérdida económica cubana
llega a 4300 millones de dólares. Más detalles en el capítulo 1 de Cuba´s Report (2017).
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antiamericanismo, antiimperialismo y antiglobalización.
Hasta los años 80, la economía cubana se caracterizó por una crónica ineficiencia en
su sistema productivo. Entre tanto, fue alta su dependencia de la Unión Soviética. Sin
embargo, tras el derrumbamiento de la Unión Soviética y los países socialistas de Europa
Oriental en los años 90, Cuba se enfrentó a una grave crisis económica representada por
la escasez de víveres, energía y productos básicos. Para superar la crisis, Cuba ejecutó una
reforma económica que trata de incluir políticas de apertura al mercado, manteniendo por
otro lado el socialismo nacionalista de los años 90 (KOTRA, 2005). En especial, puso en
marcha de manera limitada medidas de apertura al mercado, con el fin de mitigar la severa
falta de víveres, bienes de consumo y servicios. Dichas medidas incluyen la autorización de
negocios independientes en ciertas industrias ligeras y comercios minoristas, la conversión
de las haciendas estatales a las cooperativas, la mitigación de castigos contra la posesión
de divisas extranjeras por parte de ciudadanos, la concesión de autonomía a los gestores
empresariales y el fomento de turismo, entre otras. Son medidas radicales en dos
perspectivas: el gobierno cedió su derecho exclusivo a algunos de los empresarios del sector
turístico; y concedió a las compañías la autonomía para su gestión, renunciando al control
centralizado, a fin de superar la falta de motivación criticada como una de las razones
importantes del fracaso de los países nacionalsocialistas3). En otras palabras, el traspaso del
derecho exclusivo del gobierno al sector privado y la descentralización del partido comunista
se pueden interpretar en la conversión del régimen al capitalista.
Tras el derrumbamiento de la Unión Soviética y los países de Europa Oriental en 1991,
Cuba experimentó una crisis económica debido a las sanciones económicas impuestas por
los EE.UU. No obstante, ha registrado un crecimiento constante después de la estabilización
financiera en 1994. El crecimiento anual promedió fue del 4,4% durante unos 20 años
contados desde 1994, y del 3% entre los años 2011 y 2013. Se redujo la cifra a 1,3% en 2014.
Fidel Castro se recuperó en 2006 de su grave enfermedad y Raúl Castro heredó la
presidencia en 2008. Raúl Castro puso en marcha una reforma agrícola para aumentar la
producción doméstica de víveres cuyo suministrodependía en más del 80% de las
importaciones. Impulsó la reforma de producción agrícola para el aumento del uso de
tierras y la mejora en la eficiencia de producción. Asimismo, alivió la escasez de energía con
la oferta venezolana de 110 mil barriles de petróleo a cambio del envío a este país de 44
mil médicos profesionales.
En 2010, Raúl Castro manifestó nuevamente su voluntad depermitir la transacción de
tierras por parte de los ciudadanos individuales. Esta medida, más que cualquier otra
impulsada por Raúl Castro, podrá traer más cambios en la economía cubana. Cuba tiene

3) Se puede tomar por referencia la opinión de Romer (1994), respecto a la falta de incentivos y el consecuente
fracaso del socialismo.
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el plan de reducir un millón de puestos de trabajo, inclusive los de los dirigentes del partido
comunista que se oponen a nuevos cambios. Para crear “una nueva economía cubana”, Raúl
Castro llevó adelante varias reformas. En ese contexto, anunció en 2013 unificar las dos
monedas existentes para 2016, pero aún se mantiene elsistema de doble moneda.
En 2011, el VI Congreso del Partido Comunista Cubano aprobó los “Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido y la Revolución” emprendidos por Raúl Castro. De
acuerdo a ello, Raúl Castro llevó a cabo reformas adicionales como las siguientes: la mejora
de la balanza comercial a través de la ampliación del servicio turístico y el cambio en su
sistema cambiario; el aumento de la producción agrícola mediante la distribución de tierras
ociosas y la creciente independencia en la administración de las cooperativas; el alivio de
la deuda externa; el crecimiento de ahorros a través de la reducción de subvenciones a la
ciudadanía y apoyo económico a las empresas estatales; la mejora del estado financiero de
las compañías estatales mediante una mayor independencia en sus políticas de empleo,
inversiones y precio; la liquidación de firmas estatales insolventes; el ajuste de la educación
obligatoria basado en el descenso de la población; y la ampliación de la educación superior
en la ciencia y la tecnología. En resumen, amplió las reformas basadas en la liberalización
del mercado sin perder el socialismo nacionalista.
Tras la severa crisis económica de Venezuela en 2016, está en aumento la preocupación
de que la economía cubana pueda experimentar una grave crisis energética como la del
“período especial”, presentado después de la caída de la Unión Soviética. Actualmente,
Venezuela se encuentra en medio de una crisis económica, causada por una grave
hiperinflación; por la vertiginosa caída de las exportaciones petroleras,producida por el
continuo descenso del precio del petróleo; y debido a la ampliación del déficit de la balanza
comercial. La economía venezolana decreció en 2014. Y en 2016, Venezuela registró
un-10% de crecimiento económico, una inflación del475% y un desempleo del18%. Como
consecuencia, Cuba, cuya demanda energética se cubría considerablemente por el
suministro estable de 110 mil barriles del crudo venezolano, se enfrenta con la disminución
del suministro de petróleo. Junto con la reducción del suministro petrolero, provocado por
la crisis económica venezolana, la caída del precio del níquel y la reducción de la
producción de caña de azúcar son factores que empeoran las adversidades económicas
cubanas. Se estima que la crisis económica de Cuba proveniente de Venezuela desembocará
en acelerar la reforma económica, introduciendo medidas más abiertas para fomentar la
inversión extranjera.
La producción manufacturera de Cuba representa apenas el 13,6% del PIB, mientras
que la mayor parte del PIB procede de la industria de servicios como el turismo y la
medicina. En concreto, la industria de servicios ocupa el 70.2% del PIB, la manufacturera
el 13.6%, la agropecuaria el 4.9%, la minera el 2.1% y el resto el 8.8%. La dependencia
excesiva en el sector de servicios, es decir, el desequilibrio en la producción industrial,
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obstaculizará el crecimiento económico de Cuba. El servicio turístico es muy susceptible a
las fluctuaciones económicas. Por este motivo, el fomento del turismo puede aumentar la
vulnerabilidad de la economía cubana a la recesión de la economía mundial.
Por otro lado, el desequilibrio industrial y la vulnerabilidad del sector manufacturero
provocan un crónico déficit de la balanza comercial. La estructura económica de Cuba se
caracteriza por la concentración de exportaciones en los productos primarios como el azúcar
en bruto, el crudo, el níquel y el tabaco, así como la dependencia de importaciones para
satisfacer la demanda de alimentos como el trigo, el maíz y las legumbres. El volumen de
importaciones cubanas sobrepasa el doble del volumen de exportaciones, registrando una
crónica balanza comercial negativa. En cambio, la balanza de servicios es superavitario
debido a la exportación de profesionales como médicos y docentes.
En Cuba la distribución de productos de consumo a la población se realiza a través de
dos canales. Por un lado, la electricidad, la electrónica y los productos básicosse distribuyen
a precio bajo y en pesos cubanos, a través del gobierno que es el comprador exclusivo de
ellos. Por el otro, los refrigeradores, televisores y los demás productos manufactureros se
comercializan en dólares a través de las tiendas estatales de divisas. Mientras tanto, los
productos importados se distribuyen al consumidor al precio que decide el gobierno,
aplicando márgenes comerciales del 240% respecto a su precio de compra. El arancel es
bajo, pero el nivel de intervención del Estado en el comercio internacional es muy alto. El
mercado de productos importados carece mucho de la constancia, y está sujeto a las
condiciones del mercado cambiario y el financiamiento. Además, son muy altas las barreras
no arancelarias como el permiso de importación y la autorización del uso de divisas.
De acuerdo a Feinberg (2016), la economía cubana se caracteriza por la baja
producción industrial y agrícola; el ahorro insuficiente; el crónico déficit de la balanza
comercial causado por las exportaciones reducidas; y la repetida interrupción del servicio de
divisas. En otras palabras, Cuba experimenta las llamadas tres brechas, fenómeno que se
observa frecuentemente en los países en vías de desarrollo. Las tres brechas son la brecha
del ahorro, esdecir, la escasez de ahorro, necesario para mayores oportunidades de
inversión; la brecha de divisas extranjeras que son fuentes para importar los bienes de
capital e intermediarios; y la brecha fiscal que atañe a la capacidad de inversiones por parte
del gobierno para fomentar las inversiones privadas (Todaro y Smith, 2015). Generalmente,
los países en vías de desarrollo recurren a la inversión extranjera directa y a la ayuda
internacional para acortar las tres brechas y lograr el crecimiento económico. De ahora en
adelante, la clave del crecimiento económico de Cuba también reside en cerrar estas tres
brechas. Siresultan exitosas las recientes políticas para dinamizar las compañías mixtas que
usan la inversión extranjera directa, se mitigará en parte el problema de la falta de divisas.
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1) Políticas de economía de mercado y políticas industriales como una
estrategia para el desarrollo
Para una economía planificada y socialista, no es fácil resolver la falta de un sistema de
incentivos y la restricción del presupuesto blando (Romer, 1993). La falta de incentivos se
debe al problema principal-agente. En los países socialistas, dicho problema se produce
entre los gerentes y obreros de las fábricas y granjas colectivas, entre los planificadores
gubernamentales y administradores empresariales y entre los planificadores y ciudadanos.
Los obreros no tienen ningún motivo para trabajar, ya que es prácticamente imposible ser
despedidos de las fábricas y granjas. De la misma manera, los consumidores no tienen
ningún motivo para ganar dinero, si no se les permite contar con los recursos necesarios
para comprar. En pocas palabras, los incentivos económicos resultan indispensables para
resolver el problema principal-agente entre los gerentes y obreros.
De acuerdo a Kornai (1992), la restricción del presupuesto blando se debe a que las
empresas estatales, es decir, unidades de producción en los países socialistas no se
esfuerzan mucho por mejorar su eficiencia productiva para sobrevivir en el mercado. Esto
es porque el Estado les garantiza el financiamiento sin importar el rendimiento del negocio.
Para las firmas del socialismo, no existen tanto el riesgo de pérdidas como las ventajas de
ganancias excedentes. Las firmas que tienen garantizada su supervivencia en cualquier
situación pierden la motivación para mejorar su eficiencia. Las compañías estatales, basadas
en el socialismo y la restricción del presupuesto blando, pierden la motivación para trabajar
y buscar innovaciones. Se enfocan en el cabildeo al gobierno central. Puesto que las firmas
estatales no tienen motivos para reaccionar de forma activa o flexible a las condiciones de
oferta y demanda, se produce una brecha en la demanda planificada por los funcionarios
públicos del gobierno. Todo ello desemboca en la disminución de la productividad y el
deterioro de la competitividad de las economías socialistas, dejando la mayoría de sus
empresas en insolvencia. Al final, se producen a nivel nacional la crónica falta de finanzas
y la sólida recesión económica (Font yJancsics, 2016).
En los años 70, los países centralizados en el socialismo no permitieron el sistema de
ajuste de precios a la hora de distribuir los recursos. Dichos países experimentaron el
empeoramiento económico en el marco del socialismo. Con una inestabilidad de la
producción industrial y agrícola, la mayoría de los países socialistas se enfrentaron al grave
deterioro económico (Font y Jancsics, 2016).Ellos debían modificar frecuentemente su plan
nacional debido a la gran brecha surgida entre la meta irreal establecida en la economía
planificada y los resultados reales. Los países del bloque soviético se vieron obligados a
tomar de alguna manera medidas de reforma. China en los años 70 y Vietnam en los 80
ejecutaron medidas radicales de apertura económica para resolver el hambre de su pueblo.
Los países socialistas presentaron diferencias en su transferencia de la economía planificada
a la del mercado según su situación económica y social. El modelo de transformación a la
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economía de mercado varía entre Asia (China y Vietnam), Europa Oriental (el bloque
soviético) y Europa Central (Polonia y Hungría). Respecto a ello, ver la Tabla 0-2.
A principios de los años 90, los países socialistas de Europa Central y Oriental pasaron
un proceso de doble transformación: de la economía planificada por el Estado a la
economía de mercado, así como del régimen de dictadura de un partido al de democracia
parcial o entera. La reforma radical, llamada big bang, trajo en términos económicos la
transformación del régimen socialista al de economía de mercado, además de debilitar o
hacer desaparecer el régimen centralizado en términos políticos.
A diferencia de los países europeos, las naciones socialistas de Asia como China y
Vietnam mantuvieron el régimen que permitía exclusivamente al partido comunista el poder
político. Sin embargo, Vietnam renunció a la economía planificada, e introdujo políticas
radicales para liberalizar el mercado, reconociendo el precio del mercado, su sistema de
ajustes y la propiedad privada. A pesar de todo ello, los países socialistas de Asia se vieron
limitados a la hora de emprender la transformación económica debido al fuerte socialismo.
Vietnam, que ejerció una serie de reformas paulatinas entre los años 1986 y 1988, se
enfrentóen 1989 a un grave desequilibrio macroeconómico. Como resultado, optó por el
proceso delbig bangde Europa Oriental que busca políticas radicales para la liberalización
del mercado, en lugar de las reformas graduales. En particular, puso en marcha políticas
como la liberalización del precio, la subvaloración del tipo de cambio, la contracción fiscal
y la transformación de granjas colectivas a granjas familiares a través del arrendamiento a
largo plazo.
[Tabla 0-2] Comparación del proceso y resultado de la transformación de la economía
planificada a la de mercado
Proceso del cambio de la economía planificada a la de
mercado
Liberalización
Papel
del mercado del Estado

Flujo

Privatización

Resultado de la
transformación
Crisis
Resultados
en la
económicos
implementación

China

Gradual

Socialismo
fuerte

Arriba-abajo
Sin
y
privatización a
abajo-arriba
gran escala

No

Buenos

Vietnam

Radical

Socialismo
fuerte

Arriba-abajo
Sin
y
privatización a
abajo-arriba
gran escala

No

Buenos

Recuperación
pronta de la
crisis

Buenos y
malos

Europa Central
(Polonia y
Hungría)

Radical

Estado débil Arriba-abajo

Privatización a
gran escala

Radical

Estado débil Arriba-abajo

Privatización a
Crisis constante
gran escala

Europa Oriental
(la Unión
Soviética)

Cuba

Limitado y
radical

Socialismo
fuerte

?
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?

?

Malos
?

China y Vietnam han desarrolladoexitosamentesu economía, aplicando las políticas
industriales selectivas y ejerciendo la liberalización del mercado. Mientras que los países
socialistas de Europa Oriental optaron por la transformación radical al régimen capitalista
basada en la teoría del big bang, China y Vietnam aplicaron medidas graduales para
convertirse en economías del socialismo de mercado a través de la dinamización del
mercado. Los socialistas de Rusia y Europa Oriental realizaron la privatización para convertir
la propiedad estatal en propiedad privada a corto plazo. En cambio, China y Vietnam
mantuvieron la propiedad estatal, básica del socialismo, reconociendo a su vez el derecho
de posesión. De esta manera, los asiáticos realizaron paulatinamente la transformación de
la economía planificada por el Estado a la economía de mercado.
Tal como lo manifestaron Fidel Castro y Raúl Castro, Cuba ha realizado de manera
limitada la liberalización del mercado, manteniendo su régimen del socialismo nacionalista.
Cuando chocaban las políticas de la economía planificada y la economía de mercado, se
produjeronen repetidas ocasiones retrocesos de las políticas de apertura. La generación
revolucionaria insistió en el régimen del socialismo, siendo pasiva en la puesta en marcha
de las políticas de economía de mercado. Por este motivo, es difícil definir el modo de
transformación económica de Cuba como el de arriba-abajo o el de abajo-arriba.
Para que Cuba logre tener éxito en sus políticas industriales y en la creación de
complejos industriales, además de mantenerel régimen del socialismo nacionalista, es
indispensable permitir activamente la economía de mercado y resolver la falta de un sistema
de incentivos. Respecto a la falta de incentivos, el gobierno de Cuba ya anunció
públicamente el aumento de la independencia de la administración empresarial, así como
dar a las empresas estatales una mayor independencia en temas del empleo, la inversión
y el precio. No obstante, no se observan mejoras significativas. La razón reside en el carácter
contradictorio de sus reformasque aceptan parcialmente el sistema de la economía de
mercado, manteniendo a su vez la economía planificada basada en el poder exclusivo del
Estado. Vietnam ha llevado a cabo varias políticas para aliviar la falta de incentivos: la
concesión de la independencia de operación a las unidades económicas y provincias; la
introducción del sistema de contabilidad autofinanciada y la aplicación del sistema de
incentivos económicos y el de responsabilidad administrativa; el establecimiento del sistema
de gestión económica sin dependencia del gobierno central; y la mejora del nivel de vida
de la población (Kim Hak-su, 1991; Jo Myong-churl y Hong Ik-pyo, 2000).
Para Cuba y otros países en vías de desarrollo que tienen las tres brechas, resulta difícil
superar las restricciones del presupuesto y los recursos, ya que el apoyo del gobierno no
puede cubrir todos los sectores industriales. Ante las restricciones económicas, muchos
países emergentes como China, Vietnam y la República de Corea han llevado a cabo
políticas industriales “selectivas” como una estrategia eficiente para lograr el desarrollo. Las
políticas industriales se pueden definir como “cualquier tipo de intervención o política
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selectiva del gobierno que intenta alterar la estructura de la producción en favor de los
sectores de los que se espera que ofrezcan mejores perspectivas de crecimiento económico
que no se producirían en ausencia de tal intervención (Pack y Saggi, 2006)”. Asimismo,
Chang (2006) define las políticas industriales como las políticas selectivas o dirigidas al
objetivo que influyen en la industria.
Los efectos de las políticas industriales selectivas como una estrategia de crecimiento de
los países en vías de desarrollo encendierondiscusiones entre los académicos e
investigadores de políticas. La necesidad de las políticas industriales selectivas en los países
en vías de desarrollo se basa fundamentalmente en el fracaso del mercado generalizado.
De acuerdo a las teorías de la economía del bienestar, el fracaso del mercado no conduce
a resultados socialmente apropiados en el sistema de economía competitiva. El fracaso del
mercado puede ocurrir a causa del derrame de conocimiento, la economía de escala
dinámica, el fallo de la cooperación entre los actores de economía y los efectos de
información externa. Sin embargo, Pack y Saggi (2006) insisten en que es difícil encontrar
evidencias demostrativas como para justificar la intervención activa del gobierno en el
mercado, a pesar de que, en teoría, el mercado pueda fracasar como para justificar la
utilidad de las políticas industriales. En otras palabras, según ellos, no son necesarias las
políticas industriales selectivas ni serán significativos sus resultados económicos.
En cambio, Chang (2002) critica la opinión de Pack y Saggi (2006), diciendo que no es
más que la “patada a la escalera” por parte de los países desarrollados a los países en vías
de desarrollo, puesto que los desarrollados ya habían aplicado en su proceso de desarrollo
económico las políticas para fomentar la industria infantil, junto con las políticas
proteccionistas de aranceles altos. Según Chang (2002), los países desarrollados, inclusive
Inglaterra, los EE.UU., Alemania, Francia y Japón, ya habían implementado activamente
políticas de intervención industrial, comercial y tecnológica, con el fin de proteger su
industria infantil en la etapa inicial de desarrollo económico. Hasta mediados del siglo XIX,
Inglaterra había llevado a cabo políticas industriales, basadas en la intervención activa en
el mercado, con el objetivo de practicar el proteccionismo. Paradójicamente, este país
europeo pudo adaptarse más rápido que cualquier otra nación al régimen de libre comercio
gracias al alto nivel tecnológico, logrado a través de sus políticas arancelarias de
proteccionismo durante un largo período.Entre tanto, los EE.UU., que estabarezagado
desde principios del siglo XIXhasta los años 20, ejecutó muy activamente políticas para
fomentar su industria infantil y defender el proteccionismo,con el fin de estar a la misma
altura de los países desarrollados. Se benefició también creciendo a un ritmo vertiginoso,
razón por la cual se considera que existe una correlación positiva entre el proteccionismo
norteamericano y su tasa de crecimiento económico. Los EE.UU. del siglo XIXes el defensor
más importante y la cuna ideológica del proteccionismo4). En resumen, los actuales países
4) En este contexto, el neoproteccionismo de la Administración de Trump no es algo extraño.
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desarrollados llevaron a cabo, en su etapa inicial de desarrollo económico,políticas
industriales de proteccionismo como una estrategia para alcanzar economías que iban
delante, y dichas políticas desembocaron en efectos positivos para el desarrollo. Estas
políticas proteccionistas, basadas en la intervención, se repitieron con éxito en países como
la República de Corea, Taiwán y Japón. También, se estima que los nacionalsocialistas
asiáticos, China y Vietnam, obtuvieron éxito con sus políticas industriales selectivas, junto
con la liberalización del mercado.

2) Actualidad de los complejos industriales de Cuba e intercambio de
experiencias
Tras la caída de la Unión Soviética y los países socialistas de Europa Oriental, el gobierno
de Cuba aprobó una ley sobre zonas francas como parte de las políticas industriales
orientadas a las exportaciones, e impulsó estrategias para atraer activamente el capital
extranjero, con la finalidad de superar la crisis económica y energética. En 1996, Fidel
Castro dio visto bueno a la puesta en marcha del Decreto-Ley Núm. 165 sobre Zonas
Francas y Parques Industriales. Dicho decreto-ley define al parque industrial como “un
espacio dentro del territorio nacional, con características análogas a las de la zona franca,
pero en el que las actividades a desarrollar son predominantemente industriales y de
prestación de servicios que sirven de soporte a estas”. Asimismo, el decreto-ley estipula
varias preferencias dirigidas a atraer el capital de los inversionistas extranjeros, así como el
establecimiento de 4 zonas especiales de desarrollo. En octubre de 1996, se creó el
Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica, con el fin de
administrar las zonas especiales. Como consecuencia, se establecieron 4 zonas especiales de
desarrollo: dos en las proximidades de La Habana (Berroa y Wajay) y dos en el interior
(Mariel y Cienfuegos). Hasta no hace mucho, las zonas de Wajay y Mariel fueron
administradas por la compañía de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Almacenes
Universales S.A., que se concentró en el arrendamiento para las firmas extranjeras y la
promoción de la venta de sus productos.
Cuba lesofreció a los inversionistas extranjeros varios incentivos y preferencias para
atraer el capital exterior en zonas especiales de desarrollo. En primer lugar, las empresas de
inversión extranjera estuvieron exentas del impuesto sobre utilidades. Además, gozaron de
la exención total del impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo durante los primeros
12 años y la bonificación del 50% durante los siguientes 5 años. Dada la independencia
de aranceles en las zonas francas, no tuvieron la obligación de pagar aranceles por sus
exportaciones ni importaciones. Tampoco existió ningún obstáculo para transferir sus
beneficios al exterior. Asimismo, el artículo 38.1 de este decreto-ley reconoció la plena
propiedad

de

las

firmas

de

inversión

extranjera.

Anteriormente,

Cuba

había

reconocidohastael 49% de la propiedad para los inversionistas extranjeros, además de
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obligarlos a llevar a cabosu operación a través de empresas mixtas con compañías estatales
cubanas.
Entre ellos, el reconocimiento de la propiedad plena de los inversionistas extranjeros se
considera como excepcional y radical, al observar las políticas socialistas de Cuba en el
pasado (Willmore, 2000). También es excepcional la autorización a las firmas extranjeras de
la venta de su producción en el mercado cubano hasta del 25% de la producción total, en
comparacióncon sus vecinos caribeños que prohíben la venta local de las mercancías
producidas en zonas francas, a excepción desus exportaciones.
Las zonas francas de Cuba tienen muchas ventajas. Pueden ser aprovechadas útilmente
como una base exportadora a los EE.UU. y otros países cercanos. Pese al alto nivel
educativo, el nivel salarial es bajo y no existen sindicatos regionales independientes. Las
firmas extranjeras pueden beneficiarse de diferentes preferencias,prometidas por el
gobierno. No obstante, la inversión extranjera directa no alcanzó las expectativas, salvo la
de las empresas que mostraron más interés en la venta doméstica en el mercado cubanoque
en las exportaciones (Willmore, 2000).
Se presentaronadvertenciasde que las zonas francas de Cuba continuarán fracasando, no
por el bloqueo estadounidense, sino por las políticas internas de la isla, como el empleo
indirecto y el alto nivel de impuestos. Una de las razones del fracaso reside en que las
condiciones geográficas de Cuba no son favorables para fomentar industrias manufactureras
orientadas a las exportaciones. No es bueno el acceso de Cuba a los países
latinoamericanos, salvo los vecinos caribeños. Además, la isla está cortada del mercado
estadounidense. Tampoco es fácil competir con complejos industriales de otros países
caribeños. La generación revolucionaria, que califica de ideal la propiedad estatal, tiene una
postura negativa ante la concesión de la propiedad a las firmas extranjeras. En la práctica,
los procedimientos administrativos para la concesión de propiedadesson muy exigentes
yrequieren de períodos muy prolongados para completarse. Las autorizaciones de la
concesión son escasas en realidad.
El fallo de las zonas francas cubanas se debe también al problema de empleo y salario
doble, así como al sistema de doble moneda (Willmore, 2000). Las firmas extranjeras se ven
obligadas a contratar o despedir a sus empleados a través del Ministerio del Trabajo y la
Seguridad Social de Cuba. Este método indirecto de empleo restringe la aplicación de
técnicas modernizadas para gestionar al personal y a la organización. Al final, resulta en la
pérdida de motivación para trabajar, la disminución de la productividad de los trabajadores
y la baja eficiencia (Font y Jancsics, 2016).
Otro problema importante es la doble estructura salarial causadapor el sistema de doble
moneda. Los empleados cubanos de empresas extranjeras reciben salarios relativamente
altosen pesos, en comparación con los que trabajan en las demás firmas en Cuba. Sin
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embargo,su nivel salarial sigue siendo aún más bajo que el de los trabajadores de países
vecinos caribeños. Las empresas extranjeras, por su parte, pagan salariosen dólaresmuy
elevados por el sistema de doble moneda y la sobrevaloración del peso cubano5). El bajo
nivel salarial de los empleados cubanos respecto al nivel de los de países vecinos produce
una carencia de incentivos, terminando con la pérdida de motivación para trabajar, la
negligencia y el éxodo de jóvenes productivos que se marchan al extranjero. Entre tanto,
el alto nivel salarial ocasionado por la doble moneda constituye un obstáculo para atraer
inversiones, ya que la tasa de interés es relativamente baja en comparación con los países
vecinos.
A fin de superar el fracaso, el gobierno de Cuba revisó el Decreto-Ley Núm. 165,
sustituyéndolo por el Decreto-Ley Núm. 313 sobre la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
Según la nueva normativa, la zona de Mariel fueconstruidasobre una superficie de 465.4
km2conmaquinaria de China y por compañías de Brasil. Está integrada por 11 áreas de las
cuales se encuentran el parque de alta tecnología, la zona de industria portuaria, la zona
de procesamiento agropecuario y la zona de conservación de lanaturaleza. La operación de
la terminal de contenedores recae en una empresa de Singapur (Schmieg, 2016). La zona
de Mariel sirve como una basepara elcomercio de tránsito que conecta a los países vecinos
del Caribe o como un puerto importante para las exportaciones. Está en proceso de
desarrollo como una zona especial que ofrece incentivos más atractivos que las demás, tales
como los beneficios fiscales y el sistema de ventanilla única de exportaciones. El gobierno
de Cuba viene atrayendo a la zona de Mariel empresas de Brasil, Singapur y China, entre
otros países, con el fin de recibir una mayor inversión extranjera directa.
La Zona Especial de Desarrollo Mariel ofrece a sus firmas instaladas mejores preferencias
fiscales e incentivos que la Ley de la Inversión Extranjera ya existente. Las compañías con
inversión extranjera directa pueden concertar un contrato de operación por un largo
período de hasta 50 años, además de beneficiarse de la exención del pago de impuestos
por la utilización de la fuerza de trabajo y de la contribución territorial para el desarrollo
local. Además, durante los primeros 10 años, están exentas del pago de impuestos sobre
utilidades cuyo tipo impositivo llega al 12%. Están garantizadas su propiedad total y la
renovación del contrato. Asimismo, sus exportaciones e importaciones pueden ser realizadas
sin complicados trámites administrativos ni aranceles.Aun así, las empresas extranjeras se
ven obligadas a obtener la autorización previa del gobierno cubano para la contratación de
nuevos trabajadores y a volver a consultar con el gobierno el despido de estos. Este control
gubernamental sobre el empleo y el despido de trabajadorespuede obstaculizar la mejora
de la productividad y la eficiencia que las firmas extranjeras podrían lograrmediante sus
técnicas sofisticadas de administración empresarial (Feignberg, 2018). Sin embargo, en vista
de que la concesión del derecho a emplear y despedir puede dañar los principios
5)Pueden tomarse como referencia los detalles al respecto en el capítulo 1 del presente informe
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fundamentales de la economía planificada, los dirigentes cubanos, que tratan de mantener
el socialismo nacionalista, tienen una carga constante al respecto.
Se espera que la zona de Mariel tome un papel importante no solo para el desarrollo
de Cuba, sino también para la integración de los países caribeños (Haití, Jamaica y la
República Dominicana, entre otros) con los de Centroamérica y América del Sur. Esta zona,
que ya ha generado unos 4000 puestos de trabajo, tiene una visión futurista. En 2017,
fueron autorizadas 14 firmas con capital 100% extranjero, 4 nacionales, 6 mixtas y una de
cooperación económica internacional de las cuales 8 compañías están en operación.
Se estima que la actual economía cubana es similar a la coreana en su etapa incipiente
de desarrollo de los años 60. En esa época, Corea cimentó las bases para su desarrollo
económico, fomentando la industria ligera con un uso intensivo de mano de obra, así
comoejecutando políticas orientadas a las exportaciones y superando de esta manera la
brecha cambiaria. Después, el país asiático promovió la industria pesada en los años 70 yla
industria de tecnologías de punta como la tecnología de la información y la biotecnología
en los 80, seguida por la convergencia industrial más tarde. Las experiencias que Corea
tiene acumuladas a lo largo de su proceso de crecimiento comprimido pueden ser útiles
para Cuba. En particular, la estrategia de complejos industriales que condujo al país al
desarrollo industrial puede aplicarse a Cuba, produciendo efectos positivos. Serán
indispensables el fomento del ecosistema industrial mediante la dinamización de complejos
industriales, así como la mejora de la productividad empresarial y el aseguramiento de
divisas por la vía de las exportaciones.
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Sección 3. Objetivos y contenidos del presente proyecto
1. Objetivos
El presente trabajo tiene por objetivo dar un asesoramiento a Cuba sobre políticas para
la creación y operación de complejos industriales, teniendo como base las experiencias de
desarrollo económico de la República de Corea. La transferencia de conocimientos coreanos,
respecto a la creación y operación de parques industriales, podrá ser de ayuda al desarrollo
industrial de Cuba y la dinamización de la economía de mercado, contribuyendo así al
crecimiento continuo de la isla a mediano y largo plazo.
La finalidad de la presente investigación está en dar inspiración y lecciones a Cuba para
el establecimiento de políticas de desarrollo industrial, basándose en las experiencias que
Corea tiene acumuladas en su proceso de industrialización y modernización vertiginosa. Los
complejos industriales de Corea aportaron a la atracción de inversiones extranjeras, la
mejora de competitividad industrial, el desarrollo de la economía regional, la creación de
puestos de trabajo y el aumento de ingresos de la población. Para ello, Corea impulsó la
modernización estable de su estructura industrial, mediante la planificación, el desarrollo, la
administración y la operación de los parques industriales. Compartiendo estas experiencias
coreanas con Cuba, se podrán obtener lecciones importantes para establecer planes de
complejos industriales cubanos.
Cabe mencionar que esta investigación es muy significativapor ser un proyecto llevado
a cabocon Cuba, país con el que la República de Corea aún no tiene relaciones
diplomáticas.6) Cuba, pese al mejoramiento de sus lazos con los EE.UU. en 2015, sigue
manteniendo el socialismo nacionalista. Y se abstiene de establecer oficialmente lazos
diplomáticos con la República de Corea, teniendo en cuenta sus relaciones con Corea del
Norte. En estas circunstancias, el KSP con Cuba podrá servir de un agente catalizador para
mejorar los vínculos de la República de Corea con la isla. Empezando por el KSP, se podrá
ampliar el intercambio gubernamental y privado entre ambos países, elevando el nivel de
entendimiento mutuo bilateral. De tal manera, será posible lograr un alto nivel de
cooperación económica y política entre las dos naciones.
6) La administración de Obama buscó el mejoramiento de las relaciones con Cuba a través de la directiva
presidencial de política, titulada “Normalización entre los Estados Unidos y Cuba” en 2016. Sin embargo, el
gobierno de Trump, en contra de dicha directiva, fortaleció las sanciones económicas, comerciales y financieras
contra la isla. Entre las principales medidas, incluidas en dichas sanciones, se encuentran la prohibición de
transacciones económicas, comerciales y financieras entre empresas estadounidenses y cubanas; la prohibición
de viajes a Cuba salvo los viajes de las 12 categorías definidas; el rechazo de expedición de visados; la
ampliación de la lista de empresas, funcionarios públicos y ciudadanos que participan en las remesas o las
transacciones bancarias con las firmas estadounidenses; y la prohibición de viajes a nivel personal con fines de
transacciones. Las pérdidas de Cuba, provocadas por las sanciones de la Administración de Trump, se calculan
en unos 4300 millones de dólares. Las citadas sanciones económicas, comerciales y financieras del gobierno de
Trump constituirán impedimentos importantes contra el desarrollo económico de Cuba. Más detalles en el
capítulo 1 de Cuba’s Report (2017).
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Dada la situación social y económica de Cuba, ya explicada anteriormente, sus políticas
industriales como una estrategia de desarrollo están sujetas a las limitaciones por factores
internos y externos. Uno de los factores externos son las sanciones económicas, comerciales
y financieras contra Cuba, impuestas por los EE.UU. durante los pasados 60 años, las cuales
constituyeron impedimentos importantes contra el desarrollo de la isla, junto con pérdidas
económicas (Cuba’s Report, 2017). Internamente, la economía planificada y la propiedad
estatal resultaron en la carencia de incentivos y la restricción del presupuesto blando.
También son obstáculos para el desarrollo económico de Cuba el sistema de doble moneda
y la escasa inversión extranjera por el modo indirecto de empleo. En estas circunstancias,
el éxito de las políticas industriales de Corea, dirigidas por el gobierno con miras a las
exportaciones, llama mucho la atención tanto de China y Vietnam como de Cuba. Sin
embargo, hay que tener en cuenta la diferencia fundamental entre Corea y Cuba de que
el país asiático llevó a cabo sus políticas industriales con base en el sistema de economía
de mercado y la plena propiedad personal. Esta diferencia dificulta la aplicación en Cuba
de la estrategia de desarrollo económico de Corea, basada en la reforma de estructura
industrial. Por consiguiente, el presente informe tratará de compartir las experiencias de
Corea, así como buscar el rumbo a tomar para las políticas industriales de Cuba, a partir
de las condiciones limitadas de la economía cubana.

2. Contenidos
1) Políticas de desarrollo de complejos industriales de Corea y sus resultados
Los complejos industriales de Corea han continuado su desarrollo, sintonizándose con las
políticas industriales gubernamentales como parte del plan de desarrollo económico
nacional. Junto con el cambio de circunstancias del mercado, el adelanto tecnológico y el
desarrollo económico, las políticas industriales han trasladado su enfoque, de la industria
ligera a la pesada, de la industria pesada a la electrónica y de la industria con uso intensivo
de mano de obra a la intensiva en capital. De acuerdo a la “Ley sobre el Desarrollo de
Complejos Industriales de Exportación de Corea” en 1964, se creó el Complejo Industrial de
Exportación de Corea en Guro, Seúl, que fabricaba productos intensivos en mano de obra
comopelucas, textiles y calzado. Dicho complejo contribuyó al fomento de la industria ligera
orientada a las exportaciones. La construcción de parques de la industria química pesada
en las ciudades de Gumi, Changwon, Masan y Yeosu en los años 70 condujo a que la
industria pesada con uso intensivo de tecnología y capital liderara las exportacionesdesde
finales de los años 80. Los parques industriales regionales y los complejos agroindustriales,
instalados en los años 80 en torno a la zona metropolitana y la costa occidental, aportaron
por su parte al desarrollo equilibrado del territorio nacional. Así, el desarrollo de complejos
industriales de Corea contribuyó a convertir la rezagada estructura económica concentrada
en la industria primaria a la estructura centrada en la industria manufacturera. Las políticas
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de parques industriales de Corea cuyo enfoque ha sido trasladado de la industria ligera a
la química pesada y la promoción de economías provinciales han ejercido un papel clave
en el proceso de desarrollo económico del país, tales como el desarrollo industrial, la
conducción del crecimiento económico nacional y la promoción de economías regionales.
En 2017, los parques industriales siguen sirviendo de columna vertebral para el desarrollo
nacional, responsabilizándose de una mayor parte de la producción, la exportación y el
empleo de la economía nacional.
El capítulo 2 del presente informe observa la historia de las políticas de complejos
industriales de Corea. Mediante ello, analiza el proceso de crecimiento de parques
industriales y el estado actual de los mismos, con el fin de buscar políticas de desarrollo
adecuadas para Cuba. En este contexto, estudia con una perspectiva amplia e integral el
papel de los parques industriales, el cambio institucional, los resultados de las políticas de
complejos industriales y el proceso de creación de los principales complejos, así como las
tareas políticas para cimentar las bases para el crecimiento sostenible. De esta manera,
busca iniciativas o políticas para que Cuba logre el desarrollo económico basado en los
complejos industriales. A continuación, explica los 4 factores que han posibilitado el éxito
de la estrategia de desarrollo de parques industriales de Corea. Seguidamente, versa sobre
la última tendencia acerca del clúster industrial y el clúster innovador. Por último, observa
los cimientos legales e institucionales para el desarrollo de complejos industriales y presenta
lecciones para la creación de parques industriales en Cuba.

2) Políticas de desarrollo de complejos industriales y su operación
La realización planificada del proyecto de desarrollo del territorio nacional, inclusive el
de los complejos industriales, constituye uno de los factores importantes para lograr el
crecimiento económico de un país. El gobierno de Corea ha fomentado eficientemente los
parques industriales, de acuerdo a sus políticas industriales, establecidas en consonancia con
la situación económica cambiante de cada período, con la finalidad de acelerar la
industrialización y conseguir el desarrollo equilibrado entre regiones.Hasta los años 70, el
gobierno concentró el desarrollo de complejos industriales en determinadas ciudades con un
enfoque en la eficiencia económica, mientras que, a partir de los años 80, dispersó los
parques industriales de pequeño y mediano tamaño haciadiferentes lugares del país en pro
de la distribución eficiente de recursos y el desarrollo equilibrado entre regiones, así como
de la armonía entre el desarrollo y el bienestar.
El capítulo 3 trata temas como la estrategia de localización industrial de Corea, el
significado de la industrialización, las maneras de administrar parques industriales y las
claves de éxito de Corea. Corea pudo obtener un resultado exitoso en sus políticas
decomplejos industriales debido a la fuerte voluntad de los líderes del país y el apoyo
intensivo del gobierno central. Otra clave del éxito de Corea es que el gobierno estableció
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e implementó políticas industriales que sintonizan con el nivel de desarrollo económico del
país. Asimismo, dichas políticas se llevaron a cabo con una visión concreta y a largo plazo.
Se crearon organizaciones que se ocupan de la gestión de los parques industriales para una
operación más eficiente.
La administración de parques industriales puede ser realizada por el gobierno mismo o
por una organización designada por el gobierno. En la etapa inicial, el Estado tomó la
responsabilidad de desarrollar y gestionar los complejos, pero con el aumento de parques
industriales, la responsabilidad ha ido recayendo en varios agentes como el Estado, las
comunidades autónomas y las organizaciones públicas y privadas.De conformidad con el
derecho, el Estado encarga la gestión de los complejos industriales a varias organizaciones
entre las cuales se encuentran la Corporación de Complejos Industriales de Corea (KICOX),
la Corporación Administrativa de Complejos Industriales yel Consejo de Empresarios de
Complejos Industriales. El trabajode administración se centró en el pasado enla venta de
parcelas, la invitación de empresas a operar, el mantenimiento de la infraestructura y la
demás gestión relativa a la instalación de compañías en los complejos. Sin embargo, junto
con la sofisticación de la estructura industrial, trasladó su enfoquea la asistencia de servicios,
tales como el apoyo a la investigación y el desarrollo, el fortalecimiento de capacidades
innovadoras y la consultoría de administración empresarial. Actualmente están en marcha
el proyecto de fortalecimiento de la competitividad en sitios industriales, el de complejos
ecológicos y el de modernización estructural, mientras que se está reforzando el control de
la seguridad.
Lo más importante para lograr el éxito en el desarrollo de complejos industriales es
presentar una visión a largo plazo mediante arreglos institucionales. Desde los años 60, el
desarrollo de parques y ciudades industriales ha contribuido a nivel global al desarrollo
industrial a largo plazo, la sofisticación de la estructura económica y el desarrollo regional.
También son indispensables los arreglos institucionales. Para que un complejo industrial se
pueda construir de acuerdo a su plan original, se requieren la elaboración y ejecución de
normativas y políticas respecto al desarrollo y la administración de parques industriales, así
como la localización industrial yla industria integrada. Para Cuba, son necesarios el
suministro adecuado de sitios industriales basados en la demanda; el ajuste del rol y
funciones de complejos industriales; la creación de complejos de industria verde; el
establecimiento de unagobernanzaeficiente; la elaboración de modelos apropiados a la
situación económica, industrial y regional de Cuba; la construcción del sistema de apoyo
eficiente; y la oferta de incentivos adecuados. Se requiere, a su vez, la fundación de
entidadesy empresas públicas, así como compañías de propósito especial, con el fin de
constituir organizaciones responsables de la administración de los complejos industriales. La
Corporación de Complejos Industriales de Corea (KICOX) puede ser un referente en este
tema, puesto que la corporación desempeña funciones como el servicio de gestión para la
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venta de parcelas; el apoyo financiero y humano para la fundación de nuevas empresas; la
asistencia de actividades de investigación y desarrollo; el fomento de la cooperación entre
el sector académico y el industrial; el fortalecimiento de capacidades investigadoras; la
creación de redes de cooperación; el apoyo financiero a las empresas; la búsqueda de la
fuerza de trabajo adecuada; la logística; y la ayuda de servicios de información.

3) Maneras de dinamizar complejos industriales
El capítulo 4 del presente informe explica diferentes maneras para dinamizar los
complejos industriales de Corea. De acuerdo con las explicaciones, cabe mencionar cuatro
maneras. La primera es a través del establecimiento de una red de cooperación abierta
entre el sector industrial, el académico, el investigador y el público. El intercambio de
conocimientos e informaciónentre los agentes de innovación, así como la cooperación y
competición entre ellos, desembocará en el aumento de creatividad e innovación,
contribuyendo así al desarrollo económico de cada región y del país entero. La segunda
manera es mediante el fortalecimiento de las capacidades de desarrollo e investigación, así
como el establecimiento del sistema de innovación tecnológica abierta en los complejos
industriales.Es de recordar que la economía de la innovación nació de la combinación entre
la innovación tecnológica y el espíritu emprendedor. En tercer lugar, es necesario contar
con una plataforma de servicios de apoyo empresarial, apropiados al cambiante entorno de
mercado y la demanda por parte de las compañías. Dicha plataforma será de ayuda al
fortalecimiento de la competitividad empresarial y a la dinamización de las economías
regionales. Por último, se requiere crear y desarrollar una nueva cadena de valor,
gestionando y ajustando sistemáticamente los proyectos gubernamentales impulsados en las
regiones con el apoyo de capital extranjero. Con base en estas maneras, el presente informe
propone estrategias para la dinamización de los complejos industriales de Cuba.
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Sección 4. Proceso del presente proyecto
1. Reunión preliminar
El 11 de septiembre de 2017 se celebró una reunión previa al Seminario de Iniciación
del KSP, para revisar las tareasde investigación solicitadas por Cuba. En tal ocasión, los
investigadores coreanos fijaron el tema del KSP con Cuba para 2017-2018 como el
“establecimiento de políticas para la creación de complejos industriales en Cuba y la
dinamización de su operación”, y decidieron consultar detalles de la investigación con
elMinisterio de Industrias de Cuba (MINDUS). Los subtemas de investigación y sus investigadores
responsables fueron decididos provisionalmente como se muestra en la Tabla 0-3.

[Tabla 0-3] Subtemas por capítulo
Subtemas de investigación
1. Evaluación de los complejos industriales de Cuba
- Análisis de las condiciones económicas y sociales de
Cuba

Investigador

Cooperantes en
Cuba

Shin Beom-cheol
(Universidad de
Kyonggi)

2. Políticas de desarrollo de complejos industriales de
Corea
- Análisis del proceso de desarrollo de complejos
industriales coreanos y sus lecciones para Cuba
- Análisis de los resultados de las políticas de complejos
industriales y sus implicaciones

3. Políticas de desarrollo de complejos industriales y
maneras de administrar su operación
- Análisis del sistema administrativo de complejos
industriales de Cuba y propuestas

4. Maneras de dinamizar complejos industriales
- Maneras de dinamización a través de la atracción de
empresas domésticas y capital extranjero

Lee Ui-young
(Universidad de
Kunsan)

Ministerio de
Industrias de
Cuba (MINDUS)

Nam Ki-beom
(Universidad de
Seúl)

Ministerio del
Comercio Exterior
y la Inversión
Extranjera de
Cuba (MINCEX)

Kim Joon-yeop
(Universidad de
Kyunghee)

2. Seminario de iniciación del KSP
Los investigadores del KSP, así comolos delegados de KOTRA y del Ministerio de
Industrias de Cuba (MINDUS), celebraron el Seminario de Iniciación del KSP el martes 19
de septiembre de 2017 en el Hotel Meliá Cohíba, La Habana.Participaron en dicho
seminario un total de 40 delegados: unos 30 funcionarios públicos del MINDUS,
representados por la Directora Jurídica, Glenda Murillo Alemán, y la Subdirectora de
Envases y Embalajes, Yamilín González Milián; 4 investigadores coreanos,incluidosel asesor
en jefe del KSP, Oh Young-ho, y el profesor Shin Beom-cheol; y delegados de KOTRA,
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incluidos el Director del Centro de Negocios de Corea en la Habana, Jung Deok-rae, y la
investigadora principalde la Oficina de Cooperación al Desarrollo, Lee Ji-won.
Por otra parte, los investigadores coreanos y sus contrapartes cubanas se reunieron el
día anterior alseminario, el lunes 18 de septiembre, para discutir profundamente el
significado de los términos usados, así como los detalles de los 9 temas solicitados por
Cuba.

Los

asistentes

se

pusieron

de

acuerdo

con

lostemas

de

investigación,

provisionalmente revisados como se muestra en laTabla 0-4. Y en el seminario, los
investigadores de Corea explicaron sus planes de investigación según los temas revisados,
respondiendo a las preguntas arrojadas por la parte cubana. De este modo, las dos partes
llegaron a elaborar los temas de investigación definitivos. En la siguiente tabla, se presentan
los contenidos del seminario y los subtemas definitivamente acordados.

[Tabla 0-4] Temas de investigación acordados entre ambas partes
Temas solicitados por Cuba

Temas revisados

1

Bases para la toma de decisiones en
términos de creación, metodologías para la
selección de sitios industriales en el
contexto de la evaluación ambiental

Bases para la toma de decisiones en
términos de creación, metodologías para la
selección de sitios industriales en el
contexto de las regulaciones ambientales

2

Infraestructura necesaria para la operación
de complejos industriales, con base en las
mejores prácticas internacionales en el
campo

Infraestructura necesaria para la operación
de parques industriales con base en las
experiencias coreanas.

3

Criterios para la gestión de recursos
materiales, financieros y humanos

Criterios para la gestión de recursos
humanos

4

Indicadores económicos a observar para
contribuir eficientemente al desarrollo
industrial del país

Criterios de evaluación del desarrollo de
parques industriales del país

5

Cadenas productivas

Red de compradores y proveedores en
parques industriales

6

Papel de las pymes para lograr la eficiencia
de polígonos industriales

Papel de las pymes en parques industriales

7

Responsabilidad social de complejos
industriales

Contribución al desarrollo socioeconómico
en parques industriales

8

Maneras de atraer la inversión extranjera
directa para fomentar la actividad
productiva en polígonos industriales

Maneras de atraer el capital extranjero para
fomentar la actividad industrial en parques
industriales

9

Registro de las actividades industriales en
polígonos industriales, su importancia y
esencia

Lista de firmas en parques industriales, su
característica, importancia y esencia
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La siguiente tabla muestra en qué capítulo del informe será explicado cada tema.

[Tabla 0-5] Temas de investigación acordados entre ambas partes y sus detalles
Temas solicitados por Cuba

Temas revisados y capítulos que los tratan

Bases para la toma de decisiones en
términos de creación, metodologías para
la selección de sitios industriales en el
contexto de las regulaciones ambientales

Tratar “la creación de complejos
industriales, las metodologías aplicadas
para la selección de sitios industriales y las
regulaciones ambientales” en el informe
C. 3. Importancia de los parques
industriales y sus políticas
C. 3. Factores básicos en el desarrollo de
parques industriales y su proceso

2

Infraestructura necesaria para la operación
de parques industriales con base enlas
experiencias coreanas

C. 2. Compartir las experiencias coreanas
en las políticas de parques
industriales
C. 3. Planificación del desarrollo de parques
industriales
C. 3. Plan y proceso del desarrollo de
parques industriales

3

Criterios para la gestión de recursos
humanos

Llevar a cabo una visita de campo a KICOX
y proporcionar programas de capacitación a
la delegación cubana en Corea

4

Criterios de evaluación del desarrollo de
parques industriales del país

C. 3. Planificación de parques industriales
en términos de políticas y leyes
C. 3. Parques industriales para la innovación
C. 4. Políticas de parques industriales para
apoyar y fomentar a las pymes

5

Red de compradores y proveedores en
parques industriales

Agregar este tema en los c. 3 y c. 4

6

Papel de las pymes en parques industriales

C. 3. Planificación de políticas y leyes de
parques industriales
C. 4*. Planes de apoyoa las pymes a través
del desarrollo de parques industriales
C. 4. Dinamización de parques industriales
como el centro de redes de
cooperación empresarial

7

Contribución al desarrollo socioeconómico
en parques industriales

C. 3. Beneficios del desarrollo de parques
industriales

8

Maneras de atraer el capital extranjero
para fomentar la actividad industrial en
parquesindustriales

C. 4. Uso de parques industriales para
ampliar inversiones extranjeras: marco
legal y zona económica especial

9

Lista de firmas en parques industriales, su
característica, importancia y esencia

Este tema será tratado ampliamente en el c.
3. Sin embargo, el análisis basado en datos
cubanos será posibleen el próximo
proyecto.

1

*La abreviatura C. en la tablase refiere al capítulo.
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Además de celebrar el seminario, los investigadores del KSP visitaron la Zona Especial de
Desarrollo Mariel para investigar in situ la actualidad de las empresas de inversión extranjera
que operan en la zona. Asimismo, realizaron una entrevista con sus contrapartes de GELET
(Grupo de la Electrónica) y visitaron las instalaciones de TECNOSIME para estudiar in situ
la gestión administrativa de GELECT.

3. Investigación in situ
Entre el 14 y el 21 de enero de 2018, los investigadores volvieron a visitar Cuba para
reunir los datos necesarios. Durante el viaje, los investigadores tuvieron entrevistas con
autoridades cubanas y visitaron instalaciones industriales, con la finalidad de evaluar la
actualidad de los complejos industriales de Cuba. Asimismo, a petición de Cuba, se celebró
el 15 de enero de 2018 en la isla un seminario a nivel técnico en el que participan un grupo
de expertos de la Corporación de Complejos Industriales de Corea (KICOX) y unos 40
miembros del MINDUS y otras entidades interesadas de Cuba. Los asistentes pudieron elevar
el nivel de entendimiento mutuo, intercambiando activamente sus opiniones en el panel de
discusión sobre las políticas de complejos industriales. El seminario fue útil también para
definir temas a tratar en el asesoramiento a los funcionarios técnicos del MINDUS y otras
organizaciones relativas de Cuba.
Los temas principalmente discutidos en el seminario son las maneras de seleccionar sitios
para desarrollar complejos industriales; las bases para la toma de decisiones; la definición
del parque industrial, el polígono industrial y la zona industrial; las afinidades y diferencias
entre el parque, el polígono y la zona industrial; los requisitos y las condiciones para crear
un parque, un polígono o una zona industrial; el proceso para seleccionar sitios para la
construcción de parques industriales; y los tipos de empresas instaladas (mixtas, privadas y
de capital 100% extranjero).La parte coreana explicó a las autoridades del MINDUS temas
como el papel de las pymes en la creación y operación de parques industriales;la
infraestructura necesaria para la creación y operación de parques industriales;los indicadores
económicos a observar para contribuir eficientemente al desarrollo industrial del país;y el
registro de las actividades industriales en parques industriales, su importancia y esencia.
Asimismo, los participantes coreanos compartieron con las autoridades del MINDUS las
experiencias del país asiático en torno a la categoría de políticas (económicas, industriales
y de complejos industriales).
Entre tanto, la delegación de Corea pudo aumentar su entendimiento sobre las firmas
cubanas, recorriendo varias fábricasubicadas en La Habana entre los cuales se encuentran
Hilatex, fabricante de productos de consumo, artículos deportivos y textiles; Konfort,
empresa mixta entre Cuba y España que fabrica camas y almohadas; Dujo Copo, otra
empresa mixta entre Cuba y España que produce colchones, almohadas y otros artículos
básicos hechos de espuma flexibletras su fundación en 1998 en el complejo Wajay; ESTIL,
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fabricante y reparador de tubería, refrigeradoresy lavadoras; y SUCHEL, empresa de
perfumesque se constituyó en 1961 y comercializa el 100% de sus productos en el mercado
doméstico. Esta última firma importa los materiales intermedios de China y el aroma de
Francia, mientras que emplea y aplica técnicas transferidas de Italia.
El 17 de enero, la delegación coreana visitó GESIME, grupo dedicado al sector de
lasiderurgia y maquinaria, situado en Santa Clara. Durante la entrevista con las autoridades
del grupo, los investigadores de Corea hicieron preguntas sobre firmas pertenecientes al
grupo como Empresa Antenas, fabricante de antenas para televisores, Planta Mecánica,
fabricante de metales y máquinas, e INPUD, fabricante de productos del hogar. Así, la
delegaciónse informósobre el carácter de GESIME y el entorno económico que lo rodea.
El 18 de enero, los investigadores coreanos sostuvieron entrevistas con economistas de
Cuba y profesores de economía de la Universidad de La Habana. El Dr. Omar Everleny Pérez
Villanueva, investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad
de La Habana, advirtió sobre los problemas pendientes de Cuba como el déficit comercial,
el sistema de doble moneda y las restricciones en el financiamiento causadas por las
sanciones estadounidenses. Pronosticó que aumentará gradualmente el volumen comercial
con los EE.UU. después de la normalización de las relaciones con Washington, pero no por
el momento pese al mantenimiento de la Embajada de Cuba en el país norteamericano.
Explicó también que los vínculos de Cuba con los países latinoamericanos empeoraron
levemente con el cambio del gobierno en Argentina y Brasil.
Según el economista cubano, para dinamizar la economía de la isla caribeña, es
necesario aumentar las inversiones extranjeras y fomentar las industrias de tecnología de
punta, química y maquinaria en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. El Plan Nacional de
Desarrollo Económico y Social hasta 2030 de Cubaincluye medidas como el fortalecimiento
de la infraestructura; la socialización de la industria de tecnología de la información; el
impulso de políticas para ampliar carreteras con Japón; el establecimiento de políticas de
desarrollo industrial; la promoción de la cooperación con Rusia en la industria de transporte
de camiones; y la exploración del crudo en Cuba. El economista cubano indicó que las
inversiones en la isla disminuyeron debido a los trámites administrativos pese al aumento
drástico de visitantes turísticos a la isla de 4 millones a 5 millones, así como el creciente
interés de las firmas extranjeras en invertir directamente en el país caribeño. El interés de
las compañías extranjeras en invertir en Cuba se debe a la ventaja geopolítica de la isla,
la mano de obra cualificada con alto nivel educativo, la conveniencia de aprovechar
complejos ya establecidos como la zona de Mariel. Sin embargo, se encuentra estancada
la operación de los complejos industriales de Cuba por el dominio exclusivo del Estado en
cada industria.
El economista señaló que no fue aceptada la petición de derogar el artículo de laLey
de la Inversión Extranjera que obliga a las empresas extranjeras a emplear a sus trabajadores
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a través del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social. En su lugar, aumentó el nivel
salarial para los empleados de las firmas de inversión extranjera directa que operan en la
zona de Mariel.
Por otro lado, el profesor de economía de la Universidad de La Habana, Hiram
Marquetti Nodarse, explicó el desarrollo industrial de Cuba en 5 etapas. El profesor
describió las características del sector industrial de Cuba antes del año 1959; las principales
fases del desarrollo industrial después de 1960; el papel de Cuba en el Consejo de Ayuda
Mutua Económica (CAME) durante el proceso de industrialización y la insuficiencia de dicho
proceso entre 1976 y 1989; la crisis económica, desatada por la caída de la Unión Soviética
y los países socialistas de Europa Oriental, y la seguida reestructuración industrial desde
principios de los años 90; y las perspectivas y proyecciones a mediano y largo plazo en el
sector industrial. De acuerdo con el profesor, las tareas constantemente planteadas desde
los años 60 en el sector industrial son la ampliación de infraestructura y energía; la
diversificación de exportaciones; la reducción de la brecha tecnológica a través de la
innovación de tecnologías; y la disminución del desequilibrio entre regiones. Indicó como
las prioridades para lograr el desarrollo industrial, el fortalecimiento de la infraestructura
ferroviaria,

portuaria

y

aeronáutica;

la

promoción

del

turismo

internacional;

la

transformación de la estructura energética basada en el uso de energías renovables; el
desarrollo de la industria alimentaria, la siderúrgica, la biofarmacéutica, la de software y la
de níquel. Señaló además que es necesario reflejar en las futuras políticas industriales,
maneras de promover la industria de materiales de construcción, la de azúcar, la de chapas
de acero y la petrolera, así como la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

4. Reunión para revisar el informe provisional
El 9 de marzo de 2018 se celebró en Seúl una reunión para revisar el informe provisional
e intercambiar opiniones sobre el proyecto entre los asesores del KSP. Participaron en dicha
reunión un total de 13 personas entre las cuales se encuentranel asesor en jefe del KSP;el
Vicepresidente Ejecutivo para la Cooperación Económica y Asuntos Comerciales de KOTRA;
los investigadores del KSP; y el grupo de asesores. Los asistentes consultaron el rumbo a
tomar en la investigación y las maneras de completar el proyecto, en torno al tema de la
creación, la administración y la dinamización de complejos industriales de Cuba. Se presentó
en tal ocasión la opinión de que el modelo óptimo de complejos industriales para Cuba es
el de miniclúster. También, hubo voces que recomiendan enfatizar las condiciones atractivas
de Cuba como un destino de inversiones extranjeras, pese a las restricciones del entorno
inflexible de negocios y el sistema de doble moneda. Los investigadores del KSP
completaron el informe, con base en las opiniones presentadas por los asesores.
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5. Presentación del informe provisional y mesa redondaentre
empresarios Corea-Cuba
Entre el 18 y el 24 de marzo de 2018, un grupo de funcionarios del MINDUS y otras
organizaciones relacionadasde Cuba fueron invitados a Corea para cursar el Programa de
Capacitación para Responsables de Políticas en el marco del KSP. La delegación, liderada
por el Director General de Desarrollo Industrial del MINDUS, Edismar Saavedra Yero, fue
compuesta por 3 funcionarios del MINDUS y 7 personas que representan a grupos
dependientes del MINDUS. Durante su estadía en Corea, la delegación visitó la Corporación
de Complejos Industriales de Corea (KICOX), la Corporación Administrativa del Complejo
Industrial de Seongseo, la Corporación de ComplejosIndustriales Nacionales de Changwon
yla Autoridad de la Zona de Economía Libre de Busan Jinhae. En dichas entidades, los
delegados aprendieron en persona sobre las diferentes normativas e instituciones relativas
al desarrollo industrial de Corea y al establecimiento de complejos industriales. También
tuvieron la oportunidad de realizar un recorrido industrial, visitando varias empresas
instaladas en los complejos industriales, tales como el fabricante de acero especial, SeAH
Changwon, la compañía manufacturera de implantes, Megagen, y la empresa automotriz,
Renault Samsung.
Entre tanto, tuvo lugar el 19 de marzo en Seúl un seminario para compartir con el
MINDUS el proceso y el resultado provisional del presente proyecto, orientado a ofrecer a
Cuba el asesoramiento de políticas en el marco del KSP. En esta ocasión, los investigadores
de Corea explicaron los avances de sus estudios, en torno a los siguientes temas: la
actualidad de los complejos industriales de Cuba, las experiencias coreanas en las políticas
de complejos industriales, la creación y la administración de complejos industriales y la
dinamización de complejos industriales. En efecto, Cuba ha experimentado el estancamiento
de la tasa de crecimiento económico por factores internos y externos como las sanciones
económicas recién impuestas por los EE.UU. Para enfrentarse a esta situación, el gobierno
de Cuba anunció en 2011 los “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido
y la Revolución” en el VI Congreso del Partido Comunista Cubano. De acuerdo a dichos
lineamientos, Cuba ha impulsado el fomento de complejos industriales orientados a las
exportaciones, promoviendo el sector manufacturero y atrayendo la inversión extranjera
directa. Teniendo esto en cuenta, los investigadores de Corea propusieron la liberalización
del sistema financiero, la unificación de la doble moneda y la dinamización de las pymes,
con el fin de fortalecer la competitividad del sector industrial y económico.
Según los investigadores, Coreaconstruyó complejos industriales bajo el liderazgo del
gobierno y conforme a la estrategia de desarrollo industrial a largo plazo. Por esta razón,
los ajustes fueron posibles según el cambio del entorno industrial, elaborando nuevas
políticas de apoyo y revisando las normativas concernientes. Como consecuencia, las
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políticas de complejos industriales contribuyeron al crecimiento económico, la dinamización
de economías regionales y el desarrollo equilibrado del territorio. En resumen, el éxito de
Corea en sus políticas de complejos industriales se debe al apoyo gubernamental basado
en el liderazgo de los dirigentes, la aplicación de estrategias apropiadas para el desarrollo,
el establecimiento de instituciones a mediano y largo plazo, y la gestión eficiente de las
organizaciones administrativas.
Los investigadores analizaron también los lineamientos de la política económica de
Cuba, y propusieron planes complementarios a las políticas de complejos industriales de
Cuba como los del desarrollo territorial y de la construcción de infraestructuras. Enfatizaron
la necesidad de establecer un sistema de apoyo a los complejos industriales en Cuba, así
como programas de apoyo financiero y empresarial para la operación eficiente de los
complejos.
Asimismo, los investigadorespresentaron como medidas para dinamizar los complejos
industriales, el establecimiento de una red de cooperación entre el sector industrial y el
académico,la formación de la cadena de valor, y el fomento de la asociación empresarial
mediante la atracción del capital extranjero. Y surgió el modelo de miniclúster como la
forma óptima para complejos industriales que corresponde a la actual economía de Cuba.
Respecto a la atracción del capital extranjero, subrayaron la importancia de incentivos como
la oferta de sitios privilegiados para la producción, la concesión del derecho de posesión,
el alivio de obligaciones fiscales y la ampliación de infraestructuras.
Los delegados cubanos explicaron que el rezago industrial de Cuba se debe no solo a
los factores internos sino también a los externos, incluyendolas sanciones económicas de los
EE.UU. En este contexto, resaltaron la necesidad de realizar la investigación en este
respecto.
Tras la presentación del informe provisional, se celebró una mesa redonda entre los
empresarios de Corea y Cuba. En tal ocasión, los empresarios coreanos explicaron sus planes
de avance en la isla, buscando oportunidades de invertir. De la parte coreana, estuvieron
presentes los representantes de 6 compañías que ya tienen presencia o planean avanzar en
Cuba: la Corporación de Energía Eléctrica de Corea (KEPCO), Shinsung E&G, LS Mtron, CLK
Global, Conan Logística e Ingeniería Médica Samsung. Esto con el fin de explicarle al
gobierno de Cuba sobre sus proyectos en curso, planes de avance y las dificultades que
tienen en la isla. El Subdirector de Inversiones y Cooperación del MINDUS, por su parte,
presentó proyectos de inversión promisorios para cada tipo de industria cubana. Asimismo,
los representantes de los grupos empresariales del MINDUS informaron sobre sus actividades
y principales productos como lo muestra la Tabla 0-6.
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[Tabla 0-6] Grupos dependientes del MINDUS
Nombre del grupo

Detalles

GESIME
(Grupo Empresarial
de la Industria
Sideromecánica)

Ÿ GESIME es una compañía de siderurgia, maquinaria, metal y
reciclaje que lidera la transformación de productos reciclables en
energía basada en el procesamiento de acero, la siderurgia y las
tecnologías de punta.
Ÿ Los principales productos son herramientas agrícolas, máquinas
industriales y armaduras de acero. Son la base de las industrias
cubanas, razón por la cual su demanda crecerá con el avance de
la industrialización de Cuba.

GELECT
(Grupo de la
Electrónica)

Ÿ GELECT se concentra en tres sectores: la electrónica, la informática
y las comunicaciones. Pertenecen a este grupo 10 empresas
industriales, 5 de servicios y 1 exportadora.
Ÿ Más de la mitad de sus 7423 empleados en total están capacitados
y dotados de tecnologías.

GEMPIL
(Grupo Empresarial
de la Industria Ligera)

Ÿ GEMPIL se dedica a 15 ramas de la industria ligera, incluyendolos
textiles, la confección y los plásticos. Cabe señalar que lleva
proyectos de inversión mixta con empresas de Italia y México en el
sector textil.
Ÿ Dado el crecimiento drástico del turismo cubano, está en rápido
aumento la demanda de artículos que se usan en los hoteles.

6. Taller para presentar el informe final
Los investigadores del KSP visitaron Cuba entre el 20 y el 25 de mayo de 2018, con el
fin de celebrar un taller para presentar el informe final. Dicho taller tuvo lugar el 22 de
mayo en el Hotel Meliá Cohíba, con la presencia de 17 funcionarios cubanos incluyendo al
Director General de Desarrollo Industrial del MINDUS, Edismar Saavedra Yero, y a la
Subdirectora de Envases y Embalajes del MINDUS, Yamilín González Milián. Los
investigadores coreanos explicaron el resultado de sus estudios acerca de las condiciones
preliminares, requeridas en el proceso de toma de decisiones para desarrollar complejos
industriales, la infraestructura necesaria para crear y operar los complejos industriales, y la
dinamización de complejos industriales.
En primer lugar, los investigadores revisaron la actualidad de las políticas industriales y
los complejos industriales de Cuba, para luego presentar el rumbo que deben tomar dichas
políticas para ayudar al desarrollo de complejos industriales. Asimismo, encontraron quela
razón del estancamiento del crecimiento económico de Cuba yace en el sistema de doble
moneda y en el modo de empleo indirecto a través delgobierno. Para superar estos
problemas, sugirieron un nuevo rumbo a tomar para las políticas industriales de Cuba.
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En segundo lugar, los investigadores trataron de compartir las experiencias de
industrialización de Corea, dando inspiración y lecciones a Cuba en el desarrollo de
complejos industriales. Recomendaron, además, explorar sectores industriales promisorios y
establecer políticas de complejos industriales que reflejen las características de cada región.
Los investigadores señalaron que el gobierno de Corea logró una economía de escala,
construyendo complejosindustriales conforme al Plan Quinquenal para el Desarrollo
Económico Nacional. A partir de estas experiencias de Corea, los investigadores
recomendaron tener en cuenta los siguientes temas a la hora de construir complejos
industriales: el suministro racional de complejos industriales según la demanda, el ajuste de
funciones y el papel de los complejos,la construcción de complejos industriales ecológicos,el
establecimiento de unagobernanzaeficiente, la elaboración de modelos apropiados a la
situación económica, industrial y regional de Cuba, y el establecimiento del sistema de
apoyo eficiente y la oferta de incentivos adecuados.
Por último, los investigadores propusieron dinamizar los complejos industriales a través
de las pymes y las empresas de riesgo de Cuba, así como mediante la atracción de
inversiones extranjeras. Resaltaron también que la dinamización de los complejos
industriales puede contribuir en gran medida al desarrollo económico del país, con el
desarrollo regional y la generación de puestos de trabajo. En este sentido, sugirieron el
establecimiento de una red de cooperación entre el sector industrial y el académico.
Ypresentaron un caso exitoso de miniclúster en la atracción decapital extranjero.
En la sesión de discusiones, los participantes de ambos países intercambiaron sus
opiniones acerca de temas como el rumbo que debe tomar la cooperación económica
internacional de Cuba a mediano y largo plazo, las características del clúster de innovación,
y la transferencia de tecnologías por parte de las empresas extranjeras que invierten en
Cuba.
Por otro lado, los investigadores de Corea aprovecharon su viaje a Cuba para recorrer
la Zona Especial de Desarrollo Mariel y los complejos industriales de Berroa y Wajay, así
como para tener entrevista con sus autoridades a nivel técnico. Además, tuvieron la
oportunidad de reunirse con los responsables de asuntos exteriores de varias empresas
instaladas en los complejos. En especial, las reuniones con las firmas mixtas entre Cuba y
España, incluyendoSuchel Camacho, la Corporación Alimentaria Coralsa y Unilever, les
permitió saber más sobre las características, las ventajas y las desventajas de las empresas
mixtas.
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Capítulo 1

Evaluación de complejos industriales de
Cuba

Shin Beom-cheol(Profesor de la Universidad de Kyonggi)

Sección 1. Actualidad de la economía de Cuba
1. Macroeconomía e Industria
Desde la perspectiva macroeconómica, la economía cubana empeoró de forma
constantetras la caída de la Unión Soviética y los países socialistas de Europa Oriental en
los años 90. Después de la reforma económica, emprendida por Fidel Castro en 1996, el
PIB de Cuba creció gradualmente. No obstante, la economía de la isla caribeña volvió a
estancarse a partir de 2014 debido ala crisis económica de Venezuela.

[Figura 1-1] Evolución del PIB cubano

Fuente: ONE, AEC, 2015
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De acuerdo a la evolución del PIB sustancial de Cuba (ver la Figura 1-1), la tasa de
crecimiento económico cubana fue del 11.2% en 2005, del 12.1% en 2006 y del 7.3% en
2007.Este crecimiento del PIB fue logrado por el dinamismo de la demanda interna,
producido por el aumento de las inversiones públicas, el gasto gubernamental y el consumo
privado. Las exportaciones fueron lideradas por las de servicios profesionales como el envío
de médicos a Venezuela (en forma del intercambio por la compra del petróleo venezolano),
mientras que la venta de níquel y el turismo constituyeron la fuerza motriz del desarrollo
económico.
Sin embargo, el ritmo de crecimiento comenzó a ralentizarse debido a factores internos y
externos, coincidiendo con la crisis económica internacional en 2008. Internamente, la
productividad y la eficiencia cayeron por el monopolio del Estado y las restricciones del sistema
económico centralizado (Spadoni, 2017). Además, la inseguridad de la política agrícola
desembocó en la alta dependencia de importaciones delos productos alimenticios.A lo anterior,
se agrega la ineficiencia en el proceso de producción de bienes intermedios. Por otro lado, los
factores externos son la crisis financiera internacional en 2008 y las sanciones económicas
impuestas por los EE.UU. durante un largo período (Mesa-Lago y Alejandro, 2010).
El crecimiento del PIB anual de Cuba fuedel 2.5% en promedio entre los años 2009 y
2013, bajando esta cifra al 1.4% en 2014. Con el descenso del precio de los productos
importados, se registró un repunte del 4.4% en 2015. Sin embargo, elaño siguiente la cifra
cayó al -0.9%. Este crecimiento negativo se debe a la disminución de las exportaciones y
el suministro reducido del petróleo venezolano. En resumen, fue de menos del 2% el
promedio de la tasa de crecimiento económico de Cuba durante el mandato de Raúl Castro
entre el 2008 y el 2018.

[Figura 1-2] Tasa de crecimiento del PIB sustancial de Cuba

Fuente: Oficina Nacional de Estadística e Información, Panorama Económico y Social de Cuba 2016 (2017).
Año de base: 1997
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En los años 90, la economía cubana se transformó de una economía agraria, basada
en la producción de caña de azúcar, a una de servicios centrada en el turismo. A partir del
2004, Cuba mantuvo su ritmo de crecimiento mediante las estrechas relaciones con
Venezuela. Los servicios profesionales que ofrecieron en Venezuela los médicos y
enfermeros cubanos constituyeron una de las principales fuentes demoneda fuerte de la isla.
En cambio, el sector manufacturero fue reducido, al bajar su ocupación en las exportaciones
del 90% en 1990 al 25% en 2015.

2. Comercio exterior de Cuba y su competitividad
Al observar la evolución de las exportaciones de Cuba durante 25 años desde 1990
hasta2015, la estadística de 1990 se caracteriza por la disminución de las ventas al bloque
comunista, causada por la caída de la Unión Soviética. Las exportaciones de caña de azúcar
alcanzaron el mismo año 4 mil millones de dólares, representando el 72.6% de la totalidad
de las ventas al exterior. El níquel y el turismo siguieron a la caña de azúcar en la lista de
los productos o servicios más exportados. Posteriormente, las exportaciones de caña de
azúcar disminuyeron, permitiendo que el turismo las superara en dicha lista en 1996. Tras
el año 2000, la venta de níquel registró una subida considerable, ocupando el 19% de las
exportaciones totales en 2004. El turismo representó el 37.5%, mientras que los productos
de exportación tradicionales registraron cifras reducidas como el 4.8% de la caña de azúcar
y el 3.8% del tabaco (ver la Tabla 1-1).
Durante el decenio del 2004 al 2015, las exportaciones de servicios profesionales
aumentaron del 21% al 58.7% respecto a su totalidad, mediante el envío de médicos y
enfermeros cubanos a Venezuela. En cambio, el turismo vivió una caída del 37.5% al
18.9% en el mismo período. El sector manufacturero también bajó constantemente su
proporción exportadora, al igual que el níquel, la caña de azúcar y el tabaco cuyas ventas
ocuparon en 2015 apenas el 3.5%, el 3.8% y el 1.4%, respectivamente. A partir de la
segunda mitad del 2014, la crisis económica de Venezuela desembocó en la reducción de
las exportaciones de servicios profesionales de Cuba, así como en la disminución de las
importaciones del petróleo venezolano.
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[Tabla 1-1] Exportaciones por producto y servicio
1990

%

Azúcar

2004

%

2015

%

Turismo

37.5

Otros servicios

58.7

Níquel

6.7

Otros servicios

21.0

Turismo

18.9

Tabaco

1.9

Níquel

19.0

Níquel

3.5

Farmacéuticos

1.4

Azúcar

4.8

Azúcar

2.9

Otros bienes

8.6

Tabaco

3.8

Farmacéuticos

2.7

Turismo

4.1

Farmacéuticos

2.9

Tabaco

1.4

Otros servicios

4.7

Otros bienes

11.0

Otros bienes

11.9

Fuente: ONE, AEC, 2017

Durante el período de 1990 al 2004, la balanza comercial de Cuba se mantuvo
deficitaria (ver la Figura 1-3). El desarrollo drástico del turismo no fue suficiente como para
superar las importaciones de bienes y recursos. La balanza salió de su larga tendencia
deficitaria en 2004 con el incremento de las exportaciones de servicios profesionales.
Después, las ventas al exterior de bienes y servicios registraron un crecimiento acelerado al
pasar de 5600 millones de dólares en 2004 a 17800 millones de dólares en 2014 y a 14900
millones de dólares en 2015. En particular, la balanza de 2014 terminó con un saldo
positivo de 4000 millones de dólares. En 2015, las exportaciones de servicios, con la
exclusión del turismo, llegaron a 8800 millones de dólares.
Tras el año 2004, el incremento drástico de las exportaciones de servicios profesionales
contribuyó a mejorar la tendencia deficitaria de la balanza de pagos. El aumento de las
remesas también ayudó a aligerar el déficit desde finales de los años 90 hasta principios de
los 2000. Sin embargo, Cuba debió declarar en repetidas ocasiones la moratoria de
deudasdebido a la crónica falta de efectivo. Actualmente, Cuba está clasificada como un
país con alto riesgo crediticio, razón por la cual la isla tiene dificultades para obtener
financiamiento privado (de bancos u otrasinstituciones financieras privadas). Por
consiguiente, Cuba se ve obligado a depender de préstamos a corto plazo cuyo tipo de
interés es muyalto.
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[Figura 1-3] Exportaciones e importaciones de bienes y servicios

El sector manufacturero de Cuba es vulnerable: su competitividad internacional es débil;
las exportaciones están concentradas en unos pocos productos, y el precio es susceptible
a las fluctuaciones económicas del exterior. Además, la inversión extranjera directa es no
es significativa, y los efectos derivados de una industria no suelen transferirse a otras
industrias (Moody’s Investor Service, 2015). Tras la crisis financiera internacional en 2008,
la balanza comercial de Cuba empeoró en gran medida. Para lograr el equilibrio comercial,
se redujeron las importaciones y se aumentaron las exportaciones hasta disminuir el déficit
a 6000 millones de dólares en 2010. Sin embargo, dicha cifra es más del triple del déficit
registrado en 1990. Pese a los citados esfuerzos, el déficit aumentó continuamente por la
alta dependencia de la economía a las importaciones de energía, productos alimenticios y
maquinaria.
El déficit generado en el comercio manufacturero llegó a 8400 millones de dólares en
2015, con 3300 millones de dólares de exportaciones y 11700 millones de dólares de
importaciones. En 2016, se registró un déficit de 7800 millones de dólares con 2500
millones de exportaciones y 10300 millones de importaciones (ver la Figura1-4. Tras la crisis
económica de Venezuela, la brecha entre las exportaciones y las importaciones fue reducida,
al disminuir las ventas en 800 millones de dólares y las compras en 1400 millones de
dólares. No obstante, dichas cifras suponen que el nivel de vida en Cuba va empeorando,
ya que el consumo de productos básicos en la isla depende mucho de las importaciones,
y las importaciones cayeron más que las exportaciones.
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[Figura 1-4] Comercio de bienes

Fuente: ONE, AEC, 2016

En

2013,

Cuba

importó

un

total

de

14700

millones

de

dólares.

Compró

principalmentealimentos, materiales manufactureros, máquinas, equipos y productos
químicos. Mientras tanto, la isla exportó un total de 5300 millones de dólares en torno a
la caña de azúcar, el níquel y los productos farmacéuticos (ver la Tabla 1-2). Según estos
datos, las exportaciones de Cuba dependen más de los productos primarios que los
secundarios.Durante el período 2010-2013 se mantuvo el déficit comercial para luego
acentuarse más esta tendencia deficitaria.
Los socios comerciales de Cuba han sido limitados y han cambiado con el paso del
tiempo. Antes de 1990, los principales socios comerciales fueron los miembros del Consejo
de Ayuda Mutua Económica (CAME), formado en torno a la Unión Soviética. Sin embargo,
con la caída del CAME en1991, el enfoquese trasladó a los países latinoamericanos y
europeos. A partir de los años 90 el comercio de Cuba se concentró en los países europeos
y Canadá, mientras que fueron Venezuela, China y Brasil los que se convirtieron en los
principales socios de Cuba (Villanueva, 2016). En 2013, Cuba tuvo relaciones comerciales
con un total de 160 países del mundo entre los cuales se encuentran Venezuela, China,
España, Canadá, Países Bajos, Brasil, México e Italia por orden de importancia.
Venezuela ocupa más del 30% del volumen comercial de Cuba. El comercio
Cuba-Venezuela llegó a 4200 millones de dólares en 2015. Por esta razón, la crisis
económica venezolana afectó a la economía cubana, reduciendo el suministro del petróleo
a la isla y generando restricciones en el uso de electricidad y combustibles.
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[Tabla 1-2] Comercio de Cuba por productos
2010
Sugar

E
X
P
O
R
T
S

2012

2013

361

456

432

Other agricultural products

99

121

114

117

Rum (primarily)

83

93

92

154

Tobacco

202

223

224

245

Total agricultural

641

798

887

948

Other

2,665

3,188

2,879

2,670

Nickel (primarily)

1,207

1,480

1,082

796

Pharmaceuticals (primarily)

538

583

620

681

Transportation equipment

111

136

105

101

Iron & steel

71

94

83

72

Cement

34

35

40

27

Other metalic products

18

16

22

13

Manufactured products

I
M
P
O
R
T
S

2011

257

44

46

40

33

TOTAL EXPORTS

4,550

5,870

5,577

5,283

Oil related (+ other)

4,531

6,372

6,477

6,346

Food products

1,467

1,863

1,645

1,848

Drinks & tobacco

43

37

28

50

Non-refined food

149

197

239

238

Vegetable oils

124

147

165

120

Chemical products

966

1,254

1,225

1,300

Manufactured goods

1,100

1,396

1,415

1,503

Machinery & equipment

1,669

1,954

1,940

2,525

Various manufactured goods

595

732

667

776

6,114

7,581

7,324

8,360

TOTAL IMPORTS

10,664

13,952

13,801

14,707

TRADE BALANCE

(6,095)

(8,082)

(8,224)

(9,423)

Sub-total

Fuente: ONE, AEC, 2015

Debido afactores externos, la fuerza motriz del desarrollo económico de Cuba ha
cambiado drásticamente durante los pasados 25 años. La isla ha tratado de diversificar el
sector manufacturero y buscar nuevas ramas industriales, a fin de dar dinamismo a la
economía (Frank, 2016). Se han realizado esfuerzos por salir de los dos ejes tradicionales
de la economía cubana (la producción de caña de azúcar y el turismo), así como por
diversificar el sector manufacturero con base en los servicios profesionales, la biotecnología
y la inversión extranjera directa (Antonio and Romero, 2016).
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[Tabla 1-3] Socios comerciales de Cuba
Destinations of
exports
Venezuela

US$
millions
1,438

Origins of imports

US$
millions

Bilateral trade

US$
millions

Venezuela

2,794

Venezuela

4,232

Canada

361

China

2,331

China

2,599

China

268

Spain

1,187

Spain

1,334

Netherlands

222

Brazil

642

Canada

727

Spain

147

Mexico

460

Brazil

691

Belgium

78

Italy

429

Mexico

475

Russia

56

Argentina

369

Italy

452

Brazil

49

Canada

366

Germany

407

Germany

47

Germany

360

Argentina

389

Croatia

45

Vietnam

247

Netherlands

Others

639

Total

3,350

359

Others

2,517

Others

3,387

Total

11,702

Total

15,052

Fuente: ONE, AEC, 2016

En 2011, el VI Congreso del Partido Comunista Cubano aprobó los “Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido y la Revolución” de los cuales 44 atañen a las
políticas económicas y sociales y 16 a las políticas de comercio exterior (los lineamientos
núm. 76-91)
Los lineamientos sobre el comercio dejaron claro que es necesario incrementar los
ingresos de Cuba, a través de la diversificación de mercados, la producción de bienes de
alto valor agregado y las exportaciones de productos de calidad. Sus planes para el período
2011-2015 incluyeron la estrategia de servicios exportadores; la promoción de las
exportaciones junto con la sustitución de importaciones; y el restablecimiento de
organizaciones dirigidas al comercio exterior. En años recientes, Cuba impulsa las
exportaciones de productos no tradicionales, es decir, los productos combinados con
servicios. Por ejemplo, los servicios profesionales como el turismo, la asistencia de salud y
la protección ambiental pueden combinarse con los productos relativos. En esta línea, Cuba
trata de ampliar las exportaciones de productos farmacéuticos asociados con el servicio
médico, sector en el que la isla goza de competitividad internacional.
Se prevé que la reanudación de los lazos diplomáticos entre Cuba y los EE.UU. en 2016,
así como la exclusión de Cuba de la lista de países terroristas generarán efectos positivos en
el comercio exterior de la isla. Sin embargo, la perspectiva no es de color de rosa, puesto que
las transacciones comerciales no suelen realizarse conforme a las normativas internacionales
y las sanciones económicas estadounidenses siguen en vigencia. En efecto, Cuba insiste en
que el bloqueo estadounidense contra la isla es la causa de su ineficiencia de exportaciones
(MINCEX, 2015). Cuba tiene por objetivo fortalecer la administración de las actividades
comerciales, formar expertos en el comercio y modernizar las instalaciones industriales.
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Sección 2. Estructura y política industrial de Cuba
1. Actualidad industrial de Cuba y sus características
Actualmente, la economía cubana se basa en los servicios, dependiendo del turismo, la
exportación de servicios profesionales y las remesas. El sector manufacturero no ocupa una
parte significativa en la producción nacional, ni tienecompetitividad internacional. No cuenta
con bases sólidas en sus ramas industriales nien su capital y recursos humanos. Las
inversiones no son activas en este sector, razón por la cual es difícil esperar un aumento
importante del capital para apoyar sus actividades. Además, el mercado doméstico es
pequeño y el nivel de ingresos es bajo. Ello quiere decir que son diminutos los efectos de
la economía de aglomeración y la de escala.
Sin embargo, el sector manufacturero de Cuba tiene sus propias fortalezas como el alto
nivel educativo de la población y el espíritu emprendedor. En particular, gozan de
competitividad internacional los farmacéuticos, los productos biotecnológicos, el tabaco, las
frutas y las hortalizas. También son altas las capacidades de atraercapital estadounidense y
avanzar en el mercado norteamericano.

[Tabla 1-4] FODA de la economía cubana
Fortalezas

Debilidades

Mano de obra cualificada
Estabilidad política
Seguridad civil
Experiencias en el desarrollo del sector médico

Bases manufactureros vulnerables
Infraestructuras rezagadas
Reducidos ingresos sustanciales por el bajo
nivel salarial
Sistema de doble moneda
Empleo excesivo e el sector público

Oportunidades

Amenazas

Normalización reciente de las relaciones con
los EE.UU.
Óprimas condiciones de naturaleza y territorio
fértil
Ventaja geopolítíca para ser un centro
logístico que conecta América del Norte y Sur

Dependencia excesiva de la economía en
Venezuela y relaciones exteriores limitadas
Restricciones en el acceso a organizaciones
financieras internacionales
Envejecimiento de la población

Fuente: KIET (2016)

Cuba tiene una ventaja geopolítica por su proximidad al mercado estadounidense, a
diferencia de China, Vietnam y Rusia. Los países de Europa Oriental también se sitúan cerca
del mega mercado de la Unión Europea. En efecto, el acceso al mega mercado influyó
positivamente en el crecimiento económico de países como Polonia y Hungría (Font y
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Jancics, 2016). En este sentido, el acceso al mega mercado estadounidense y la
normalización de los lazos con Washington pueden ofrecer a Cuba una gran oportunidad
económica.
Al observar la estructura industrial de Cuba, el sector manufacturero ocupa apenas el
13.6% del PIB nacional, dejando la mayor parte al de servicios como el turismo y la
asistencia de salud. Más concretamente, el sector de servicios representa el 70.2%, el
manufacturero el 13.6%, la agricultura y la pesca el 4.9%, la minería el 2.1% y los demás
sectores el 8.8%. Estas cifras muestran el desequilibrio industrial de Cuba que depende
excesivamente del sector de servicios.Sin embargo, el sector de servicios no constituye un
elemento de la cadena de valor, ni conduce a la mejora de la productividad. Además, la
alta dependencia del turismo aumenta la vulnerabilidad de la economía cubana ante las
fluctuaciones económicas internacionales. Es decir, la estructura económica concentrada en
los servicios puede obstaculizar el desarrollo económico de Cuba.
Debido al desequilibrio industrial y productivo, el éxodo rural y la producción agrícola
centralizada, será difícil aplicar a Cuba el modelo de crecimiento de Asia liderado por el
sector agrícola que fue inspirado por el modelo de sectores duales de Lewis (Font y Perez,
2015)7). En Vietnam y China que sufrían una productividad agrícola baja, el traslado de la
fuerza laboral de áreas rurales a áreas urbanas que contaban con industrias de alta
productividad contribuyó a acelerar el crecimiento económico nacional (Cao y otros, 1997;
Yao, 2011). El bajo nivel de concentración industrial y la economía descentralizada de Asia
fortalecieron la competitividad del sistema de la economía de mercado con mayor
flexibilidad. Así, en la etapa inicial de la transición de la economía planificada a la de
mercado, Vietnam y China pudieron lograr el traslado de la mano de obra rural del sector
agrícola, caracterizada por la baja productividad, a las industrias de alta productividad
(Sachs y otros 1994).
Sin embargo, la aplicación de dicho modelo a Cuba no parece sencilla debido ala
concentración excesiva de la mano de obra en las empresas estatales. En China solo el 18%
de los trabajadores pertenecen a las compañías estatales, mientras que esta cifra sube al
78% en Cuba. Los empleados de las firmas estatales tienen dificultades en trasladarse entre
diferentes industrias, no desean moverse al sector privado debido ala estabilidad del trabajo,

7) El modelo de sectores duales de Lewis es un modelo de desarrollo económico basado en la transformación
estructural. Fue inventado por Lewis, ganador del Premio Nobel a mediados de los 50, y ampliado por Fei y
Ranis. Según el modelo, el desarrollo económico se puede lograr a través de la transición del sector rural,
tradicionalmente abundante en la población, al urbano que cuenta con industrias de alta productividad. La
transición tiene por objetivo aprovechar la mano de obra que sobra en zonas rurales para aumentar la
producción y el empleo en las industrias de alta productividad de ciudades. Es decir, el modelo apunta a lograr
la reestructuración industrial mediante el traslado de la fuerza laboral. Una de las aplicaciones exitosas del
modelo se puede encontrar en el desarrollo industrial de Corea en los años 60. Invirtiendo la mano de obra
excedente de zonas rurales en los complejos industriales de exportaciones, Corea pudo alcanzar el incremento
de la producción y el desarrollo económico. Para más detalles, ver Todaro y Smith (2015).
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a la jornada laboralrelativamente corta, a los beneficios de asistencia de salud y las
pensiones. Los empleados del sector público que gozan de varios beneficios de bienestar
pierden la motivación para trabajar en el sector privado. La clave para aplicar el modelo de
Lewis reside en cómo trasladar a los trabajadores de las empresas estatales a las industrias
de alta productividad.
Por otra parte, a diferencia de China y Vietnam, tanto la producción como el empleo
no son significativos en el sector agrícola de Cuba. La producción agrícola representa solo
un 5% respecto a su totalidad, mientras que el empleo producido en el sector es de menos
del 20%. Es decir, la fuerza laboral excedente en zonas rurales no es suficiente para
trasladarse a las industrias urbanas, a diferencia de China, Vietnam y Corea.
Asimismo, el sector manufacturero de Cuba experimenta una tendencia declinante. El
precio de producción es alto y la competitividad de las exportaciones está debilitada debido
a la carencia de capital y materias primas; a las tecnologías y los equipos rezagados, y a
la estructura ineficiente en el uso de la energía. La producción de 2011 no alcanza el 55%
del nivel de la producción registrada en 1989 (Font y Jancics, 2016).
Entre tanto, se prevé que Cuba tendrá dificultades para crear significativamente el sector
privado sin disolver el sector estatal, al observar que los países socialistas de Europa Oriental
crearon el sector privado mediante la privatización a gran escala. En los países europeos,
la mayoría de los trabajadores despedidos de las empresas estatales no se absorbieron en
el sector privado. Se supone que lo mismo pasará en Cuba. Los empleados despedidos de
las empresas estatales serán absorbidos mayormente en el sector de servicios de baja calidad
si el nuevo sector privado es relativamente pequeño.
En comparación con los demás países socialistas, el sector privado de Cuba contribuye
considerablemente al empleo, responsabilizándose del 17% respecto a la totalidad de la
fuerza laboral. No obstante, la mayoría de los empleados del sector privado se dedican a
los servicios que no se conectan con la cadena de valor ni ayudan a elevar la producción
manufacturera o la competitividad internacional (Sweig, 2013). Normalmente, los dueños
de sus propios negocios trabajan arrendando locales estatales como peluquerías (Reitters,
2012). El avance en el sector privado de Cuba se realiza activamente por los dueños de sus
propios negocios o por aquellos con bajo nivel educativo. Esto quiere decir que dicho sector
privado no es más que el de servicios de baja calidad o de pequeño tamaño. Será difícil
esperar de los empresarios de pequeños negocios el espíritu emprendedor ni la expansión
de las exportaciones.
Es difícil que el sector público de Cuba produzca bienes constituidos con base en el
modelo de desarrollo de China y Vietnam. Cuba tampoco busca un modelo de
exportaciones al estilo socialista de los países de Europa Oriental (Feinberg, 2016). En 2011,
la producción de bienes de Cuba fue de apenas del 19.1% respecto al PIB nacional,
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mientras que el 80.9% restante fue generado en el sector de servicios. En otras palabras,
los servicios y las remesas ocupan la mayoría del PIB, mientras que las exportaciones de
bienes son casi inexistentes. Las tecnologías desarrolladas en el sector de servicios no se
aplican a la producción manufacturera. Se puede concluir que la economía de Cuba es una
economía de servicios que solo produce bienes de consumo interno y exporta menos del
10% de la producción nacional.
En cambio, el turismo de Cuba se dinamizó con el aumento drástico de viajeros
estadounidenses a Cuba, tras la mitigación por parte de la Administración de Obama de las
sanciones contra la isla. La visita a la isla por parte de los cubanos residentes en los EE.UU.,
así como las remesas a Cuba aumentaron drásticamente, mientras que el número de
viajeros estadounidenses no oriundos de Cuba no llegó a los 100 mil casos entre 2014 y
2015. El número deviajeros estadounidenses a Cuba incrementó de 160 mil en 2009 a 260
mil en 2014. Los turistas a Cuba aumentaron vertiginosamente de 2200 mil en 2006 a 4700
mil en 2017 en total (Feinberg, 2018). El dinamismo del turismo y el crecimiento de las
remesas contribuyeron al aumento de divisas, pero no incrementan la producción ni
fortalecen la competitividad de las exportaciones. Pese a ello, el éxito del turismo muestra
el potencial de ampliar el sector manufacturero.

[Figura 1-5] Número de visitantes estadounidenses a Cuba

Fuente: ONE, AEC, 2017
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2. Desindustrialización del sector manufacturero de Cuba y
bipolarización industrial
Al igual que la mayoría de los países desarrollados como los EE.UU., Canadá y muchos
países emergentes como Corea, después de 1989 Cuba experimentó una grave
desindustrialización del sector manufacturero o la bipolarización (Ritter, 2013). Este
fenómeno en el que la preparación del sector manufacturero disminuye y la de servicios
aumenta, es considerado en los países industrializados como una de las etapas del
desarrollo económico. Respecto a ello, Baumol presentó la hipótesis de la enfermedad de
crecimiento, insistiendo en que cuando la fuerza laboral del sector manufacturero,
caracterizado por la alta productividad, se traslada al de servicios de baja productividad, el
crecimiento económico puede ralentizarse por el aumento de la proporción de servicios
respecto a la economía total. Esta hipótesis se demostró en Corea después de los años 80
(Shin Beom-cheol, 2014; Oh Wan-geun, 2011).
El problema es que la desindustrialización del sector manufacturero se presentó en Cuba
que no es un país desarrollado sino un país en vías de desarrollo. Este fenómeno trajo la
disminución del empleo y la productividad del sector manufacturero de Cuba. De acuerdo
con la Tabla 1-5, durante los 25 años contados desde 1989, la producción manufacturera
cayó en 45.5%, la de máquinas y equipos en 100%, la de caña de azúcar en 77.7% y la
de materiales de transporte en 97.6%.
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[Tabla 1-5] Cambio de proporción productiva de cada rama manufacturera de
Cuba entre 1989 y 2014
Sector

Percentage Change

MANUFACTURES, TOTAL

-45.5

MANUFACTURES, TOTAL EXCLUDING SUGAR

-37.4

SUGAR

-77.7

FOOD PRODUCTS

-29.3

Beverages

+13.3

Tobacco Products

+6.4

Textiles

-87.7

Clothing

-66.7

Leather Goods

-83.3

Wood Products

-89.3

Paper And Paper Products

-90.2

Petroleum Products

-42.0

Pharmaceuticals

+892.7

Chemical Products

-6.3

Fertilizers

-92.5

Rubber And Products

-78.2

CONSTRUCTION MATERIALS

-74.9

Machinery And Equipment

-100.0

Other Metal Fabrication

-81.4

Metal Products

-23.3

Radios, TVs etc.,

.75.0

Electrical Equipment

-77.4

Medical Equipment

-67.3

Transportation Equipment

-97.6

Furniture

+34.9

Fuente: ONE, AEC, 2015

Durante el período 1989-2014, el valor agregado del sector manufacturero respecto al
PIB bajó del 24.7% al 13.4% y el de la agricultura del 11% al 3.7% (ver la Figura 1-6).
Además, el empleo de la industria manufacturera respecto a la totalidad cayó del 19.4%
al 9.3% y el de la agricultura del 20.9% al 18.5%. La caída de la proporción del empleo
fue más grande en el sector manufacturero que en el agrícola.
Esta desindustrialización de Cuba se debe a factores internos y externos. El factor
interno más importante es la incapacidad del sector manufacturero, causada por el
derrumbe del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) y el cese de la ayuda por parte
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de la Unión Soviética (Ritter, 2013). Las rezagadas instalaciones y técnicas de producción
que heredó del bloque de la Unión Soviética no ayudaron a fortalecer la competitividad
manufacturera, mientras que fueron escasas las inversiones y los esfuerzos por lograr la
innovación tecnológica. Otro factor interno es el sistema de doble moneda. Este sistema
obligó a las compañías exportadoras a pagar los costos de exportaciónen condiciones
desfavorables, eliminándoles la base de exportación. Asimismo, es de mencionar que fue
imposible durante los pasados 50 años realizar nuevas actividades manufactureras, debido
a la prohibición de intentos emprendedores de los empresarios de las pymes. Por otro lado,
la importación de productos baratos de China desembocó en el derrumbe de los fabricantes
manufactureros de Cuba. La moneda china fue subvalorada, favoreciendo así las
exportaciones, mientras que el peso cubano fue revaluado, elevando el precio exportador
y dificultando por ende las exportaciones.

[Figura 1-6] Cambio en la producción manufacturera de Cuba
Goods-Producing Components of GDP

1989

2014

Manufacturing Value Added as Percentage of GDP
(excluding sugar, mining and construction)

24.7%

13.4%

Agricultural Value Added as Percentage of GDP
(excluding sugar)

11.2%

3.7%

Index of Manufacturing Output in Physical Terms

100.0

54.3

Labor Force

1989

2014

Manufacturing as percentage of Total

19.4%

9.3%

Agriculture as Percentage of Total

20.9%

18.9%

(excluding sugar, mining and construction) [1989 = 100.0]

Fuente: ONE, AEC, 2015
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La desindustrialización de Cuba se debe externamente al drástico incremento de
importaciones manufactureras, así como a las sanciones económicas de los EE.UU. contra
la isla.La avalancha de los productos baratos de China en la mayoría de los mercados,
inclusive el de Cuba, provocó en dichos mercados la pérdida de la competitividad de las
exportaciones y la alta dependencia de las importaciones. El aumento drástico de las
importaciones de China acarreó la pérdida de las bases de futuras actividades
manufactureras de Cuba, en particular, de las actividades de clúster concernientes a la caña
de azúcar (Ritter, 2013). Asimismo, la desindustrialización del sector manufacturero dificulta
la reconstrucción manufacturera, basada en realizar estrategias productivas según las
ventajas comparativas. En 2014, el índice de producción manufacturera, que fue elaborado
tomando como base el año de 1989, registró solo 54.3 exceptuandoel de la caña de azúcar,
demostrando que la producción manufacturera cubana cayó casi a la mitad durante los
pasados 25 años.

3. Sanciones estadounidenses contra Cuba y factores externos
Tras la caída del bloque socialista de la Unión Soviética, las estrategias de los EE.UU.
hacia Cuba fueron lideradas por un grupo de cubanos ultraderechistas en medio del
desinterés del presidente Bush en Cuba; la inexistencia de estrategias a largo plazo, y el
consenso de la población estadounidense sobre el cambio del régimen político de la isla.
Como consecuencia, se adoptó la “Ley para la Democracia en Cuba” conocida también
como la “Ley de Torricelli”. Dicha ley fortaleció las sanciones económicas contra Cuba como
una medida de presión sobre la isla, prohibiendo durante 6 meses la entrada a los EE.UU.
de los barcos que hicieron escala en Cuba, así como cualquier comercio con la isla por parte
de las sucursales de las empresas estadounidenses en el exterior. Torricelli criticó la postura
tibia de la Administración de Bush hacia Cuba, e insistió en imponer sanciones económicas
contra la isla, obligándole a su vez la implementación de las políticas de apertura del
mercado. Estas medidas de línea dura se originaron así por la lógica de la política
estadounidense.
La Ley “Helms-Burton”, promulgada en 1996, dejó clara la voluntad de los EE.UU. por
intervenir en asuntos internos de Cuba. Dicha ley estipula entre otras cosas“el rechazo de
entrada en el territorio estadounidense por parte de los miembros de las compañías
extranjeras que usan activos nacionalizados de los EE.UU. en Cuba; el levantamiento de las
medidas que prohíben el comercio con Cuba después del establecimiento de un gobierno
democratizado en Cuba, y el rechazo al apoyo a Cuba por parte de las instituciones
financieras internacionales”. El artículo 201 de la citada ley reconoce el derecho de
autodeterminación del pueblo cubano como su propia soberanía. Pero el artículo siguiente
explicita que los EE.UU. puede determinar tipos de sistemas políticosque se pueden aceptar
en el continente americano. En particular, el artículo 205 especifica la forma en la que el

Capítulo 1. Evaluación de complejos industriales de Cuba ž 47

régimen de Cuba debe transformarse: “el gobierno de Cuba tiene que liberar todos los
prisioneros políticos; legalizar todas las actividades políticas, y llevar a cabo elecciones libres
y justas. Además, debe paralizar su intervención en la radio o la televisión Martí; conceder
nuevamente el derecho civil a las personas oriundas de Cuba que retornan a la isla; y
devolver a los estadounidenses los activos confiscados o darles una compensación
adecuada”. El artículo 206, por su parte, dejó claro que el sistema económico debe
perseguir el de la economía de libre mercado.

[Tabla 1-6] Historia del bloqueo económico de los EE.UU. contra Cuba
Año

Principales eventos o medidas

1959

Ÿ Éxito de la revolución comunista de Cuba y la nacionalización de los activos
estadounidenses en Cuba

1961

Ÿ Paralización de las relaciones diplomáticas entre los EE.UU. y Cuba

1962

Ÿ Prohibición del comercio hacia Cuba

1963

Ÿ Congelamiento de los activos cubanos en los EE.UU.
Ÿ Prohibición del viaje a Cuba de los estadounidenses

1977

Ÿ Establecimiento de la Sección de Intereses de los EE.UU. en La Habana y la
Sección de Intereses de Cuba en Washington
Ÿ Autorización de remesas por parte de los residentes cubanos en los EE.UU. hasta
500 dólares por semestre

1979

Ÿ Restricciones de exportaciones (EAR, por sus siglas en inglés)

1982

Ÿ Inclusión de Cuba en la lista de los países que apoyan el terrorismo
Ÿ Permiso del viaje a Cuba de los estadounidenses, pero en forma limitada (con
fines de visita familiar, cobertura de noticias de la prensa e investigaciones, entre
otros)

1992

Ÿ Promulgación de la Ley de Torricelli
Ÿ Prohibición de la entrada a los EE.UU. durante 6 meses de los barcos que hicieron
escala en Cuba
Ÿ Prohibición del comercio entre las sucursales de las firmas estadounidenses y Cuba

1994

Ÿ Cese de remesas de los cubanos en los EE.UU. a la isla

1996

Ÿ Promulgación de la Ley Helms-Burton
Ÿ Rechazo de entrada en el territorio estadounidense por parte de los miembros de
las compañías extranjeras que usan activos nacionalizados de los EE.UU. en Cuba
Ÿ Levantamiento de las medidas que prohíben el comercio con Cuba después del
establecimiento de un gobierno democratizado en Cuba
Ÿ Rechazo al apoyo a Cuba por parte de las instituciones financieras internacionales

1998

Ÿ Disminución del monto de remesas por semestre a 300 dólares
Ÿ Permiso de las exportaciones a Cuba de productos alimenticios y farmacéuticos
por parte de las firmas estadounidenses
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[Tabla 1-6] Continued
Año

Principales eventos o medidas

2000

Ÿ Ajuste de la frecuencia permitida para visitas de los cubanos residentes en los
EE.UU. a la isla (antes 1 vez cada 3 años)
Ÿ Medidas para la democratización y la promoción de los DD.HH. en Cuba

2009

- Abolición de las restricciones de viaje a Cuba de los estadounidenses oriundos de la isla
- Abolición de restricciones en las remesas
- Autorización de negocios en Cuba por parte de las firmas de comunicaciones de los
EE.UU.
- Disminución de restricciones en las exportaciones de donativos humanitarios

Ÿ Alivio del embargo contra Cuba

2014
(Obama)

- Permiso de viajes a Cuba (permiso de la oferta de servicios aéreos y turísticos entre Cuba
y los EE.UU. por parte de las compañías aéreas o viajeras estadounidenses)
- Autorización de servicios de seguro por parte de las compañías estadounidenses (seguro
para residentes en terceros países para su viaje a Cuba)
- Autorización de importaciones de Cuba (compra de productos cubanos hasta 400 dólares
por parte de los turistas estadounidenses con fines personales)
- Permiso de instalación deequipo de comunicaciones que conectan a Cuba y terceros países
con fines comerciales
- Permiso de exportaciónde artículos de comunicación de uso personal
- Permiso de servicios financieros y transferencias bancarias
- Fomento de empresas privadas de Cuba
- Apoyo a la ciudadanía cubana

Ÿ Fortalecimiento del bloqueo económico contra Cuba

2016
(Trump)

- Prohibición de transacciones económicas, comerciales y financieras entre las firmas
estadounidenses y cubanas
- Prohibición de viajes a Cuba mediante transacciones personales
- Permiso sujeto a viajes en grupo, organizados por las entidades autorizadas por el
gobierno estadounidense, con fines educativos y en compañía de guías estadounidenses
- Visto bueno a las sanciones impuestas por la ONU contra Cuba
- Ampliación de la lista de funcionarios públicos y ciudadanos cubanos que serán rechazados
en su petición de visado
- Cancelación de la normalización de los lazos Cuba-EE.UU., impulsada por el gobierno de
Obama

En 2009 el gobierno de Obama ejecutó la mitigación de las sanciones contra Cuba. Ello
teníapor objetivo dinamizar el intercambio entre los estadounidenses oriundos de Cuba y
sus familiares en la isla, así como reducir la dependencia del pueblo cubano en el régimen
de Castro. En esta línea, los EE.UU. intentó aliviar las sanciones relativas a los viajes, las
remesas, las comunicaciones y las exportaciones a Cuba. Las medidas concretas se muestran
a continuación (KOTRA, 2009).
Ÿ Mitigación de restricciones en las remesas para familiares en la isla
- Permiso de remesas a familiares con excepción de las autoridades del gobierno o
los miembros del partido comunista
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- Abolición de la frecuencia y el monto de las remesas
- Permiso de portación de un máximo de 3000 dólares para viajes a Cuba
- Permiso de transferencias bancarias a Cuba
Ÿ Autorización de negocios en Cuba por parte de las compañías de comunicaciones de
los EE.UU.
- Permiso de establecimiento de las instalaciones de comunicaciones por parte de las
compañías estadounidenses con fines de construir una red de comunicaciones entre
Cuba y los EE.UU.
- Permiso de servicios de roaming entre las compañías de comunicaciones
- Permiso de transacciones para ofrecer a los consumidores en Cuba los servicios de
radio y televisión de satélite
- Permiso de exportaciones y re-exportaciones hacia Cuba de artículos personales de
comunicación como teléfonos móviles, computadoras portátiles y software siempre
y cuando ello no amenace la seguridad nacional
Ÿ Disminución de las restricciones en las exportaciones de donativos humanitarios
- Expansión del alcance de los donativos que se pueden exportar: la ropa, los artículos
de sanidad personal, las semillas, los farmacéuticos para animales, los productos de
pesca, los equipos para elaborar jabón y los obsequios personales.
- Calidad de poder donar abierta a todos
- Calidad de recibir donativos más amplia que antes: cuerpos caritativos, educativos
y religiosos, así como individuos, libres de la intervención gubernamental. En todo
caso, excluyendo a las autoridades gubernamentales y los miembros del partido
comunista
- Aumento del monto de donación a 800 dólares
El presidente Trump declaró públicamente el 16 de junio de 2017 en Miami la
cancelación de las negociaciones para normalizar las relaciones con Cuba, así como el
fortalecimiento de algunas de las sanciones económicas contra la isla. El 29 de septiembre
de 2017, el Departamento del Estado estadounidense redujo un 60% de su personal
diplomático en Cuba por razones de salud. El 3 de octubre del mismo año expulsó a 15
diplomáticos cubanos en Washington, empeorando así los vínculos diplomáticos entre
ambos países. La clave de las políticas hacia Cuba está en prohibir viajes personales a Cuba
por parte de los estadounidenses, así como prohibir transacciones con las empresas
relacionadas con los militares y los agentes de inteligencia de Cuba.
Mientras tanto, los viajes personales habían sido posibles sin permiso de las autoridades,
si pertenecen a las 12 categorías especificadas por el gobierno como es el caso de visitas
familiares. Sin embargo, a partir del 9 de noviembre, los viajes personales están prohibidos
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por la ley. Solo los viajes en grupo, organizados por las entidades autorizadas por el
gobierno estadounidense, con fines educativos y en compañía de guías estadounidenses,
están permitidos.
Entre las empresas sujetas a las sanciones impuestas por el Departamento del Estado
estadounidense, se encuentran 5 firmas estatales dependientes del Ministerio de Defensa y
del Ministerio del Interior, así como sus 180 filiales. Cabe señalar que el GAESA,
dependiente del Ministerio de Defensa y dirigido por el yerno de Raúl Castro, Luis Alberto
Rodríguez López-Callejas, es uno de los principales objetos de las sanciones. Dicho grupo
cuenta con más de 50 filiales, abarcando la hotelería, el servicio financiero, el alquiler de
coches, los centros comerciales y la construcción, y representa más de la mitad del turismo
cubano.

[Tabla 1-7] Comparación entre la Administración de Obama y Trump
Administración de Obama

Administración de Trump

Lazos
diplomáticos

Ÿ Apertura de la Embajada en Cuba
Ÿ Abolición de la política de inmigración
favorable para los cubanos (wet foot,
dry foot)
Ÿ Eliminación de Cuba de la lista de
terroristas

Ÿ Disminución del personal diplomático,
manteniendo los lazos diplomáticos a
nivel de embajador (reducción en 60%
de los diplomáticos estadounidenses en
Cuba y expulsión de 15 diplomáticos
cubanos en los EE.UU.

Transporte
aéreo y
marítimo
Correos

Ÿ Operación regular de vuelos y cruceros
privados, junto con servicios de viaje
Ÿ Prohibición de la entrada en los EE.UU.
de los barcos que hicieron escala en
Cuba
Ÿ Reanudación del servicio de correos

Sin cambios

Transferencia
bancaria

Ÿ Permiso de transferencias bancarias a
Cuba por parte de los
estadounidenses

Sin cambios

Entrada de
productos
cubanos

Ÿ Permiso de la entrada de ron y cigarros
de Cuba

Sin cambios

Cooperación no
política

Ÿ Convenio de cooperación en
investigación científica
Ÿ Ampliación del intercambio cultural y
educativo

Sin cambios

Viajes y turismo

Ÿ Viaje libre dentro de las 12 categorías
permitidas (expedición de visados con
fines de intercambio privado)

Ÿ Restricciones en viajes personales

Ÿ Mitigación de restricciones en el
comercio y las transacciones bancarias

Ÿ Prohibición de transacciones directas
entre las empresas estadounidenses y
las compañías relacionadas con los
militares y las autoridades de
inteligencia de Cuba

Transacciones
financieras
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Se supone que las pérdidas cubanas, producidas por el bloqueo económico de los
EE.UU. durante los pasados 60 años, llegan a 4300 millones de dólares. Se trata de casi
el doble del valor de la inversión extranjera directa que necesita Cuba para su desarrollo
económico que sería de 2000 a 2500 millones de dólares. La disminución del sector privado
puede obstaculizar el crecimiento de la clase media y la sociedad civil, ralentizando la
reforma y la apertura. Además, constituye un impedimento para producir cambios políticos
en la sociedad, ya que los grupos opuestos al gobierno no pueden acercarse al pueblo. En
particular, el bloqueo económico es una cuestión de supervivencia que afecta a los derechos
humanos de los ciudadanos cubanos. Por ejemplo, los hospitales cubanos se ven obligados
a enviar al exterior a sus pacientes y familiares por no poder usar los equipos y los servicios
de los EE.UU. En estos envíos se gastaron 1 millón de dólares. La violación de los derechos
educativos, deportivos y culturales provocó una pérdida de 28 millones de dólares en Cuba,
mientras que la violación de los derechos al desarrollo produjeron una pérdida de 323
millones de dólares. El perjuicio del turismo llega a 17000 millones de dólares. La
disminución del comercio exterior y las inversiones extranjeras desembocaron en una
pérdida de 35200 millones de dólares en total (Gobierno cubano, 2017, Informe de Cuba
sobre la Resolución 71/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulado
"Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los
Estados Unidos de América contra Cuba", junio de 2017).
Como el enfoque de las sanciones estadounidenses está puesto en el turismo que es la
principal fuente de divisas de Cuba, el crecimiento económico cubano será ralentizado. Los
más afectados por las sanciones sonlos dueños de sus propios negocios y el sector privado.
La participación del sector privado eslimitada en la explotación del crudo, las
comunicaciones

y el

turismo.

Las

compañías

de

transporte

aéreo,

hotelería

y

comunicaciones que ya operan en Cuba se ven afectadas económicamente. Cuba trata de
fomentar estratégicamente las industrias alternativas como el turismo, la biotecnología y las
energías renovables, para disminuir su alta dependencia en la producción de azúcar y las
energías fósiles. Sin embargo, el desarrollo de estas industrias puede elevar la dependencia
en el capital extranjero y las importaciones, razón por la cual es necesario buscar nuevos
métodos de producción orientada al desarrollo autosostenible.
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Sección 3. Políticas para el desarrollo económico e
industrial yel fortalecimiento de la competitividad
1. Posibilidades de desarrollo industrial de Cuba
Cuba viene emprendiendo constantemente reformas económicas y sociales tras la
llegada al poder de Raúl Castro en 2008. El partido comunista afirma que ha reflejado en
el modelo económico de Cuba las políticas de desarrollo que Vietnam implementó
exitosamente en los años 80 y 90. También, ha tratado de implementarel sistema de
economía combinada al estilo chino que busca mantener el mando político por parte del
partido comunista, impulsar el desarrollo gradual del socialismo en el mercado, expandir el
sector privado en otras regiones y promover la atracción de inversiones extranjeras.
Pese a estos esfuerzos por lograr una liberalización del mercado parcial, la economía
cubana sigue aislada de la economía global. El aislamiento se debe tanto a los factores
internos como a los externos, representados por el bloqueo comercial y las restricciones en
las transacciones financieras por parte de los EE.UU. El gobierno de Cuba reconoce el
fracaso de sus políticas económicas durante los últimos 5 años (ASG, 2006).
En 2011, Raúl Castro aprobó 25 lineamientos relativos al sector industrial. Dichos
lineamientos son parte de las medidas para promover el crecimiento económico estancado
por la desindustrialización y superar el fracaso de algunas de las políticas de desarrollo de
1996. Los lineamientos más importantes son aquellos que tratan la prioridad a las
exportaciones (215), la importancia de administrar las exportaciones (220), la garantía de
micronegocios y cooperativas (217), la capacitación profesional en torno a las tecnologías
(132 y 138), el permiso de compraventa de las instalaciones no usadas por el sector de
micronegocios y el restablecimiento de capacidades industriales incluyendo el derecho de
uso y posesión (219). Dichas medidas podrán contribuir al desarrollo industrial, si se realizan
tal como se planearon.
Con el anuncio del gobierno de privatizar las microempresas y ampliar las cooperativas,
aumentaron drásticamente este tipo de organizaciones. El número de microempresas
privadas se triplicó, con un incremento en el número de sus trabajadores de 144000 en
2009 a 490000 en 2015. El empleo de este sector privado ocupó en 2015 el 8% respecto
a la totalidad de puestos de trabajo y el 5% respecto al PIB nacional (Perez, 2015).
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2. Rumbo a tomar las políticas industriales de Cuba
El plan de desarrollo económico y social de Cuba para 2016-2030, aprobado en el VI
Congreso del Partido Comunista Cubano, seleccionó los siguientes sectores como estratégicos
(Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, 2011)
Ÿ Construcción: la introducción de nuevas tecnologías, la mejora de la productividad y
el crecimiento del área de materiales de construcción
Ÿ Industrias relativas a la electricidad: las energías renovables y la mejora de eficiencia
del sector de petróleo y gas
Ÿ Telecomunicaciones y tecnologías de información
Ÿ Establecimiento de una red entre la logística por tierra y mar, así como la industria
de depósito
Ÿ Turismo y servicios profesionales
Ÿ Productos agrícolas e industria alimenticia
Ÿ Asistencia de salud, biotecnología ybioquímica
Ÿ Producción de azúcar
Ÿ Industria ligera capaz de dar respuesta a la demanda interna
Además, presentó los lineamientos para los principales sectores industriales.
Ÿ Lineamiento núm. 221 sobre la industria eléctrica: darles una mayor posibilidad de
exportar a la industria farmacéutica y la biotecnológica. Presentar en el mercado
doméstico nuevos productos que sustituyan a las importaciones
Ÿ Núm. 222: desarrollar la industria farmacéutica basada en las sustancias naturales
locales
Ÿ Núm. 223: fortalecer la soberanía tecnológica en el desarrollo de infraestructura de
comunicaciones. Promover el diseño de plataformas de nuevas tecnologías en el
sector médico remoto, la robótica y la nanotecnología.
Ÿ Núm. 224: mejorar el estatus del níquel cubano en el mercado a través del
mejoramiento de la calidad, el ahorro de costos y el desarrollo minero.
Ÿ Núm. 226: conservar los logros obtenidos en la electrónica, las tecnologías de la
información y las comunicaciones. Promover las inversiones.
Ÿ Núm. 227: desarrollar el servicio de diseño profesional, aplicándolo en el sistema
empresarial.
Ÿ Núm. 238: reestructurar el sistema empresarial de la industria ligera para introducir las
tecnologías necesarias y la innovación de la administración.
Ÿ Núm. 239: fortalecer la flexibilidad en la administración empresarial y revisar el modelo
de gestión con el fin de fabricar una pequeña cantidad de bienes de consumo.
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Raúl Castro anunció en el VII (7th) Congreso del Partido Comunista Cubano el plan
quinquenal futuro y la visión 2030. También evaluó los resultados del plan quinquenal ya
existente, y manifestó su voluntad por seguir con el progreso gradual de la economía de
mercado en el sistema de mercado restringido.

1) Liberalización del sistema financiero
El actual sistema financiero de Cuba es ocupado exclusivamente por el gobierno. La tasa
de interés está fijada y las entidades financieras extranjeras tienen muchas restricciones en
sus actividades. Para facilitar el financiamiento a las empresas y a los ciudadanos, es
necesario reducir las restricciones financieras para que las instituciones extranjeras puedan
trabajar. Es posible recibir ayuda no solo de instituciones financieras internacionales como
el FMI y el BID sino también de los bancos de desarrollo regional y otras instituciones
privadas (por ejemplo, la Corporación Andina de Fomento [CAF]).

2) Unificación del sistema de doble moneda
Sin la unificación de la doble moneda, son inevitables la disminución del crecimiento
económico y el descenso de las capacidades de desarrollo por la distorsión del mercado y
la inseguridad de las instituciones financieras. La revaluación del peso cubano conduce al
incremento del precio exportador, la competitividad debilitada y la inflación. El desequilibrio
económico empeorará afectando a la productividad. La unificación monetaria contribuirá al
aumento de la transparencia institucional, la reducción del déficit gubernamental y la
dinamización de la inversión extranjera directa (Klein and Vidal, 2016).

[Tabla 1-8] Comparación del sistema bancario entre países

Cuba

Bank branches per
100,000 adults
11.1

ATMs per
100,000 adults
7.3

Brazil

47

128.8

Mexico

15

47.4

Dominican Republic

11.5

32.5

Latin America

28.4

59.2

Fuente: Banco Central de Cuba y el Fondo Monetario Internacional

Capítulo 1. Evaluación de complejos industriales de Cuba ž 55

3) Dinamización de las pymes
El sector manufacturero de Cuba no es capaz de satisfacer la demanda interna ni cuenta
con unaalta competitividad internacional. El gobierno de Cuba mantiene el sistema de
producción de bienes de consumo para la demanda interna que funciona por mediodel
monopolio de las empresas estatales. Son vulnerables las bases de producción por parte de
las pymesindependientes en el sector manufacturero, y son escasas las pymes exportadoras.
A diferencia del sector manufacturero, está permitida la privatización parcial en el turismo
y en una parte de los negocios de restaurantes. Para dinamizar la industria manufacturera,
se requiere fomentar a las pymes innovadoras y creativas, además de mitigar las
restricciones en el sector manufacturero para promover el espíritu empresarial.
Asimismo, son necesarias la toma de decisiones centralizada y la descentralización de las
empresas estatales de monopolio, con base en la liberalización parcial del precio, la salida
de la agricultura colectiva y la inserción en el mercado mundial. La descentralización del
gobierno central y la independencia de las finanzas regionales ejercieron un rol importante
en el desarrollo de China (Cai y Treisman, 2006). Es decir, la descentralización china facilitó
la reforma del mercado y aceleró el desarrollo económico.

3. Lecciones de la industrialización en Vietnam
1) Rumbo de políticas industriales
El gobierno de Vietnam adoptó la política de Renovación “Doi Moi” en el VI Congreso
Nacional del Partido Comunista en diciembre de 1986, y llevó a cabo varias reformas
concretas en 1988. El gobierno construyó las bases legales para promover la fase inicial del
desarrollo industrial, con la entrada en vigencia de la Ley de la Inversión Extranjera en 1988
y la elaboración de la Ley Empresarial y la Ley de Empresas Privadas en 1990. Mediante ello,
buscó reforzar la competitividad en el mercado manteniendo sus empresas estatales. Se
puso en marcha en 1988 el sistema de economía campesina que consiste en distribuir los
terrenos de cultivo a los agricultores con el derecho de uso durante un largo período. En
la práctica, los campesinos pueden ejercer el derecho correspondiente a la propiedad. Esta
reforma agraria condujo al incremento de la producción, permitiendo a Vietnam convertirse
en un país exportador de arroz a partir de 1989 (Lee Han-woo, 2014).

2) Atracción de la inversión extranjera directa
Se evalúa que la Ley de la Inversión Extranjera, entrada en vigencia en 1988, ofreció a
las empresas inversionistas condiciones muy favorables. Dicha ley condujo al aumento
drástico de las inversiones extranjeras y contribuyó en gran medida al desarrollo económico
de Vietnam. Además, el levantamiento del bloqueo estadounidense contra Vietnam hizo un
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gran aporte a la promoción de las exportaciones del país asiático. En 2015, el gobierno
vietnamita ofreció a las empresas extranjeras que invierten más de 285 millones dólares
preferencias fiscales como la exención de impuestos de sociedades durante los primeros 4
años, la imposición del 10% durante los siguientes 9 años y la bonificación de la mitad
durante los 15 años posteriores. Actualmente, el tipo impositivo de sociedades en Vietnam
es del 20% (Park Jong-min, 2016).
El monto autorizado de la inversión extranjera directa en Vietnam se multiplicó por 15
al pasar de 1300 millones de dólares en 1991 a 20000 millones de dólares en 2010,
mientras que el valor ejecutado se multiplicó por 25 al aumentar de 430 millones de dólares
en 1991 a 11000 millones de dólares en 2010 (GSO, 2015). Las exportaciones de productos
manufactureros de Vietnam a principios de los años 90 fueron lideradas por las empresas
de inversión extranjera directa. En 2013, las exportaciones realizadas por este tipo de
compañías ocuparon dos tercios de su totalidad, mientras que las ventas al exterior de las
empresas estatales representaron apenas entre el 10% y el 15% (Vu Thanh Tu Anh, 2015).

3) Reforma de empresas estatales y dinamización de compañías privadas
Las políticas industriales de Vietnam se basan en la propiedad, más que en cada rama
industrial. La tarea prioritaria del gobierno vietnamita en los años 90 fue la dinamización
de las empresas estatales. En 1991, el gobierno ajustóel registro de empresas estatales,
reduciendo el número de este tipo de compañías de 12000 en 1991 a 6300 en abril de
1994. En 1995, institucionalizó la operación de las empresas estatales mediante la
elaboración de la Ley de Empresas Estatales (Nguyen Dinh Cung, 2014). Dicha ley fue
revisada en 2003 y se promulgó la nueva Ley de Empresas Integrales en 2005. La nueva
ley cubrió asuntos relativos a todo tipo de empresas incluyendolas estatales, y obligó a las
firmas estatales a convertirse en sociedades de responsabilidad limitada o en sociedades
anónimas.
La reforma de las empresas estatales fuerealizada por dos vías. Para las firmas de las
que el gobierno no necesita tener la plena propiedad, se efectuaron reestructuraciones tales
como la transformación en sociedades anónimas, la venta, el traspaso de la administración,
la concesión, el alquiler y la liquidación. La segunda opción es crear un conglomerado
compuesto por varias firmas en torno a una empresa estatal o constituir un grupo de
empresas “Tap doan Kinh te”, semejante al Chaebol de Corea. Desde mediados de los años
90 hasta julio de 2011, un total de 5370 empresas estatales fueron sometidas a la primera
opción, y de ellas 3980 se convirtieron en sociedades anónimas (Nguyen Hoang y Nhat Bac
2011). Pero dicho proceso de transformación se ralentizó a partir de 2007, dejando solo
99 empresas convertidas en sociedades anónimas entre 2011 y 2013. Hasta enero de 2014,
un total de 4065 empresas estatales se convirtieron en sociedades anónimas. Como
resultado, las empresas estatales que atribuyen más de la mitad de su propiedad al gobierno
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se redujeron a 3199 en 2013 de las cuales las empresas cuya propiedad pertenece
plenamente al gobierno fueron 949 en enero de 2014 (GSO 2015: 5: 223; Nguyen Dinh
Cung 2014).
Por otra parte, el gobierno vietnamita comenzó a ejecutar varias políticas de empresas
privadas tras la aprobación de la Nueva Ley de Empresas en 1999. En cuanto al
establecimiento de nuevas empresas, introdujo el sistema de registro en lugar del sistema
de permisos tradicional. Con la aplicación del citado sistema, aumentaron drásticamente las
empresas privadas a partir del año 2000. Como resultado, la producción de las empresas
no estatales elevó su proporción respecto a la producción total del 10.9% en 1999 al
18.3% en 2000 y al 20.3% en 2001. Además, dichas empresas crearon entre 650000 y
750000 puestos de trabajo (UNDP y CIEM 2002: 132-133, 170-171). Pese al incremento
notable de las empresas no estatales, este tipo de firmas todavía no funcionan como
columna vertebral de la economía nacional por su reducido tamaño de capital. Sin
embargo, contribuyen mucho a la creación de puestos de trabajo.
Al observar el ritmo de crecimiento de cada sector industrial, el de agricultura y pesca
estuvo estancado hasta 1991 con excepción del año1989. Sin embargo, empezando por
registrar el 7% de crecimiento en 1992, mantuvo un crecimiento de alrededor del 4% entre
1993 y 2008. El sector manufacturero y de construcción marcó un alto crecimiento superior
al 12% anual entre 1992 y 1997 para luego mantener un crecimiento estable que ronda
el 8% entre 1998 y 1999, y el 10% entre 2000 y 2007. Este ritmo acelerado bajó a un
nivel de 5-7% después del año 2008, cuando empeoró la economía global en general. El
sector de servicios comenzó a crecer notablemente después de la adopción de políticas de
reforma. La tasa de crecimiento del PIB del sector de servicios registró el 8.8% en 1988 para
luego seguir con una cifra entre el 7% y el 10% hasta 1997. Dicha cifra cayó por debajo
del 6% anual con la crisis económica de Asia del Este entre 1998 y 2000, y mantuvo un
nivel de 6-6.5% durante el período 2001-2003, un nivel de 7-9% durante el período
2004-2008 y un nivel inferior al 7% después de 2009, con excepción al año 2010 (Lee
Han-woo, 2016).
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[Tabla 1-9] Tasa de crecimiento por sectores de Vietnam
Año

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

PBI

2.8

3.6

6.0

4.7

5.1

5.8

8.7

8.1

8.8

9.5

9.3

8.2

5.8

4.8

Agricultura,
silvicultura y
pesca

3.0

-1.1

3.7

7.0

1.0

2.2

6.9

3.8

3.4

4.8

4.4

4.3

3.5

5.2

Industria y
construcción

10.9

8.5

5.0

-2.6

2.3

7.7

12.8

12.6

13.4

13.6

14.5

12.6

8.3

7.7

Servicios

-2.3

4.6

8.8

7.9

10.2

7.4

7.6

8.6

9.6

9.8

8.8

7.1

5.1

2.3

Año

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PBI

6.8

6.9

7.1

7.3

7.8

8.4

8.2

8.5

6.3

5.3

6.4

6.2

5.3

5.4

Agricultura,
silvicultura y
pesca

4.6

3.0

4.2

6.3

4.4

4.0

3.7

3.8

4.7

1.8

3.3

4.0

2.7

2.6

Industria y
construcción

10.1

10.4

9.5

10.5

10.2

10.7

10.4

10.2

6.0

5.5

7.2

6.7

5.8

5.4

5.3

6.1

6.5

6.5

7.3

8.5

8.3

8.9

7.4

6.6

7.2

6.8

5.9

6.6

Servicios

Al observar el PIB por tipo de propiedad, se nota que el sector de economía registró
una baja continua. Dicho sector fue responsable del 40% del PIB nacional hasta finales de
los años 90, pero dicha proporción cayó por debajo del 40% en 1999 para luego seguir
el descenso hasta marcar el 32% en 2013. El sector no estatal representó el 48% en 2013
sin presentar una tendencia alcista ni bajista. Entre tanto, el sector de inversiones
extranjeras continuó aumentando su contribución al PIB llegando al 20% en 2013. Se
puede interpretar que el descenso del PIB en el sector estatal se trasladó al aumento del
PIB del sector de inversiones extranjeras (Lee Han-woo, 2016).

4) Lecciones del modelo de desarrollo industrial de Vietnam
Hasta el año 1995, las exportaciones de las compañías vietnamitas ocuparon el 73%
respecto a su totalidad, pero dicha cifro bajó continuamente marcando menos del 50% en
2003 y el 33% en 2013. De estas exportaciones las empresas estatales hicieron una
contribución por debajo del 20% (Nguyen Sinh Cuc, 2012). Este descenso constante
significa que las firmas nacionales ya no son competitivas ante las empresas de inversiones
extranjeras. Asimismo, es de mencionar que Vietnam todavía no es capaz de fabricar
productos de alto valor agregado. De los productos de exportación de Vietnam, los de
tecnología avanzada ocupan una parte reducida.
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[Tabla 1-10] Tasa de crecimiento según tipo de inversiones
Año
Estatal
No estatal
del país
Inversión
extranjera
Año

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

39.7

37.7

33.7

33.4

31.8

31.1

34.3

38.2

40.1

40.1

39.9

40.5

40.0

38.7

53.5

53.5

52.7

50.5

50.0

49.0

60.3

62.3

66.4

66.6

68.2

68.9

65.7

61.8
6.4

6.3

7.4

9.1

10.0

12.2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

38.5

38.4

38.4

39.1

39.1

38.4

37.4

35.9

35.5

35.1

33.7

32.7

32.6

32.2

No estatal
48.2
del país

47.8

47.9

46.5

45.8

45.6

45.6

46.1

46.0

46.5

47.5

49.3

49.3

48.3

Inversión
extranjera

13.8

13.8

14.5

15.1

16.0

17.0

18.0

18.4

18.3

18.7

18.1

18.1

19.6

Estatal

13.3

La contribución al empleo de las empresas estatales bajó drásticamente del 44% entre
2001 y 2005 al 23% entre 2006-2010. En cambio, las empresas privadas registraron un
aumento del 40% al 55% y el sector de inversiones extranjeras del 16% al 22% durante
el mismo período. Más que las empresas estatales, las privadas y las de inversiones
extranjeras contribuyen más a la generación de empleo, siendo las privadas más influyentes
(Lee Han-woo, 2016).
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Sección 4. Creación de complejos industriales y sus políticas
1. Políticas industriales de Cuba y creación de complejos industriales
Para superar la crisis energética y económica, causada por la caída de la Unión Soviética
y el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), el gobierno de Cuba aprobó la Ley sobre
Zonas Francas como parte de las políticas industriales orientadas a las exportaciones, e
impulsó activamente medidas para atraerinversiones extranjeras. En 1996, Fidel Castro dio
visto bueno a la puesta en marcha del Decreto-Ley Núm. 165 sobre Zonas Francas y Parques
Industriales. Dicho decreto-ley define el parque industrial como “un espacio dentro del
territorio nacional, con características análogas a las de la zona franca, pero en el que las
actividades a desarrollar son predominantemente industriales y de prestación de servicios
que sirven de soporte a estas”. Asimismo, el decreto-ley estipula varias preferencias dirigidas
a atraer el capital de los inversionistas extranjeros, así como el establecimiento de 4 zonas
especiales de desarrollo. En octubre de 1996, se creó el Ministerio para la Inversión
Extranjera y la Colaboración Económica, con el fin de administrar zonas especiales. Como
consecuencia, se establecieron 4 zonas especiales de desarrollo: dos en las proximidades de
La Habana (Berroa y Wajay) y dos en el interior (Mariel y Cienfuegos). Hasta no hace
mucho, las zonas de Wajay y Mariel fueron administradas por la compañía de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias, Almacenes Universales S.A., que

se concentró en el

arrendamiento para las firmas extranjeras y la promoción de venta de sus productos.
Cuba lesofreció a los inversionistas extranjeros varios incentivos y preferencias para
atraer el capital exterior en zonas especiales de desarrollo. En primer lugar, las empresas de
inversión extranjera estuvieron exentas del impuesto sobre utilidades. Además, gozaron de
la exención total del impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo durante los primeros
12 años y la bonificación del 50% durante los siguientes 5 años. Dada la independencia
de aranceles en las zonas francas, no tuvieron la obligación de pagar aranceles por sus
exportaciones ni importaciones. Tampoco existió ningún obstáculo para transferir sus
beneficios al exterior. Asimismo, el artículo 38.1 de este decreto-ley reconoció la plena
propiedad de las firmas de inversión extranjera. Anteriormente, Cuba había reconocido
hasta el 49% de la propiedad para los inversionistas extranjeros, además de obligarlos a
llevar a cabo su operación a través de empresas mixtas con compañías estatales cubanas.
El reconocimiento de la propiedad plena de los inversionistas extranjeros se considera
como excepcional y radical, al observar las políticas socialistas de Cuba en el pasado.
También es excepcional la autorización a las firmas extranjeras de la venta de su producción
en el mercado cubano hasta del 25% de la producción total, en comparacióncon sus
vecinos caribeños que prohíben la venta local de las mercancías producidas en zonas
francas, a excepción desus exportaciones.
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Las zonas francas de Cuba tienen muchas ventajas. Pueden ser aprovechadas útilmente
como una base exportadora a los EE.UU. y otros países cercanos. Pese al alto nivel
educativo, el nivel salarial es bajo y no existen sindicatos regionales independientes. Las
firmas extranjeras pueden beneficiarse de diferentes preferencias prometidas por el
gobierno. No obstante, la inversión extranjera directa no alcanzó las expectativas, salvo la
de las empresas que mostraron más interés en la venta doméstica en el mercado cubano,
que en las exportaciones.
El economista Willmore señaló que las zonas francas de Cuba fracasaron y continuarán
fracasando, no por el bloqueo estadounidense, sino por las políticas internas de la isla,
como el empleo indirecto y el alto nivel de impuestos sobre salarios elevados. Una de las
razones del fracaso reside en que las condiciones geográficas de Cuba no son favorables
para fomentar industrias manufactureras orientadas a las exportaciones. No es bueno el
acceso de Cuba a los países latinoamericanos, salvo los vecinos caribeños. Además, la isla
está cortada del mercado estadounidense. Tampoco es fácil competir con complejos
industriales de otros países caribeños. La generación revolucionaria, que califica de ideal la
propiedad estatal, tiene una postura negativa ante la concesión de la propiedad a las firmas
extranjeras. En la práctica, los procedimientos administrativos para la concesión de
propiedades son muy exigentes y requieren de períodos muy prolongados para completarse.
Las autorizaciones de la concesión son escasas en realidad.
El fallo de las zonas francas cubanas se debe también al problema de empleo y salario
doble, así como al sistema de doble moneda (Willmore, 2000). Las firmas extranjeras se ven
obligadas a contratar o despedir a sus empleados a través del Ministerio del Trabajo y la
Seguridad Social de Cuba. Este método indirecto de empleo restringe la aplicación de
técnicas modernizadas para gestionar al personal y a la organización. Al final, resulta en la
pérdida de motivación para trabajar, la disminución de la productividad de los trabajadores
y la baja eficiencia.
Otro problema importante es la doble estructura salarial, causadapor el sistema de doble
moneda. Los empleados cubanos de empresas extranjeras reciben salarios relativamente
altosen pesos, en comparación con los que trabajan en las demás firmas en Cuba. Sin
embargo, su nivel salarial sigue siendo aún es más bajo que el de los trabajadores de países
vecinos caribeños. Las empresas extranjeras, por su parte, pagan salarios en dólares muy
elevados por el sistema de doble moneda y la sobrevaloración del peso cubano. La Tabla
1-10 muestra que el salario de los trabajadores cubanos es de 0.04 dólarespor hora que
es el salario mínimo más bajo entre los países caribeños y centroamericanos. El salario en
promedio registra también el nivel más bajo con 0.05 dólares por hora. En cambio, los
empleadores extranjeros pagan 1.50 dólares por hora como mínimo y 1.75 dólares en
promedio, los cuales constituyen las cifras más altas en la región. Además, las empresas
extranjeras se ven obligadas a pagar remuneraciones adicionales como dos semanas de
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vacaciones pagadas, 6 días de vacaciones remuneradas y el almuerzo, así como el 14% de
la contribución a la seguridad social. El elevado nivel de salarios y costos laborales dificulta
que las empresas extranjeras inviertan en las zonas especiales económicas de Cuba.

[Tabla 1-11] Salario mínimo y medio en la industria de confecciones
(dólar estadounidense por hora)

Employee Take-Home Pay
Minimum
Average
Caribbean:
Cuba */
Dominican Republic
Jamaica
Saint Lucia
Trinidad
Central America:
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

0.04
0.42
0.32
0.75
0.38
0.65
0.41
0.33
0.41
0.21

0.05
0.71
1.08
1.20
1.00

Employer Cost
Minimum
Average
1.50
0.55
0.40
0.87
0.38

1.75
0.94
1.34
1.41
1.00

1.02
0.56
0.46
0.57
0.60

Fuente: Willmore (2000)

A fin de superar el fracaso de las zonas especiales, el gobierno de Cuba revisó el
Decreto-Ley Núm. 165, sustituyéndolo por el Decreto-Ley Núm. 313 sobre la Zona Especial
de Desarrollo Mariel. Según la nueva normativa, la zona de Mariel fue construida sobre una
superficie de 465.4 km2 con maquinaria de China y porcompañías de Brasil. Está integrada
por 11 áreas de las cuales se encuentran el parque de alta tecnología, la zona de industria
portuaria, la zona de procesamiento agropecuario y la zona de conservación de la
naturaleza. La operación dela terminal de contenedores recae en una empresa de Singapur
(Schmieg, 2016). La zona de Mariel sirve como una base para elcomercio de tránsito que
conecta a los países vecinos del Caribe o como un puerto importante para las
exportaciones. Está en proceso de desarrollo como una zona especial que ofrece incentivos
más atractivos que las demás, tales como los beneficios fiscales y el sistema de ventanilla
única de exportaciones. El gobierno de Cuba viene atrayendo a la zona de Mariel empresas
de Brasil, Singapur y China, entre otros países, con el fin de recibir una mayor inversión
extranjera directa.
La Zona de Mariel trata de atraer las inversiones industriales en torno a sus 11
áreasespecializadas enla biotecnología y la industria farmacéutica; la industria de energías
renovables; la industria alimenticia; el turismo y el negocio de bienes inmobiliarios; la
industria del embalaje; la agricultura; las telecomunicaciones y la informática; y la industria
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de infraestructuras, entre otros sectores (ver la Figura 1-7). En cada área, están dotados
todos los servicios necesarios para las exportaciones, tales como la aduana, las instalaciones
portuarias, el depósito franco y el servicio de ingeniería.
La Zona Especial de Desarrollo Mariel ofrece a sus firmas instaladas mejores preferencias
fiscales e incentivos que la Ley de la Inversión Extranjera ya existente. Las compañías con
inversión extranjera directa pueden concertar un contrato de operación por un largo
período de hasta 50 años, además de beneficiarse de la exención del pago de impuestos
por la utilización de la fuerza de trabajo y de la contribución territorial para el desarrollo
local. Además, durante los primeros 10 años, están exentas del pago de impuestos sobre
utilidades cuyo tipo impositivo llega al 12%. Están garantizadas su propiedad total y la
renovación del contrato. Asimismo, sus exportaciones e importaciones pueden ser realizadas
sin complicados trámites administrativos ni aranceles. Aun así, las empresas extranjeras se
ven obligadas a obtener la autorización previa del gobierno cubano para la contratación de
nuevos trabajadores y a volver a consultar con el gobierno el despido de estos.

[Tabla 1-12] Características de la Zona Especial de Desarrollo Mariel
Categoría

Detalles

Normativas

Aplicación única del Decreto-Ley Núm. 313 sobre la Zona Especial de
Desarrollo Mariel sin otras normativas

Proceso de
autorización

Dos etapas que requieren la autorización del presidente de la zona de
Mariel y la de los ministerios competentes, respectivamente. La
autorización tarda65 días como máximo.

Política de
ventanilla única

Autorización por una ventanilla que elimina trámites administrativos de
burocracia en la documentación y la obtención de licencias

Posicionamiento

Se sitúa en el centro del Caribe, con posibilidades de servir como una
base para el transporte de bienes y la expansión de instalaciones
modernas.

Se espera que la zona de Mariel tome un papel importante no solo para el desarrollo
de Cuba, sino también para la integración de los países caribeños (Haití, Jamaica y la
República Dominicana, entre otros) con los de Centroamérica y América del Sur. Esta zona,
que ya ha generado unos 4000 puestos de trabajo, tiene una visión futurista. En 2017,
fueron autorizadas 14 firmas con capital 100% extranjero, 4 nacionales, 6 mixtas y una de
cooperación económica internacional de las cuales 8 compañías están en operación.
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[Figura 1-7] Zona Especial de Desarrollo Mariel

Sin embargo, el éxito de la zona de Mariel aún es una incógnita (Willmore, 2000;
Feignberg, 2012; Ritter, 2012). Los intentos repetidos del gobierno de Cuba para promover
las exportaciones generaron un sentimiento inconveniente del mercado por aquellos que
confían en que es el mercado quien determina las actividades económicas. Por otro lado,
el gobierno cubano obliga un alto nivel de impuestos por la utilización de la fuerza de
trabajo a la hora de emplear a los trabajadores cubanos. Sin garantizar un bajo nivel salarial
y el acceso libre al mercado estadounidense, será difícil que las políticas de zonas francas
de Cuba tengan éxito.
Las políticas de complejos industriales de Cuba deben seleccionar ramas industriales que
puedan asociar las capacidades de producción de los sectores existentes con los sectores
subordinados. La selección de sitios industriales tiene que ir acompañada de políticas de
promoción industrial. Para ello, es necesario analizar la cadena de valor del sector industrial.
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2. Actualidad de las inversiones extranjeras en Cuba y el rumbo de
políticas concernientes
En marzo de 2014, el gobierno de Cuba revisó la ley Núm. 77 de 1992 y promulgó la
Ley Núm. 118 de la Inversión Extranjera con la finalidad de promover las inversiones
extranjeras. La nueva normativa, compuesta por 17 artículos, explicitó las regulaciones de
nacionalización y expropiación respecto a las inversiones extranjeras. La diferencia entre la
ley Núm. 77 de 1992 y la ley Núm. 118 está en la voluntad del gobierno de Raúl Castro
por atraer inversiones extranjeras. Tras la caída de la Unión Soviética y el CAME, fue
inevitable para el gobierno de Fidel Castro elaborar la ley Núm. 77. De acuerdo a esta ley,
el gobierno trató de atraer inversiones extranjeras, pero con una actitud pasiva, debidoal
mantenimiento de su régimen. En cambio, la ley Núm. 118 fue elaborada por el gobierno
de Raúl Castro para perseguir una economía combinada, promoviendo el sector privado e
introduciendo el capital extranjero. El gobierno de Raúl Castro mostró una postura muy
activa ante el tema.
La ley Núm. 118 estipula varios incentivos. Para elevar la estabilidad de inversión, redujo
el tipo impositivo sobre utilidades del 30% al 15%. Además, permitió la exención del
impuesto sobre ganancias de inversiones y el impuesto sobre ingresos durante los primeros
8 años de la contratación de inversiones. Según esta normativa, las empresas extranjeras
están exentas del impuesto sobre mano de obra cuyo tipo impositivo fue del 25% (Ley
Núm. 118 de la Inversión Extranjera 20). Las inversiones meramente extranjeras son
posibles, mientras que los inversionistas extranjeros pueden obtener la propiedad de bienes
inmobiliarios con la autorizacióndel gobierno.
Conforme a la ley, los inversionistas extranjeros tienen que elegir una de las 3 formas
siguientes: lasinversiones mixtas, el contrato de asociación económica internacional y la
compañía de capital 100% extranjero. Las inversiones mixtas se refieren a llevar un
proyecto conjunto entre las compañías cubanas y las extranjeras. El contrato de asociación
económica internacional se aplica solo a los sectores que requieren de técnicas modernas
o deconocimientos de administración avanzados del exterior, como, por ejemplo, la
hotelería y los servicios profesionales. Las dos formas mencionadas ocuparon en 2015 el
48% del total de las inversiones extranjeras, respectivamente. Las compañías de capital
100% extranjero representaron el restante 4% (ver la Tabla 1-12). La forma más preferida
por el gobierno cubano son las inversiones mixtas.
En las inversiones mixtas, la participación está abierta solo al gobierno o las empresas
estatales de Cuba. No está permitida la participación a nivel personal. Este tipo de
inversiones se realizaron principalmente en el desarrollo de recursos naturales, la agricultura,
la construcción y lahotelería. Las firmas más representativas son Sherritt Internacional
(explotación de níquel), Habanas (tabaco), Havana Club Rum (bebidas alcohólicas), Río
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zaza (jugode frutas) y Sol Meliá (hotel). Los inversionistas extranjeros muestran mucho
interés en las inversiones mixtas, ya que el gobierno cubano no está interesado en poseer
el control empresarial y facilita el negocio doméstico en Cuba. Por esta razón, es normal
que los socios extranjeros se responsabilicen de la administración empresarial. El monopolio
doméstico y la administración empresarial son factores atractivos para los inversionistas
extranjeros.
Las industrias seleccionadas prioritariamente para la atracción de inversiones son la
agricultura, la industria alimenticia, la de caña de azúcar, la farmacéutica, la de
biotecnología, el turismo y la de construcción, seguidas por la industria de energías, la
minería, la de asistencia de salud, la siderúrgica, la ligera, la química, la electrónica y la de
transporte (MINCEX, 2015).

[Tabla 1-13] Inversiones extranjeras en Cuba por sectores y tipos
Sector

Type

Tourism and real estate

47%

Energy and mining

12%

Industry

9%

Foods

5%

Transportation

5%

Agro-sugar industry

4%

Construction

4%

Other sectors

14%

Total

Joint ventures

48%

International economic
association contracts

48%

100% foreign capital companies

4%

100%

Fuente: ONE, AEC, 2016

El 31 de diciembre de 2015, un total de 214 empresas extranjeras realizaron una
inversión directa en Cuba. Su mayoría se dedica al turismo, el negocio de bienes
inmobiliarios, la industria de energías y la minería. La inversión extranjera directa se realiza
a través de una compañía mixta y tiene sus fundamentos en acuerdos de cooperación
económica como el de gestión hotelera o el de explotación del petróleo.
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[Figura 1-8] Inversiones estadounidenses en empresas extranjeras que participan en
compañías mixtas

No obstante, las empresas de inversiones extranjeras tienen que emplear a los
trabajadores ofrecidos por el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social de Cuba o la
empresa administradora de cada zona especial. Asimismo, tienen la obligación de pagar el
14% de la contribución a la seguridad social, así como el 5% de sus ingresos al fondo para
el mantenimiento y el desarrollo de las zonas especiales. Dichas empresas han de importar
por su propia cuenta todas las instalaciones y equipos necesarios para construir fábricas y
tiendas. Las importaciones para reprocesar y reexportar están exentas de aranceles.
En años recientes, el gobierno de Cuba ha diversificado sus esfuerzos por dinamizar la
inversión extranjera directa. El Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de
Cuba (MINCEX) presentó una serie de políticas para promover la inversión extranjera directa
de las cuales se encuentran el fortalecimiento de incentivos, la disminución de restricciones
y la expansión de zonas económicas especiales (MINCEX, 2018).
① Concebir la inversión extranjera como una fuente de desarrollo económico para el país
a corto, mediano y largo plazos. Su atracción debe plantearse como objetivos el acceso
a tecnologías de avanzada, la captación de métodos gerenciales, la diversificación y
ampliación de los mercados de exportación, la sustitución de importaciones, el acceso
a financiamiento externo, la creación de nuevas fuentes de empleo y la captación de
mayores ingresos a partir de los encadenamientos productivos con la economía
nacional.
② Captar nuevos métodos gerenciales que contribuyan al posicionamiento en el mercado,
al incremento de la productividad y la rentabilidad, a la eficiencia de procesos
inversionistas complejos y a su asimilación por el resto de la economía.
③ Priorizar, de manera inmediata, la inversión extranjera dirigida a la sustitución de
importaciones de alimentos.
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④ Incentivar el desarrollo de proyectos integrales que generen encadenamientos
productivos para la búsqueda de eficiencia colectiva.
⑤ En correspondencia con la dinámica demográfica del país, la inversión extranjera debe
permitir el acceso a tecnologías de avanzada que eleven la productividad y permitan
hacer un uso eficiente de la fuerza de trabajo.
⑥ Contribuir al cambio de la matriz energética del país mediante el aprovechamiento de
fuentes renovables de energía, con la utilización de la energía solar, eólica y de los
residuos agroindustriales.
⑦ Considerar la participación de capital extranjero en la complementación de proyectos
nacionales de desarrollo científico y tecnológico, preservando la propiedad intelectual
sobre los resultados que se obtengan, especialmente marcas y patentes creadas por
la parte cubana.
⑧ Considerar la inversión extranjera en determinados sectores y actividades económicas
como un elemento activo y fundamental para el crecimiento.
⑨ Considerar sectores priorizadosla producción agrícola y la industria alimentaria; el
turismo, incluido el de salud; el desarrollo de fuentes de energía, especialmente las
renovables; la exploración y explotación de hidrocarburos y recursos mineros; y la
construcción o mejoramiento de infraestructuras industriales.
⑩ Orientar la mayor parte de la inversión extranjera hacia sectores de exportación.
Adicionalmente, dirigirla a eliminar los cuellos de botella en la cadena productiva,
favoreciendo la modernización, infraestructura y el cambio del patrón tecnológico en
la economía, así como garantizar la satisfacción eficiente de las necesidades del país
con el objetivo de sustituir importaciones.
⑪ Promover la inversión extranjera sobre la base de una amplia y diversa Cartera de
Proyectos. Priorizar la promoción de forma masiva para las Zonas Especiales de
Desarrollo, iniciando los trabajos por la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
⑫ Considerar actividades priorizadas las que impliquen transferencia de tecnología,
encadenamientos productivos, se realicen en zonas de menor desarrollo económico o
contribuyan a elevar la eficiencia de la cadena productiva.
⑬ En la extracción de recursos naturales, la prestación de servicios públicos, el
desarrollo de la biotecnología, el comercio mayorista y el turismo, la participación
cubana será siempre mayoritaria.
⑭ En los negocios con inversión extranjera no habrá libre contratación de la fuerza de
trabajo. Los trabajadores se emplearán entre los que pertenecen a la reserva de
recursos humanos del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social. El salario será
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decidido a partir de lo establecido por el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social.
Los trabajadores contratados percibirán un salario superior al mínimo que se
establezca.

3. Ejemplos de inversiones mixtas en Cuba
La Ley de la Inversión Extranjera, promulgada el 29 de marzo de 2014, permite el
establecimiento de compañías de capital 100% extranjero. Sin embargo, el gobierno
cubano prefiere las inversiones mixtas, y viene llevando a cabo varios proyectos de
inversiones mixtas, mediante la revisión constante de las normativas concernientes y la
ejecución de políticas para promover las inversiones extranjeras. Los proyectos más
representativos se muestran a continuación (Feignberg, 2016).

1) Sheritt International: exploración de níquel en Cuba
Ÿ Motivos
- La compañía canadiense Ian Delaney realizó en 1990 la toma de posesión hostil de
la Corporación Sheritt perteneciente a la Corporación Newmont Mining de los EE.UU.
Sin embargo, tuvo problemas con el suministro del níquel a la refinería de Alberta.
- Tras el fin de la guerra fría, el Complejo Minero Moa de Cuba también tuvo
dificultades con el suministro del níquel por la reducción de la importación de la
Unión Soviética.
- Se creó una compañía de riesgo compartido llamada “Moa Joint Venture” con una
inversión mixta 50%-50% entre la Compañía General de Níquel y la Corporación
Sheritt.
Ÿ Forma
- La Corporación Sheritt posee el 50% de la propiedad de Moa Joint Venture.
Concedió a la Compañía General de Níquel de Cuba el 50% de la propiedad de su
refinería de níquel en Alberta.
- Moa Joint Venture construyó un sistema de producción integral para explotar y
exportar el níquel y el cobalto. El níquel explotado en la minería Moa se somete al
primer procesamiento en las instalaciones Pedro Soto Alba y se traslada a la refinería
de Alberta en Canadá para su refinación y exportación.
- Moa Joint Venture produce cada año unas 37 000 toneladas de níquel y cobalto.
Ÿ Expansión del proyecto
- La Corporación Sheritt obtuvo oportunidades de avance en otros proyectos, con base
en la confianza establecida en Moa Joint Venture.
- La Corporación Sheritt participa en la explotación de hidrocarburos de Cuba,

70 ž 2017/18 Knowledge Sharing Program (Industry & Trade) with Cuba

exportando 20042 barriles diarios en 2013 que corresponden al 40% de la
exportación total del petróleo de Cuba. En el negocio de hidrocarburos, trabajan
unos 300 empleados de los cuales el 90% son cubanos.
- Estableció la compañía Energas, proveedora de gas natural, a través de inversiones
mixtas. Posee un tercio de la propiedad de Energas, mientras que el resto de la cuota
pertenece a dos compañías estatales de Cuba.

2) Habanos S.A.: cigarro de calidad
Ÿ Motivos
- Habanos S.A. es una compañía de inversiones mixtas entre Cubatabaco e Imperial
Tobacco. La participación es del 50%-50%. Posee el derecho a todas las marcas de
cigarro y tabaco de Cuba, y gestiona la Casa de Habano, cadena de franquicia para
la venta de sus productos.
- En el año 2000, la compañía de tabaco francesa-española, Altadis, obtuvo el 50%
de la propiedad de Habanos S.A., pero sufrió discrepancias con las autoridades
cubanas.
- Altadis se entregó a Imperial Tobacco en 2008. La participación de Habanos S.A. en
Altadis fue trasladada a Imperial Tobacco.
Ÿ Forma
- Esta empresa tiene 2 presidentes y 4 vicepresidentes entre los cuales la
administración empresarial se realiza equitativamente.
- Imperial Tobacco y Cubatabaco mantienen buenas relaciones. Cubatabaco es
responsable de la cadena de suministro abarcando asuntos desde el cultivo de tabaco
hasta su producción. Imperial Tobacco, por su parte, se dedica a las exportaciones
y las ventas. Los vínculos entre ambas firmas son complementarios. Las dos
compañías toman decisiones mediante consultas.
- Los principales temas de consulta son el estándar de producción, el monto de
producción anual y el desarrollo de nuevos productos, entre otros.
Ÿ Resultados
- Imperial Tobacco ganó unos 51 millones de dólares de beneficios en 2013. Este valor
no es significativo al considerar que el monto de las ganancias del mismo año llegó
a 28300 millones de dólares. No obstante, dada la fama tradicional que tiene el
cigarro de Cuba, este proyecto mixto contribuyó en gran medida a mejorar la marca
de Imperial Tobacco.
- Habanos S.A. vendió unos 400 millones de dólares en 2011. Y viene registrando un
crecimiento anual del 7%.
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3) Unilever/Ouster and Reinstatement of a Marquee Multinational
Ÿ Motivos
- Unilever, compañía multinacional dirigida conjuntamente por los EE.UU. y los Países
Bajos, realizó inversiones mixtas con una empresa estatal de Cuba, aún antes de la
promulgación de la Ley de Inversión Extranjera de Cuba en 1994. Sus inversiones se
consideran como parte de las estrategias para lograr el dominio previo en el mercado
cubano, ya que su contrincante estadounidense, Procter & Gamble, no podía avanzar
en Cuba por las sanciones económicas del gobierno de los EE.UU. contra la isla.
Ÿ Forma
- Es una inversión mixta 50%-50% entre Unilever y Suchel. Suchel es una empresa
estatal cubana que fabrica productos de consumo. La compañía mixta realiza la
producción y las ventas con la denominación de Suchel Lever JV.
- Produce artículos como el jabón LUX y la pasta dentífrica Pepsodent cuyas ventas
anuales llegan a 25-30 millones de dólares.
- Para Unilever, el negocio en Cuba es diminuto. No obstante, considera significativo
el proyecto en vista de que puede dominar el mercado cubano antes que sus rivales.
- En enero de 2016, obtuvo la autorización de un nuevo proyecto para construir
fábricas en la zona de Mariel. En dicho proyecto se invertirán 35 millones de dólares.
La participación de Unilever es del 60%.
Ÿ Resultados
- Produce artículos como el jabón y la pasta dentífrica y los vende en el mercado de
CUC. Su cuota de mercado ronda el 60%.
- El contrincante de Unilever, Nestlé, tiene presencia en Cuba. No obstante, la
compañía mixta no está en competencia con Nestlé que por el momento se
concentra en el sector de alimentos.
- Dada la carencia de productos de consumo en Cuba, el robo de los trabajadores es
más frecuente que en otros países, registrando una tasa de robo de entre el 5% y
el 6%, cifra casi doble del promedio mundial. Sin embargo, esta pérdida se considera
como costos de negocio en Cuba.
- Se espera que su negocio tenga mayor dinamismo con la unificación monetaria en
Cuba. Actualmente su venta se realiza solo en el mercado de CUC. La unificación
monetaria permitirá a los consumidores del mercado CUP comprar los productos de
esta compañía mixta.
Ÿ Dificultades
- La tarea es buscar maneras de elevar la productividad laboral. Actualmente emplea
a unos 400 trabajadores, seleccionados de la reserva de recursos humanos
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presentada por el gobierno cubano. No tiene libertad de subir o bajar el nivel salarial
como una manera de promover la motivación de los trabajadores, puesto que el
salario debe ser decidido de acuerdo a los principios del gobierno de Cuba.
- Sin embargo, se prevé que será posible estimular la motivación de los empleados
cuando realice sus actividades productivas en la zona de Mariel.

4) Nestlé Ice Cream/Coralac
Ÿ Motivos
- Antes de la revolución cubana, Cuba fue el quinto mercado más grande de América
Latina para Nestlé.
- Actualmente, Nestlé produce y vende solamente helados y agua mineral en el
mercado de CUC. Es la compañía alimentaria más conocida entre los cubanos, razón
por la cual se espera que tenga éxito entre los consumidores cubanos con la
unificación del sistema de doble moneda.
Ÿ Forma
- Nestlé lleva dos proyectos de inversiones mixtas con Coralsa, empresa estatal de
Cuba. El primer proyecto atañe a Coralac, productor y vendedor de helados. Nestlé
posee el 60% de la propiedad de Coralac. El segundo es el de Los Portales, productor
y vendedor de agua mineral. Nestlé tiene el 50% de la propiedad de Los Portales.
- El capital invertido en Coralac es de 6.400 mil dólares, y 24.100 mil dólares para Los
Portales.
- El Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL) es la organización competente en
las dos inversiones.
Ÿ Resultados
- Coralac cuenta con un dominio exclusivo en Cuba. El gobierno cubano restringe el
acceso al mercado de otras compañías rivales, mientras que los helados de Coppelia
distribuidos en el mercado de CUP son escasos por la falta de inversiones. Por
consiguiente, los consumidores cubanos prefieren los helados de Nestlé.
- Dada la fama de la marca, se prevé que la unificación del sistema de doble moneda
permitirá elevar en gran medida las ventas en Cuba.
Ÿ Problemas
- Para mantener la calidad de los helados, se requiere un control exhaustivo de los
procedimientos concernientes a las materias primas. Este control sobre materias
primas no es posible para una empresa extranjera bajo el sistema de economía
socialista de Cuba.
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- Debido al control de precios por parte del gobierno cubano, es difícil reflejar el
aumento de los costos productivos en el precio final. Como una alternativa, lanzan
nuevos productos para aplicar precios elevados.
- El empleo se realiza a través del gobierno y la brecha salarial es muy ampliada entre
los trabajadores, razón por la cual es difícil elevar la productividad laboral.
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Capítulo 2

Intercambio de políticas de desarrollo del
complejo industrial de Corea

Lee Eui-yeong (Profesor de la Universidad de Gunsan)

Sección 1. Establecimiento y desarrollo de políticas del
complejo industrial
Después de 1945, la economía de Corea estaba en una situación crítica debido a la
colonización japonesa y a las consecuencias de la Guerra de Corea. La mayoría de la
estructura económica estaba centrada a la industria primaria como la agricultura, y la
infraestructura construidacon

base en la ayuda al desarrollo por parte de los países

occidentales incluyendo EE.UU., fue destruida en gran parte durante la guerra. Al finalizar
la Guerra de Corea, se restauró gradualmente la economía de Corea, centrándose en la
industria ligera y a través de la ayuda cooperativa de los EE.UU. Sin embargo, Corea era
el país más vulnerable del mundo luego de la guerra, con un PNB per cápita de apenas
79 dólares y un déficit comercial de 300 millones de dólares. Sumado a esto, la mayoría
de las instalaciones de la industria pesada, bajo el mandatojaponés, se encontraban en
Corea del Norte, lo que empeoró el estado económico devastado de la posguerra. Había
muchos obstáculos para reconstruir la economía debido a la escasez de los elementos
económicos como el legado de factores, el terreno y el capital.
Para superar esta difícil situación, el gobierno de la República de Corea estableció un
plan económico fijando objetivos de desarrollo orientados a la exportación. Además, como
parte de la política industrial, se adoptó una estrategia de crecimiento desequilibrado para
intensificar las industrias que tienen un gran efecto en la industria abastecedora y
transformadora, que afectan al crecimiento nacional. Esto requirió de la acumulación de
capital y tecnología, y naturalmente se basó en políticas tales como la introducción de la
inversión externa y la promoción del ahorro. La orientación política de Corea consistía en
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desarrollar una estrategia de industrialización impulsada por las exportaciones, promoviendo
el Plan Quinquenal de Desarrollo Económico (1962-1966) para enmarcar una economía
autosostenible. Si miramos hacia la década de los 60, la política de fomentación de la
industria ligera orientada a la exportación, desde el perfil económico, tenía una ventaja
comparativa internacional. El gobierno introdujo un sistema de subsidios para promoverlos
de forma política, y desde la década de los 60, comenzó a desarrollar complejos industriales
para el desarrollo industrial.
Como se mencionó anteriormente, el propósito principal del gobierno para desarrollar
el complejo industrial en la década de los 60 era lograr un avance en la industria ligera,
y su ejemplo representativo es el “Complejo Industrial Guro”. La política del gobierno
coreano de fomentar la industria ligera fue una elección muy oportuna y racional, en línea
con la teoría económica. Especialmente, ha asegurado mano de obra de alta calidad con
competitividad internacional y ha establecido un complejo industrial de exportación en Seúl,
con una relativa concentración de recursos. Este es el primer complejo de exportaciones de
Guro.
La industria ligera dirigida por la exportación, que se estableció en 1962, es la política
industrial más importante. Basado en esta estrategia de desarrollo económico y en el éxito
de la oferta del complejo industrial que se promovió para un desarrollo más eficiente de
las tierras, el gobierno coreano deseó sinceramente continuar extendiendo las historias de
éxito y continuar desarrollando y suministrando complejos industriales a nivel del gobierno.
El complejo industrial jugó un papel importante en la reconstrucción de la economía
deprimida mediante la producción de productos de la industria ligera tales como textiles,
costura y pelucas basadas en mano de obra barata.
En la década de los 60, cuando la estrategia de desarrollo centrada en la industria ligera
tuvo éxito, el gobierno de la República de Corea comenzó a establecer un plan más
ambicioso que apuntaba a fomentar la industria química pesada. Para esto, era necesario
acercarse con una visión y un objetivo a largo plazo considerando un plan integral del
territorio. Por tanto, el gobierno de la República de Corea hizo un gran esfuerzo para
establecer un sistema integral y las condiciones y sistemas necesarios por un período de
aproximadamente diez años, desde 1972 hasta 1981. De acuerdo con el plan del gobierno,
se construyó una importante infraestructura social alrededor del complejo industrial y se
realizó el desarrollo nodal conectando los centros industriales. En el desarrollo nodal, se
centran las inversiones en regiones con potencial de crecimiento, y a través de ello se logra
el crecimiento conjunto de toda la región. Para resolver el problema del crecimiento regional
desequilibrado que puede acarrear el método de desarrollo nodal, se implementó el método
de desarrollo por regiones, dividiendo el país en regiones y estableciendo métodos de
desarrollo acorde para cada región. (60 años de historia de la economía coreana, IV,
11-12). Los esfuerzos del gobierno y la estrategia y visión a largo plazo incluían una
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estrategia de desarrollo del territorio a largo plazo. En la década de los 70, se comenzaron
a construir complejos industriales a gran escala especializados en industrias estratégicas
centradas en industrias pesadas y químicas.
El Plan Nacional de Desarrollo de Tierras efectuado cada 10 años, ha establecido
estrategias

de

desarrollo

nacional

a

largo

plazo

reflejando

la

situación

actual,

desempeñando el rol de timonero para la ubicación industrial y las políticas de apoyo. En
conclusión, la proporción de ubicaciones planificadas es relativamente alta en comparación
con otros países en desarrollo, y la contribución de esta ubicación a la economía nacional
también es muy alta. Es muy apreciado que los complejos industriales se hayan desarrollado
en el país en términos de planificación, y que el desarrollo industrial se haya logrado a
través del suministro de tierras industriales. Por lo tanto, se debe establecer un plan de
mediano a largo plazo para alcanzar el objetivo final de mejorar la competitividad nacional.
Con base en esto, la política de clúster de innovación de complejos industriales se ha
llevado a cabo durante mucho tiempo con una visión integral y concreta.
Por lo tanto, el complejo industrial nacional de Corea se ha planeado con mucha
delicadeza y se ha desarrollado como una industria adecuada para complejos industriales
desde antes de su construcción. Para lograr esto, las grandes empresas con cadenas de valor
industriales clave se han trasladado al complejo, y los subcontratistas asociados con estas
empresas se trasladaron con ellas. Por lo tanto, desde la etapa inicial del complejo industrial,
la estrategia de desarrollo se estableció con el enfoque de clúster teniendo en cuenta la
relación de abastecimiento y transformación de la industria. Con base en esto, la política
del gobierno de Park Chung Hee para fomentar la industria química pesada se centró
principalmente en la inversión social indirecta y la construcción de complejos de
investigación científica y tecnológica para fábricas, y el establecimiento de instituciones
educativas para suministrar recursos humanos de alta calidad. Pero se desarrolló como un
sistema de clúster con producción, investigación y capacitación.

1. Preparación del sistema para la política de desarrollo de clúster de
innovación para complejos industriales
La política de complejos industriales de Corea ha sido impulsada por la iniciativa dirigida
por el gobierno y se ha desarrollado gradualmente junto a la necesidad de una mejora legal
e institucional del plan de desarrollo. A principios de la década de los 60, se promulgó la“Ley
Especial de Aceptación de Tierras para el Establecimiento de Zonas Industriales”(1962), y a
través de esta ley se preparó un sistema que pudo promover rápidamente el plan de
establecimiento de la zona industrial. Para el plan de desarrollo integral de la tierra, el
gobierno promulgó la “Ley de Planificación Urbana” y, al año siguiente, se promulgó la “Ley
de Planificación Integral de Tierras Nacionales” para establecer un sistema básico para el
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desarrollo de las tierras industriales.
Desde principios de los años setenta, se promovió el Plan Integral de Desarrollo de
Tierras Nacionales del gobierno y se promovió la construcción de complejos industriales a
gran escala. Para operar efectivamente los complejos industriales de gran escala, se
promulgó la “Ley de Promoción de Desarrollo de Bases Industriales”. Con la intención de
establecer una organización capaz de administrar complejos industriales, se fundó la
“Corporación de Desarrollo de Zonas Industriales”. Con el apoyo total del gobierno, esta
Corporación recibió la autoridad de reducción de impuestos y expropiación de tierras, y
permitió la introducción de préstamos extranjeros para la construcción de complejos
industriales. Para desarrollar el complejo industrial de manera más efectiva, fue necesario
desarrollar una infraestructura legal e institucional continua para construir un clúster de
innovación. Esto puede interpretarse como un resultado de la estrategia de desarrollo
dirigida por el gobierno, y en respuesta a la demanda de complejos industriales ante
cambios de política en el análisis del entorno industrial que ha creado políticas para apoyar
complejos industriales en el lugar y en el momento apropiado.

2. Trasfondo de la política de promoción industrial de la Corporación
de Complejos Industriales
La mencionada política de desarrollo de complejos industriales liderada por el gobierno
se planificó sistemáticamente de acuerdo con la estrategia de desarrollo industrial al
establecer la visión de largo plazo del gobierno desde el comienzo de la construcción. La
estrategia de este proyecto necesitaba varias políticas de apoyo del gobierno, y requería de
una organización dedicada a la creación y operación del complejo industrial. En Corea, la
gestión de clústeres industriales consiste en preservar los complejos industriales atrayendo
importantes empresas residentes después del establecimiento de los complejos industriales
dirigidos por el gobierno, y mantener el apoyo activo para las empresas residentes de
acuerdo con el propósito original del complejo. Además, es necesario mantener y hacer que
el complejo industrial nacional, construido con fondos del gobierno, contribuya a la
economía nacional.
La Corporación de Gestión de Exportaciones de Corea, que creó el primer complejo
industrial administrado por el país, instaló corporaciones por complejos, como la
Corporación de gestión de complejos del sudeste (actual sede sudeste del complejo
industrial), el complejo industrial de exportación de Gumi, el complejo industrial de Banwol,
y el complejo de gestión de la zona sudoeste. Para gestionar el complejo industrial
sistemáticamente, se requería de una gestión realizada por una sola institución. En 1997,
el gobierno se unificó en la Corporación de Complejos Industriales de Corea dependiente
del Ministerio de Industria. Actualmente, esta corporación persigue una gestión sistemática
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y eficiente como organización pública especializada en la creación y gestión de complejos
industriales dependientes del Ministerio de Industria. La Corporación de Complejos
Industriales de Corea ha estado operando sin problemas hasta la fecha, con el objetivo de
una construcción efectiva y una operación eficiente de los complejos industriales.
Con la gestión de estos complejos industriales, entrando en el año 2000, se hicieron
esfuerzos políticos para formar clústeres regionales de innovación utilizando el desarrollo
regional equilibrado del gobierno participativo como un objetivo político. Con este fin, se
ha establecido el Centro Regional de Innovación para proporcionar funciones innovadoras
de gestión y evaluación en la región. Esto ha sido de gran ayuda para fomentar las
industrias estratégicas locales. Por supuesto que en algunos casos la evaluación de la
política es negativa, pero de la misma manera, existe la oportunidad de fortalecer la
capacidad de administración y operación de la red. Es realmente significativo que esté
institucionalizado.
La visión política de las políticas regionales del gobierno de Lee Myung-bak es muy
significativa para garantizar la calidad de los empleos y la calidad de vida. Bajo esta visión,
se propuso la orientación de las cuatro principales políticas. En primer lugar, crear una
región competitiva que lidere la globalización centrada en la “región económica de amplio
alcance 5 + 2”. En segundo lugar, promover el desarrollo diferenciado mediante la
utilización activa del potencial de desarrollo basado en la ventaja comparativa regional. En
tercer lugar, fortalecer la autonomía y la responsabilidad de la región para establecer un
sistema cooperativo liderado por la región y respaldado por el gobierno central. Finalmente,
para promover la cooperación interregional y el desarrollo del beneficio mutuo, es necesario
formar una división del trabajo de desarrollo entre el área metropolitana y el área no
metropolitana, y activar diversos vínculos y proyectos de cooperación entre regiones. Las
principales estrategias para alcanzar la visión de la política de desarrollo regional son
maximizar el potencial de crecimiento de todo el país, encontrar nuevos motores de
crecimiento, promover el desarrollo regional, promover la descentralización, el desarrollo de
beneficio mutuo del área metropolitana y las provincias, y la complementación de la política
de desarrollo equilibrado preexistente. Esto es para transformar el paradigma de políticas
para el desarrollo regional del “desarrollo equilibrado” al “crecimiento endógeno y la mejora
de la competitividad de la región”.

3. Concepto y tipo de complejos industriales
Han pasado 50 años desde que se introdujo el primer complejo industrial en Corea. En
1964, se promulgó la “Ley de desarrollo de complejos industriales de la industria de
exportación de Corea” para mejorar la estructura industrial centrada en la industria primaria
y fomentar la industria de exportación. El complejo industrial de la industria de exportación
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de Corea (complejo industrial de Guro) se designó al año siguiente, y los complejos
industriales de Changwon, Masan y Yeocheon de la década de los 70 y los parques
industriales de la década de 1980 se construyeron alrededor del área metropolitana y la
costa oeste. Desde los años 1990 y 2000, se han establecido varios complejos industriales
para fomentar las industrias de alta tecnología, y ahora están designados más de 1000
complejos industriales en todo el país. Estos complejos industriales han liderado el
crecimiento económico de nuestro país al tiempo que han fomentado las industrias
estratégicas por épocas en el proceso de desarrollo económico. Actualmente, los complejos
industriales desempeñan un papel fundamental en el desarrollo nacional, ya que
representan el 69.6% de la producción manufacturera, el 74.7% de las exportaciones y el
49.2% del empleo (finales de 2016).
En 1954, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos definió los parques
industriales como “un conjunto de tierras compartimentadas y desarrolladas por un plan
integral de atracción industrial”. En Corea, se define en la“Ley de ubicación y desarrollo
industrial”, que es la ley fundamental para el desarrollo de complejos industriales. Esta ley
define al complejo industrial como “Terrenos designados y desarrollados con un plan integral
para colocarinstalaciones de viviendas, culturales, parques, medicina, turismo, bienestar,
deportes, etc., con el fin de mejorar las instalaciones de distribución y sus funciones, como
fábricas; instalaciones relacionadas con la industria del conocimiento; instalaciones
relacionadas con el industria cultural; instalaciones relacionadas con la industria de la
información y la comunicación;

instalaciones relacionadas con la industria del reciclaje;

instalaciones de almacenamiento de recursos; instalaciones de logística, e instalaciones de
educación, trabajo, investigación, informatización y distribución relacionadas”. En otras
palabras, es la tierra que se crea para permitir que las empresas y las instalaciones de apoyo
a la infraestructura se establezcan políticamente con el fin de fomentar las industrias de
fabricación y de conocimiento de alta tecnología.
El primer complejo industrial se introdujo durante la Revolución Industrial y fue conocido
como el Estado Manufacturero de Traord en 1896 en Manchester, Inglaterra. Este complejo,
construido por el sector privado, es el complejo industrial más grande de aproximadamente
4.8 kilómetros cuadrados y es el primer complejo industrial en liderar la Revolución Industrial
inicial del Imperio Británico. En los Estados Unidos, es el Distrito Central de Fabricación de
Chicago, seguido por el Distrito Industrial de Clearing de Chicago en 1920. Sin embargo,
el complejo industrial con su significado encontradoen el diccionario como el concepto
actual se definió luego de la Segunda Guerra Mundial. Especialmente en las décadas de
1950 al 1970 se promovió activamente la industrialización, y en los países desarrollados, los
complejos industriales se convirtieron en el principal medio de suministro de la ubicación de
las fábricas. Desde la década de 1970, los complejos industriales han evolucionado, a partir
de complejos centrados en la elaboración a complejos de diversos tipos. A partir del

Capítulo 2. Intercambio de políticas de desarrollo del complejo industrial de Corea ž 81

Complejo Científico de Cambridge en el Reino Unido, en los Estados Unidos, aparecen
complejos de investigación dirigidos por la universidad y complejos empresariales que
combinan funciones industriales y comerciales.
También hubo un cambio de la terminología en nuestro país. El complejo industrial de
hoy era llamado complejo manufacturero hasta mediados de los años noventa. En ese
momento, la Ley de Ubicación y Desarrollo Industrial definía los complejos manufactureros
como “un conjunto de tierras industriales planificadas y desarrolladas de acuerdo con planes
integrales para establecer y cultivar fábricas colectivamente”. Sin embargo, como resultado
de la revisión de la ley, el complejo manufacturero se ha transformado en el complejo
industrial desde 1996, ya que comenzó a tomar importancia la función de los servicios de
apoyo como la educación, la investigación y la logística, además de las fábricas y la industria
basada en el conocimiento.
Como se mencionó anteriormente, la Corporación Industrial de Exportación e Industria
de Corea de Guro-dong, Seúl, es el primer complejo industrial en Corea. Sin embargo, el
suministro de complejos industriales a gran escala ha estado en progreso desde la década
de 1970 cuando se implementó la política de promoción de la industria pesada. En la Ley
de Ubicación y Desarrollo Industrial, los parques industriales se clasifican en complejos
industriales nacionales, complejos industriales generales, complejos industriales urbanos de
alta tecnología y complejos agroindustriales (www.e-clúster.net Sistema sobre la ubicación
industrial - eClúster), y han sido definidos según el sujeto del desarrollo y el objetivo de la
formación. El sujeto de desarrollo del complejo industrial nacional (persona designada) es
el Ministro de Tierra, Transporte y Turismo, el del complejo industrial general y del complejo
industrial de alta tecnología urbana es el gobernador provincial, y el del complejo
agroindustrial son los alcaldes. Dependiendo del tipo de complejo industrial, también hay
una diferencia en el propósito del complejo. El complejo industrial nacional tiene como
objetivo el desarrollo de la industria clave nacional y la industria avanzada de ciencia y
tecnología, el desarrollo del área subdesarrollada y el desarrollo en el área que abarca más
de dos ciudades y provincias metropolitanas. Los complejos industriales generales se crean
para promover la distribución local apropiada de la industria y revitalizar la economía local.
Los complejos industriales urbanos de alta tecnología están principalmente designados en
áreas urbanas con el propósito de fomentar y desarrollar industrias de alta tecnología como
la industria del conocimiento, la industria cultural y la industria de la información y la
comunicación. Los complejos agroindustriales están diseñados para atraer y desarrollar
industrias para el área rural.

De forma separada de la Ley de Ubicación y Desarrollo Industrial, existen ubicaciones
planeadas como las zonas industriales de acuerdo a la “Ley de Planificación y Uso de
Territorios Nacionales”, y complejos cooperativos para pymes de acuerdo a la “Ley de
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Promoción de Pymes” (www.banchun.co.kr - Sistema relacionado con la ubicación de la
industria - Complejo industrial general de Banchun). Además, el área de inversión extranjera
de acuerdo con la “Ley de Promoción de Inversión Extranjera” puede considerarse como la
ubicación planificada para atraer inversión extranjera. Las zonas de inversión extranjera se
clasifican generalmente en dos tipos, es decir, de tipo complejo designado como parte de
complejos industriales existentes y un tipo separado designado para una única o múltiples
empresas extranjeras. Además, las zonas de libre comercio según la “Ley de designación y
operación de zonas de libre comercio”y las zonas de libre economía según la “Ley especial
de designación y operación de zonas de libre economía”tienen características diferentes
pero básicamente son sistemas aplicados para atraer la inversión extranjera.

4. Políticas y complejos industriales por épocas
- Década de 1960: Fomento de la industria ligera dirigida a la exportación y aparición
del complejo industrial.
- Década de 1970: Fomento de la industria química pesada y creación del complejo
manufacturero especializado.
- Década de 1980: Racionalización industrial, desarrollo nacional equilibrado y creación
de complejos industriales regionales.
- Década de 1990: Fomento de la industria de alta tecnología y creación de complejos
industriales de alta tecnología.
- Década de 2000: Crecimiento de la industria basada en el conocimiento y
diversificación de la ubicación industrial.
- Después de 2010: Avance de la fusión y mejora de la competitividad de los complejos
industriales existentes.
Los complejos industriales han contribuido a sentar las bases del desarrollo económico
como un medio importante para apoyar el crecimiento económico y la promoción de las
exportaciones en los últimos 50 años. Han contribuido en gran medida a la formación del
espacio terrestre nacional, así como a la política de desarrollo industrial del gobierno y a
la política de desarrollo del territorio nacional.
Una breve mirada a las tendencias de las políticas de ubicación industrial muestra que,
en la década de 1960, la ubicación industrial era muy débil y la infraestructura de inversión
social indirecta era insuficiente, por lo que se crearon complejos de la industria de
exportación para el fomento de la industria ligera. En la década de 1970, se hizo hincapié
en la construcción de bases industriales a gran escala en la región sureste para fomentar
la industria química pesada. En la década de 1980, se hizo hincapié en los complejos
industriales pequeños y medianos con el fin de frenar la concentración de la población y
las industrias en el área metropolitana y promover la distribución local con el fin de
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desarrollar el territorio nacional de forma equilibrada. En la década de 1990, se
desarrollaron varios tipos de complejos industriales para fomentar las industrias de alta
tecnología y las industrias basadas en el conocimiento, y el sistema legal relacionado con
sitios industriales se reestructuró a través de la integración y abolición de las leyes
relacionadas con ubicaciones industriales. Desde la década de 2000, se han desarrollado
políticas para desarrollar complejos industriales como distritos integrados especializados y
diversos con el fin de expandir la economía basada en el conocimiento y fomentar las
industrias de alta tecnología. Además, han sido revitalizados los complejos industriales
envejecidos creados en épocas pasadas de desarrollo, y también se han realizado esfuerzos
para establecer clústeres innovadores y construir complejos ecoindustriales. Recientemente,
a medida que el paradigma de la economía y la sociedad en su conjunto se ha desplazado
hacia la economía creativa, se han promovido diversas políticas que sitúan al complejo
industrial como el núcleo de la economía creativa.
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Sección 2. Resultados de la política de desarrollo de
complejos industriales
1. Aporte al crecimiento económico y al avance industrial
Sobre la estructura industrial de Corea se puede decir que era un país agrícola cuya
industria primaria estaba cerca del 50% inmediatamente después de la Guerra de Corea, pero
la base industrial de la industria manufacturera era solo del 10%. Sin embargo, la perspectiva
del modelo de desarrollo de la industria ligera liderado por las exportaciones del gobierno
sentó las bases en la década de 1960 y se promovieron las políticas económicas centradas
en la industria química pesada en los años setenta. Como resultado, el gobierno coreano ha
creado activamente complejos industriales para fabricantes orientados a la industria pesada,
mientras que la tasa de crecimiento del sector agrícola se ha estancado. Por lo tanto, la
estructura industrial ha cambiado drásticamente, y la proporción de la pesca, la agricultura y
la silvicultura ha disminuido rápidamente del 37% en la década de 1960 al 16% en 1980.
Por otra parte, desde mediados de la década de 1970, la manufactura ha aumentado al 20%,
y del 14% a alrededor del 25% en el período de la década de los 60-80. A finales de 2012,
la proporción de la industria manufacturera ocupa alrededor del 30%.
Es un hecho innegable que la industria manufacturera ha jugado un papel importante
para lograr un crecimiento de alta velocidad de la economía coreana, que no tiene
precedentes en todo el mundo. Desde la década de 1960, la industria manufacturera ha
fomentado la industria ligera dirigida a la exportación con el objetivo de construir una
economía autosostenible, y las últimas industrias avanzadas basadas en el conocimiento han
liderado el crecimiento económico a medida que la estructura industrial ha avanzado según
las épocas. Gracias al rápido crecimiento de la industria manufacturera, Corea se ha
convertido en un país manufacturero de alto reconocimiento. La relación entre la
manufactura y el PIB se ubica en el sexto lugar del mundo, y el PIB manufacturero es el
séptimo (2010). Desde 1970, la manufactura ha seguido creciendo a una tasa promedio
anual de más del 10%. En particular, las dos crisis económicas desde la década de 1990
volvieron a remarcar la capacidad de nuestra industria manufacturera. Se pudo superar la
crisis financiera del FMI a fines de la década de 1990 y la crisis financiera mundial en 2007
gracias a la sólida base manufacturera.
Algunos alegan las limitaciones de la industria manufacturera debido a la desaceleración
de la industria, pero sigue siendo importante en la economía nacional. La participación de
la industria manufacturera en el PIB ha aumentado constantemente del 24.6% en 1980 al
26.6% en 1990, 28.3% en 2000 y 31.1% en 2012. Esto significa que el patrón de
crecimiento está cambiando del crecimiento cuantitativo de tipo elemental al crecimiento
cualitativo basado en tecnología avanzada y conocimientos, y la estructura industrial
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también se está volviendo de alto valor agregado. Además, las estadísticas recientes
sugieren que el argumento de que el crecimiento sin empleo continuará debido a una
disminución en la función de creación de empleo de la industria manufacturera no es
correcto. El número de trabajadores empleados en la industria manufacturera, que ha
venido disminuyendo constantemente desde la década de 1990, ha venido aumentando
desde 2009 hasta la actualidad. El número de trabajadores de la industria manufacturera,
que cayó de 5.16 millones en 1991 a 3.93 millones en 2009, se ha recuperado desde 2009
y aumentó a 4.36 millones a julio de 2014. Esto se interpreta como resultado del aumento
continuo en el empleo en el sector de alta tecnología, mientras que se alcanzó el límite
del empleo en la industria intensiva en mano de obra de poco valor agregado. Fue el
complejo industrial el que lideró el crecimiento económico orientado a la manufactura.
Desde la década de los 60, los complejos industriales en Corea han seguido expandiéndose
durante el último medio siglo y han desempeñado el papel de impulsor del desarrollo
económico nacional.
Por lo tanto, Corea creció sobre la base de la industria manufacturera. En particular, los
complejos industriales desempeñaron un papel importante en ayudar a los fabricantes a
asentarse y a desarrollarse, lo que se convirtió en una base importante para el desarrollo
económico de Corea. Además, contribuyó en gran medida a la economía nacional a través
de las actividades de las empresas arrendatarias en los complejos industriales, y contribuyó
en gran medida a la adquisición de divisas a través de las exportaciones. En el caso del
Complejo Industrial de Guro, que ha liderado el desarrollo económico de Corea en la
década de 1960, las industrias textiles y de costura representaron un promedio del 45% de
las exportaciones anuales durante más de 10 años desde finales de la década de 1960. En
la década de 1970, el Complejo Industrial Electrónico Gumi, que fue fomentado por el
gobierno junto a la industria química pesada y la industria electrónica, también ganó su
estatus al ocupar aproximadamente el 5% de las exportaciones totales del país después de
10 años de su formación.

2. Activación de la economía regional y desarrollo equitativo del
territorio nacional
La orientación de la política de ubicación industrial ha cambiado considerablemente
durante los años 60 y 70. La orientación principal es el desarrollo de una base que persigue
la eficiencia. El complejo industrial ha sido designado y desarrollado en un área específica.
El impacto de estas políticas ha llevado a un rápido desarrollo en la región sureste. En 1962,
la economía en la región sureste estaba en gran parte subdesarrollada y tenía una pequeña
estructura industrial orientada a la agricultura. Sin embargo, con el establecimiento del
primer plan de desarrollo económico en 1962 y la fuerte estrategia de industrialización, la
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economía de la región sureste ha avanzado, centrándose en la fabricación.
En la región sureste, el Complejo Industrial de Ulsan es un ejemplo representativo, y se
convirtió en el pionero del crecimiento de las exportaciones en Corea junto con otras
regiones. Los complejos representativos incluyen la Zona Franca de Exportaciones de Masan
y el Complejo Industrial de Maquinarias de Changwon, y el gobierno se centró en el
desarrollo intensivo de estos complejos industriales. En el caso del Área Metropolitana de
Seúl y la región sureste, la tasa de crecimiento de la industria manufacturera fue mayor que
el promedio nacional hasta mediados de la década de 1980 y la tasa de crecimiento de
otras regiones fue relativamente baja.
Por otro lado, los proyectos de construcción de infraestructura a través del capital social
indirecto creado para el desarrollo industrial han logrado resultados notables. En particular,
los grandes complejos industriales desarrollados junto con autopistas, puertos y represas
multipropósito contribuyeron en gran medida a la creación de puestos de trabajo, lo que
condujo directamente al desarrollo de la región a través de la afluencia de la población. En
particular, la afluencia de jóvenes que ingresaron a la industria de servicios junto con la
industria manufacturera, sirvió como una oportunidad para desarrollar industrias secundarias
y terciarias.
Además, la industria de servicios que apoya a la industria manufacturera ubicada en el
complejo industrial y las industrias relacionadas han crecido conjuntamente y han jugado un
papel importante en el desarrollo de la ciudad. Los parques industriales han desempeñado
un papel importante en la economía regional y han permitido que se convierta en la base
de la infraestructura económica y las industrias regionales. El complejo industrial representa
una gran parte de la economía regional en Daegu, Ulsan, Jeonnam, Jeonbuk, y la tasa de
empleo se destaca en Gwangju, Ulsan, Jeonbuk y Jeonnam como alta. Las primeras etapas
del desarrollo nacional, tal como se discute en la economía del desarrollo, son que el
mecanismo de mercado no está funcionando adecuadamente y que el gobierno puede
activar el complejo industrial de manera más efectiva mediante la intervención liderada por
el gobierno, y se pueden tomar una serie de medidas antes de sufrir el fracaso del mercado.
Por lo tanto, el logro del rápido desarrollo económico de Corea ha sido alcanzado por el
desarrollo de complejos industriales liderado por el gobierno, que permitió el crecimiento
cuantitativo y el desarrollo cualitativo.
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1) Políticas de promoción de la industria regional de la Corporación de
Complejos Industriales de Corea (KICOX)
(1) Resumen de la política de promoción de la industria regional
La política de promoción de la industria regional 4 + 9 de la Corporación de Complejos
Industriales de Corea (KICOX) es una política industrial regional muy importante. Ante todo,
los antecedentes del proyecto de promoción industrial regional fueron promover las
industrias tradicionales y representativas de la economía regional después de la crisis
cambiaria de 1997. Los proyectos regionales de promoción industrial comenzaron en Daegu,
Gyeongnam, Busan y Gwangju.
Los nueve proyectos regionales de promoción de la industria se ampliaron a nueve áreas,
incluidas Daejeon, Chungnam, Chungbuk, Jeonnam, Jeonbuk, Jeju, Ulsan, Gyeongbuk y
Gangwon. Se buscó la maximización de la eficiencia considerando a detalle los métodos de
apoyo en paquetes como H / W (construcción de centros y equipos), I+D, capacitación del
personal y servicios de apoyo empresarial.
El proyecto de construcción de bases para la industria innovadora regional es un
proyecto de apoyo de clúster 4 + 9, en el cual se agregaron las funciones de competitividad
y vigilancia para desarrollar las industrias estratégicas en la región a medida que los
proyectos8) anteriores se expandieron desde el gobierno participativo. Incluye nuevas
entradas a nivel industrial y procesos de finalización de las industrias existentes.
(2) Estado actual de la política de promoción industrial de 9 regiones
Se implementan cinco estrategias de desarrollo industrial y los principales contenidos de
la estrategia son los siguientes: Primero, enfoque en apoyar toda la inversión (software)
necesaria para lograr la innovación tecnológica fundamental y la industrialización de la
tecnología. Segundo, introducir un sistema de apoyo para cada área, además de los distritos
administrativos (ciudades metropolitanas y provincias), minimizando la inversión y el gasto
presupuestario excesivos. Tercero, aumentar el presupuesto para el apoyo de la I+D junto
con el presupuesto del proyecto regional, induciendo así la competencia entre los gobiernos
locales. Cuarto, llevar a cabo una evaluación adecuada del desempeño de la industria local
para diferenciar y distribuir la revisión del plan y el apoyo presupuestario del próximo año
en función de los resultados de la evaluación. Quinto, se establecerá un sistema para crear
la infraestructura de planificación innovadora de los gobiernos locales.
Daejeon.

Chungcheong:

electrónica

y

biología

(medicina,

química,

recursos

animales).Centrado en Daejeon, se aprovecha al máximo la base de la investigación
científica y técnica, poniendo énfasis en la comercialización de los resultados de la
8) Estos proyectos se refieren a los proyectos de promoción de industrias regionales en 4 ciudades y provincias,
y los proyectos en 9 regiones
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investigación. Daejeon se enfoca en campos de la biomedicina, química y la TI, mientras
que Chungnam se enfoca en dispositivos electrónicos de información y campos biológicos
(recursos animales), y Chungbuk se enfoca en componentes electrónicos (Ochang) y el
cuidado de la salud (Osong, Jecheon).
Isla de Jeju y Jeolla: autopartes, maquinaria y biología (plantas nativas y agricultura).Como
una zona de degradación industrial, establece una estrategia a largo plazo para el desarrollo
industrial local y atrae la inversión extranjera, y aprovecha su entorno natural limpio y varios
recursos biológicos. En Jeonbuk se encuentra la industria de autopartes y la maquinaria.
Jeonnam atrae a industrias estratégicas como la industria de bioagricultura y materiales. Jeju
se centra en la industria de las plantas nativas y algas marinas.
Ulsan, Gyeongbuk y Gangwon: automóviles, electrónica y biología (medicina, medio
ambiente y salud). Crea nuevos clústeres industriales para actualizar la estructura de
industrias clave como automóviles, productos químicos finos, dispositivos electrónicos y de
información, y para un desarrollo equilibrado en la región. Ulsan se enfoca en automóviles
y el avance de la industria de la química fina, Gyeongbuk en el avance de la industria de
dispositivos electrónicos y de información y la industria biológica, y Gangwon en la industria
biológica y de dispositivos médicos, formando un cinturón triangular que conecta
Chuncheon, Wonju y Gangneung.
(3) Política de apoyo para industrias prometedoras por regiones
Con referencia a la promoción de industrias regionales 4 + 9, “las industrias
prometedoras”hace referencia a las industrias que pueden adaptarse a la industria del
conocimiento y las condiciones regionales, y pueden liderar el desarrollo regional. En otras
palabras, se refiere a las industrias que probablemente se convertirán en un motor de
crecimiento de la economía coreana y las industrias que pueden liderar el desarrollo
regional a través de clústeres industriales. Los nombres de las industrias clasificadas como
prometedoras y el contenido de las industrias prometedoras por regiones (clúster de
innovación) se muestran en la Figura 2-1.
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[Figura 2-1] Sistema de clasificación de las industrias prometedoras
Industria de
concentración
Periódica

Industria de
crecimiento

Petroquímica, siderurgia, maquinaria,
electrodomésticos, automóvil,
construcción naval, textil,
indumentaria, calzado

Manufactura basada
en el conocimiento

Dispositivos de información
electrónica, química de precisión,
bio, dispositivos de precisión,
materiales nuevos, ecológico,
aeroespacial

Industria del servicio
basada en el
conocimiento

Servicio de información,
servicio empresarial, cultura,
turismo, logística

(4) Política de fomento de industrias líderes por regiones
En el marco de la política de desarrollo nacional equilibrado, el gobierno dividió 13
ciudades y provincias en cuatro y nueve regiones, con la excepcióndel área metropolitana,
y apoyó a 2 billones 339.200 millones de KRW hasta 2007. Sin embargo, la política se
trasladó a las principales industrias de la economía metropolitana debido a las políticas
superpuestas de las ciudades y provincias y a los resultados insatisfactorios. Esto significa
que la política regional de promoción industrial se reorganizará como una economía
regional centrada en la expansión gradual del apoyo centrado en la I+D, la capacitación de
personal y la expansión de la capacidad técnica.
En particular, el fomento de la industria líder se divide en cuatro etapas tales como
campos especializados, productos prometedores, partes y materiales (funciones), y
tecnologías centrales. Con el fin de reforzar la competitividad internacional a través de los
productos prometedores, como parte del objetivo político para el fomento de los campos
especializados, se llevó a cabo el apoyo para los rubros de la I+D, el desarrollo de recursos
humanos, la informatización, normas y patentes, cooperación internacional, ubicación de
laboratorios, empresas y recursos humanos del interior y exterior del país. La selección de
productos prometedores en la industria líder se buscará como un objetivo de política para
fomentar campos especializados en industrias líderes. Los productos prometedores son todo
tipo de productos, incluidos los productos terminados que se pueden comercializar en el
mercado, piezas modulares o servicios intangibles, y productos compuestos que combinan
productos y servicios. Además, la gama de productos prometedores de las principales
industrias se ha elegido para que la región pueda seleccionar y centrarse autónomamente
en el soporte de tecnologías clave para ingresar y utilizar productos prometedores o para
inferir materiales de piezas con alta relevancia para el desarrollo de productos
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prometedores.
El método de promoción respeta el consenso autónomo y el papel protagónico del área
metropolitana e incentiva los proyectos de cooperación entre las regiones. En la operación
del proyecto de fomento de industrias líderes, fue importante aprovechar activamente la
organización corporativa con participación del sector privado, en caso de ser necesario.

Sección 3. Factor de éxito de la política de desarrollo de
complejos industriales
1. Fuerte liderazgo del líder y el apoyo total del gobierno central
Además del liderazgo del gobierno, si miramos el trasfondo del éxito de la estrategia
del complejo industrial, es muy necesario que el líder nacional tenga una fuerte voluntad,
y la estrategia de crecimiento económico de Corea se ha promovido seriamente
comenzando con el Plan de Desarrollo Económico. El interés y el entusiasmo de tales líderes
del estado tienen el efecto de conglomerar a los funcionarios políticos que ejecutan las
políticas y va de la mano con el sistema del gobierno centralizado de tipo vertical. El
gobierno proporciona un apoyo político proactivo y consistente para el desarrollo de
complejos industriales efectivos. El desarrollo de estos complejos industriales se enfrenta a
varios problemas complejos. Por ejemplo, los proyectos a gran escala que requieren una
gran cantidad de fondos para la expropiación de las tierras y la construcción de
infraestructuras no son posibles sin el pleno apoyo del gobierno. Por lo tanto, esa atención
especial y el apoyo efectivo de las políticas por parte de los líderes del gobierno se han
convertido en un factor importante en el éxito de los complejos industriales.
Un buen ejemplo del apoyo del gobierno fue el establecimiento del complejo industrial
químico pesado en la década de 1970. El gobierno designó ministerios administrativos para
promover la estrategia de desarrollo de la industria química pesada y estableció el Comité
de Promoción de la Industria Química Pesada bajo el Primer Ministro para promover
políticas activas y estableció el Comité de Planificación de la Industria Química Pesada para
el ejercicio de los trabajos reales. En particular, el Comité de Planificación de la Industria
Química Pesada, responsable del establecimiento del plan básico para la promoción de la
industria química pesada, estuvo a cargo del secretario jefe de asuntos económicos de
Cheong Wa Dae (residencia presidencial), ajustando el trabajo de los diversos Ministerios del
gobierno y ejecutando eficientemente la administración. Además, se promulgó la Ley de la
Industria Química Pesada y se estableció la Corporación de Desarrollo de Bases Industriales
para promover la construcción de complejos industriales de productos químicos pesados
(KICOX, 2012).
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El aporte presupuestario del gobierno en la creación de complejos industriales muestra
claramente cuán generosamente el gobierno coreano ha brindado su apoyo. Con base en
los costos especiales de desarrollo del gobierno central en la década de 1970, el proyecto
coreano de desarrollo de la base industrial de productos químicos pesados fue llevado a
cabo por la Corporación de Desarrollo de Bases Industriales, con consignación del costo de
cada proyecto. Por lo tanto, los operadores pudieron llevar a cabo el negocio sin la carga
de tener que preparar fondos y sin la carga de la recuperación de la inversión. Por lo tanto,
la fuerte voluntad y el apoyo total del gobierno central se han convertido en una base
importante para el éxito de los complejos industriales (KICOX, 2012).

2. Promoción de la estrategia de desarrollo según la etapa del avance
económico
Al igual que en Cuba, en la década de 1960, cuando comenzó la política de complejos
industriales, Corea tenía una base industrial muy débil y una estructura industrial basada en
la agricultura. Por lo tanto, el gobierno de la República de Corea adoptó una estrategia de
polos de crecimiento que se centra en industrias específicas en regiones específicas,
centrándose en modelos de crecimiento económico desequilibrado en lugar de un desarrollo
equilibrado. El gobierno de Corea tenía recursos financieros limitados, y la estrategia de
crecimiento desequilibrado ha sido una opción muy efectiva para establecer objetivos y
prepararse para el crecimiento.
En la década de 1970, Corea había determinado la política de la industria química
pesada como un objetivo nacional, y anhelaba su avance junto a toda la población. En ese
momento, fue muy desafiante concentrar complejos industriales de productos químicos
pesados de gran escala mediante la inversión de enormes recursos y presupuesto en algunas
áreas costeras. Para fomentar la industria química pesada, era necesario invertir una gran
cantidad de dinero y tener un alto nivel técnico y de mano de obra, por lo que la estrategia
de construir un complejo industrial químico pesado especializado fue una estrategia muy
proactiva y efectiva. La mayoría de los países desarrollados en ese momento tenían
considerables sospechas y escepticismo sobre la estrategia de desarrollo de la industria
química pesada de Corea.
Por otro lado, la política de desarrollo nodal orientada al crecimiento desequilibrado
causó un grave desequilibrio entre las regiones que contaban con grandes complejos
industriales y las demás regiones. Por lo tanto, en la década de 1980, el gobierno
implementó estrategias de complejos industriales para promover el desarrollo equilibrado de
la nación. Dado que el complejo industrial actual se desarrolló alrededor del área industrial
costera centrada en la región sureste, el desarrollo del nuevo complejo industrial se
promovió en las áreas subdesarrolladas, principalmente en el área de la costa oeste, que
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relativamente no había sidotan desarrollada. En los años 1990 y 2000, se estableció una
estrategia de desarrollo equilibrado basada en características regionales centradas en las
nuevas industrias de TI, como las industrias de TI y electrónicas.
De esta manera, el gobierno coreano ha implementado efectivamente la estrategia del
complejo industrial al utilizar de manera apropiada la estrategia de crecimiento
desequilibrado y la estrategia de desarrollo equilibrado, que brinda lecciones a muchos
países en desarrollo. En particular, los países socialistas como China y Vietnam han
mostrado mucho interés en el desarrollo de importantes complejos industriales nacionales
en el modelo compacto de crecimiento y desarrollo de Corea. En el Banco Mundial, las
decisiones políticas exitosas y la asignación eficiente de recursos como un buen modelo
para transferir el modelo del complejo industrial de Corea a muchos países en desarrollo
son muy útiles para aplicarlos en los países en vías de desarrollo.

3. Fundación y operación eficiente de las entidades de gestión
Para administrar el complejo industrial, es necesario instalar y operar una entidad.
Además, el gobierno debe estar estratégicamente preparado para crear complejos
industriales exitosos. Sin embargo, es natural que se requiera de sistemas y organizaciones
bien organizadas para el desarrollo de complejos industriales, y es necesario un sistema de
gestión y una organización sistemáticos para administrar los complejos adecuadamente
después de establecerlos. En general, el propósito del gobierno de establecer complejos
industriales y construir la infraestructura necesaria está en atraer a los principales fabricantes
adecuados para dichos complejos industriales. Por lo tanto, es necesario apoyar las
actividades de producción de las empresas residentes, centrándose en la venta y
arrendamiento de las industrias atrayentes, para que las empresas residentes puedan echar
sus raíces en el complejo industrial.
Los complejos industriales coreanos han realizado muchos esfuerzos para mantener sus
obligaciones y funciones originales desde el período de desarrollo. En particular, se ha
maximizado el efecto de las políticas mediante el establecimiento de una entidad de gestión
dedicada a la tarea de atraer inversión extranjera en importantes sectores industriales. Es
necesario comprender los cambios en el entorno económico y la estructura industrial
derivados del complejo industrial y comprender la demanda de la política de ubicación
industrial del gobierno. Por lo tanto, en el futuro, el complejo industrial de Corea
gradualmente irá más allá del concepto de "gestión", y tambiénincluirá el concepto de
"soporte" para las empresas residentes. Esto se ha reinterpretado como un concepto activo
que respalda los servicios integrales y totales para las actividades de las empresas residentes,
como la tecnología, la administración y el mantenimiento.
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Sección 4. Las últimas políticas de complejos industriales y
tareas de mejora
1. Desarrollo del clúster de innovación a través de la política del
clúster industrial
La política de clúster es un desafío macroeconómico, como la ciencia y la tecnología,
la educación y la capacitación, y la exportación y la atracción de capital extranjero. La
política de clúster es una política integral que combina diversas políticas como "política de
ciencia y tecnología + política industrial + política de desarrollo regional + política de
desarrollo de los recursos humanos". La mejor oportunidad para atraer capital extranjero o
promover la exportación es creada por clústeres innovadores que se han acomodado o
están surgiendo. Teniendo en cuenta que los países del mundo están estableciendo y
promoviendo clústeres integrales de nivel nacional para mejorar la competitividad
internacional y establecer un nuevo sistema económico mundial9), Corea también ha estado
promoviendo varios proyectos de clúster de innovación.

[Figura 2-2] Visión y objetivo del clúster de innovación
Objetivos del fomento
▢ Clústeres de innovación globales sobresalientes (2-3)
▢ Clústeres de innovación líderes del este de Asia(6-7)

Construcción con base
en clústeres de
innovación
(Año 2008)

Crecimiento innovador
independiente.
Establecimiento de las
bases de crecimiento.
(Año 2013)

Clústeres de innovación
sobresalientes
(Año 2018)

Éxito del clúster de innovación de Daedeok
Clústerización de innovación de complejos industriales
Fomento de clústeres de iniciativa privada
Asentamiento de ciudades innovadoras independientes a través del
traslado de entidades públicas

9) MOTIEㆍComité Nacional de Desarrollo Equilibrado ㆍKICOX, “Reporte de resultados del proyecto de clúster de
innovación de complejos industriales”, 6. 2007.
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1) Estado actual de los principales clústeres de innovación
Se está concentrando la capacidad de promoción prioritariamente en la zona especial de
I+D de Daedeok, en el clúster de innovación de complejos industriales y en el complejo
biotecnológico de Osong. También apoya el fomento de varios tipos de clústeres liderados
por el sector privado, como universidades, ciudades pequeñas y medianas, y corporaciones.
Los clústeres dirigidos por el sector privado se pueden describir en términos de los siguientes
cuatro: 1) Samsung Digital Valley (Suwon); 2) LG-Phillips LCD (Paju); 3) Universidad de
Hanyang. Materiales de componentes de la Universidad Politécnica de Corea (Ciudad de
Banwol); 4) Materiales avanzados de la Universidad de Tecnología de Pohang (Pohang). Se
están promoviendo proyectos de clúster innovadores en relación con proyectos nacionales
de desarrollo equilibrado, como el traslado de entidades públicas y la construcción de
ciudades innovadoras, el fomento de universidades locales y la promoción de industrias
locales.

[Tabla 2-1] Estado de promoción de los principales clústeres de innovación del país
Tipo de
promoción

Clúster
Zona especial de I+D
de Daedeok
Clúster de innovación
de complejos
industriales

Apoyo
gubernamental

Iniciativa
privada

Complejo
biotecnológico de
Osong
Clústeres culturales
locales
Complejos de TI
avanzada
Clúster de agricultura
local
Centrado en
universidades
(ejemplo)
Centrado en
empresas (ejemplo)

Estado de promoción
◇ Establecimiento del Plan de fomento Integral (3/2004) y
aprobación en el Congreso de la Ley de Zona Especial
(12/2004) * Presupuesto del año 2006 para el proyecto:
25 mil millones de KRW.
◇ Promoción de 7 proyectos (4/2005) y operación de
miniclústeres.
* Presupuesto del año 2006 para el proyecto: 46.3 mil
millones de KRW.
◇ Establecimiento del Plan Básico(11/2004) y formación del
complejo, y construcción de la obra básica.
◇ Establecimiento del plan de clústeres culturales locales por
regiones y ejecución.
◇ Establecimiento del plan de clústeres industriales de TI y
ejecución.
◇ Establecimiento del plan de clústeres especializados para la
agricultura por regiones y ejecución(proyecto piloto).
◇ Universidad de Tecnología de Pohang (Pohang) → Clúster
de materiales avanzados
◇ Universidad de Hanyang, Universidad Politécnica de Corea
(Banwol/Sihwa) → Clúster de educación, investigación e
industria
◇ Samsung Electronics (SuwonㆍKiheung) →
Semiconductoresㆍ Digital Valley
◇ LG-Phillips (Paju) → Clúster de LCD

Fuente: MOTIEㆍComité Nacional de Desarrollo Equilibrado “Reporte de resultados del proyecto de clúster de
innovación de complejos industriales”, 2007.

Capítulo 2. Intercambio de políticas de desarrollo del complejo industrial de Corea ž 95

2. Construcción de complejos industriales ecológicos
Uno de los mayores problemas que enfrenta el gobierno coreano en los últimos años
es el crecimiento sostenible que puede solucionar simultáneamente los problemas del medio
ambiente, la energía y la economía. El desarrollo sostenible es una estrategia para crear un
sistema económico eficiente y bajo en carbono, a través del desarrollo sostenible del futuro
a través del equilibrio del crecimiento económico y la preservación del medio ambiente. En
particular, el modelo de crecimiento económico de Corea puede verse como un modelo que
está sujeto a la evaluación comparativa en la mayoría de los países en desarrollo. Sin
embargo, aunque ha logrado el objetivo de crecimiento económico en un corto período
concentrando el principal valor en el crecimiento económico, el polvo ultra fino nocivo para
la salud y la contaminación de las costas y riberas se han convertido en serios problemas
futuros. Los complejos industriales en Corea son la mayor fuente de consumo de
combustibles fósiles y de generación de gases de efecto invernadero y polvo fino, al mismo
tiempo que son la base de la economía nacional de Corea. Por lo tanto, se necesita aplicar
diversos esfuerzos e intentos para el nuevo paradigma del crecimiento económico sostenible
y centrado en el ser humano, para construir un complejo industrial ecológico y bajo en
carbono.

El modelo de desarrollo sostenible será el más importante para los complejos

industriales de Corea.

3. Regeneración y reactivación de complejos industriales deteriorados
La mayoría de los complejos industriales en Corea se construyeron en la década de 1970
y fueron considerablemente deteriorados durante aproximadamente medio siglo. Estos
viejos complejos industriales están luchando con la transición del nuevo sistema de
producción por la especificación de las actividades de producción de los residentes. Por lo
tanto, es hora de reorganizar estos viejos complejos industriales. Para resolver estos
problemas, el gobierno necesita actualizar la estructura del complejo industrial para cambiar
el sistema y hacer frente a los cambios en el nuevo entorno de ubicación de los antiguos
complejos industriales.
Para regenerar estos complejos industriales deteriorados, es apropiado remodelar de
manera efectiva los antiguos complejos industriales ubicados en áreas urbanas en lugar de
instalar otros nuevos fuera de la ciudad, y aumentar la demanda de industrias de alta
tecnología y diversas industrias de servicios del conocimiento, incluyendo la TI. De esta
forma, se puede esperar que la disposición espacial de la ciudad coexista con los complejos
industriales siguiendo un modelo de desarrollo sostenible que permita la coexistencia de la
industria y la ciudad.
En términos de política de ubicación industrial, se ha convertido en el concepto de QWL
(Quality Work Life [vida laboral de calidad]), que mejora la calidad de vida de los
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trabajadores más allá del proyecto de mejora estructural para mejorar la competitividad de
los complejos industriales. En el futuro, los complejos industriales de Corea deberán diseñar
una visión orientada al futuro con competitividad global. Además, es necesario establecer
conexiones con los distintos interesados y garantizar los canales de comunicación mediante
el fortalecimiento de los vínculos con los proyectos de regeneración urbana de las ciudades
vecinas. Para este propósito, es necesario contar con una organización de consultas y
coordinación importantes entre los ministerios del gobierno, y también es necesario
fortalecer los canales de comunicación para las opiniones en los negocios centrales de las
empresas residentes, los gobiernos locales y el gobierno central. Se considera que esto
tendrá mucha implicación en la política de ubicación industrial de Cuba.

4. Futuro del complejo industrial y tareas de mejora
1) Suministro óptimo de complejos industriales basado en la demanda de
ubicaciones industriales
Para gestionar eficientemente los complejos industriales, se han revisado las leyes y
reglamentaciones pertinentes, incluida la simplificación del procedimiento de modificación
del Plan Nacional de Gestión de Complejos Industriales y la reforma de las funciones de
KICOX centrado en entidades de apoyo de innovación para mejorar la efectividad y la
especialización de la gestión de los complejos industriales. Se ha hecho que responda al
entorno cambiante y a las necesidades específicas de cada región y cada complejo dando
flexibilidad a la industria en la que se encuentra el complejo industrial. Además, se están
estableciendo centros de riesgo KICOX y fábricas tipo apartamento para ampliar las
oportunidades de las empresas de riesgo compartido y las pymes, y para que las empresas
se adapten mejor al entorno corporativo.
Se están modificando los actuales complejos industriales orientados a producción para
convertirnos en un líder del nuevo crecimiento mediante la conversión del desarrollo
tecnológico, la vinculación industria-universidad, el fortalecimiento de las redes entre
empresas y la función de clúster de innovación que brinda el servicio de soporte empresarial.
Se promueve el desarrollo de clústeres de innovación que se extienden a complejos
industriales nacionales en el futuro para crear un motor de crecimiento que lidere los 20000
dólares de ingreso per cápita y para lograr el desarrollo equilibrado de la nación. En la 45ª
Reunión de la Asamblea Nacional en junio de 2004, se informó sobre un plan para
promover el clúster de innovación de complejos industriales. Siete parques industriales piloto
como Changwon, Gumi, Ulsan, Banwol-Shihwa, Gwangju, Wonju y Gunsan corresponden
a dicho plan. Con este fin, se estableció el Comité de Promoción de Clúster de Innovación
en enero de 2005, y en abril de 2005, se resolvió el plan detallado de implementación y
se inició el proyecto a gran escala. En abril de 2005, se organizó el equipo de promoción
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del clúster a través de la reforma de sedes regionales del KICOX, y un experto en innovación
fue nombrado representante del equipo de promoción. Del 26 de abril al 3 de mayo de
2005, se llevó a cabo la ceremonia de apertura y lanzamiento del Equipo de Promoción del
Clúster de Innovación. Hasta abril de 2005, se establecieron un total de 47 miniclústeres (4
- 10 según los rubros estratégicos por complejos). Hasta marzo de 2007, existen y están
en promoción 42 mini clústeres en total, incluidos 4 - 9. En diciembre de 2006, hubo un
informe sobre los resultados de los clústeres de innovación de complejos industriales como
parte de una reunión sobre la inspección de campo de la política de desarrollo equilibrado.
Desde 2007, se está promoviendo la expansión de resultados para dos o tres complejos. En
la primera etapa del proyecto de clúster de innovación de complejos industriales, el proyecto
se promovió de manera uniforme en función de la construcción y operación de los mini
clústeres para establecer la base de negocios. Se ha establecido y promovido una estrategia
de desarrollo personalizada para responder de manera efectiva a las necesidades específicas
de cada complejo industrial (4/2007).
Además, se fortaleció el servicio de ventanilla única para empresas residentes en
complejos

industriales,

como

mediaciones

de

empleo

para

empresas

residentes,

transacciones de instalaciones inactivas, corretaje de bienes raíces y fondos de
racionalización para complejos industriales. Se planean diversas medidas para apoyar las
actividades de producción de las empresas residentes.

2) Activación de los complejos agroindustriales
En 1984, se comenzaron a construir complejos agroindustriales, comenzando con el
Complejo Agroindustrial de Hoengseong. Gracias al apoyo del gobierno desde 2001, el
complejo agroindustrial ha mejorado marcadamente. La tasa de parcelación (98.0%) y la
tasa de utilización (90.6%) aumentaron enormemente, y la tasa de cierre (9.4%) se redujo
drásticamente.
El complejo agroindustrial fue creado para aumentar las ganancias de las zonas agrícolas
y pesqueras, y para activar la economía regional, pero no ha funcionado debido al
envejecimiento de las instalaciones y la falta de mano de obra. Ante este tema, en 2004
y a través de la reunión con el Ministerio de Economía, el gobierno complementó las
directrices para la integración de complejos agroindustriales para mejorar la eficiencia de la
construcción y gestión de los complejos, fortaleció la consulta de políticas entre los
ministerios pertinentes, fortaleció el papel de la Corporación de Promoción de pymes, y
comenzó a apoyar proyectos para empresas residentes.
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3) Mejora del entorno de ubicación de las empresas
(1) Política de regulación del área metropolitana
El gobierno prohibió el establecimiento de nuevas fábricas de grandes empresas
nacionales en el área metropolitana a excepción de la ciudad de Pyeongtaek (61 rubros) y
el Complejo Industrial de Asan. Para la expansión de fábricas, solo se permitió el aumento
menor al 100% de la superficie existente (aprobado antes de julio de 1997) para 14 rubros
y en la zona de gestión de crecimiento. Para las empresas con inversión extranjera, el
período de aprobación de expansión de las fábricas se restringió hasta el 31 de diciembre
de 2004, manteniendo de esta manera las regulaciones sobre la expansión de las fábricas
en el área metropolitana de Seúl.
Sin embargo, el sector industrial sugería que, en las industrias de altas tecnologías
recientes, como los LCD de gran tamaño, para mantener la competitividad nacional en la
feroz competencia entre Corea, Taiwán y Japón, era necesario permitir la inversión en la
zona metropolitana, aunque sea de forma limitada o temporal. En respuesta, se procedió
a realizar discusiones con todos los Ministerios incluida la Asociación de Medidas de
Desarrollo de la Zona Metropolitana.
(2) Reforma de la regulación de ubicación
El gobierno continúa mejorando y complementando sus regulaciones relacionadas con
la ubicación, como la ampliación del suministro de tierras industriales a empresas de
demanda real y la posibilidad de construir fábricas de forma rápida.
En primer lugar, simplifica los procedimientos de modificación del Plan Básico de Gestión
de Complejos Industriales (cuando se modifica el Plan Básico de Gestión de Complejos
Industriales, el administrador debe acordar directamente con las agencias administrativas
relacionadas, incluida la persona designada) para aumentar la eficiencia de la gestión de los
complejos industriales y responder rápidamente a los cambios de la demanda de empresas.
Sobre los terrenos desocupados que superan un cierto porcentaje, se permite la residencia
de rubros, aunque no correspondan al plan de ubicación por rubros, haciendo que el
complejo industrial se active a través de la ampliación de terrenos para las empresas con
una demanda real.
(3) Ampliación de servicios de apoyo para el establecimiento de fábricas
Desde 2002, se amplió y reformó el “Centro de Gestoría de Establecimiento de Fábricas”
(dentro de KICOX), que se había fundado en diciembre de 1997 como cinco centros, para
convertirse en el“Centro de Apoyo de Establecimiento de Fábricas”. En diciembre de 2002,
se reformó la Ley de Ubicación Industrial y Establecimiento de Fábricas (Actual Ley de
Activación de Integración de la Industria y Construcción de Fábricas) para instalar la “Oficina
Mediadora de Establecimiento de Fábricas” formada por expertos civiles y personal de
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KICOX que están familiarizados con las leyes y prácticas relacionadas. De esta manera de
sistematizó la organización y la solución de los problemas relacionados con el
establecimiento de fábricas.
Se promovió desde 1999 y se estableció en 2000 el Sistema de Información de Gestión
de Establecimiento de Fábricas (FEMIS) para realizar de manera eficiente el trabajo
relacionado con el establecimiento de fábricas mediante el análisis del trabajo y la
construcción de una red informativa de los trabajos realizados por departamentos, distritos,
ciudades y entidades de gestión. De acuerdo con la necesidad de mejorar el programa
debido al deterioro del equipo y las modificaciones legales, en 2005, se reemplazaron los
servidores y el equipode red, y se completaron los trabajos de mejora como la adición de
métodos de conexión a internet para una conexión más fluida, etc.
(4) Promoción de la formación de la zona de libre comercio
El gobierno designó la zona de libre comercio para facilitar el incentivo de la inversión
extranjera al facilitar regulaciones tales como la ley de aduanas y la ley de comercio exterior,
garantizando así actividades económicas libres. Es designado por el Ministro de Comercio,
Industria y Energía mediante la solicitud de los jefes de entidades administrativas centrales,
gobernadores o alcaldes. El ente administrador es el Ministro de Recursos Industriales (tipo
complejo industrial), el Ministro de Construcción y Transporte (tipo aeropuerto), y el
Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca (tipo puerto), buscando de esta manera la eficiencia
de la gestión de la zona libre.

[Tabla 2-2] Estado actual de designación de zonas de libre comercio de tipo complejo industrial
Clasificación

Masan

Iksan

Gunsan

Daebul

Donghae

Yulchon

ㅇ Fecha de designación

1/1/1970

8/10/1973

6/10/2000

21/11/2002

12/12/2005

12/12/2005

28.8

9.4

38

35

7.5

10.4

74(46)

31(6)

2(2)

9(2)

-

-

-

13 millones $
-

-

-

Plan de
formación
hasta 2008

Plan de
formación
hasta 2009

Plan de
formación
hasta 2009

ㅇ Superficie(10 mil
pyeong (3.31m2))
ㅇ Cantidad de empresas
residentes
(empresas de inversión
extranjera)
ㅇ Exportación(2005)
Importación (2005)
Nota

4241 millones $ 148 millones $
2326 millones $ 82 millones $
Ampliación de
49mil pyeong en
construcción

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Energía, “Libro blanco de recursos industriales”, 2005.
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4) Ajuste de funciones y cambio de roles del complejo industrial
También en los complejos industriales en Corea, cuando comenzó la economía basada
en el conocimiento de TI, la estructura industrial se reorganizó a una industria de alta
tecnología. Se ha enfatizado la economía impulsada por la innovación, y la innovación se
ha convertido en el principal factor de crecimiento. Además, a medida que se amplió la
importancia de las redes; la convergencia de tecnología e industria, y la cooperación y
vinculación entre la industria, la academia y la investigación se han vuelto importantes. Los
parques industriales habían contribuido en gran medida al crecimiento cuantitativo
principalmente en la industria manufacturera. Sin embargo, dado que la fabricación es una
parte importante de la economía coreana, la forma de adaptarse al entorno cambiante de
la nueva mega tendencia tiene importantes implicaciones para el desarrollo sostenible de la
economía coreana. Es necesario presentar modelos de desarrollo basados en nuevos
motores de crecimiento a través de la adaptación y el cambio apropiado, así como la
pasada estrategia de fomento de la industria química pesada condujo el desarrollo
económico.
En el complejo industrial, la revitalización de la industria de servicios de conocimiento
se ha convertido en una nueva tarea política. El desarrollo de la industria de las TIC y la
revitalización del centro de la industria del conocimiento extendió aún más la industria de
servicios de conocimiento que ya se había formado. Es necesario responder efectivamente
ante el ablandamiento económico, actualizando las políticas de complejos industriales que
estaban orientadas al rubro manufacturero (estrategia de desarrollo y casos de operación
de complejos industriales,K-Developedia[www.kdevelopedia.org]). También es una tarea
importante ampliar las funciones del servicio residencial, de investigación y desarrollo y de
soporte en complejos industriales que se centran en las funciones de producción y crear
complejos combinados.

El gobierno ya ha ajustado la superficie de ubicación de rubros

manufactureros al 50% de la superficie total, con el fin de promover un complejo industrial
con diversas funciones interrelacionadas. Considerando que ya es tendencia la interacción
entre rubros y la activación de la conexión entre ellos, es tarea pendiente ajustar
flexiblemente el uso y la función de los terrenos de los complejos industriales (estrategia de
desarrollo y casos de operación de complejos industriales, K-Developedia [www.kdevelopedia.org]).
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Sección 5. Fundamento institucional del complejo industrial
1. Ley de Desarrollo de Complejos Industriales10)
En general, la política de clúster industrial de Corea ha promovido la industria local por
parte del gobierno central basándose en la “Ley de Desarrollo Industrial” promulgada
recientemente en lugar de la “Ley de Desarrollo Manufacturero”, de febrero de 1999. En
diciembre de 2002, se estableció el Plan Quinquenal Básico, modificando la “Ley sobre el
establecimiento de fábricas y ubicación industrial”por la “Ley sobre el establecimiento de
fábricas y activación de la integración industrial”. En diciembre de 2003, se promulgó la “Ley
Especial sobre el Desarrollo Nacional Equilibrado” para institucionalizar un desarrollo
equilibrado entre regiones después del establecimiento de la administración de Roh
Moo-hyun. En el núcleo de esta ley se encuentra el Comité Nacional de Desarrollo
Equilibrado (en adelante, el “comité”), que establece el plan de desarrollo y promueve el
desarrollo equilibrado de la nación con presupuestos especiales para tal fin. En
consecuencia, el comité como el centro del plan de desarrollo nacional equilibrado, y con
la cooperación del Comité de Promoción del Ministerio de Comercio, Industria y Energía,
el Centro de Investigación de Desarrollo Nacional Equilibrado del Instituto de Investigación
Industrial y los municipios, se estableció el Plan Nacional Quinquenal de Desarrollo
Equilibrado (en lo sucesivo, “plan quinquenal”). El Gobierno de la República de Corea, con
el objetivo de fomentar clústeres impulsados por la innovación a través de planes futuros,
tiene como objetivo establecer un proyecto base para desarrollar un complejo de clúster
global de innovación en el primer período de planificación nacional de 2008. La clave era
promover un clúster de innovación que combinara el Complejo de Investigación de Daedeok
y los complejos industriales existentes.
Para desarrollar la economía regional de manera equilibrada bajo el liderazgo del
gobierno central y los gobiernos regionales, la industria local debe desarrollarse
sistemáticamente para fortalecer la competitividad industrial de la región y promover el
desarrollo equilibrado de las industrias regionales. De conformidad con la “Ley de Desarrollo
Industrial” promulgada en febrero de 1999, basada en los proyectos locales de promoción
industrial por ciudades y provincias y el establecimiento de medidas de apoyo por parte del
Ministerio de Comercio, Industria y Energía, los gobiernos locales han establecido planes
sistemáticos que reflejan las características locales y sus condiciones. Además, el “Plan básico
de aglomeración industrial” tiene como objetivo asegurar la competitividad de la industria
mediante la promoción de clústeres industriales y la especialización de las industrias
regionales. Luego, vincular dichas industrias para garantizar el crecimiento equilibrado de las
10) Esta sección(Lee Eui-yeong y otros, Ministerio de Industria, KICOX, 2007) contiene fundamentos institucionales
con referencia del Libro Blanco de Clústeres publicado y el Resumen de Ubicación Industrial 2018 (Ministerio
de Industria, KICOX, 2018) suministrado por KICOX.

102 ž 2017/18 Knowledge Sharing Program (Industry & Trade) with Cuba

industrias regionales. Con este fin, el gobierno de la República de Corea enmendó dos leyes
importantes, la “Ley de organización industrial y establecimiento de fábricas”, y la “Ley de
activación de integración industrial y establecimiento de fábricas”, y estableció un plan
básico quinquenal.
Uno de los asuntos nacionales más importantes de la administración de Roh Moo-hyun
fue el desarrollo equilibrado de la nación. El gobierno preparó la “Ley Especial de Desarrollo
Nacional Equilibrado” (en adelante, “ley especial”) a fines de 2003 para institucionalizar los
asuntos nacionales. El contenido principal de esta ley especial se dirige principalmente a
elaborar un plan para que el Comité Nacional de Desarrollo Equilibrado (en adelante “el
comité”) establezca un plan para resolver el desequilibrio entre las regiones del país con un
presupuesto especial. Por lo tanto, el Comité Nacional para el Desarrollo Nacional
Equilibrado del Ministerio Comercio, Industria y Energía, el Centro de investigación de
desarrollo nacional equilibrado del KIET y los gobiernos locales cooperaron con el comité
para establecer en el año 2004, un Plan Nacional Quinquenal de Desarrollo Equilibrado (en
adelante “plan quinquenal”).
En particular, el Complejo de Investigación de Daedeok y la promoción de clústeres
impulsados por la innovación en complejos industriales existentes se han convertido en
políticas importantes. Los principales puntos de la política del gobierno para realizar esta
tarea son los siguientes. Primero, desarrollar aún más el Complejo de Investigación de
Daedeok, que hasta el momento se centra en la I+D, para crear un complejo fusionado
capaz de realizar tareas de investigación y producción. Segundo, al igual que en el complejo
Daedeok, el gobierno busca convertir los 52511) complejos industriales orientados a la
producción en clústeres de innovación, construyendo redes de cooperación en la que
participen empresas y laboratorios de universidades y que cuente con funciones de servicios
personalizados para empresas, junto a las funciones de producción e I+D. Por lo tanto, es
necesario que cada gobierno local fortalezca la red para que las empresas, los institutos de
investigación y las universidades puedan trabajar conjuntamente en áreas cercanas para
adquirir técnicas y transferir tecnología mediante la investigación y el desarrollo.
Será un proyecto muy valioso si se aumenta la capacidad de cada municipio y se logra
un desarrollo equilibrado en todo el país. Por lo tanto, el gobierno ha decidido seleccionar
7 ciudades como clústeres de innovación, seleccionándolas según la competencia de cada
gobierno local. A partir del 3 de marzo de 2006, se hicieron algunas revisiones a la Ley de
Aglomeración Industrial y Establecimiento de Fábricas, estableciendola base legal del clúster
de innovación y los fundamentos para el proyecto de KICOX.
Actualmente, 2007, se está considerando un nuevo clúster de innovación de complejo

11) A fines de diciembre de 2003, están formados 35 complejos industriales nacionales, 175 complejos regionales y
315 complejos agroindustriales.
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industrial, con los principales logros de los complejos industriales para la expansión en todo
el país. En tercer lugar, se planean otros proyectos de clúster. En otras palabras, el proyecto
de complejo de TI, que es el clúster de TI del Ministerio de Información y Comunicación,
y el clúster de la industria cultural del Ministerio de Cultura y Turismo son algunos de ellos.
La Tabla 2-3 muestra las diversas medidas de apoyo a las políticas por el clúster de
innovación del complejo industrial para revitalizar la economía regional y promover las
industrias locales.

[Tabla 2-3] Principales programas de apoyo relacionados con clústeres de nuestro país
Clasificación

Proyectos detallados(ejemplo)

① Fundación de una entidad de promoción de clúster ② Trabajo en red con entidades
relacionadas
Formación de ③ Fundación y designación de una entidad de apoyo central ④ Envío de coordinadores
a empresas y universidades participantes
redes
⑤ Operación del e-clúster ⑥ Organización de programas de intercambio, foros y seminarios
(8)
⑦Construcción de una base de datos sobre empresas, investigadores y solicitantes⑧
Construcción y operación de una red global.

I+D
(14)

① Apoyo de búsqueda y selección de proyectos de I+D ② Guía técnica para dificultades
en el campo ③ I+D conjunta
④ Apoyo de desarrollo de diseño y producción de prototipos ⑤ Apoyo para el uso
conjunto de equipos de investigación.
⑥ Transferencia técnica, industrialización ⑦ Apoyo de análisis y certificación de pruebas ⑧
Evaluación de valores técnicos ⑨ Apoyo para solicitud de patentes
⑩ Vinculación con el Centro Regional de Investigaciones(RRC) ⑪ Vinculación con el Centro
Regional de Innovación de Tecnologías (TIC)
⑫ Vinculación con proyectos TP ⑬ Incorporación tecnológica ⑭ Investigación conjunta
internacional

Recursos
humanos
(9)

① Desarrollo y operación de programas de capacitación a medida para industrias,
sociedades académicas e investigación ② Proyectos de apoyo de recursos humanos
③Formación y operación de grupos de recursos humanos especializados
④ Capacitación del CEO ⑤ Capacitación de agentes de red ⑥Incorporación y capacitación
de recursos humanos calificados del exterior.
⑦ Programa de experiencia laboral ⑧ Proyecto de capacitación de personal ⑨ Proyecto de
créditos sobre prácticas en el campo.

Ubicación de
fundación
(16)

① Apoyo para el establecimiento de fábricas ②Traslado de empresas metropolitanas a
áreas locales ③ Formación de complejos ④Suministro de instalaciones para la fundación
⑤ Suministro de instalaciones de riesgo ⑥ Apoyo de ubicación para complejos industriales
regionales ⑦ Apoyo de ubicación para complejos agroindustriales
⑧ Apoyo de ubicación para fábricas de tipo apartamento ⑨ Apoyo de cursos de fundación
⑩ Apoyo para la fundación de estudiantes universitarios.
⑪ Operación de fondos de riesgo ⑫ Apoyo de Angel Club ⑬ Apoyo de confirmación de
empresas de riesgo
⑭ Apoyo de ubicación para zonas de inversión extranjera⑮ Apoyo para inversiones y
expansiones extranjeras
⑯ Apoyo para fusiones y adquisiciones e instalaciones inactivas.
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[Tabla 2-3] Continued
Clasificación

Proyectos detallados(ejemplo)

Mercado
(17)

①Apoyo para publicidad en revistas, metro, autobús②Apoyo para mercadeo
cibernético③Apoyo para la informatización
④Apoyo para la publicidad y auspicio en TV, CATV, radio, subtítulos, señal horaria,
programas de radio.
⑤ Apoyo para la elaboración de videos de pymes ⑥Apoyo para la obtención de estándares
internacionales⑦Apoyo para el desarrollo de marcas conjuntas
⑧Apoyo para proyectos de exportación⑨ Operación de oficinas internacionales de
comercio ⑩Apoyo para la participación de exhibiciones en el extranjero
⑪Apoyo para la participación de exhibiciones en el país ⑫ Premio a empresas destacadas
⑬ Premio a pymes innovadoras
⑭ Premio a productos innovadores destacados ⑮ Investigación de mercado⑯ Proyectos de
ramificación ⑰Apoyo para diversos eventos

Fondos
(8)

① Apoyo de fondos para instalaciones y operación ② Financiación de fondos de mejora
estructural (ajuste)
③ Financiación para proyectos de cooperación ④ Garantía de crédito ⑤ Financiación y
mediación para fundaciones y proyectos de riesgo
⑥ Apoyo para fondos de construcción de infraestructuras industriales ⑦ Apoyo para
fondos de construcción de infraestructuras innovadoras ⑧ Garantía técnica

Nota: Total de 72 tipos

1) Proyecto de promoción de industrias regionales
(1) Proyecto de promoción de 4 industrias regionales
A medida que avanza la localización, el gobierno ha estado promoviendo el proyecto de
promoción de las industrias regionales para promover sistemáticamente la industria regional
bajo el liderazgo del gobierno local, para fortalecer la competitividad industrial de todo el
país y lograr un desarrollo equilibrado de las industrias regionales. Para este propósito, en
febrero de 1999, se promulgó la “Ley de Desarrollo Industrial”para sustituira la anterior “Ley
de Desarrollo Manufacturero”, y se establecieron planes de desarrollo para ciudades y
provincias para el desarrollo de proyectos de promoción regional basados en la política de
apoyo del gobierno (MOTIE). A medida que se establecieron las políticas relacionadas, los
gobiernos regionales crearon el Plan de Promoción Industrial de las pymespara reflejar las
diversas características y situaciones de cada región en la medida de lo posible.
Varios casos exitosos han sido reportados y algunos de ellos son el “Proyecto de Milán”
de Dae-gu para promover la industria textil, la industria del calzado de Busan, la industria
de maquinaria de Gyeongsangnam-do y la industria minera de Gwangju. Otras provincias,
excepto Gwangju, tenían algunas industrias básicas y desarrollaron su base industrial
basada en ellas. Sin embargo, Gwangju no tenía una base representativa e invirtió en la
industria minera, que el gobierno considera que será una industria nuclear en el futuro. El
gobierno estableció un plan para cada etapa del proyecto y donó más de un billón de won
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a la primera fase del proyecto para apoyar los diversos campos necesarios del proyecto de
promoción de industrias regionales.
El proyecto de promoción de industrias regionales se divide en dos categorías
principales. Primero, se divide en proyectos de especialización regional y, en segundo lugar,
se divide en proyectos de especialización regional y desarrollo tecnológico. El proyecto de
especialización regional establece centros de investigación y centros tecnológicos
especializados relacionados con I+D en cada región para apoyar la I+D de las empresas,
mientras que el proyecto de especialización regional y desarrollo tecnológico que
principalmente proporcionan soporte de software se centra principalmente en la
investigación y el desarrollo, así como el desarrollo de recursos humanos. En la primera fase
del proyecto, Busan, Daegu y Gwangju gastaron un total de 80% o más de gastos públicos
en hardware además del costo total del proyecto. En Gyeongnam, se gastó el 58% y el
63% del costo total y de gastos públicos respectivamente en soporte de hardware.
En los cuatro proyectos de promoción de industrias regionales, hay tres tipos de
proyectos relacionados con la innovación tecnológica. Primero, el negocio de infraestructura
tecnológica se ocupa principalmente del equipamiento de producción y el equipamiento
técnico, y apunta a construir una base industrial más avanzada al convertir a la industria
regional en una estructura industrial competitiva a través de la construcción de una
infraestructura tecnológica. Es muy importante que las empresas puedan utilizar el
equipamiento y la tecnología que necesitan, y ha desempeñado un papel en la promoción
de la investigación conjunta entre los institutos de investigación de la industria y las
universidades de la región. En segundo lugar, el proyecto de desarrollo de tecnología ha
apoyado el desarrollo de la tecnología que necesitan las empresas y la comercialización a
través de dicha tecnología, y los casos exitosos de los logros técnicos que se han adquirido
a partir de esto comenzaron a reflejarse en las ventas. En tercer lugar, el proyecto de
desarrollo de recursos humanos contribuyó al establecimiento de un sistema de suministro
de recursos humanos que se ajusta a las características de la industria regional. En
particular, a través de la capacitación, se contribuirá a la transformación en un proyecto
innovador basado en la competitividad, al fomentar recursos humanos con tecnología y
conocimiento.
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[Tabla 2-4] Proyecto de infraestructura tecnológica para la promoción de las 4
industriasregionales
Contenido principal
Daegu Textil

Ÿ Establecimiento de equipos de soporte de análisis de pruebas y fabricación
de prototipos (centro de soporte de desarrollo de nuevos productos, centro
de práctica de diseño de teñido, fábrica de prototipos de punto)

Busan
Calzado

Ÿ Desarrollo de nuevos productos ㆍ Construcción de equipos para el apoyo a
la producción de prototipos (centro de promoción de la industria delcalzado)
Ÿ Materiales de alta funcionalidad, reemplazo de equipos viejos para el
desarrollo de piezas de alta tecnología (instituto de investigación de cuero
para el calzado)

Gyeongnam
Maquinaria

Ÿ Construcción de equipamientos de uso conjunto en Centros de Innovación
Tecnológica (TIC) de 4 universidades.
Ÿ Construcción de equipos de prueba y análisis de alto valor en el Centro de
Soporte de Desarrollo de Materiales Avanzados del Instituto de Maquinarias

Gwangju
Minería

Ÿ Desarrollo de tecnología, producción de prototipos y equipos de prueba y
certificación para el Instituto de Tecnología Fotónica y universidades.

[Tabla 2-5] Proyecto de desarrollo tecnológico para la promoción de las 4 industrias regionales
(Unidad: Cien millones de KRW)

Contenido principal

Daegu Textil

Busan
Calzado

Ÿ Apoyo para el Instituto de desarrollo textil (costo total 160, gasto público
80)
Ÿ Desarrollo de técnicas de elaboración de teñidos(costo total 190, gasto
público 100)
Ÿ Apoyo para el proyecto del Instituto de Tecnología de Teñidos (costo total
215, gasto público 125)
Ÿ Desarrollo de técnicas de calzados(costo total 650, gasto público 425)

Gyeongnam
Maquinaria

Ÿ Fomento de 1 tecnología por 1 pyme (costo total 800, gasto público 400)
Ÿ Desarrollo de técnicas de instalaciones y maquinarias de nuevo
conocimiento(costo total 800, gasto público 400)

Gwangju
Minería

Ÿ Desarrollo de técnicas y comercialización de productos fotónicos (costo total
640, gasto público 400)
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[Tabla 2-6] Proyecto de fomento de recursos humanos para la promoción de las 4 I
ndustrias regionales
Contenido principal

Daegu Textil

Ÿ Fomentar recursos humanos orientados al trabajo real a través de
universidades técnicas de moda textil.
* El 91% de los graduados de las universidades técnicas de moda textil
(359) han sido empleados (2003).

Busan Calzado

Ÿ Establecimiento de una base de capacitación para mano de obra profesional
que se extienda a “escuela secundaria → facultad profesional, universidad →
escuela de postgrado”

Gyeongnam
Maquinaria

Ÿ Recapacitación de recursos humanos de empresas industriales y capacitación
en campo a través del Capstone Design
* Recapacitación de recursos humanos de empresas industriales: Total de
496 clases, 5250 participantes.
Capstone Design: 202 asignaturas, 994 participantes

Gwangju
Minería

Ÿ 2 cursos cooperativos de escuelas de posgrado (Universidad de Chosun,
Universidad Nacional de Jeonnam), creación de 3 departamentos de la
facultad (Universidad Nacional de Jeonnam, Universidad de Ciencia y
Tecnología de Chosun), refuerzo de 1 departamento (Universidad de
Chosun), creación de 1 curso de especialización en la escuela secundaria
(Escuela industrial de maquinarias de Gwangju)

(2) Proyecto de promoción de 9 industrias regionales
En la década de 2000, el Ministerio de Comercio, Industria y Energía realizó una
encuesta sobre el “Plan Regional de Desarrollo Industrial Regional a Mediano y Largo Plazo”
por gobiernos regionales en cooperación con entidades autónomas locales. A través de
estas encuestas, se decidieron proyectos detallados para los gobiernos regionales. Entre
mayo y diciembre de 2001, el Ministerio de Industria realizó un estudio de factibilidad12)
sobre el presupuesto dividiendo 9 regiones en 3 áreas, excluyendo el área metropolitana y
las cuatro regiones (Busan, Daegu, Gwangju y Gyeongnam) que ya recibían apoyo. Con
base en estos resultados, el gobierno estableció el “Plan básico de promoción industrial
regional” (en adelante, “el plan”) para tres áreas, pasando por un acuerdo final con los
gobiernos regionales correspondientes, a partir de 2002 (Kim, Jeong-hong, investigador
industrial de 2004 [www.kiet.re.kr]) Park, Jun-kyung (2001, p.314) evaluó esta como una
política muy positiva al establecer los cimientos de la industria manufacturera y fortalecer
la capacidad de innovación a través de la política regional de innovación del gobierno, y
se puede considerar que es un proyecto de apoyo de clúster que conecta directamente las
industrias regionales con las empresas.

12) Área de Daejeon/Chungcheong, área de Jeolla /Jeju, área de Ulsan/Gyeongbuk/Gangwon
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A través de los proyectos de promoción de 9 industrias regionales, las entidades
autónomas locales y el Ministerio de Comercio, Industria y Energía (MOTIE) presentaron el
plan de desarrollo y la visión de la industria regional que compone la economía local. Se
seleccionaron las industrias estratégicas locales y sus proyectos de apoyo, promoviendo la
infraestructura basada en el conocimiento, la inversión para el desarrollo tecnológico, el
establecimiento de un sistema de cooperación entre la industria y la universidad y la mejora
del sistema integral de apoyo empresarial. El propósito de este plan es alejarse del sistema
de hardware y concentrarse en el soporte de software, como la innovación tecnológica y
la base de la industrialización de la tecnología. También, alejarse del centro administrativo
y promover el método de apoyo por áreas para minimizar la inversión excesiva y el
desperdicio del presupuesto. Además, junto al presupuesto del proyecto, que se divide en
regiones, se incluye un presupuesto para el desarrollo tecnológico en un presupuesto total
para inducir la competencia entre los gobiernos regionales, y se realiza una evaluación anual
sobre el desempeño de la industria regional. Basado en los resultados de la evaluación, se
corrigen los planes para el año siguiente y se entregan fondos diferenciados, y se busca
establecer un sistema para crear una base de planeamiento e innovación para los gobiernos
regionales.
Por otra parte, en la cláusula 3 del artículo 2 de las “Directrices para la Operación del
Proyecto de Promoción de Industrias Regionales”, el término “Proyecto de Promoción de
Industrias Regionales” se refiere a “Un proyecto para promover la innovación regional en las
nueve regiones y el desarrollo de la tecnología de especialización regional”, y los clasificó
en proyectos: el proyecto de especialización regional13), el proyecto de operación del equipo
de planificación de industrias estratégicas regionales y el proyecto de desarrollo de
tecnología de especialización regional14). El costo total del proyecto, que se implementará
de 2002 a 2007, es de 1billón 547.100 millones deKRW, de los cuales 1billón 106.700
millones de KRWcorresponden a costos públicos. Los detalles del plan se muestran en la
Tabla 2-7.

13) “Con el fin de fortalecer la capacidad de innovación regional mediante la creación de complejos de circuitos
integrados en relación con la industria estratégica regional, o el establecimiento de bases de innovación tales
como centros de I+D, centros de comercialización y centros de apoyo, el gobierno brindará apoyo a los
gobiernos o proyectos regionales.” (cláusula 3 del artículo 2 de las Instrucciones de operación) Indica que el
proyecto apoya el hardware regional.
14) “Es un proyecto para apoyar los fondos necesarios para el desarrollo de tecnologías para aumentar el nivel
tecnológico de las compañías locales y promover la comercialización de tecnologías destacadas en el campo
relacionado con las industrias estratégicas regionales” (cláusula 3 del artículo 2 de las Instrucciones de
operación). Indica que el proyecto apoya el software regional.
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[Tabla 2-7] Detalle del presupuesto para el Proyecto de promoción de 9 industrias
regionales(2002-2007)

Costo del proyecto
(costo público)
Ÿ Proyecto de
especialización regional
(H/W)
- Área de Daejeon/
Chuncheong (10
proyectos)
- Área de Jeolla/ Jeju (9
proyectos)
- Área de Ulsan/
Gyeongbuk/ Gangwon
(8 proyectos)
Ÿ Proyecto de desarrollo
de tecnología de
especialización regional
(S/W)

13,221(8817)

(Unidad:cien millones de KRW, %)
Tasa dentro del
Tasa en
proyecto de
relación a la
Detalle
especialización
suma total
regional
85.5(79.7)

100.0(100.0)

4,453(3,149)

33.7(35.7)

3,811(2,813)

28.8(31.9)

4,957(2,855)

37.5(32.4)

1,500

9.7

Ÿ Operación del equipo de
planificación de
industrias estratégicas
regionales

750

4.8

Total

15,471
(1,1067)

100.0
(100.0)

Ÿ Electrónica, biología
(medicina, química,
recursos animales)
Ÿ Autopartes, máquinas,
biología (plantas
nativas, agricultura)
Ÿ Vehículos, electrónica,
biología(medicina,
ambiente)
Ÿ Distribución por
regiones 1/2,
competencia común
1/2
Ÿ Reforzamiento de
funciones de
planificación y
evaluación de la región.

(3) Características del proyecto de promoción de industrias regionales
El proyecto de promoción de industrias regionales consta de promover la competitividad
mediante la promoción del desarrollo de tecnología, la capacitación de recursos humanos
y la construcción de infraestructuras para fomentar industrias estratégicas regionales del
gobierno regional metropolitano por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Energía.
Por lo tanto, la mayor parte de la autoridad presupuestaria y las herramientas políticas de
este proyecto son propiedad del gobierno central. Sin embargo, el proyecto de promoción
de 4 industrias regionales y el proyecto de promoción de 9 industrias regionales promovidos
por el gobierno difieren en términos de fundamentos legales, métodos de apoyo
presupuestario, principio de apoyo gubernamental y entidades de promoción, y se clasifican
como se muestra en la Tabla 2-8.
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[Tabla 2-8] Diferencias entre el proyecto de promoción de 4 industrias regionales
y el de 9 industrias regionales
Clasificación

Proyecto de promoción de 4 industrias
regionales
Etapa 1

Fundamento
legal

Etapa 2

Proyecto de promoción de 9
industrias regionales

Ley de desarrollo industrial (Art.
8), Ley de aglomeración
industrial y establecimiento de
Ley de desarrollo industrial (Art. 8), Ley de
fábricas (cláusula 2 del artículo
aglomeración industrial y establecimiento de fábricas
2), instrucciones de operación
(cláusula 2 del artículo 2)
del proyecto de promoción de
industrias regionales del MOTIE
(nota oficial del MOTIE)

Período de
promoción

Quinquenal

Quinquenal

Quinquenal

Presupuesto

1billón 897 mil millones
de KRW.
(costo público 1562
billones de KRW)

2 billones 266.900
millonesde KRW.
(costo público 1203.6
billones de KRW)

1billón 547.100 millones de
KRW.
(costo público 1106.7 billones de
KRW)

Método de
apoyo
presupuestario

Distribución por
proyectos

Distribución por proyectos

Distribución por proyectos y
distribución competitiva entre
regiones

Uso del presupuesto del Uso del presupuesto del
Uso de
proyecto de formación proyecto de formación de
presupuestos de
de base de tecnologías
base de tecnologías
otros proyectos
industriales
industriales

Imposibilidad de uso del
presupuesto del proyecto de
formación de base de
tecnologías industriales

Cantidad de
industrias
estratégicas
regionales

1 por ciudad y provincia 2-3 por ciudad y provincia

2-3 por ciudad y provincia

Entidad de
promoción

Promoción individual
por región (Fundación
Reforzamiento de la
de Industrias Futuras,
conexión entre entes
Asociación de Fomento
innovadoras centrado en el
de la Industria Minera,
equipo de planificación de
Asociación de Fomento
industrias estratégicas.
de la Industria Textil,
etc.)

Reforzamiento de la conexión
entre entes innovadoras
centrado en el equipo de
planificación de industrias
estratégicas.

Proyectos
conjuntos entre
regiones

No está en
consideración

Promoción piloto en I+D,
marketing internacional y
formación de recursos
humanos

Conexión de1/2 del presupuesto
de I+D regional como fondo
común.
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[Tabla 2-8] Continued
Clasificación
Construcción
de centros
Construcción
de
equipamientos
Formación de
recursos
humanos

Criterio
de
apoyo
de
gastos
públicos

I+D

Marketing
internacional

Proyecto de promoción de 4 industrias
regionales

Proyecto de promoción de
9 industrias regionales

Etapa 1

Etapa 1

No existe criterio

Apoyo de gasto público
menor a 50%

Apoyo de gasto público 70%

Gasto público 100%

Gasto público 100%
(proyecto asistido)

Gasto público 100% (proyecto
asistido)

Gasto público menor a
60%
No existe proyecto relacionado
(Proyecto de apoyo
financiero)
Solo para el estándar de Solo para el estándar de
Solo para el estándar de apoyo
apoyo de asignaturas
apoyo de asignaturas
de asignaturas tecnológicas
tecnológicas industriales tecnológicas industriales
industriales básicas
básicas
básicas
Gasto público 40%,
gasto regional 60%
No existe criterio
(tasa de contribución No existe proyecto relacionado
definido
excluyendo el capital
privado)
Mezcla de proyecto de
apoyo financiero y
proyecto asistido

Proyecto de
informatización

No existe criterio
definido

Gasto regional 100%

No existe proyecto relacionado

Equipo de
planificación de
industrias
estratégicas

-

Gasto público 70%,
gasto regional 30%

Gasto público 100% (existe
combinación con gastos
regionales según la zona)

Diferenciación de
presupuesto luego de
Sistema de evaluación
la evaluación anual
Sistema de evaluación
integral insuficiente
de resultados del
proyecto.

Diferenciación de
presupuesto luego de la
evaluación anual de
resultados del proyecto.

2) Proyecto de construcción de la infraestructura tecnológica
El proyecto de construcción de la infraestructura tecnológica conectado al reforzamiento
de la innovación regional y la construcción de la base de innovación de I+D de los clústeres
regionales tiene como centro al proyecto de formación de la base de la tecnología
industrial. Este proyecto ha sido promovido desde 1995 basado en la “Ley sobre el proyecto
de construcción de la infraestructura de la tecnología industrial”. El propósito de este
proyecto es apoyar proyectos que contribuyan a fortalecer la competitividad industrial
mediante la creación de una base tecnológica para el desarrollo industrial. El término
“infraestructura tecnológica” se refiere a “la promoción del desarrollo tecnológico y la
difusión de tecnologías desarrolladas manteniendo y reforzando la infraestructura y el
entorno de recursos humanos, información e instalaciones de investigación que apoyan las
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actividades de desarrollo tecnológico en el campo de la tecnología”.
Los principales proyectos apoyados por este proyecto son “la educación y capacitación
de personal técnico, la promoción de la recopilación, análisis y circulación de información
industrial, la ampliación de las instalaciones de investigación tecnológica, el apoyo para la
agrupación de investigación técnica, la promoción de la cooperación técnica internacional,
etc.”. Además de esto, el proyecto “diagnostica y orienta la gestión o tecnología para la
mejora técnica, la estandarización de la tecnología, la transferencia mediación y difusión de
los resultados de la tecnología desarrollada, la protección y el apoyo de los derechos de
propiedad industrial, el apoyo para la mejora de la calidad y la precisión, desarrollo de la
tecnología de evaluación y certificación de calidad, apoyo a la cooperación entre la industria
y la sociedad académica” (Art.5 de la misma ley y Art.3 de la ordenanza de ejecución).
En 1995, este proyecto estaba compuesto por la construcción de la infraestructura de
tecnología industrial y la TIC, pero el proyecto de apoyo se amplió incluyendo 10 proyectos
detallados15) en total.
(1) Proyecto de construcción de la infraestructura de promoción regional
Este proyecto se centra en el establecimiento de infraestructuras tecnológicas conjuntas,
como instalaciones de información, construcción de equipos e instalaciones de incubación,
etc., y es uno de los cuatro proyectos regionales de promoción industrial. Este proyecto está
financiado por un sistema de fondo paralelo (matching fund), que respalda el 75% de los
fondos requeridos, pero también respalda la contribución del gobierno para los gastos
directos.
(2) Proyecto de agrupación de investigación tecnológica
Los proyectos de agrupación de investigación tecnológica vinculados al fortalecimiento
de la capacidad regional de innovación y a la construcción de la base de innovación de I+D
del clúster regional incluyen el establecimiento de varios centros de mejora tecnológica,
incluyendo el Techno Park, centros de incubación de emprendimientos de nuevas
tecnologías, centros regionales de innovación tecnológica, centros regionales de diseño, etc.
Estos centros contribuyen no solo al apoyo de la industria estratégica regional, sino también
al fortalecimiento de la capacidad de innovación industrial local de una manera inclusiva y
forman una nueva cadena de valor a través de redes de cooperación entre estas entidades
regionales de innovación.
En primer lugar, el Techno Park (TP) cumple el papel de espacio donde se conectan los
recursos humanos y recursos materiales de las universidades e industrias que combinan la
15) Proyecto de construcción de la infraestructura de promoción regional, proyecto de agrupación de
investigación tecnológica, proyecto de construcción de la infraestructura de tecnología industrial, basado en
materiales de partes.
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mano de obra avanzada de la universidad y la capacidad de comercialización técnica de la
empresa (Kim, Jeong-hong, 2004). También tiene la función de apoyar la innovación
tecnológica local y la creación de nuevas tecnologías como I+D, nuevos emprendimientos
tecnológicas, educación y capacitación, producción piloto y apoyo administrativo, y el
gobierno apoya la construcción de la infraestructura y la compra de equipos de
investigación (Shim Woo-il, 2005).
En segundo lugar, el proyecto del Centro de Innovación Tecnológica (TIC) es una
organización para centrar los recursos tecnológicos de las universidades y centros de
investigación de la región para desarrollar tecnología especializada por regiones y promover
la innovación tecnológica de las pymes. Además, el Centro Regional de Innovación
Tecnológica también lleva a cabo proyectos tales como la capacitación para la investigación
regional conjunta, la generación de recursos humanos técnicos destacados, la recapacitación
de la mano de obra industrial, etc. (Kim Jeong-hong, 2004).
El gobierno proporciona fondos para la compra de equipode pruebas conjuntas y de
investigación necesarios para el establecimiento del centro de innovación regional, y los
gobiernos locales y el sector privado son responsables de asegurar el espacio comercial y
de pagar los gastos operativos. Este proyecto evalúa el desempeño de los principales
institutos técnicos por rubro tecnológico, de los 29 centros de innovación regional
existentes. Designa de forma diferenciada los presupuestos de acuerdo con los resultados
de la evaluación, y para los nuevos centros de innovación regional se excluye el presupuesto
de los centros existentes para seleccionar y apoyar con el presupuesto restante.
En tercer lugar, la Incubadora de Emprendimientos Tecnológicos es un proyecto para
respaldar los fondos de desarrollo y comercialización de tecnología, la orientación
tecnológica y administrativa, la inversión y los fondos conectados para empresas con menos
de 1 año desde su fundación o futuros emprendedores. La Incubadora de Emprendimientos
Tecnológicos apunta a fomentar negocios de alto valor agregado utilizando excelentes
instalaciones y recursos humanos de investigación de universidades e institutos de
investigación en la región para brindar apoyo integral desde la fundación hasta la
comercialización tecnológica, creando empresas de riesgo exitosas.
La Incubadora de Emprendimientos Tecnológicos apunta a comercializar nuevas
tecnologías mediante el apoyo a recursos humanos, información, instalaciones y orientación
tecnológica a través de institutos de investigación y universidades en cada región. Además,
entrega fondos para el desarrollo de productos de prueba para empresas con menos de 1
año desde su fundación o futuros emprendedores, y en caso de tener éxito, se reembolsa
el 50% de la subvención como costo técnico (Kim, Jeong-hong, 2004).
Cuarto, el Centro de Diseño Regional (RDC) es un proyecto para construir un desarrollo
nacional equilibrado de la industria del diseño y un alto valor agregado de la industria local
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mediante el establecimiento de instalaciones de diseño integrales en las principales regiones.
(Kim, Jeong-hong, 2004). El monto de apoyo para este proyecto es aproximadamente el
50% del costo total de 50 mil millones de KRW para cada centro individual. El método de
apoyo es el financiamiento de fondos paralelos. El gobierno subsidia hasta el 50% de los
costos de construcción y el monto total de la compra de equipos y materiales. Los gobiernos
regionales y el sector privado subsidian el 50% de los costos de la tierra y la construcción,
además de encargarse de los costos de operación y mantenimiento (Kim, Jeong-hong,
2004). Este proyecto está dirigido por el gobierno regional, la Agencia de Promoción del
Diseño de Corea y el sector privado. El apoyo presupuestario se dirige a promover el
desarrollo equilibrado de la industria del diseño local al realizar fielmente la función de
centro para el desarrollo de dicha industria.

3) Sistema relacionado al complejo industrial y “Plan básico de aglomeración
industrial”
Antes del inicio del Plan Quinquenal de Desarrollo Económico de 1962, la ubicación
industrial no era una opción estratégica del gobierno, sino una opción individual de la
empresa. En ese momento, la mayoría de las industrias eran industrias ligeras, como la
industria de bienes de consumo, y estaban ubicadas en ciudades importantes como Seúl,
Busan y Daegu. Desde 1962, la política económica más importante del gobierno era el
crecimiento económico y ha promovido la industrialización dirigida a las exportaciones para
lograr dicho crecimiento. En 1963, se promulgó la Ley nacional de planificación integral de
la construcción y se estableció la base legal para seleccionar y desarrollar los sitios
industriales. En 1964, se promulgó la Ley de Desarrollo de Complejos Industriales de
Exportación y, a partir de 1965, se establecieron seis complejos industriales de exportación
en Seúl (Guro) e Incheon. Después de 1967, siguió la política de promoción de la industria
química pesada.
La política de ubicación industrial de la década de 1960 era una forma de fomentar
industrias específicas en un área específica, ahorrando inversiones para la infraestructura y
buscando la ganancia integral de la industria. Se construyeron 15 complejos industriales en
la década de 1960, incluidos Seúl, Incheon, Daegu Seongseo y Geomdan, Ulsan, Pohang,
Gumi, Yeocheon, Sasang, Chuncheon y Seongnam. Entre ellos, los parques industriales en
Seúl e Incheon fueron desarrollados por la Ley de Desarrollo de Complejos Industriales de
Exportación, y el complejo de Yeocheon fue desarrollado por la Ley de Promoción del
Desarrollo de Parques Industriales. La mayoría de los complejos industriales, excepto los
mencionados, se basaron en la Ley de planificación urbana de 1962.
En particular, en la década de 1960, la política de crecimiento impulsada por las
exportaciones, que era una política orientada hacia el exterior, logró un crecimiento
cuantitativo en el sector industrial. Sin embargo, en la década de 1970 se modificó a la
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mejora de la estructura industrial y de la estructura de exportación a través de un fomento
concentrado, debido a los problemas de la estructura industrial centrada en la industria
ligera y los cambios en el entorno económico nacional y extranjero. Desde la segunda mitad
de 1970, se iniciaron políticas para la distribución regional de industrias, el desarrollo
regional equilibrado y el empleo. En 1972, se promulgaron el Plan Nacional de Desarrollo
Territorial y la Ley de Gestión del Uso de la Tierra para promover una gestión eficiente y
un desarrollo equilibrado de la tierra. Especialmente, en el primer Plan Nacional de
Desarrollo Territorial, el establecimiento de un complejo industrial a gran escala se fijó como
la dirección básica del desarrollo industrial. En 1975, se promulgó la Ley de Gestión de
Complejos Industriales para gestionar sistemáticamente los complejos industriales que se
construyeron hasta el momento.
Además, en 1977, se promulgó la Ley de disposición industrial para eliminar la
ineficiencia del complejo industrial y sentar las bases legales para la promoción sistemática
de la política de localización industrial en todo el país. En la década de 1970, se
construyeron complejos industriales como los de Yeongdeungpo, Banwol, Pohang, el
complejo petroquímico de Ulsan, el complejo de maquinaria de Changwon, el parque
industrial de Okpo, el complejo industrial de Jinpyeong, la zona de libre comercio de Masan
e Iksan, el complejo industrial de Gunsan y Chilseo. Además, se han establecido más de 20
complejos industriales pequeños y medianos en todo el país para designar áreas de
atracción industrial y atraer fábricas para que se trasladen de la región metropolitana a las
provincias. A medida que la instalación de los complejos industriales se expandió a nivel
nacional, se plantearon problemas ambientales y se promulgó la Ley de Preservación
Ambiental.
En la década de 1980, con el reconocimiento de que los grandes complejos industriales
que se habían desarrollado como métodos de desarrollo nodal desde principios de los años
setenta causaron desequilibrios regionales, se implementó una estrategia de desarrollo
equilibrado para distribuir complejos industriales pequeños y medianos en todo el país.
Especialmente, con el aumento de la superficie inactiva de grandes complejos industriales
debido a la política de ajuste de inversión de la industria química pesada según la Ley de
Desarrollo Industrial, se promovieron activamente métodos de desarrollo de complejos
industriales a gran escala, así como los métodos de desarrollo de complejos de pequeña
y mediana escala. Estas políticas de distribución regional y de desarrollo equilibrado fueron
promocionadas a través de la Ley de Planificación y Mantenimiento del Área Metropolitana
y la Ley de Promoción de Pequeñas y Medianas Empresas de 1982, y la Ley de Promoción
del Desarrollo de las Comunidades Rurales de 1983.
En 1990, varias leyes de ubicación industrial y disposición fueron concluidas o
integradas. La Ley de Promoción del Desarrollo de Ubicación Industrial, la Ley de Desarrollo
Industrial Regional y la Ley de Promoción del Desarrollo de las Comunidades Rurales fueron
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integradas a la Ley de Ubicación y Desarrollo Industrial. Además, la Ley de Distribución
Industrial y la Ley de Gestión de Complejos Industriales se integraron a la Ley de Ubicación
Industrial y Establecimiento de Fábricas16). Entre las leyes integradas, la Ley de Ubicación y
Desarrollo Industrial pretende contribuir al buen desarrollo de la economía nacional
mediante la promoción del desarrollo equilibrado de la tierra y el desarrollo industrial
continuo a través del suministro fluido de sitios industriales y la organización racional de las
industrias (artículo 1, reformado en 1995). En términos de la disposición racional de la
industria, tenía un propósito similar a la “Ley de Ubicación Industrial y Establecimiento de
Fábricas”.
En 1992, el tercer Plan Nacional de Desarrollo Territorial nacional dividió a la nación en
7 zonas metropolitanas de desarrollo principales, y se estableció la política de ubicación
industrial teniendo en cuenta las características de cada zona. En 1993, se estableció el Plan
Quinquenal de la Nueva Economía, y el principio de economía de mercado se convirtió en
el principio de la gestión económica. Sin embargo, desde 1995, el Tercer Plan Nacional de
Desarrollo Territorial ha sido completamente modificado e implementado para el año 2001,
de acuerdo con el rápido cambio del entorno económico mundial. El Cuarto Plan Nacional
de Desarrollo Territorial en 1999 se implementó un año antes, porque era necesario
presentar una nueva visión nacional en respuesta a los rápidos cambios en las mega
tendencias de la economía mundial.
Con este fin, el gobierno reformó en 2002 la Ley de Ubicación Industrial y
Establecimiento de Fábricas a la Ley de Aglomeración Industrial y Establecimiento de
Fábricas, y estableció un plan básico quinquenal.
La Ley de Aglomeración Industrial y Establecimiento de Fábricas tiene como objetivo
mejorar la competitividad empresarial mediante la activación de la integración industrial a
través de la especialización y la vinculación de las regiones de la industria, y promover un
desarrollo equilibrado entre las industrias.
El Plan Básico de Aglomeración Industrial incluye un plan para especializar las industrias
de crecimiento prospectivo según las características de cada industria y las condiciones de
cada región y vincularlas entre sí. Sugiere formas de vincular la especialización regional
analizando el estado de aglomeración industrial y la capacidad innovadora de las industrias
prometedoras a nivel nacional y regional. Con el fin de promover la integración industrial
y la promoción de industrias prometedoras, el Plan Básico de Aglomeración Industrial incluye
el establecimiento de clústeres de innovacióncentrados en industrias estratégicas regionales,
la transición a clústeres de innovacióny el fortalecimiento de capacidades de innovación a
16) Los Ministerios (Planificación Económica, Industria y Construcción) no llegaron a un acuerdo para promulgar
una ley única durante el proceso de integración, por lo que el Ministerio de Industria y Comercio (actual
MOTIE) promulgó la “Ley de Ubicación Industrial y Establecimiento de Fábricas” , y el Ministerio de
Construcción (actual MOLIT) promulgó la “Ley de Ubicación y Desarrollo Industrial”.
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través de vínculos entre la industria, la investigación y la sociedad académica. Se pretende
utilizarla como guía para las formulaciones de políticas industriales del gobierno central y
regional.

[Tabla 2-9] Entidad de promoción principal por el Plan Básico de Aglomeración Industrial
Ÿ Establecer clústeres de innovación centrado en industrias estratégicas locales.
- Fomento de industrias estratégicas regionales a través de “Proyectos de promoción industrial regional
4+9”
- Establecimiento del plan de desarrollo estratégico del clúster industrial estratégico regional mediante
el análisis preciso de aglomeraciones industriales de todo el país (redacción de un mapa de ruta de
clústeres)

Ÿ Designación y operación de un área de integración industrial basado en el conocimiento para
apoyar sistemática y tridimensionalmente
- Operación de 3a 4 áreas piloto en 2004 y expansión según los resultados, para las zonas con altas
probabilidades integración de la industria basada en el conocimiento.
- Desarrollo de infraestructura tecnológica (I+D, equipos, TP, etc.), ubicación y suministro de
infraestructura (fábrica tipo apartamento, complejos industriales de alquiler nacional, etc.), apoyo
prioritario de varios fondos de política y mitigación de regulaciones, etc.

Ÿ Convertir complejos industriales en clústeres de innovación.
- Conversión de las funciones de producción a clústeres de innovación de I+D, distribución, mercadeo
y redes entre empresas.
- Expansión de la ubicación para las industrias basadas en el conocimiento, especialización de los rubros
residentes centrándose en las industrias estratégicas locales.

Ÿ Facilitar la aglomeración atrayendo inversión extranjera
- Proporcionar un sistema de subsidio en efectivo para la inversión en nuevas instalaciones y
ampliaciones, y proporcionar incentivos diferenciados por regiones basado en el nivel de deterioro
objetivo para el subsidio gubernamental.
- Ampliación y designación de un complejo exclusivo para empresas con inversión extranjera y
mitigación de los requisitos de designación (50 millones →30 millones de dólares) para promover la
aglomeración de varias industrias relacionadas

Ÿ Fortalecimiento de la capacidad de innovación tecnológica y ampliación del servicio de apoyo
empresarial a través de la vinculación industria-universidad-institutos de investigación.
- Expandir la base de cooperación regional como TP, TIC, etc., utilizándola como núcleo de la conexión
industria-universidad-institutos de investigación.
- Establecimiento de un sistema de desarrollo tecnológico centrado en los consumidores, como la
transferencia de tecnología y la expansión del apoyo a la comercialización, y mejorar los métodos de
evaluación de los profesores y las universidades para fomentar la cooperación voluntaria.

Ÿ Promoción de proyectos relacionados con clústeres por región para la utilización de recursos
regionales y la cooperación entre gobiernos regionales.
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4) Plan Quinquenal de Desarrollo Nacional Equilibrado
(1) Objetivo
Una de las doce tareas del gobierno participativo es la política de promoción del
desarrollo regional equilibrado. Para apoyar esto, se promulgó la Ley de Desarrollo Nacional
Equilibrado de diciembre de 2003. El contenido principal de esta ley es establecer un
Comité Nacional de Desarrollo Equilibrado y establecer un Plan Quinquenal de Desarrollo
Nacional Equilibrado. En consecuencia, el Comité Nacional de Desarrollo Equilibrado del
Ministerio de Comercio, Industria y Energía, el Instituto Nacional para el Desarrollo Nacional
Equilibrado y los gobiernos locales cooperaron entre sí para establecer un Plan Quinquenal
de Desarrollo Nacional Equilibrado en el año 2004 (Kim Jeong-hong, 2004).
El objetivo del Plan Quinquenal de Desarrollo Nacional Equilibrado, de conformidad con
el artículo 1 de la Ley especial sobre el desarrollo nacional equilibrado, se trata de “Eliminar
el desequilibrio entre las regiones y promover la localización independiente a través de la
innovación regional y el desarrollo especializado, aportando a la construcción de una
sociedad equilibrada”. Además, según la cláusula 3 del artículo 2 de la misma ley “se
denomina innovación regional al desarrollo de recursos humanos, ciencia y tecnología,
producción industrial y apoyo empresarial según las condiciones y características de la
región, para crear, utilizar y difundir la capacidad regional” (Kim Jeong-hong, 2004).
Para realizar el propósito de la ley especial, los gobiernos locales establecieron su visión
de innovación regional y analizaron las condiciones y desarrollaron el plan de desarrollo para
este fin (Kim, Jeong-hong, 2004). Se sugirieron el desarrollo de industrias regionales, la
construcción de sistemas de innovación regional, el fomento de universidades locales,
asegurando y cultivando mano de obra local, el fortalecimiento de la capacidad de los
organismos de innovación y de las redes, el fortalecimiento de la capacidad local de
innovación de ciencia y tecnología, la ampliación de infraestructuras de innovación local,
etc. Además, se seleccionan 4 industrias estratégicas y 10 industrias demoradas para cada
municipio metropolitano, y se seleccionaron subindustrias por cada industria con el fin
dedesarrollarlas (Kim Jeong-hong, 2004).
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[Tabla 2-10] Comparación del Plan Quinquenal de Desarrollo Nacional Equilibrado, el Plan
Básico de Aglomeración Industrial y el Plan Nacional de Desarrollo Territorial
4to Plan Nacional de
Desarrollo Territorial

Plan Quinquenal de
Desarrollo Nacional
Equilibrado

Plan Básico de
Aglomeración Industrial

Fundamento
legal

Ley Básica de Territorio
Nacional

Ley Especial de
Desarrollo Nacional
Equilibrado

Ley de Aglomeración
Industrial y
Establecimiento de
Fábricas

Período

2000-2020

2004-2008

2004-2008

Objetivos del
plan

Ÿ Territorio equilibrado
para el buen vivir
Ÿ Territorio ecológico en
armonía con la
naturaleza
Ÿ Territorio abierto
hacia el mundo
Ÿ Territorio unificado
para la armonía del
pueblo

Ÿ Construcción de una
sociedad en la que
todos gozan de una
vida equilibrada y
característica.
Ÿ Reforzamiento de la
unificación y la
competitividad
nacional

Ÿ Especialización de la
industria por regiones
y reforzamiento de la
vinculación.
Ÿ Mejora de la
competitividad
industrial y desarrollo
equilibrado entre
regiones

Ÿ Ajuste y coordinación
de planes inferiores
Ÿ Construcción del SOC
Medios políticos
periódico
Ÿ Diferenciación de
apoyo entre regiones

Ÿ Construcción de un
sistema de innovación
regional
Ÿ Aseguramiento de
fondos estables
Ÿ Dispersión de la
función central a las
regiones

Ÿ Proyecto de
promoción de
industrias estratégicas
regionales
Ÿ Zona de aglomeración
de industrias basadas
en el conocimiento
Ÿ Proyecto de
vinculación de
clústeres por zonas.

Ÿ Propuesta de
orientación política
para el suministro de
población, industria e
infraestructura
Ÿ Plan a largo plazo

Ÿ Incluye todos los
planes del gobierno
central y los
gobiernos regionales
Ÿ Método de
establecimiento de un
plan ascendente
Ÿ Plan a mediano plazo

Ÿ Directrices políticas
del gobierno central y
regional relacionadas
con el desarrollo de la
industria regional.
Ÿ Plan a mediano plazo

Características
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5) Infraestructura legal del complejo industrial
(1) Promulgación de reformas parciales de la Ley de Aglomeración Industrial y
Establecimiento de Fábricas (3/3/2006); Reforma parcial 2014-2015:
Establecimiento de las bases legales del clúster de innovación de complejos
industriales y creación de fundamentos para la promoción del proyecto del
KICOX
525 complejos industriales (35 en el país, 175 en las provincias, 315 en la industria
agrícola) representan el 72% de las exportaciones totales, el 49% de la producción
manufacturera y el 38% del empleo manufacturero. Sin embargo, la transición a la
economía basada en la innovación ha sido limitada. Por lo tanto, se pretende promover la
capacidad de innovación de complejos industriales para fomentar el clúster de innovación
global a través de los servicios de I+D y apoyo empresarial y la activación de la red de
investigación académica industrial en complejos industriales centrados en funciones de
producción. Con este fin, la 45ª Reunión del Equipo de Trabajo de la Asamblea Nacional
en junio de 2004 informó sobre el “Plan de promoción de clústeres de innovación de
complejos industriales”, y luego del informe de la Asamblea Nacional, en enero de 2005,
se inició el proyecto estableciendo el plan detallado de ejecución a través de la celebración
del Comité de Promoción del Clúster de Innovación17). En abril de 2005, se seleccionaron
siete complejos piloto, y se llevó a cabo la ceremonia de apertura del Comité de Promoción
del Clúster de Innovación. En otras palabras, se seleccionaron siete complejos piloto con una
excelente base de aglomeración e innovación para desarrollarlos y difundir los resultados a
nivel nacional. Estos complejos piloto son los de Changwon (maquinaria), Gumi
(electrónica), Ulsan (automotriz), Banwolshiha (material de piezas), Gwangju (industria
ligera), Wonju (dispositivos médicos), Gunjang Gunsan (autopartes).
Para transformar los actuales complejos industriales centrados en la producción en
complejos industriales que combinen la producción y las capacidades de I+D mediante
vínculos con la industria, la sociedad académica y los institutos de investigación, y para
mejorar la competitividad de las empresas residentes en respuesta a los cambios, era
necesario mejorar racionalmente el sistema para actualizar la estructura de los complejos
industriales deteriorados, limitar los proyectos de arrendamientos especulativos en los
complejos y mejorar algunos de los puntos débiles en la gestión y operación de los
complejos. Para complementar la Ley, se realizaron algunas enmiendas a la Ley de
17) Progreso del proyecto de reforzamiento de las capacidades innovadoras del complejo industrial.
- 3/6/2004 reporte del plan de promoción de clústeres de innovación de complejos industriales. *
Establecimiento del plan de promoción y designación de 7 complejos piloto.
- 17/1/2005 establecimiento del plan y el sistema de promoción a través del Comité de Promoción.
- 3/2/2005 formación de la organización de promoción de clústeres de innovación de complejos industriales
(centro de promoción y sus componentes) * Entrega del presupuesto del año 2005 (10 mil millones de KRW)
y asignación del jefe de promoción (4/2005)
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Aglomeración Industrial y Establecimiento de Fábricas en diciembre de 2005 y fueron
promulgadas el 3 de marzo de 2006.
De conformidad con la Ley de Aglomeración Industrial y Establecimiento de Fábricas, en
particular, se estableció la base jurídica para el proyecto de clúster de innovación de
complejos industriales (artículo 2, párrafo 5, párrafo 8 y artículo 22-3). El artículo 22-3
establece que es obligatorio para el Ministro de Comercio, Industria y Energía establecer un
plan de promoción del proyecto de innovación para promover el proyecto de innovación de
complejos industriales, y establece la base del presupuesto para la KICOX. Además, el
proyecto de clúster de innovación del complejo industrial es un proyecto para mejorar la
competitividad de complejos industriales, en donde la industria, la universidad, el instituto
de investigación y entidades de apoyo empresarial se vinculan e intercambian
conocimientos, información y tecnología centrados en complejos industriales (artículo 2,
párrafo 5, Núm. 8). El objetivo del proyecto es transformar los clústeres industriales
existentes centrados en las funciones de producción a clústeres de innovación,
complementando las funciones de investigación y desarrollo y para que puedan liderar el
crecimiento económico.
Además, el proyecto de clúster de innovación del complejo industrial comenzó en 2005
(30 mil millones de KRW) como “proyecto de clúster de innovación del complejo Industrial”,
y el presupuesto de 2006 incluye 46.250 millones de won. Esta enmienda propone
solucionar el problema de la ausencia de fundamentos legales y brindar un mecanismo
sistemático para promoverlos de manera más eficiente. En particular, el proyecto de clúster
de innovación del complejo industrial muestra que, a pesar de que KICOX es un organismo
de ejecución directa, no existe un fundamento jurídico para la financiación directa o
indirecta, por lo que se debía ejecutar el presupuesto pasando por el Instituto de Desarrollo
de Tecnología Industrial de Corea (ITEP). La cláusula 5 del artículo 22-3 establece las bases
para que el estado o los municipios puedan financiar o apoyar la promoción de proyectos
de innovación.
(2) Contenido principal de la reforma del 3 de marzo de 2006
El objetivo de la reforma era revisar la ley acorde al cambiante ambiente industrial, la
promoción del proyecto de clústeres de innovación de complejos industriales y solucionar
algunos de los problemas generados durante la operación del sistema, luego de la reforma
total de la “Ley de Ubicación Industrial y Establecimiento de Fábricas” a la “Ley de
Aglomeración Industrial y Establecimiento de Fábricas” del año 2002.
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Ⓐ Notificación obligatoria de inicio de actividades no productivas (artículo 15-2, nuevo)
Ÿ La industria manufacturera puede confirmar si el plan comercial es consistente con
el plan comercial al momento de contratar la ocupación del complejo industrial a
través de la notificación de la finalización del establecimiento de la fábrica, etc. En
la industria manufacturera, se puede verificar la concordancia del plan empresarial
declarado al momento del ingreso al complejo a través de la notificación de
construcción de fábricas, etc., pero en el caso de actividades no productivas, no
existe un procedimiento de declaración, por lo que no se puede verificar si es
consistente con el contrato. Esto imposibilita la verificación posterior de empresas
no calificadas.
Ÿ Cuando una persona que tiene la intención de operar un negocio que no sea la
manufactura en el área de instalaciones industriales del complejo que ha establecido
la instalación de acuerdo con el plan empresarial, está obligado a notificar a la
agencia de gestión sobre el inicio de las actividades.
Ÿ Se prevé que será posible ampliar el suministro de tierras industriales a clientes
reales y gestionar complejos industriales de manera efectiva, evitando que los
complejos industriales se utilicen para fines distintos a los especificados en el
contrato del proyecto.
Ⓑ Establecimiento del plan de promoción del proyecto de innovación de complejos
industriales y otros (artículo 22-3, nuevo)
Ÿ Debido a los cambios en el entorno industrial, el complejo industrial centrado en las
funciones de producción ya no puede mejorar la competitividad empresarial e
impulsar el crecimiento económico.
Ÿ Con el fin de fomentar complejos industriales que combinen funciones de
producción y de investigación, se requiere que el Ministerio de Comercio, Industria
y Energía establezca planes para los proyectos de innovación de complejos
industriales vinculados con empresas, institutos de investigación y universidades. Es
necesario que se establecen fundamentos para que el gobierno central y los
gobiernos regionales puedan financiar o apoyar la promoción del proyecto de
innovación de complejos industriales a través del KICOX.
Ÿ Se espera que ayude a fomentar complejos industriales que combinen funciones de
producción e investigación.
Ⓒ Mejora del sistema de arrendamiento del complejo industrial (cláusula 3 del artículo
38-2, nuevo)
Ÿ Existe el problema de que se abuse de la tierra industrial como un objeto de
especulación inmobiliaria en lugar de contribuir a la actividad de producción, debido
a la generación indiscriminada de empresas de arrendamiento en el complejo
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industrial.
Ÿ Cuando una empresa de arrendamiento tiene la intención de disponer de terrenos
industriales y fábricas antes de la expiración del plazo de arrendamiento obligatorio,
transferirá a la entidad de gestión la suma del costo de adquisición más el interés
y el costo.
Ÿ Se espera que contribuya al suministro a largo plazo de terrenos industriales para
inquilinos de pequeña escala mediante la limitación de una demanda especulativa
a corto plazo de empresas de arrendamiento y aseguramiento de terrenos para
fábricas de clientes reales.
Ⓓ Incorporación de la orden de retiro ante incumplimientos de la obligación de
transferencia de la fábrica dentro de un complejo agroindustrial (cláusula 2 del
artículo 43-2, nuevo).
Ÿ Existe el problema de que el terreno o la fábrica está inactivo durante mucho
tiempo debido a que el especulador de bienes raíces que no tiene la intención de
administrar realmente la fábrica o que está en falta de pago del arrendamiento a
largo plazo no transfiere la fábrica a pesar de la orden de transferencia.
Ÿ El alcalde, el presidentemunicipal o el jefe de distrito, que son los administradores
de los complejos agroindustriales, pueden ordenar el retiro de la fábrica si la
persona que ha rescindido el contrato ha recibido la orden de transferencia de la
fábrica y no la ejecuta.
Ÿ Se espera que se agilice la sustitución de las fábricas inactivas o mejore la eficiencia
de la gestión y operación del complejo agroindustrial.
Ⓔ Mejora del sistema de promoción del proyecto de actualización de la estructura de
complejos industriales (artículo 45-2, nuevo).
Ÿ Existe el problema de que el proceso de actualización de la estructura de cada
complejo industrial es insuficiente y la promoción del proyecto de mejora estructural
no está activada.
Ÿ El plan de promoción del proyecto de actualización de la estructura de complejos
industriales se dividirá en el plan básico y en el plan de implementación, y al
establecer el plan, se consultará previamente con las empresas residentes y el
representante del gobierno regional.
Ÿ Se espera que la mejora racional del sistema de promoción del proyecto de
actualización de la estructura aumente la competitividad del complejo industrial
deteriorado y de las empresas residentes.
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[Tabla 2-11] Reformas legales de la Ley de Aglomeración Industrial y Establecimiento de
Fábricas 2014-2015
Fecha de
Clasificación entrada en
vigencia

22/07/2014

31/03/2015

Ley

01/07/2015

11/03/2014

06/08/2014

Ordenanza
de ejecución

30/12/2014

06/05/2015

30/06/2015
01/07/2015
09/08/2015

Contenido principal de la reforma
* Para complejos industriales nacionales y generales con más de 20 años
desde el inicio de laconstrucción, se deberá establecer un plan de
modernización y notificarlo a la autoridad competente dentro de 1 año a
contar desde el día en que se cumplen 20 años desde el inicio de su
construcción.
* En el caso de industrias no manufactureras, se permite diferenciar el
estándar de la superficie de construcción según el rubro, pero cuando la
entidad administradora considere que existe la posibilidad de daños a la
seguridad o a la preservación ambiental, se puede limitar la aplicación del
estándar de la superficie de construcción con la aprobación de la
autoridad competente.
* Cuando se haya rechazado la declaración de terminación por insuficiencia
de la superficie de construcción de la fábrica, se anula el plazo de
declaración de terminación.
* Mitigación del objeto de aplicación de la superficie mínima de división
para ubicaciones industriales (terrenos industriales fuera de zonas de
instalaciones industriales)
* Ante enajenaciones o cesiones ilegales del terreno industrial, aumento de
penalidades (menos de 3 años de prisión o menos de 30 millones de
KRW de multa a menos de 5 años de prisión o menos de 50 millones de
KRW de multa)
* Se agrega el rubro de consignación a los rubros objeto de residencia en
zonas de instalaciones industriales.
* Se permite la transferencia de titularidad durante el período de limitación
de disposición de terrenos industriales.
* Mitigación de la tasa de reinversión de las ganancias de desarrollo sobre
el proyecto de modernización estructural de complejos industriales.
* Se agrega el rubro de la industria del conocimiento a los rubros objeto
de residencia en zonas de instalaciones industriales. (7 rubros incluidos los
servicios de elaboración de programas de televisión, cine y video,
arrendamiento de propiedades inmateriales, etc.)
* Mitigación de cargas de donaciones según la modificación de zonas por
finalidades de uso dentro del complejo industrial.
* Se agrega el rubro de reparación a las entidades de apoyo que pueden
residir en los complejos industriales.
* Ampliación de los objetos de administración de los complejos industriales
* Se permite la cesión parcial al transferir el terreno industrial de la entidad
de administración.
* Revisión de terminologías y cláusulas sobre la aprobación de donaciones
monetarias o de terrenos que corresponden a la tasa de aumento del
valor del terreno, como resultado del aumento generado por la
modificación de la zona según la finalidad de uso del terreno industrial.
* Se permite la residencia en la zona de instalaciones industriales de
suministradores de energía y vapor cuando solo suministran sus servicios
a las empresas de energía del complejo industrial.
* Ampliación de entidades objeto de residencia en el centro de la industria
del conocimiento (empresas de la industria de la TI)
* La superficie total de la construcción utilizada por la empresa residente de
la zona combinada debe ser mayor a 50/100 del total de la superficie de
la construcción dentro de dicha zona.
* Los datos que incluyen información personal solo se pueden utilizar
cuando exista un fundamento legal para ello
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Ley de Aglomeración Industrial y Establecimiento de Fábricas
Capítulo 1 Disposición General
Artículo 1 (Objetivo) Contribuir al desarrollo saludable de la economía nacional a través del
desarrollo industrial continuo y el desarrollo regional equilibrado mediante la revitalización de la
aglomeración de industrias y la gestión sistemática de ubicaciones industriales y complejos
industriales.
Artículo 2 (Definiciones) Las definiciones de los términos utilizados en esta Ley son las
siguientes.
1. 5-7(Omitido)
5-8. El “proyecto de innovación de complejos industriales” se refiere al proyecto en el cual
las empresas, universidades e institutos de investigación y organizaciones de apoyo
según el artículo 12 del reglamento, intercambian y vinculan el conocimiento, la
información y la tecnología con los complejos industriales y cooperan para mejorar la
competitividad de los complejos industriales.
Artículo 22-22-2(Omitido)
Artículo 22-3 (Establecimiento del Plan de Promoción de Proyectos de Innovación, etc.)
(1) El Ministro de Comercio, Industria y Energía establecerá y anunciará planes para la
promoción de proyectos de innovación según lo prescrito por el Decreto Presidencial. Lo
mismo se aplicará también a las modificaciones.
② En el plan de promoción de proyectos de innovación se deben incluir los siguientes
elementos.
1. Cuestiones relativas al estado de la aglomeración industrial por complejos industriales que
promueven proyectos de innovación.
2. Asuntos relacionados con el fortalecimiento y la vinculación de las capacidades de I+D de
empresas, institutos de investigación, universidades, etc.
3. Asuntos relacionados con la expansión de la infraestructura de aglomeración industrial y
la atracción de recursos humanos destacados de tecnología industrial.
4. Sistema de promoción empresarial y plan de recursos financieros.
5. Otros asuntos necesarios para la promoción de proyectos de innovación.
③ Cuando el Ministro de Comercio, Industria y Energía desee establecer o cambiar el plan
para el proyecto de innovación, escuchará las opiniones del alcalde y del gobernador de la
región correspondiente y consultará con el jefe de la agencia administrativa central
correspondiente antes de la deliberación en el consejo. Sin embargo, esto no se aplicará en
los casos en que se modifiquen los asuntos menores prescritos por undecreto presidencial.
④ Cuando el Ministro de Comercio, Industria y Energía desee establecer o cambiar el plan
para el proyecto de innovación, deberá cooperar con el Plan Básico de Aglomeración
Industrial.
⑤El gobierno nacional o regional puede financiar o apoyar a la Corporación (KICOX) o a la
agencia de gestión cuando sea necesario para la promoción de proyectos de innovación.
⑥El Ministro de Comercio, Industria y Energía determinará y anunciará el procedimiento
detallado de implementación y la operación del proyecto de innovación.
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De acuerdo con la Ley de Aglomeración Industrial reformada en 2014 y 2015, su
objetivo es revitalizar la aglomeración de industrias y centrarse en la ubicación industrial y
la gestión de complejos industriales para el establecimiento de fábricas con el fin de lograr
un desarrollo sostenible y equilibrado del territorio nacional, y eventualmente, contribuir a
la economía nacional.
(3) Guía de operación del proyecto de clúster de innovación de complejos
industriales: Anuncio oficial 2006-99 del Ministerio de Comercio, Industria y
Energía (MOTIE)
De acuerdo con el artículo 22, párrafo 6 de la Ley de Aglomeración Industrial y
Establecimiento de Fábricas, anuncio oficial 2006-99 del Ministerio de Comercio, Industria
y Energía, se confirmó la guía de operación del proyecto de clúster de innovación de
complejos industriales (25 de septiembre de 2006) y promovieron los detalles del proyecto.
Es decir, de conformidad con el artículo 22 (3) cláusula 6 de la Ley de Aglomeración
Industrial y Establecimiento de Fábricas, los procedimientos detallados y el funcionamiento
del proyecto de innovación (proyecto de clúster de innovación de complejos industriales) se
reformaron y notificaron el 25 de septiembre de 2006 como se detalla a continuación.

Capítulo 1 Disposición General
Artículo 1 (Objetivo) Esta guía tiene como objetivo establecer los asuntos relevantes para
promover de forma efectiva el proyecto de clúster de innovación de complejos industriales
(en adelante, proyecto de innovación) de conformidad con la cláusula 6 del artículo 22-3
de la Ley de Aglomeración Industrial y Establecimiento de Fábricas (en adelante, Ley) y la
ordenanza de ejecución de la misma ley (en adelante, ordenanza).
Artículo 2 (Clasificación del proyecto) ① El proyecto de innovación industrial se establecerá
de conformidad con el artículo 2, sección 5, 8 de la Ley, en el cual empresas,
universidades, institutos de investigación y entidades de apoyo intercambian conocimiento,
información y tecnología, y cooperan para mejorar la competitividad de los complejos
industriales. Incluyendo los siguientes proyectos:
1. “Proyectos sobre el establecimiento y apoyo de políticas y sistemas de clústeres de
innovación”, tales como el apoyo financiero para el clúster de innovación de complejos
industriales, la capacitación de personal profesional, la evaluación de la planificación de
proyectos, el análisis de resultados, etc.
2. “Proyecto de operación del equipo de promoción del clúster de innovación de
complejos industriales” para lograr una promoción efectiva del proyecto de innovación.
3. “Proyecto de construcción de infraestructuras de innovación para complejos industriales”
con el fin de apoyar con eficacia el clúster de innovación y el equipo de promoción del
clúster de innovación de complejos industriales,
A. “Proyecto de construcción y operación de la red de información integral de clúster
industrial” estableciendo una base de datos de recursos de innovación regional y el
apoyo en línea de las actividades de red de la industrias, universidades e instituciones de
investigación.
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B. “Proyecto de intercambio y cooperación internacional” con el fin de encontrar modelos de
éxito para los clústeres de innovación y establecer una base de cooperación de
intercambio mutuo con clústeres exitosos del extranjero.
C. Otros proyectos considerados necesarios para construir otras infraestructuras de clústeres.
4. “Proyectos de reforzamiento de la capacidad de innovación” para apoyar el refuerzo de
la capacidad de innovación según las características de los equipos y regiones.
A. “Proyecto de operación de la entidad de acuerdo entre las industrias, universidades e
institutos de investigación” de pequeña escala para calcular la demanda de innovación y
preparar las medidas de solución por rubros y tecnologías.
B. “Proyecto de apoyo a la cooperación entre las industrias, universidades e institutos de
investigación” para apoyar el fortalecimiento de la competitividad de la innovación
tecnológica y la capacitación personalizada en el sitio, como la I+D personalizada,
proyectos de transferencia de tecnología, etc.
C. “Proyecto de construcción de infraestructura de I+D” para apoyar la expansión de
infraestructuras de I+D vulnerables y la mejora estructural de complejos industriales.
D. Otros proyectos considerados necesarios para fortalecer otras capacidades de innovación.
5. “Proyecto de formación de infraestructuras para el ambiente de innovación” para
mejorar el ambiente de trabajo y las condiciones de asentamiento según las
características de cada equipo de promoción y regiones.
A. Proyecto de mejora del ambiente laboral y las condiciones de asentamiento a través de la
instalación de casas de huéspedes, instalaciones culturales y de bienestar, etc.
B. Proyecto de construcción de una ciudad nueva donde se armonicen la cultura, la
educación y el ambiente residencial vinculando con zonas de aglomeración de industrias
basadas en el conocimiento y las ciudades innovadoras del futuro.
C. Proyecto de ampliación de las instalaciones relacionadas con clústeres, tales como
laboratorios de empresas, de universidades, entidades de investigación conjunta y de
prueba, centros de fomento de emprendimientos, etc., que realizan tareas de I+D,
pruebas, mediciones y evaluaciones.
D. Proyecto para la creación de un nuevo espacio de ubicación industrial, expansión de
infraestructuras de aglomeración industrial y su expansión.
E. Otros proyectos considerados necesarios para construir otras infraestructuras de clústeres.
6. “Proyecto de investigación” para construir y difundir el modelo coreano de clúster de
innovación de complejos industriales, y para crear el sistema teórico.
A. Proyecto de servicios de investigación para el establecimiento y promoción de la política
de clústeres de innovación de complejos industriales.
B. Proyecto de apoyo para la operación eficiente de la sociedad de clústeres industriales.
C. Otros proyectos considerados necesarios para construir los sistemas teóricos y académicos de
otros clústeres de innovación.
7. Otros proyectos que el Ministro de Comercio, Industria y Energía considere necesarios
para la promoción de la política de clúster de innovación de complejos industriales.
② El alcance espacial para los proyectos de clúster de los numerales del subpárrafo 1 se
determinará por separado.
Artículo 3 (Alcance de aplicación)
① Salvo que se disponga lo contrario en el artículo 2 (1), el proyecto se regirá por esta guía.
② La autoridad competente en virtud del artículo 8 consultará con el Ministerio de
Comercio, Industria y Energía cuando tenga la intención de promulgar y aplicar
reglamentos especiales para los proyectos en virtud del artículo 2 (1). Además, en caso
de promulgación e implementación de regulaciones especiales para la gestión empresarial,
también deberá consultar con el Ministerio de Comercio, Industria y Energía.
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Con base en la guía de operación del proyecto de clústeres de innovación de complejos
industriales, se están realizando ampliaciones de infraestructuras de innovación y se están
obteniendo diversos logros industriales y económicos en 7 complejos piloto. El 12 de mayo
de 2006 se informaron los “resultados de la promoción de clústeres de innovación en
complejos industriales” en la Asamblea de Revisión de Campo de la Política de Desarrollo
Equilibrado. Se enfocó en 2-3 complejos para promover la ampliación del clúster de
innovación hasta 2007, y se reforzaron los proyectos de red global con base en clústeres
temáticos centrados en empresas innovadoras. Se ha desarrollado sobre la base del modelo
de mini clúster de Corea, que es la base del proyecto de fortalecimiento de la competitividad
de clústeres iniciado en 2005 y que es el objetivo más evaluado en los países en desarrollo.
Incluye la operación de pequeñas asociaciones de industrias, universidades e instituciones de
investigación, y la I+D personalizada, y se explicará más detalladamente en el plan de
activación del complejo industrial del último capítulo.
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Asesoramiento de Políticas para el Desarrollo
Económico en el Marco del Programa de Intercambio
de Conocimientos (KSP) 2017-2018: Cuba

Capítulo 3
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gestión de complejos industriales

Sección 1. Objetivo del desarrollo de complejos industriales
Sección 2. Planificación y gestión de complejos industriales
Sección 3. Gestión y operación del complejo industrial

n

Capítulo 3

Políticas de desarrollo y plan de gestión de
complejos industriales

Nam Gi-beom (Profesor de la Universidad de Seúl)

Sección 1. Objetivo del desarrollo de complejos industriales
1. Objetivo del desarrollo de complejos industriales
El desarrollo de complejos industriales es una política importante para el desarrollo
industrial nacional y el crecimiento económico. Desde 1962, Corea ha comparado la
experiencia y los logros de los países capitalistas avanzados y ha establecido el crecimiento
económico y las políticas de desarrollo regional a través de la construcción de complejos
industriales a nivel nacional. Los complejos industriales generalmente se definen como “una
forma colectiva de terreno que se desarrolla y gestiona de acuerdo con un plan integral
para la ubicación industrial” (Yoo Yeong-hui, 1998). Es decir, se refiere a un terreno
preparado con un “plan” integral para el uso de empresas dedicadas a la industria.
Los complejos industriales han desempeñado un papel importante en las estrategias
nacionales de desarrollo en muchos países. A fines del siglo XX, se desarrollaron 8800
complejos industriales en los Estados Unidos, 1200 en Canadá, 200 en el Reino Unido y 300
en Alemania (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1997). En países
con bajo nivel de desarrollo industrial, su objetivo es establecer condiciones básicas para
atraer empresas y el crecimiento industrial mediante el desarrollo de terrenos industriales de
bajo costo. En el caso de países con alto nivel de desarrollo industrial, permite el
establecimiento de políticas regionales planificadas y políticas industriales como el desarrollo
regional y la protección del medio ambiente debido al efecto dominó. Además, cuando se
necesita atraer a empresas extranjeras en una situación en la que el vínculo o la base
industrial del país es débil, los complejos industriales exclusivos para la inversión extranjera
(Zona Franca de Exportación (ZEE) y la Zona Económica Especial (ZEE)) inducen a la
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inversión extranjera.
Desde el inicio del Plan de Desarrollo Económico en la década de 1960, Corea estableció
políticas económicas, políticas industriales, políticas de ubicación industrial y políticas de
desarrollo de complejos industriales con el fin de alcanzar los dos objetivos de la
industrialización compacta y el desarrollo regional. Hasta la década de 1970, Corea se
centró en la eficiencia económica de los complejos industriales, principalmente en el área
metropolitana, y en el suministro de complejos industriales nacionales. Desde la década de
1980, se han construido en todo el país complejos industriales dirigidos por el gobierno,
así como complejos industriales de pequeña escala del sector privado para promover el
desarrollo industrial regional equilibrado y la especialización regional.

2. Efectos e importancia de la formación de complejos industriales
En el caso de los países en vías de desarrollo, se pueden esperar varios efectos no solo
en los aspectos económicos e industriales, a través de la formación de complejos
industriales. Las infraestructuras industriales vulnerables, la baja productividad y la falta de
potencial de la industria son problemas que la mayoría de los países en vías de desarrollo
están experimentando. La razón de la formación de complejos industriales es la siguiente:
En primer lugar, como señaló Marshall (1920), es posible proporcionar convenientemente
la infraestructura necesaria para realizar funciones industriales en áreas espacialmente
definidas y compartimentadas. En segundo lugar, es posible esperar un importante efecto
de difusión dentro y fuera del complejo, a través de la aglomeración de las empresas. En
otras palabras, se puede establecer la difusión de la tecnología y el conocimiento, la
caracterización de las empresas y la división de la estructura del trabajo, la formación de
un grupo de mano de obra calificada y la formación de un nuevo mercado alrededor de
los complejos industriales (Sonobe y Otsuka, 2006)). Además, debido al desarrollo de las
industrias de fabricación y servicios relacionados, la estructura industrial puede diversificarse
y contribuir al desarrollo regional, así como al crecimiento industrial.
A través del desarrollo de complejos industriales, se pueden planificar políticas
industriales efectivas y razonables, y se pueden ubicar las instalaciones industriales y de
apoyo para respaldar la utilización eficiente de los recursos económicos. Especialmente, la
aglomeración de funciones industriales genera economías de escala y efectos relacionados,
contribuyendo a la mejora de la competitividad industrial del país y sus regiones. En el caso
de los países industrializados, la formación de complejos industriales se produce de forma
privada o natural, mientras que en los países menos desarrollados se utilizan como medios
para especificar políticas económicas e industriales planificadas bajo el liderazgo del estado.
Especialmente, la rápida industrialización y la urbanización de Corea y China desempeñaron
un papel importante en la construcción y expansión de complejos industriales y a la mejora
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de la competitividad industrial a través de la clusterización industrial.
Los efectos económicos de los complejos industriales se ven mejorados por el ahorro de
costos y la accesibilidad mediante la aglomeración industrial de rubros relacionados. La
productividad y competitividad de las empresas se mejora al utilizar eficientemente la tierra
mediante la aglomeración de la infraestructura industrial y el sistema de apoyo basado en
la ubicación. En particular, ayuda a mejorar la competitividad a través de la cooperación e
innovación entre empresas y la sistematización de las industrias relacionadas, y puede
conducir al desarrollo tecnológico a través de la sinergia y las actividades vinculadas, como
las funciones de investigación y desarrollo, educación y logística.
El capital social indirecto de los complejos industriales y los efectos ambientales son los
factores más importantes para la conservación del medio ambiente debido al uso eficiente
de las tierras limitadas. Puede utilizar efectivamente el capital social indirecto mediante el
uso conveniente de carreteras, puertos, sistemas de recursos hídricos y energía eléctrica,
contribuyendo a la mejora de la productividad al concentrar un entorno de producción
agradable y seguro e instalaciones de apoyo. Además, contribuye a minimizar los impactos
ambientales de las instalaciones industriales mediante la construcción de una instalación
integral de reducción de la contaminación ambiental.
En la política de complejos industriales de la política industrial nacional, el tipo, la
ubicación y las instalaciones principales del complejo industrial varían según la industria
principal. Se utiliza principalmente para promover las industrias principales, las industrias de
alta tecnología y las industrias que lideran las exportaciones del país. Es importante llevar
a cabo los objetivos de innovación y avance a través de la aglomeración de la industria, el
mantenimiento periódico y el establecimiento de la gobernanza. Además, es efectivo para
prevenir el uso irracional o heterogéneo de la tierra y para ser utilizado como una
herramienta para el crecimiento comercial en regiones subdesarrolladas. Las características
económicas del terreno de los complejos industriales son características espaciales ya que
lleva mucho tiempo planificar, invertir, diseñar y construir complejos industriales. Se deben
realizar simultáneamente inversiones de capital social indirecto, como carreteras, puertos,
abastecimiento de agua y alcantarillado, electricidad e instalaciones de reducción de la
contaminación, y el impacto en la economía regional y en la vida diaria es constante debido
a la inercia de localización (KICOX, 2015).
Las características del complejo industrial son notables en comparación con la ubicación
libre. Las ventajas de los complejos industriales están en mejorar la competitividad a través
del suministro planificado de la industria y la ubicación, los beneficios fiscales y los
beneficios financieros, la utilización de infraestructura bien desarrollada, y el intercambio y
la cooperación de información y tecnología industrial. Por otro lado, las desventajas son que
lleva mucho tiempo construir y desarrollar complejos industriales, dificultades en el
suministro de ubicaciones e industrias oportunas y apropiadas, y la compra de terrenos y
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su expansión futura.
En vista de las ventajas de la ubicación libre, se pueden comprar tierras adecuadaspara
la construcción de fábricas en el momento necesario a bajo costo cuando sea necesario, y
también se pueden trasladar empresas libremente. Por otro lado, la desventaja es que es
difícil reducir los efectos negativos, como la debilidad de la infraestructura, y de los
servicios, como la educación, las instalaciones de apoyo, la cultura, las instalaciones de ocio
y la contaminación ambiental.

[Tabla 3-1] Comparación de complejos industriales y la ubicación libre
Clasificación

Ubicación planificada
(complejos industriales)

Ubicación libre

Objetivo

- Desarrollo económico e industrial del país
y la región.
- Uso efectivo de la tierra por la respuesta
- Fortalecimiento de la competitividad de la flexible de la demanda de ubicación y el
economía regional y la búsqueda de un
desarrollo de tierras desocupadas.
desarrollo regional equilibrado.

Ventajas

- Ayuda fiscal y financiera.
-Buenas condiciones de infraestructura
industrial.
-Fácil aprobación y habilitación relacionada
con el establecimiento de fábricas.
- Desregulación de la superficie de
construcción y la tasa de volumen.
- Exención de paisajismo obligatorio por la
ley de edificación.
- Facilidad de instalación de industrias de
descarga de contaminantes mediante la
instalación de instalaciones conjuntas de
prevención de la contaminación.
- Intercambio de conocimientos e
información por la aglomeración de
empresas.
- Reducción de costos logísticos a través de
la conexión de empresas relacionadas.

- Posibilidad de obtener tierra de bajo costo.
- Elegir la mejor ubicación seleccionada por
la empresa.
- Ubicado cerca del mercado de ventas.
- Las restricciones del rubro son bajas y
están disponibles las ubicaciones
pequeñas.
- En el caso de las industrias de alta
tecnología, es fácil seleccionar una
ubicación que cuenta con servicios.

Desventajas

- Dificultad para asegurar el momento y el
lugar apropiados ya que lleva mucho
tiempo desarrollar un complejo industrial.
- Alto precio de cesión en comparación con
la ubicación individual.
- Difícil de ampliar instalaciones como
fábricas después de la entrada.
- Negocios restringidos según la finalidad del
complejo.
- Limitación de disposición como la venta del
terreno de la fábrica,etc.

- Procedimientos complicados para la
aprobación y habilitación de fábricas.
- Difícil modificación de uso del terreno de
la fábrica.
- Limitación del intercambio de
conocimientos e información entre
empresas.
- Apoyo gubernamental insuficiente, como
beneficios fiscales y apoyo financiero.
- Falta de infraestructura industrial y
servicios del entorno vital.
- Dificultad para controlar los factores
ambientales alrededor del sitio.
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[Tabla 3-1] Continued
Ubicación planificada
(complejos industriales)

Clasificación

- Mejora de la competitividad y estructura
empresarial gracias al programa de
activación de clústeres.
- Efecto de la formación de la red entre
empresas
Oportunidades - Oportunidad de mejorar la competitividad
de las empresas en el complejo debido a la
desregulación.
- Prevención de la contaminación ambiental
y reducción del costo social debido a la
aglomeración de las empresas.

Peligros

Ubicación libre

- Desregulación del establecimiento de la
fábrica, facilitando las regulaciones
empresariales.
- Atraer y apoyar empresas por parte de los
gobiernos locales.
- Mitigación de las regulaciones relacionadas
con la ubicación.
- Incremento de la fuerza laboral.

- Aumento del precio según la situación del
- Baja calidad de vida de los miembros por
mercado inmobiliario.
entorno insuficiente.
- Posibilidad de oposición de los residentes.
- Aumento del costo de construcción si la
- Posibilidad de vaciamiento de la
venta de locales y arrendamientos se
fábricadebido a la transferencia al
prolonga.
extranjero
- Disminución de la integración según la
- Reforzamiento de las leyes ambientales y
tendencia de diversificación del complejo
aumento del costo de tratamiento
industrial.
individual de los contaminantes.

Fuente: LH, 2011, Manual de trabajo del desarrollo de complejos industriales, LH

3. Desarrollo y significado de los complejos industriales de Corea y
Vietnam
Corea está emergiendo rápidamente de entro los países en vías de desarrolloa través
del desarrollo económico dinámico y el crecimiento industrial en el período de la posguerra,
uniéndose a las filas de los países desarrollados. Uno de los factores más importantes del
crecimiento industrial de Corea es el establecimiento de políticas económicas precisas y
periódicas, el establecimiento de políticas industriales para realizarlas, y el punto más
importante es el progreso constante de la política de complejos industriales basados en el
lugar para llevar a cabo las políticas industriales. La experiencia de Corea tiene importantes
implicaciones en la política industrial de Cuba a largo plazo. En particular, la construcción
de una organización de gestión de complejos industriales integrales para la gobernanza del
complejo industrial, pero existen problemas sistemáticos, económicos y de infraestructuras
industriales para aplicarlos directamente en Cuba. Las implicaciones de las políticas
industriales de Vietnam, especialmente de los complejos industriales, que han implementado
fuertes reformas industriales dirigidas por el gobierno central mientras mantienen un
sistema económico socialista, son importantes para Cuba.
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1) Política de desarrollo de complejos industriales de Corea
Corea era la nación más pobre del mundo en ese momento porque la mayoría de sus
recursos económicos se habían perdido como resultado de la Guerra de Corea en la década
de 1950. Pero a principios de la década de 1960, se estableció el Plan Quinquenal para el
Desarrollo Económico y las políticas industriales, permitiendo un crecimiento vertiginoso. Al
establecer, revisar y complementar continuamente las políticas de complejos industriales que
estaban en línea con el plan económico y la planificación industrial, se pudo lograr una base
de crecimiento de la industria manufacturera y alcanzar la industrialización de alta
tecnología y un alto valor agregado.
A través del primer Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico (1962-1966) en 1962
se estableció la estrategia de industrialización orientada a la exportación centrada en la
industria ligera que aprovecha las ventajas del bajo salario y la excelente fuerza de trabajo,
y se construyeron complejos industriales centrados en la industria ligera. Se estableció el
Complejo Industrial de Exportación de Corea (actualmente Complejo Industrial Digital de
Seúl) en Guro-dong, Seúl, centrándose en las industrias textiles y de costura, que tenían la
mayor competitividad de exportación. Especialmente, el crecimiento económico de Seúl se
basó en la industria manufacturera centrada en Yeongdeungpo, Guro-gu y Geumcheon-gu.
En la década de 1970, la dirección industrial del país se transfirió de la industria ligera
a la industria química pesada, y el complejo industrial centrado en la industria química
pesada se estableció como una base importante de la nación. A partir de la década de
1980, se resolvió el desequilibrio entre las regiones y se promovió el crecimiento económico
regional mediante la creación de complejos industriales. Desde entonces, la industria se ha
descentralizado a los suburbios de Seúl y se puso en marcha la inversión extranjera directa
en China y el sureste asiático para reducir los costos de producción. También se crearon
complejos agroindustriales para mejorar los estándares de vida y la industrialización de las
áreas rurales. En la década de 1990, se estableció un complejo industrial de alta tecnología
con un balance de industrias manufactureras y de servicios para mejorar la estructura
industrial y mejorar la competitividad para el desarrollo de la industria de alta tecnología
centrada en la industria de las TIC y la industria basada en el conocimiento. Desde la década
de 2000, el gobierno está promoviendo políticas para el desarrollo de complejos industriales
diversos y especializados para la convergencia de la I+D y la industria, y la formación de
clústeres industriales.
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2) Sistema de apoyo de desarrollo de complejos industriales de Corea
Hay dos tipos de sistemas de apoyo para el desarrollo de complejos industriales en
Corea: el sistema de apoyo gubernamental para las empresas operadoras y el sistema de
apoyo para las empresas residentes en los complejos industriales. El sistema de apoyo
gubernamental para los operadores que desean residir en el complejo se divide en el apoyo
financiero para compartir los costos del operador del proyecto, como el pago de los costos
de desarrollo, el apoyo de fondos y el apoyo al desarrollo de la tierra para facilitar la
adquisición y el desarrollo. El pago de costos (Artículo 28 de la “Ley de Ubicación Industrial”
y artículo 26 de la ordenanza de ejecución de la misma ley) es un sistema en el cual “los
gobiernos nacionales o regionales asumen una parte de los costos de desarrollo”, brindando
apoyo con fondos públicos y regionales para cubrir parte del costo de infraestructuras
durante el período de desarrollo del complejo industrial. Al desarrollar complejos
industriales, los procedimientos de concesión de licencias y compra de terrenos son
complicados. En caso de que la compra de la tierra no sea fluida, se aplican los beneficios
preferenciales como la Ley de planificación y uso del territorio nacional y de aceptación de
terrenos, etc.

[Tabla 3-2] Políticas y características de la ubicación industrial de Corea
División
Etapa de
desarrollo

Objeto de la
política

Política
industrial

Década de 1960

Década de 1970

Década de 1980

Década de 1990

Década de 2000

Ampliación de
Formación de
bases de la
bases de desarrollo
industria química
industrial
pesada

Modernización de
la estructura
industrial

Intensificación de
Política de
la concentración
ubicación y espacio
urbana de la
industrial
industria

Suministro de
Intensificación del
terrenos para la
desequilibrio del
industria avanzada
desarrollo industrial
basada en el
regional
conocimiento

Suministro de
ubicación para la
industria basada en
el conocimiento/
reforzamiento de
la competitividad
de complejos
industriales

Política de
desarrollo de la
industria ligera
para la
exportación/
ampliación de
capital social
indirecto

Ajuste de la
estructura
industrial del rubro
de la química
pesada/
modernización de
la industria de la
exportación,
conversión a la
industria del
conocimiento

Fomento de la
industria basada en
el conocimiento y
la
industriaavanzada/
conversión a la
economía de
innovación,
desarrollo para la
coexistencia

Fomento de la
industria química
pesada
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Progreso del
Ampliación del
desarrollo industrial desarrollo industrial

Apertura,
privatización,
desarrollo de
industrias lideradas
por el sector
privado/ sistema
de gestión del FMI,
ajuste de la
estructura
industrial coreana

[Tabla 3-2] Continued
División

Década de 1960

Década de 1970

Leyes
relacionadas

Ÿ Ley integral de
planificación del
territorio
nacional
Ÿ Ley de desarrollo
de complejos
industriales para
la exportación
Ÿ Ley de
promoción de la
industria de
maquinarias
Ÿ Ley de
promoción de la
industria de
construcción
naval
Ÿ Ley de
promoción de la
industria
electrónica

Década de 1980

Ÿ Ley de desarrollo
de industrias
regionales
Ÿ Ley de gestión de
uso del territorio
nacional
Ÿ Ley de
promoción de
desarrollo de
ubicación
industrial
Ÿ Ley de gestión de
complejos
industriales
Ÿ Ley de ubicación
industrial
Ÿ Ley de
preservación
ambiental

Estructura
industrial

Desarrollo de la
industria ligera
orientada a la
exportación,
textiles, productos
eléctricos, calzado

Política de
desarrollo de la
industria química
pesada,
maquinarias,
siderurgia,
petroquímica,
automóviles, buques

Apoyo a industrias
de tecnologías
orientadas a la
exportación,
automóviles,
electricidad,
electrónica,
semiconductores

Desarrollo de
programas de la
industria de las
TIC, química de
precisión,
semiconductores,
NC.

Desarrollo de
industrias del
conocimientoavanz
ado de las TIC,
biológicas, de
juegos.

Nota

Centro industrial
de Ulsan/
formación de un
complejo industrial
de exportación

Zona de fomento
de desarrollo de
industrias
regionales/
complejo industrial
de la zona sureste/
Zona de Libre
Exportación

Complejo industrial
de la zona
suroeste/ complejo
agroindustrial/
fábricas tipo
apartamento

Simplificación del
procedimiento de
desarrollo/
aumento de
ubicaciones
individuales/
formación del
Techno Park

Complejo industrial
urbano avanzado /
complejo industrial
cultural/ complejo
piloto de clúster

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Década de 1990

Ÿ Ley de ubicación
industrial
Ÿ Ley de ubicación
Ley de
manufacturera
planificación de
Ÿ Reforma de la ley
la zona
de uso del
metropolitana
territorio
Ley de
nacional
promoción de
Ÿ Ley especial de
pymes
apoyo para
Ley de
complejos
promoción de
industriales
fuentes de
Ÿ Ley especial de
ganancias de
fomento de
zonas rurales
empresas de
Ley de desarrollo
riesgo
industrial
Ÿ Ley de fomento
de la
informatización

Década de 2000

Ÿ Reforma de la
Ley de ubicación
industrial
Ÿ Reforma de la
Ley de
aglomeración
industrial
Ÿ Ley de
promoción
cultural e
industrial
Ÿ Ley de
planificación y
uso del territorio
nacional

Fuente: KICOX, “Manual de ubicaciones industriales 2010”, KICOX, 2009

El sistema de apoyo para las empresas residentes incluye el apoyo fiscal y financiero y
la instalación de instalaciones de bienestar en los complejos industriales. El beneficio fiscal
reduce la carga de inversión para las empresas residentes al reducir su carga tributaria, y
de esta manera induce a las empresas a instalarse en el complejo industrial. En la “Ley de
Restricción de Exención de Impuestos” (promulgada el 25 de octubre de 2015, Ley Núm.
13448, reforma de otra ley del 24 de julio de 2015) y la “Ley de Impuestos Regionales”
(promulgada el 24 de julio de 2015, Ley Núm. 13427, reforma parcial del 24 de marzo de
2015) está establecido el contenido del apoyo. Con el fin de fortalecer la competitividad de
los complejos agroindustriales con condiciones de ubicación vulnerables, el apoyo para la
instalación de infraestructura de los complejos industriales será apoyado a través de los
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presupuestos necesarios para la expansión de instalaciones y se dará prioridad a especialistas
complejos especializados. Además, el KICOX ha establecido un “Centro de Apoyo de
Establecimiento de Fábricas” para proporcionar servicios de consulta gratuitos para los
complicados procedimientos de establecimiento y concesión de licencias. Proporciona un
servicio administrativo rápido y transparente desde la solicitud hasta la aprobación del
establecimiento de la fábrica, la gestión de datos de las fábricas, la gestión de
certificaciones, etc. Además, los datos almacenados en Factory-On, una base de datos en
Internet, se proporcionan como datos para el establecimiento de políticas relacionadas con
la política de complejos industriales (www.kicox.or.kr).
La política de desarrollo y el sistema de apoyo para el desarrollo complejos industriales
de Corea son significativos, ya que implementan periódicamente la actualización de las
políticas industriales y de complejos industriales para implementarlas de manera adecuada
de acuerdo con el grado de desarrollo económico. En la construcción nacional y el período
de crecimiento compacto de Corea, se construyeron complejos industriales orientados a la
exportación, complejos industriales de productos químicos pesados, etc. En el período de
modernización de la estructura industrial, se construyeron complejos industriales de alta
tecnología y de industria regional. El desarrollo de complejos industriales nacionales para el
desarrollo regional equilibrado y de los complejos agroindustriales para mejorar la activación
económica de zonas rurales y no industrializadas pueden ser las mejores prácticas para el
desarrollo regional y el crecimiento económico a través de complejos industriales. Además,
se han brindado apoyos y beneficios adecuados a los inversionistas privados y extranjeros
para que la política pública sea exitosa, se han minimizado los efectos adversos sociales,
ambientales y culturales generados por los complejos industriales, se han administrado de
manera eficiente los complejos industriales en todo el país. Además, puede ser un
importante punto de referencia ya que se ha construido una organización de gestión
integral de complejos industriales que pueda planear y ejecutar la modernización de los
complejos, además de brindar servicios oportunos a las empresas residentes.

3) Desarrollo y características de los complejos industriales de Vietnam
Hasta la fecha, se han completado o están en construcción unas 380 zonas industriales
en Vietnam y 413 incluyendo alas zonas económicas. En particular, el país tiene un
compromiso de promoción con el desarrollo y soporte de complejos industriales avanzados,
y ha establecido estrategias de desarrollo a largo plazo mediante el establecimiento de
estrategias especializadas a través de la integración de funciones de los complejos. Las
entidades desarrolladoras del complejo industrial vietnamita son el gobierno regional
(ciudad o provincia), las empresas estatales o las empresas privadas. VISP es una empresa
estatal representativa y Viglacera Land es una empresa privada. Los complejos industriales
de Vietnam se clasifican en complejos industriales generales, complejos de elaboración para
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exportaciones, complejos de alta tecnología (parques de alta tecnología) y áreas
económicas. Recientemente, se están promoviendo preferencialmente los complejos
industriales generales y de alta tecnología.
Además, el gobierno vietnamita ha establecido un plan maestro 2020 (Visión 2030) para
el desarrollo de zonas de alta tecnología para el fomento de la industria de alta tecnología
a nivel nacional. Actualmente están en construcción tres parques de alta tecnología tales
como Hoa Lac HTP, Saigon HTP y Da Nang HTP, y en junio de 2015 se designaron
adicionalmente las 3 zonas: Hanoi Bio Tech, Binh Duong y Dong Nai HTP y están en
planificación para sudesarrollo (gobierno de Vietnam, 2015).

[Tabla 3-3] Tipos de complejos industriales de Vietnam
Región

Ciudad/Provincia

Complejo industrial

• Zonas específicas que elaboran productos industriales de forma
especializada o suministran servicios para la elaboración industrial.
• La infraestructura es instalada básicamente por el inversionista, y
este puede utilizarla o arrendarla en parte a otro inversionistaluego
del desarrollo del complejo industrial.

Complejo de
elaboración para
exportaciones

• Desde el perfil de que es una zona donde se concentran fábricas
de elaboración, es similar a un complejo industrial, pero tiene la
característica de que los productos elaborados se destinan a la
exportación.
• Desde 2002, la tasa obligatoria de exportación se redujo al 90%,
y luego de la afiliación al OMC esta tasa se anuló, obteniendo las
mismas características de un complejo industrial.

Complejo de alta
tecnología

• Se forma en zonas en donde se concentran centros de capacitación,
laboratorios, etc., relacionados con laboratorios de investigación y
producción de alta tecnología.
• Actualmente están en desarrollo 3 complejos (Hoa Lac HTP, Saigon
HTP y Da Nang HTP) y en junio de 2015 se han designado 3 zonas
más (Hanoi Bio Tech, Binh Duong y Dong Nai HTP)

Zona económica

• Se clasifican en zona económica limítrofe, zona económica abierta
y zona económica general, y entre las últimas dos no existe
diferencia alguna.
• Está en desarrollo una zona económica general de gran escala
(10000 hectáreas) por iniciativa del gobierno nacional.
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[Tabla 3-4] Estado actual de la distribución de la superficie del complejo de alta
tecnología de Hoa Lac (HHTP) según las funciones
No,

Functional Zones

1

Software zone

2

Research and development zone

3

Hi-tech industrial zone

4

Education and training zone

5

Central zone

6

Service complex

7

Apartment and office building area

8

Residential building area

9

Utility zone

10

Entertainment and sports zone

11

Land for infrastructure

12

Land for reservoirs and buffer area

13

Land for greeneries
Total

Area (ha)

Ratio (%)

76

4.79

229

14.44

549.5

34.65

108

6.81

50

3.15

87.5

5.52

42

2.65

26

1.64

110

6.93

33.5

2.11

115.5

7.28

117

7.38

42

2.65

1,586

100

Fuente: LH, 2016, reporte de tendencias de otras entidades de apoyo para los rubros principales de
Vietnam, LH

(República Socialista de Vietnam, 2008). El complejo de alta tecnología de Hoa-Lac es el
primer complejo de parques de alta tecnología en Vietnam y se diseñó sistemáticamente
como una ciudad modelo vanguardista y fusionada bajo el apoyo de políticas del gobierno.
Después de que se estableció el plan maestro en 2008, la primera fase del plan fue
promovida con presupuesto del gobierno vietnamita (124 millones de dólares), y la segunda
fase del proyecto se llevó a cabo con el fondo japonés de AOD (547 millones de dólares)
(República Socialista de Vietnam, 2008). Se construirá como un complejo especializado con
software, I+D, industria de alta tecnología y funciones educativas. Se ubicarán en este
complejo las compañías de software más grandes de Vietnam como FPT, Viettel y el Centro
Nacional Aeroespacial. En relación con esto, se está promoviendo activamente el desarrollo
de inversión para instalaciones comerciales, empresariales, hoteles y complejos de viviendas
(42ha para áreas residenciales generales, 25ha para viviendas sociales). Además, está cerca
del complejo de alta tecnología Hoa Lac, y se están realizando planes para trasladar las
principales universidades e instituciones nacionales de investigación incluyendo la Universidad
Nacional de Hanói (Universidad FTP, Universidad de Vietnam y Japón, Universidad de Ciencia
y Tecnología de Hanói). Se está llevando a cabo un plan para desarrollar el área de Hoa Lac
en una gran ciudad satélite de clúster de la industria, universidades e instituciones de
investigación con 200000 personas, incluidos trabajadores y estudiantes.
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[Tabla 3-5] Estado actual de la distribución de la superficie del complejo de alta
tecnología de Danang (DHTP) según las funciones
No,

Functional Zones

1

Hi-tech Production

2
3

Area (ha)

Ratio (%)

208.08

30.88

R&D, training and business incubation

94.51

14.02

Admin

39.29

5.83

4

Residential

37.12

5.51

5

Logistics & Hi-tech services

29.76

4.42

6

Technical infrastructure center

7.07

1.05

7

Supporting industries area

39.26

5.83

8

Others

218.85

32.47

673.94

100

Total(functional areas)

Fuente: LH, 2016, Reporte de tendencias de otras entidades de apoyo para los rubros principales de
Vietnam, LH

El complejo de alta tecnología de Saigón(SEHC) es un proyecto central de la ciudad de
Ho Chi Minh (HCMC) para el período 2006-2010, desarrollado bajo el gobierno central y
apoyado por el gobierno central y el HCMC. El desarrollo de la Fase I ya se ha
implementado como una aglomeración de fabricación de alta tecnología. En 2006, la
compañía de semiconductores Intel invirtió mil millones USD para construir una fábrica de
semiconductores y un banco de pruebas. Además, se han trasladado a este complejo las
principales empresas extranjeras de alta tecnología y las compañías de software más grande
de Vietnam, FPT. La segunda fase del proyecto está actualmente bajo inversión y Samsung
Electronics planea invertir alrededor de dos mil millones USD en un terreno de 700000m2
para el traslado del complejo de electrodomésticos de Ho Chi Minh (SEHC).
El complejo de alta tecnología de Danang está planeado para ser el tercer complejo de
alta tecnología multiusos más importante de Vietnam después del complejo de Hoa Lac y
de Saigón. Se especializa en I+D, educación técnica, especialización de productos de alta
tecnología y un complejo de investigación industrial ecológico de alta tecnología. Los
principales sectores de promoción de inversiones incluyen la automatización y la química de
maquinaria de precisión, tecnología de TI, tecnología de comunicación, nuevos materiales
de energía, optoelectrónica, nanoingeniería, ingeniería ambiental, petroquímica, etc.
Vietnam, que carece de capital y mano de obra de alta tecnología, apunta a un rápido
crecimiento económico y un desarrollo regional equilibrado centrado en el polo de
crecimiento mediante la construcción de complejos de alta tecnología, complejos
industriales generales y complejos de elaboración para exportaciones. El punto más
importante aquí es que la mayoría de los complejos industriales en Vietnam tienen el
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objetivo principal de atraer inversión extranjera. Además, no solo el gobierno central
(empresas estatales) sino también los gobiernos regionales están trabajando con empresas
estatales o privadas para construir sitios industriales y atraer inversión extranjera. En Cuba,
donde falta tecnología, capital y capacidad operativa, la experiencia de Vietnam puede ser
un buen ejemplo de la planificación y operación de complejos industriales.
[Figura 3-1] Estado actual de los complejos de alta tecnología (HTP) y designación de
otros nuevos de Vietnam

Fuente: LH, 2016, reporte de tendencias de otras entidades de apoyo para los rubros principales de
Vietnam, LH
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4. Complejo industrial y clúster industrial
1) Concepto del clúster industrial
Los clústeres industriales se concentran geográficamente por empresas que están
vinculadas entre sí en función de aspectos comunes y complementarios en sectores
específicos de la industria, como competidores, proveedores especializados de piezas,
proveedores de servicios, universidades, organizaciones de apoyo y asociaciones. Se refiere
a la competencia y cooperación mutua de las empresas (Porter, 1998). Los clústeres
industriales están formados por empresas con una fuerte independencia vinculada a la
cadena de producción que crea valores agregados, organizaciones de conocimiento como
universidades e institutos de investigación, redes de asesoría legal, contabilidad, consultoría,
publicidad y diseño, red de clientes (OCDE, 1999), y se refiere a un área donde se han
aglomerado empresas para perseguir los beneficios de la aglomeración geográfica.
Las políticas industriales tradicionales apoyan a las empresas proveedoras y competidoras,
que están vinculadas a las empresas de productos finales y a la cadena de valor,
principalmente basadas en industrias del mismo sector. Es una política para perseguir la
diversidad dentro de la orientación de desarrollo industrial existente, a través de subsidios
gubernamentales, la protección de los rubros de la pequeña y mediana industria y la
restricción de la competencia. Por otro lado, la política de clúster industrial se centra en la
industria de las redes, que se encuentra en un espacio limitado con un número limitado de
empresas. También admite y vincula una amplia gama de componentes de innovación
regional, que incluye no solo a las empresas, sino también a los clientes, proveedores,
actividades de servicios superiores y la institucionalización. En particular, es una política
industrial que establece un sistema de triple hélice con el sector público (gobierno), empresas
e institutos de investigación, promueve reuniones e interacciones formales e informales, y
difunde el conocimiento tácito para mejorar la productividad y la competitividad.
[Figura 3-2] 3Componentes del clúster

VP
Original technology
supplying talented
workers

(a party who presents
vision)

Capital/information
support
Founding
ventures
Capital/information suport

(Integrating party)

SO

role of consumers

SS

(professional
suppliers)

supplying parts and key
technologies

Fuente: Instituto Económico de Samsung, 2001
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Generalmente, los clústeres industriales son liderados por universidades e institutos de
investigación centrados en las industrias de alta tecnología y las nuevas industrias. La
Universidad de Stanford en California, USCD en San Diego, ETRI en Corea y otras
universidades importantes junto a institutos de investigación desempeñan el papel de
presentadores de la visión. Los clústeres industriales a gran escala liderados por grandes
empresas se forman centrados en grandes industrias manufactureras como la electricidad,
electrónica,

automotrizy

construcción

naval.

Los

grupos

clústeres

regionales

de

especialización se forman principalmente en las áreas regionales de empresas artesanales
tradicionales que producen bienes culturales y artísticos locales, indumentaria de moda y
muebles para el hogar. Por último, el clúster industrial de tipo Silicon Valley está formado
principalmente por empresas creativas e innovadoras, donde la mayoría de las empresas
cuentan con competitividad industrial y redes abiertas y convergentes.

[Tabla 3-6] Comparación del complejo industrial y el clúster industrial
Clasificación

Complejo industrial

Clúster industrial

Visión y objetivos
comunes

Minimización de costos

Maximización de ganancias

Relatividad de
empresas residentes

Baja, competitivo

Alta, competencia y cooperación

Factores de
residencia

Bajo costo de terrenos, apoyo para
empresas residentes, uso común

Creación de nuevos
conocimientos, intercambio de
conocimientos y mecanismo de
expansión de conocimientos

Interés del
administrador

Gestión de la infraestructura física
de la industria

Trabajo en red de las empresas,
apoyo de innovación por la
vinculación de industrias

Entidades que lo
componen

Corto plazo: se completa con la
instalación de empresas

Largo plazo: activación de la
vinculación entre empresas,
innovación

Ejemplos

Complejo Industrial Digital de Seúl/
Complejo Industrial Electrónico de
Gumi

Silicon Valley/ Sophia Antipolis
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2) Operación del clúster industrial
Para la vinculación entre empresas de clústeres industriales, se debe crear una
plataforma para el diálogo, como lugares de reunión y soporte IFC de diversos temas,
vincular y promover la creación de redes, apoyar la vinculación con organizaciones externas,
apoyar la red de exportación y la compra, y proporcionar políticas para la creación de una
marca de clúster y mercadeo conjuntos y la promoción del clúster. A través de la
especialización de las empresas de los clústeres, se apoya el vínculo entre universidades y
empresas para fortalecer la interacción entre la ciencia y la tecnología y el sector industrial.
Se deben mantener los servicios de apoyo para el desarrollo basado en nuevas tecnologías,
la activación de la comunidad empresarial y las nuevas asociaciones de investigación
conjunta como la empresa-universidad y empresa-empresa.
Existen muchos obstáculos para el desarrollo de clústeres, particularmente en países de
bajo desarrollo. Es necesaria una elaboración de políticas para convertirlos en clústeres
exitosos, a través de una preparación exhaustiva (Rosenfeld, 2002).
Ÿ Insuficiencia de la infraestructura: La falta de infraestructura física en áreas de bajo
desarrollo y del capital social indirecto son la mayor amenaza para la inversión
corporativa en áreas de clústeres. Esto no solo funciona como un factor que amenaza
la accesibilidad física, sino también dificulta la interacción con las instalaciones básicas
necesarias para la innovación industrial, como la información, los servicios y el
intercambio de conocimientos.
Ÿ Falta de capital de inversión: El indicador más importante del éxito de los clústeres
industriales es, en última instancia, la creación de empresas innovadoras, el aumento
de nuevas empresas y el consiguiente aumento del empleo. Para la innovación en un
clúster, es importante adquirir capital para actividades de I+D y una comercialización
exitosa. El capital de inversión como el capital de riesgo, el capital ángel y el capital
acelerador toman básicamente decisiones centralizadas y tienden a ser cautelosos con
respecto a las decisiones de inversión en regiones subdesarrolladas y poco avanzadas.
Ÿ Vulnerabilidad de la estructura de sistematización de la tecnología: Las empresas
industriales del clúster establecen la estructura de vinculación del conocimiento, la
información y la tecnología a través del proceso de sistematización que determina el
entorno empresarial y de arraigo en la región. Se incluye en la red del servicio de
capacitación, entrenamiento y vinculación del personal, y se desarrolla de forma
mutuamente beneficiosa. En el caso de los países en vías de desarrollo, es una barrera
para la provisión de servicios de redes entre empresas debido a la debilidad de estas
estructuras de sistematización técnica.
Ÿ Insularidad y bloqueo regional: para que las empresas en clústeres industriales puedan
innovar y mantener su competitividad, las redes de la industria, el conocimiento y la
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tecnología deben estructurarse de manera continua dentro y fuera del clúster, y se
deben realizar estudios de comparación sobre las tendencias y las principales industrias
y empresas. Sin embargo, es poco probable que las áreas subdesarrolladas crezcan
como áreas de aprendizaje debido a la debilidad de vínculos y una cooperación que
vaya más allá de los límites de las regiones de los clústeres.
Ÿ Baja capacidad tecnológica y vulnerabilidad de aprendizaje de técnicas: En las regiones
poco desarrolladas, no ha madurado el mercado de mano de obra calificada dentrodel
mercado laboral local debido a la falta de esta mano de obra calificada y de
instituciones de capacitación. Debido a esto, las empresas tienden a contratar mano
de obra externa. Esto puede debilitar los efectos sobre el empleo y el crecimiento de
la región y convertirlo en un círculo vicioso donde la fuerza laboral local se convierte
en una deuda local.
Ÿ Estructura jerárquica de los clústeres: Cuando algunas grandes empresas impulsan el
crecimiento de regiones subdesarrolladas, como en el caso de los clústeres HUB y
SPOKE, las empresas basadas en clústeres tienden a conectarse con empresas externas
a través de la aglomeración virtual y a confiar en la red externa en lugar de
sistematizarse y mantener las características de germinación. En particular, en el caso
de las megaempresas el efecto del desarrollo regional tiende a debilitarse al establecer
la capacitación laboral, vincular la investigación y el desarrollo, y el suministro de
recursos naturales a través del abastecimiento global en lugar de la vinculación dentro
de la región.
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Sección 2. Planificación y gestión de complejos industriales
1. Políticas y sistema legal del complejo industrial
1) Cambios de las leyes de gestión de complejos industriales
Además del desarrollo de complejos industriales, la gestión de complejos industriales ya
formados también se lleva a cabo sobre una base legal. La ley establece asuntos
relacionados con las entidades de gestión, la administración y la gestión posterior de los
complejos industriales, de modo que puedan administrarse y operarse de acuerdo con el
propósito del establecimiento. En la década de 1960, cuando comenzó a establecerse el
complejo industrial, no existía un sistema legal para la gestión de complejos industriales. La
“Ley de desarrollo de complejos industriales de exportación” (1964), que se promulgó para
crear complejos industriales de exportación, incluía todos los asuntos relacionados con el
desarrollo y la gestión. En la década de 1970, se promulgó la “Ley de Gestión de Complejos
Industriales” para promover una distribución regional apropiada y administrar los complejos
industriales a través de la eficiencia de la formación y gestión de complejos regionales. Por
otro lado, se promulgó la “Ley de Ubicación Industrial” para administrarlos mediante la
ubicación racional de terrenos y promover la reubicación de las fábricas, evitando de esta
manera la concentración excesiva de la industria.

[Tabla 3-7] Leyes sobre complejos industriales por épocas
Por épocas

Leyes

Promulgación
(ejecución)

Década de
1960

Ley de Formación y
Desarrollo de Complejos
Industriales de Exportación

14.09.1964
(homólogo)

Ley de Gestión de
Complejos Industriales

31.12.1975
(2.03.1976)

- Gestión de complejos industriales

Ley de Ubicación de
Complejos Industriales

31.12.1977
(1.01.1979)

- Ubicación industrial, reubicación
industrial

Década de
1970 a 1980

Nota
- Desarrollo y gestión de complejos
industriales de exportación
* Absorción en la Ley de Gestión de Complejos
Industriales del 31.12.1977

(Intergración)
Década de
1990

Ley de Ubicación Industrial
y Establecimiento de
Fábricas

13.01.1990
(14.01.1991)

- Ubicación industrial, establecimiento de
fábricas, reubicación manufacturera
- Gestión de complejos industriales

(Modificación del título)
Después de la
Década de
2000

Ley de Aglomeración
Industrial y Establecimiento
de Fábricas

30.12.2002
(1.07.2003)

- Ubicación industrial, establecimiento de
fábricas, activación de la aglomeración
industrial
- Gestión de complejos industriales, etc.
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En la década de 1990, las leyes existentes se fusionaron en dos leyes: la Ley de
desarrollo de complejos industriales (Ley de ubicación industrial) y la Ley de Gestión de
Complejos Industriales (Ley de Ubicación Industrial y Establecimiento de Fábricas). La “Ley
de Ubicación Industrial y Establecimiento de Fábricas” que se promulgó al integrar la “Ley
de Ubicación Industrial” y la “Ley de Gestión de Complejos Industriales”, está diseñada para
inducir una disposición racional de la industria y apoyar el establecimiento fluido de las
fábricas. También tiene como objetivo alcanzar un desarrollo continuo y la promoción del
desarrollo regional equilibrado a través de una gestión sistemática de terrenos y complejos
industriales. Luego se ha cambiado el nombre y el contenido de la ley a la “Ley de
Aglomeración industrial”, dando importancia a la aglomeración de industrias relacionadas y
al vínculo entre empresas.

2) Sistema legal de la gestión de complejos industriales
Las leyes relacionadas con la gestión de complejos industriales están unificadas por la
“Ley de Aglomeración Industrial”, y los contenidos detallados de la gestión de complejos
industriales se presentanen las directrices de gestión de la ley. Además, se establece y
gestiona un “Plan básico para la gestión de complejos industriales” por cada complejo
industrial. Las directrices de gestión de complejos industriales que contienen información
básica sobre la gestión de complejos industriales serán establecidas y notificadas por el
Ministro de Comercio, Industria y Energía. Las directrices de gestión incluyen “normas para
el establecimiento y ejecución del plan básico de gestión, reglamentos sobre el plan básico
de gestión,desarrollo y disposición del complejo industrial de otras leyes, y asuntos
necesarios para la gestión del complejo industrial”. En el caso de los complejos
agroindustriales, se deben incluir también las “cuestiones relacionadas con la utilización de
los recursos disponibles en la región para la revitalización de la economía regional, y las
cuestiones relacionadas con el desarrollo en relación con complejos nacionales, generales y
de alta tecnología de los alrededores, y otros asuntos necesarios para la gestión del
complejo industrial”. Para llevar a cabo de manera eficiente la gestión del complejo
industrial, el plan básico de gestión que se establece para cada complejo, especifica detalles
tales como “industrias objetivo, calificación de la empresa residente, plan de distribución
industrial y plan de gestión posterior”. La entidad de gestión de complejos industriales debe
establecer el plan básico de gestión y obtener la aprobación de la autoridad de gestión, y
en el caso de los complejos agroindustriales, se debe obtener la aprobación del alcalde o
el gobernador.
Un punto importante en el plan de gestión del complejo industrial es la división del sitio
del complejo industrial por finalidad de uso. Los complejos industriales se establecen en una
amplia gama de áreas tales como áreas urbanas, áreas administrativas, áreas agrícolas y
forestales, y áreas de preservación del medio ambiente natural de acuerdo con la “Ley de
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Planificación y Uso del Territorio Nacional”. Las zonas de aplicación se pueden dividir en
instalaciones industriales, instalaciones de apoyo, instalaciones públicas y áreas verdes. Las
instalaciones industriales se pueden dividir en subcategorías según el uso. Además, se
introdujo el área combinada (12/2014) para hacer frente a los cambios del entorno
industrial, como la convergencia y la modernización. El área combinada puede ser
designado y administrado cuando sea necesario instalar empresas, institutos de
investigación, universidades e instalaciones de apoyo empresarial en un área establecida.

[Tabla 3-8] Tipos de complejos industriales
Clasificación

Objetivo de designación

Fundamento legal

Autoridad que
designa

Complejo
industrial
nacional

Fomento de industrias periódicas
nacionales e industrias tecnológicas
avanzadas

Ley de Ubicación
Industrial
Ley de Aglomeración
Industrial

Ministerio de Tierra,
Infraestructura y
Transporte

Complejo
industrial
general

Promoción de la distribución regional
de la industria y activación de la
economía regional

Ley de Ubicación
Industrial
Ley de Aglomeración
Industrial

Alcalde y gobernador
(incluye jefes de
departamentos,
distritos y
municipios)

Fomento de industrias avanzadas como
las industrias del conocimiento,
culturales, de la TI, etc.

Ley de Ubicación
Industrial
Ley de Aglomeración
Industrial

Ministerio de Tierra,
Infraestructura y
Transporte
Alcalde y gobernador
(incluye jefes de
departamentos,
distritos y
municipios)

Aumento de ganancias de la
agricultura y la pesca

Ley de Ubicación
Industrial
Ley de Aglomeración
Industrial

Gobernador de
provincias
autónomas, jefes de
departamentos,
distritos y municipios

Zona
industrial

Desarrollo saludable de la ciudad a
través de la instalación de industrias
aglomeradas

Ley de Planificación y
Uso del Territorio
Nacional

Ministerio de Tierra,
Infraestructura y
Transporte
Alcalde y gobernador

Complejo de
cooperación
de pymes

Reforzamiento de la competitividad de
las pymes a través del proyecto de
cooperación de las pymes

Ley de Promoción de
pymes

Alcalde y gobernador

Zona de
inversión
extranjera

Promoción de la inversión extranjera

Ley de Promoción de
Inversión Extranjera

Alcalde y gobernador

Complejo
industrial de
alta
tecnología

Complejo
agroindustrial
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[Tabla 3-8] Continued
Clasificación

Objetivo de designación

Fundamento legal

Autoridad que
designa

Zona de libre
comercio

Promoción de la inversión extranjera, el
comercio internacional, la activación de
la logística internacional y el desarrollo
regional

Ley de Designación y
Operación de la Zona
de Libre Comercio

Ministro de Industria,
Comercio y Energía

Mejora del ambiente administrativo y
de vida de las empresas inversoras
extranjeras

Ley de Designación y
Operación de la Zona
Económica Libre

Ministro de Industria,
Comercio y Energía

Complejo de
tecnología
industrial

Promoción del desarrollo de
tecnologías conjuntas y la
comercialización a través de la
aglomeración de industrias,
universidades e instituciones de
investigación

Ley Especial de Apoyo
para Complejos
Tecnológicos
Industriales

Ministro de Industria,
Comercio y Energía

Zona especial
de I+D

Creación de nuevas tecnologías y
ampliación de los resultados a través de
la I+D

Ley Especial de
Fomento para Zonas
de I+D

Ministro de Ciencia y
TIC

Complejo de
investigación
científica

Promoción de la aglomeración de
industrias, universidades e instituciones
de investigación, y fomento de
empresas de riesgo

Ley Fundamental de
Ciencia y Tecnología

Ministro de Ciencia y
TIC

Complejo de
la industria
cultural

Promoción de la I+D relacionada a la
industria cultural, capacitaciones
técnicas, intercambio de información,
elaboración conjunta, etc.

Ley Fundamental de
Promoción de la
Industria Cultural

Ministro de Cultura y
Turismo

Activación de la I+D de medicina,
promoción de la comercialización de
los resultados de investigación

Ley Especial de
Designación y Apoyo
de Complejos
Combinados de
Medicina de
Avanzada

Ministro de Salud y
Bienestar

Zona
económica
libre

Complejo
combinado
de medicina
avanzada

3) Sistema de gobernanza, gestión y operación de complejos industriales
La autoridad general para la gestión del complejo industrial está en el Ministro de
Industria, Comercio y Energía. Sin embargo, hay muchos tipos de complejos industriales, y
hay muchos complejos que deben gestionarse, por lo que se establecen autoridades y
entidades de gestión por tipo de complejo. La administración real del complejo industrial
puede ser realizada directamente por la autoridad de gestión o confiada a entidades de
gestión. En la etapa inicial del desarrollo de complejos industriales, fue desarrollado y
administrado por el Estado, pero a medida que los complejos industriales aumentaron
gradualmente, las entidades de gestión se expandieron a los gobiernos nacionales, locales,
instituciones públicas y privadas. Las entidades a las que se puede confiar la gestión de
complejos industriales están reguladas por ley, y corresponden a ellas el KICOX, la
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Corporación de Gestión de Complejos Industriales, la Asociación de Empresas Residentes,
etc. En cambio, las corporaciones locales, cooperativas agrícolas regionales y cooperativas
de pymes pueden realizar tareas de administración solo en complejos generales, complejos
urbanos de alta tecnología y complejos agroindustriales.
El trabajo de gestión de complejos industriales más básico es el trabajo de gestión de
la ocupación. Este trabajo consta de la examinación de la posibilidad de ocupación de un
complejo industrial, la contratación con las empresas, registrode la fábrica, disposición de
la tierra industrial y la terminación de los contratos de arrendamiento. Dado que los
complejos industriales se crean invirtiendo recursos públicos, se limita la entrada de rubros
según el plan básico de gestión para cumplir con el propósito de cada complejo industrial.
La entidad de gestión revisa la posibilidad de ocupación de la empresa y realiza la
contratación. La entidad de gestión también realiza el trabajo relacionado con
elprocedimiento de construcción y registro de la fábrica en el complejo. No es un problema
para una empresa que promueve sus negocios normalmente en el complejo industrial, pero
hay casos en que se abusa del bajo costo de los terrenos que suministra el complejo
industrial. Para evitar la disposición del complejo con fines de especulación, se restringe su
transferencia por ley si no se cumplen con ciertas condiciones. Si no se establece o no han
pasado 5 años del establecimiento de la fábrica luego de la adquisición del terreno en el
complejo industrial, no se puede transferir al sector privado, y la entidad de gestión está
obligada a comprarlo. Si una empresa residente o una organización de apoyo está sujeta
a las 5 condiciones de terminación del contrato, la entidad de gestión del complejo
industrial ordenará la corrección dentro de los 6 meses posteriores, y en caso de que no
se ejecute la corrección, puede cancelar el contrato de ocupación.
En el pasado, la gestión del complejo industrial se centraba en la gestión de la
ocupación, como la venta del complejo industrial, la atracción de empresas y la gestión de
la infraestructura. Sin embargo, con el avance de la estructura industrial, este trabajo se
extendió al apoyo de servicios como el soporte de I+D, reforzamiento de capacidades de
innovación, consultoría de administración, etc. Se están promoviendo el proyecto de mejora
de la competitividad de la aglomeración industrial, el proyecto industrial ecológico y el
proyecto de modernización estructural. Recientemente, también se fortalece la gestión de
la seguridad de los complejos industriales.

4) Incentivos de las empresas residentes
Las empresas residentes de los complejos industriales pueden adquirir terrenos
industriales a un costo relativamente bajo y es más ventajoso que construir fábricas en
ubicaciones individuales ya que están equipadas con infraestructura en parques industriales
como carreteras, agua y energía eléctrica. Además, la integración de industrias similares y
relacionadas en estos complejos industriales también brinda beneficios de la aglomeración,

Capítulo 3. Políticas de desarrollo y plan de gestión de complejos industriales ž 153

como la reducción de los costos de logística. Las empresas que ocupan un complejo
industrial por primera vez también gozan del beneficio de exención o mitigación de los
impuestos de adquisición e impuestos a la propiedad. El complejo agroindustrial puede estar
sujeto a una reducción del 50% del impuesto sobre la renta o del impuesto de sociedades
si está ubicado en una región que no sea una zona metropolitana superpoblada, y está
ubicado fuera del área de una“ciudad” con una población de más de 200000 habitantes a
la fecha de designación del complejo industrial.

[Tabla 3-9] Financiamiento y tributación de complejos industriales
Clasificación

Objeto

Contenido del beneficio

Centro de
proyectos del
conocimiento

Persona que ha
obtenido la
aprobación de
fundación del
centro de
proyectos del
conocimiento
(hasta el
31/12/2016)

Ÿ Deducción del 50% del impuesto a la adquisición
para centros de conocimiento construidos o
ampliados para rubros de elaboración, industrias
basadas en el conocimiento, empresas de la TI, y
empresas de riesgo.

Formación de
complejos
industriales

Desarrollo,
gestión y
apoyo
empresarial
de complejos
industriales

Ejecutor del
proyecto de
desarrollo de
complejos
industriales o
complejos
tecnológicos
industriales
(hasta el
31/12/2016)

KICOX
(hasta el
31/12/2016)

Ÿ Deducción del 37.5% del impuesto a la propiedad
para inmuebles comerciales utilizados directamente
o para trabajos de arrendamiento o ventas.

Ley

Ley
Especial de
Impuestos
Regionales
Art. 58-2

Ÿ Deducción del 35% del impuesto a la adquisición
para inmuebles adquiridos para la formación del
complejo y deducción del 35% del impuesto a la
propiedad para los terrenos en la construcción del
complejo que está en curso (60% en zonas no
metropolitanas)
Ÿ Deducción del 35% del impuesto a la adquisición y
del impuesto a la propiedad para construcciones
industriales que se adquieren con el fin de
venderlas o arrendarlas luego de la formación del
complejo industrial (60% en zonas no
metropolitanas).

Ley
Especial de
Impuestos
Regionales
Art. 78

Ÿ Deducción del 35% del impuesto a la adquisición
para construcciones industriales adquiridas por el
ejecutor del proyecto, de una construcción nueva o
ampliada.
Ÿ Deducción del 35% del impuesto a la propiedad
para terrenos en los que se terminado la obra de
formación, durante 5 años(60% en zonas no
metropolitanas).
Ÿ Deducción del 60% del impuesto a la adquisición y
del 50% del impuesto a la propiedad (60% del
impuesto a la propiedad en zonas no
metropolitanas).
- Instalación, operación, venta y arrendamiento de
centros de conocimiento, instalaciones de apoyo e
instalaciones básicas de aglomeración industrial.
- Bienestar, capacitación y construcción de viviendas
para empleados de empresas residentes.
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Ley
Especial de
Impuestos
Regionales
Art. 78

Se requiere de una estrategia básica para la evolución y desarrollo de complejos
industriales. En primer lugar, es necesario promover el desarrollo en el marco del plan de
desarrollo industrial a largo plazo y la planificación de complejos industriales, y establecer
estrategias de traslado no solo para las nuevas empresas sino también para empresas
instaladas. Además, es necesario establecer un sistema para apoyar la innovación y la
globalización de las empresas residentes, e inducir la etapa de evolución del complejo
industrial a la construcción de la infraestructura del desarrollo industrial.→Fomento de la
industria química pesada → modernización de la estructura industrial →desarrollo de la
industria

de

alta

tecnología

→

clusterización

de

la

industria

basada

en

el

conocimiento.Fortaleciendo de esta manera el efecto dominó de toda la industria nacional.
Para planificar el complejo industrial, se debe seguir el orden de establecimiento del plan
nacional de desarrollo del complejo industrial. →Opiniones de gobiernos regionales,
residentes y partes interesadas → consulta con los departamentos principales →aprobación
del plan de desarrollo del complejo industrial →aprobación del parlamento →publicación del
plan de desarrollo del complejo industrial. Posteriormente, del establecimiento del plan de
ejecución del complejo industrial.→Promoción del plan de ejecución del complejo industrial
→ opiniones de gobiernos regionales, residentes y partes interesadas → aprobación del plan
de ejecución del complejo industrial. Finalmente, el establecimiento del plan de gestión de
la ciudad (región).→Aprobación de la finalización de la construcción del complejo industrial
→ anuncio de la finalización de la construcción del complejo industrial → ocupación
empresarial.
Los complejos industriales de Corea se clasifican en complejos industriales nacionales,
complejos industriales generales, complejos industriales urbanos de alta tecnología y
complejos agroindustriales según su tipo. Se les han designado nuevas características según
el nivel de avance de la industria y se han establecido estrategias acordes al objetivo
nacional de desarrollo industrial.

[Tabla 3-10] Resultados principales de los complejos industriales de Corea según su tipo
Type

area
(1,000㎡)

#

number of
firms

employment

Output
(mil US$)

export
(mil US$)

National IP

41

789,805(ha)

46,958

1,214,443

1,372,464

50,070,169

Regional IP

608

518,273(ha)

28,901

807,913

893,106

35,084,717

Urban HighTech IP

19

6,223(ha)

152

5,529

2,855

105,560

Agricultural
IP

467

75,595(ha)

6,094

147,628

119,890

3,090,565

1,135

1,389,896(ha)

82,105

2,175,513

2,388,315

88,351,011

Total
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Las directrices generales de desarrollo para complejos industriales son las siguientes:
Ÿ Examen detallado de la demanda, la oferta, el precio y la ubicación de los terrenos
de los complejos industriales.
Ÿ Revisión de la infraestructura espacial, como acueductos y alcantarillado, carreteras,
puertos, energía, comunicaciones y descarga de residuos.
Ÿ Revisión de la residencia del trabajador y las condiciones de la ciudad circundante.
Ÿ Examen del efecto del desarrollo del complejo industrial en la zona circundante, el
entorno natural y el paisaje cultural.
Ÿ Revisión de los problemas de alineación con los planes de nivel superior (planes de
desarrollo económico, políticas industriales, planes de desarrollo regional, planificación
urbana, planificación del tráfico, etc.)
Ÿ Problemas y contramedidas de la contaminación ambiental no puntual (aire,
contaminación del agua, etc.) causada por el desarrollo de complejos industriales.
Los factores clave en el desarrollo de complejos industriales son las políticas y el apoyo
del gobierno central: es importante el apoyo financiero y fiscal, el apoyo para la inversión
extranjera y los beneficios arancelarios para las empresas residentes. También es importante
seleccionar la ubicación del complejo industrial de acuerdo con la etapa de desarrollo
industrial. En Corea, en los años sesenta y setenta, el desarrollo de complejos industriales
basados en la teoría del eje de crecimiento, se llevó a cabo en grandes ciudades o zonas
industriales de grande escala. En la década de 1980, se desarrollaron complejos industriales
para el desarrollo equilibrado de las regiones circundantes. En la década de 1990, se
establecieron clústeres industriales para el desarrollo de industrias de alta tecnología. En la
década de 2000, se planificó el desarrollo de complejos industriales especializados y el
desarrollo de instalaciones de apoyo para la modernización de la estructura industrial.
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[Figura 3-3] Ruta de desarrollo del complejo industrial en Corea, 1960-2015

El factor de éxito más importante en el desarrollo de complejos industriales es proponer
una visión a largo plazo a través del mantenimiento institucional. Desde la década de 1960,
el desarrollo de complejos industriales y el desarrollo de ciudades industriales han
contribuido al desarrollo industrial a largo plazo, la mejora estructural y el desarrollo
regional. También se requiere del mantenimiento institucional, el desarrollo y la gestión de
complejos industriales, la ubicación industrial, la aglomeración industrial, etc., y el
establecimiento y ejecución de políticas deben establecerse simultáneamente para que los
complejos industriales puedan construirse tal como han sido planificados.
Por último y lo más importante, es el establecimiento de una organización especial para
la gestión del complejo industrial. La Corporación de Complejos Industriales de Corea
(KICOX) fue establecida en 1964 como una organización para el desarrollo, gestión y
operación de complejos industriales. En la década de 2000, se esfuerza por innovar y
desarrollar clústeres industriales. De acuerdo con la política industrial nacional, KICOX
estableció una estrategia de complejo industrial basada en el grado de desarrollo industrial,
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desde el desarrollo del complejo industrial orientado a la exportación hasta el clúster
industrial de alta tecnología y el complejo industrial urbano de alta tecnología. De este
modo se habilitó la prestación de servicios de apoyo tales como la gestión de los complejos
y los servicios empresariales. En particular, las funciones de apoyo para la innovación, como
la investigación y el desarrollo, las actividades de la industria, las universidades y las
instituciones de investigación, la vinculación de las industrias de apoyo, y la vinculación y
la cooperación entre las empresas son fundamentales para la mejora de la estructura
industrial y la aglomeración (KICOX, 2015).

5) Uso del sistema de la zona económica especial
Desde la década de 1960, Corea ha operado con éxito las zonas económicas especiales
y las zonas francas de exportación, y ha atraído exitosamente a las empresas extranjeras.
En particular, el caso de la zona especial de Corea del Sur se considera como un buen
ejemplo para promover el sistema de zonas industriales de los países en vías de desarrollo.
La mayoría de las zonas económicas especiales en Corea tienen un excelente acceso a
instalaciones logísticas como puertos y autopistas, donde se han formado complejos
industriales vinculados con la aglomeración de industrias relacionadas, y donde se han
brindado diversos servicios de forma fluida. El gobierno coreano ha contribuido a la
competitividad y productividad de las empresasresidentes al proporcionar arrendamiento de
tierras y diversos incentivos para las empresas extranjeras en las zonas económicas
especiales. Los factores que contribuyen al éxito de la ZEE se muestran a continuación
(Ministerio de Estrategia y Finanzas, Instituto Coreano para la Política Económica
Internacional, 2016).
Ÿ Condiciones de ubicación: las áreas donde se ubican las ZEE tienen acceso cercano a
las principales instalaciones de infraestructura, como las redes de transporte y
comunicaciones requeridas para ubicaciones industriales, como puertos y aeropuertos.
Ÿ Designación oportuna de las ZEE: desempeñó un papel importante en la atracción de
empresas multinacionales en Corea. En el caso de la Zona de Libre Comercio de
Masan, se pudo utilizar la demanda de compañías japonesas que se expandían al
exterior activamente, en el auge económico a principios de los años setenta.
Ÿ Servicios de ventanilla única: se brindaron servicios de consultoría y asesoramiento
sobre inversiones a empresas extranjeras que deseaban ubicarse en los complejos. Los
procedimientos simplificados de concesión de licencias comerciales proporcionaron
servicios empresariales eficientes.
Ÿ Atracción de corporaciones multinacionales: en 1970, las grandes empresas de TI del
extranjero, como Nokia de Finlandia, y Sony y Sanyo de Japón, invirtieron en la Zona
de Libre Comercio de Masan, lo que atrajo la inversión extranjera directa al mejorar
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la confianza y la reputación de la Zona Económica Especial de Masan. El resultado de
las exportaciones a través de estas empresas también fue muy satisfactorio.
Ÿ Apoyo del gobierno central: con el fin de estimular la inversión extranjera, se
proporcionaron terrenos para fábricas con rentas más bajas que la venta de terrenos
industriales y se elaboraron fábricas estandarizadas para su ubicación rápida. Además,
se brindaron diversos incentivos económicos, como los beneficios fiscales, para que
puedan tomar decisiones de inversión de manera rápida y conveniente.
Las condiciones previas para promover una ZEE exitosa son las siguientes (Ministerio de
Estrategia y Finanzas, Instituto Coreano para la Política Económica Internacional, 2016).
Ÿ Legislación predecible y transparente, y fuerte apoyo del gobierno central: el motivo
de la designación de las ZEE es garantizar una mayor libertad económica, tanto desde
el perfil administrativo como legal, en relación a otras regiones del país. En el caso
de los países subdesarrollados, el apoyo tanto del sistema de economía de mercado
como de la infraestructura industrial no es perfecto, por lo que la apertura total de
la inversión extranjera o la apertura rápida pueden tener un impacto en la economía
y la sociedad. Se deben designar las ZEE en el área del puerto y brindar las condiciones
para apoyarlas exclusivamente. Se debe garantizar la transparencia institucional y la
estabilidad del sector público.

[Figura 3-4] Conectividad de las ZEE y las políticas industriales por épocas
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Fuente: Chung Heong-gon y otros, 2015. “Análisis del estado y plan de mejora de las ZEE nacionales”
Instituto Coreano para la Política Económica Internacional.
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Ÿ Establecimiento de un entorno de inversión adecuado: se deben mitigar las
regulaciones de las ZEE junto al suministro de servicios públicos efectivos y una
infraestructura suficiente. Las ZEE deben garantizarse como zonas especiales, y las
actividades empresariales en estas zonas deben ser garantizadas a diferencia de otras
zonas, a través de la designación de una ley especial de ZEE.
Ÿ Planificación y ejecución detallada: la demanda de las ZEE, la situación en el mercado
interno, la existencia y los vínculos de las ZEE y los clústeres industriales asociados, la
estructura de la cadena de valor y el entorno empresarial, y las condiciones de
suministro de la tierra y la mano de obra deben analizarse muy cuidadosamente. Las
ZEE deben ser designadas por la demanda económica.
Ÿ Capacitación constante de los trabajadores y provisión de mano de obra de alta
calidad: La ZEE es un lugar donde las tasas de crecimiento de la industria y la
innovación industrial ocurren más rápido que en otras regiones. Es importante
proporcionar una fuerza laboral adecuada e institucionalizar la educación y la
capacitación en respuesta al rápido crecimiento de las ZEE y los cambios en las
estructuras industriales. Por lo tanto, es necesario atraer capacitación laboral,
reeducación, educación técnica y escuelas técnicas de posgrado para la mano de obra
avanzada en el área cercana a la ZEE o áreas circundantes.
Ÿ Adquisición continua de habilidades, innovación y mejoras de la industria: es
importante garantizar que la industria se actualice continuamente a través de políticas
que promuevan la innovación tecnológica, la transferencia de tecnología y el apoyo
a las industrias de valor agregado. Se debe aumentar la proporción de investigación
y desarrollo en la industria y la tecnología, y hacerlo práctico. Se debe asegurar la
tecnología de la industria objetivo y construir un sistema de conexión entre la
industria, las universidades y las instituciones de investigación, industrias derivadas y
emprendimientos técnicos para mejorar la calidad.
Ÿ Fortalecimiento de la ubicación estratégica y los vínculos: la conectividad entre
individuos, empresas, clústeres industriales y regiones es un factor importante para la
competitividad de una empresa y el crecimiento económico sostenible e integral. En
particular, la vinculación es importante no solo desde el punto de vista físico sino
también desde el punto de vista de la política. Para catalizar la transformación de las
ZEE, estas deben estar vinculadas a los sistemas comerciales, como los servicios de
administración arancelaria y los servicios de despacho de aduanas. Para mejorar la
competitividad de las ZEE, también deben estar vinculadas a los recursos internos y los
bienes intermedios.
Ÿ Vinculación con empresas nacionales: las ZEE deben formar una red de producción
con empresas nacionales sobre la base de una ventaja comparativa. Los flujos de IED

160 ž 2017/18 Knowledge Sharing Program (Industry & Trade) with Cuba

hacia las ZEE y la cooperación con las empresas coreanas tienen la ventaja de
promover fuertes efectos de vinculación en la retaguardia.
Ÿ Armonización del desarrollo económico y desarrollo social: el fenómeno que aparece
en las ZEE exitosas debe ir acompañado de condiciones residenciales atractivas para
que estas zonas crezcan rápidamente o aumenten el peso de la economía del
conocimiento. Además, se deben hacer esfuerzos para garantizar servicios que puedan
mejorar la calidad de vida, como la educación, el ocio y la cultura.
Ÿ Establecimiento de un sistema de evaluación y retroalimentación: es necesario evaluar
diversos aspectos del desempeño de las empresas de las ZEE y establecer un sistema
de evaluación adecuado para que las ZEE mejoren su competitividad. La mayoría de
los países han designado numerosas ZEE. Los casos exitosos están bajo el apoyo activo
del gobierno central por elección y concentración. Al designar una ZEE, se deberá
monitorear continuamente su desempeño y evaluarla anualmente. Si el rendimiento no
es apropiado, debe ser expulsada.

2. Estrategia de desarrollo de los complejos industriales en Cuba
Los lineamientos de planificación económica y social del Partido Comunista de Cuba
(2011) contienen el marco para la política industrial y las políticas de complejos industriales
cubanas. Se declara básicamente para restaurar las capacidades tradicionales de exportación
de Cuba, fortalecer la exportación y la diversificación de bienes y servicios, y aliviar la
dependencia de las importaciones para fortalecer la reserva de divisas del país. Los
siguientes párrafos contienen detalles de la política industrial.

Ÿ Artículo 87: promoción de procesos eficientes de industrialización para la sustitución
de importaciones.
Ÿ Artículo 126: apoyo del plan de desarrollo económico estratégico de Cuba mediante
la promoción de bienes de capital y bienes intermedios.
Ÿ Artículo 135: reorganización del plan de desarrollo industrial cubano para establecer
una política de desarrollo tecnológico.
Ÿ Artículo 215: la política industrial prioriza el aumento de las exportaciones y la
reducción de costos, en particular reduciendo el costo de las piezas importadas.
Ÿ Artículo 219: reorganización y reducción de la base industrial, e integración y
aglomeración de la base industrial descentralizada.
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Ÿ Artículo 229: desarrollo del Complejo Industrial de Cienfuegos y planificación del
desarrollo de industrias de alto valor agregado como el amoníaco y el gas licuado de
petróleo.

[Figura 3-5] Lineamientos de planificación económica y social de Cuba (2011)

En el recientemente anunciado 7o Informe Central del Partido Comunista de Cuba
(2016), la política de promoción de la inversión extranjera establece que continúa
manteniendo los incentivos mientras protege el medio ambiente natural cubano y mantiene
su soberanía. La Zona Especial de Desarrollo Mariel ha declarado que reducirá la cantidad
de trabajadores autónomos y ampliará la base tributaria a través de la creación de empresas
privadas, la ampliación de puestos de trabajo a largo plazo y el aumento de la eficiencia.
En este sentido, la política cubana de inversión extranjera directa reconoce que la inversión
extranjera directa es un recurso importante para el desarrollo económico del país a corto,
mediano y largo plazo, y reconoce la inversión extranjera directa como un factor
fundamental e importante en el crecimiento de la actividad económica e industrial. Se
reconoce y apoya a la inversión extranjera directa por sus efectos de aumento de las
exportaciones y la sustitución de importaciones, la creación de una cadena de valor de
producción, la promoción de la modernización, el desarrollo de la infraestructura económica
y la contribución al desarrollo tecnológico.
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De acuerdo con la nueva Ley de Inversión Extranjera Directa de Cuba (Ley Núm. 18,
2014), la inversión extranjera directa garantiza las ganancias de este tipo de inversión y
permite remesas extranjeras como la distribución de ganancias, ganancias, ingresos, etc.
Además, se firmó un acuerdo de inversión mutua con 63 países para mejorar la seguridad.
La tasa impositiva general es del 35% para los beneficios fiscales (impuesto a las ganancias
sobre los ingresos) y para la inversión extranjera directa mantendrá el 15% durante 8 años
desde el establecimiento de la corporación. Especialmente en la Zona Especial de Desarrollo
Mariel se mantiene el 12% durante 10 años desde el establecimiento de la corporación.
Para desarrollar complejos industriales, es necesario cambiar las condiciones económicas
cubanas. El socialismo cubano requiere el desarrollo del sector industrial para la
sostenibilidad y el desarrollo económico, mientras que debe mantener un alto nivel de
inversión para el crecimiento económico. La inversión extranjera directa juega un papel clave
para el crecimiento futuro. Para cambiar la estructura de producción, se debe transformar
la estructura de energía y la estructura de importación, y se requiere de una
industrialización orientada a la exportación y de alto valor agregado. La modernización de
la infraestructura, especialmente la modernización del sector de la información y las
comunicaciones, es un factor clave en el crecimiento industrial. Además, el efecto de
crecimiento se puede lograr a través de la modernización de los sistemas de I+D e
innovación. Para lograr estos objetivos, el desarrollo industrial a través de la construcción
y operación de complejos industriales es de suma importancia.
Para planificar el desarrollo del complejo industrial cubano, es necesario establecer un
plan de desarrollo de la tierra, ya que el desarrollo del complejo industrial consiste en el
desarrollo de la tierra y la construcción de infraestructuras. Se debe asegurar la ubicación
básica de las empresas y las instalaciones de apoyo para mejorar la función y la eficiencia
de los complejos industriales. También es necesario construir infraestructuras para complejos
industriales. Es necesario proporcionar redes de agua y alcantarillado, energía eléctrica,
transporte, instalaciones de tratamiento de residuos e instalaciones de reducción de la
contaminación ambiental para el desarrollo de complejos industriales.
Luego, es necesario construir un sistema de apoyo para los complejos industriales
cubanos. Para apoyar a las empresas, es necesario construir una infraestructura, brindar
fondos con intereses bajos, construir instalaciones públicas y apoyar y construir tierras
públicas. Para proporcionar apoyo financiero, es necesario proporcionar fondos para el
capital de operación de la empresa y el beneficio fiscal, y se necesita una infraestructura
de servicios, comunidades, atención médica, instalaciones de bienestar e instalaciones de
administración pública dentro y en los alrededores de los complejos industriales. Finalmente,
se deben planificar programas de apoyo corporativo, como la mejora de la competitividad
de las empresas, la cooperación entre la industria, las universidades y las instituciones de
investigación, el uso ecológico de la energía y la reducción de la contaminación ambiental,
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y la mejora de la estructura empresarial: la modernización de la estructura industrial,
suministro de servicios de apoyo empresarial, y construcción de instalaciones de bienestar.

[Figura 3-6] Tasa de crecimiento del PIB de Cuba, 1990-2014

Fuente: ONEI, varios años

3. Desarrollo del complejo agroindustrial
El complejo agroindustrial contribuirá al desarrollo económico de las zonas rurales, que
constituyen una gran parte del territorio cubano, así como a la mejora de la agricultura,
la promoción de la agricultura y la competitividad de las exportaciones de la industria
exportadora, especialmente en países en vías de desarrollo. Los complejos agroindustriales
deben priorizar las frutas y verduras frescas de alto valor agregado y las industrias de
procesamiento de alimentos con una ventaja comparativa en términos de calidad. Primero,
la promoción de las exportaciones de la industria más importante en la economía cubana
cumple el papel más importante del desarrollo del complejo agroindustrial. En particular,
tanto los Estados Unidos como los países europeos pueden ser un mercado de exportación
prometedor para alimentos procesados 
y frutas y verduras frescas.
La planificación de complejos agroindustriales puede servir como una base de
producción para áreas rurales en Cuba y como una base de exportación para productos
agrícolas y productos procesados. Sin embargo, para mejorar los objetivos futuros de los
complejos agroindustriales, es decir, mejorar la agricultura, promover la agricultura y la
industria y mejorar la competitividad de las exportaciones de Cuba, son necesarias las
actividades de apoyo empresarial. El apoyo a los complejos agroindustriales no solo
contribuirá a ser la base de la producción agrícola, sino también a aumentar su valor en
el mercado internacional. Las principales características para el éxito de estos complejos
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agroindustriales son las siguientes:

Ÿ Provisión de infraestructura adecuada para empresas residentes.
Ÿ Co-adquisición de materias primas para reducir los costos de adquisición.
Ÿ Envío masivo de productos en complejos agroindustriales para un transporte rentable
de las empresas residentes.
Ÿ Soporte técnico para el avance tecnológico y el desarrollo de productos.
Ÿ Finalización de todos los procesos de producción: procesamiento, envasado y
almacenamiento en complejos agroindustriales.
Ÿ Suministro de instalaciones comunes como almacenes y centros de distribución.
Ÿ Proporción de capacitación adecuada sobre el desarrollo de recursos humanos para las
empresas residentes.
Ÿ Reforzamiento del traslado y accesibilidad dentro de complejos agroindustriales para
el transporte de trabajadores y transporte de carga.
Ÿ Suministro de información sobre el mercado exterior considerando los beneficios
estacionales de los productos agrícolas.

[Figura 3-7] Cadena de valores del complejo agroindustrial

Fuente: JICA, 2009
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4. Implicaciones de la política de complejos industriales de Cuba
1) Atracción activa de inversión extranjera directa
La inversión extranjera directa es muy importante en el panorama industrial de Cuba,
donde el capital y la tecnología son absolutamente escasos. Las ventajas de los complejos
industriales exclusivos para extranjeros incluyen:
Ÿ Reducción de costos y riesgos: los costos son el mayor determinante de los
inversionistas extranjeros. Debido al aumento en el costo de la construcción de
terrenos y fábricas, es costoso para los inversionistas extranjeros arrendar los terrenos
y construir la infraestructura necesaria. Al invertir en complejos industriales con
infraestructura, los inversores extranjeros reducen sus costos. En particular, algunos
complejos industriales desempeñan un papel importante en la reducción del riesgo
operacional de los inversores al establecer un sistema de respuesta empresarial.
Ÿ Reducción de las barreras culturales: cuando las empresas invierten en el extranjero,
deben lidiar con barreras culturales como el idioma, los hábitos de comunicación y las
formas de pensar. Una vez que toman la decisión de invertir, se deben proporcionar
las medidas adecuadas para superar estas barreras culturales junto a los gobiernos
regionales, las comunidades locales y las partes interesadas.
Ÿ Accesibilidad de los recursos: mantener el acceso a los recursos necesarios, como el
suministro de energía y agua y los servicios logísticos a través de la infraestructura de
transporte que es el factor más importante en la gestión de complejos industriales.
Además, se administra una base de datos sobre recursos humanos, manteniendo una
oferta estable de mano de obra.
Ÿ Reducción de los impactos ambientales: al desarrollar complejos industriales, se deben
diseñar para minimizar los riesgos ambientales potenciales que pueden ocurrir en
complejos industriales, como la contaminación del aire y el agua, los residuos sólidos
y las instalaciones de procesamiento de desechos.

2) Liderazgo del complejo industrial y la modificación de la gobernanza
A diferencia de la estructura comunitaria general, el complejo industrial consiste en un
vínculo heterogéneo entre las empresas que están en una relación de competencia y
cooperación, y se comparte la visión para un objetivo común. Sin embargo, el grado de
integración entre las empresas no es alto. Por lo tanto, al comienzo de la construcción del
complejo industrial, se construye una estructura de gobernanza jerárquica y con alta capacidad
de propulsión para construir el complejo con un fuerte liderazgo. Sin embargo, cuando el
complejo industrial llega a su madurez, tiende a depender de la participación voluntaria y la
confianza de la empresa, y el nivel de participación en el objetivo común del complejo industrial
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se reduce. Para el crecimiento a largo plazo y el desarrollo sostenible de los complejos
industriales, es necesario cambiar el liderazgo en respuesta a estos cambios de gobernanza.
En particular, a medida que han progresado la globalización de la competencia industrial
y la generalización de la información, el liderazgo que une la cooperación voluntaria y los
esfuerzos conjuntos dentro del complejo industrial se ha alejado de la característica
centralizada de confiar en una capacidad jerárquica fuerte o una autoridad externa. Se
requiere de un liderazgo no jerárquico y relacional que induzca la participación e interés
voluntarios y enfaticela resolución de problemas a través de la negociación.

3) Establecimiento de un modelo apto para el contexto económico, industrial y
regional de Cuba
El desarrollo económico e industrial cubano requiere del desarrollo de complejos
industriales. Este es un requisito previo para la sostenibilidad del “socialismo cubano”. Dado
que es esencial para el crecimiento mantener una alta tasa de inversión fija, se necesita
inversión extranjera directa y aquí los complejos industriales desempeñan un papel central.
La política industrial cubana necesita una complementación. En particular, los cambios la
energía e importaciones, y la producción y exportación de productos de alto valor agregado
deben ser objetivos claros de la política industrial. La modernización de la infraestructura,
que se centra en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), también viene
acompañada del crecimiento. Finalmente, se debe adaptar la modernización de los sistemas
de investigación, desarrollo e innovación a los esfuerzos de crecimiento.
Los complejos industriales convencionales se planificaban para establecer empresas solo
en áreas compartimentadas dentro de un área de uso limitado, pero las industrias recientes
están evolucionando a varios tipos a medida que vuelven a ingresar a las áreas urbanas. Hay
distritos industriales de tipo galería, que se desarrollan radial o circunferencialmente a lo
largo de las principales vías arteriales de la ciudad (Ruta 128 en Boston), y también hay
muchos complejos industriales de tipo aglomeración que son instalaciones de uso
combinado que se planifican en las afueras de la ciudad. Además, están los complejos
industriales de tipo núcleo, que están orientados a la industria avanzada conectada con las
principales instalaciones y negocios del centro de la ciudad. Por último, existen los complejos
industriales de tipo campus, donde se aglomeran las industrias construyendo nuevas
ciudades o comunidades de gran escala, como son las ciudades científicas.
Estos diversos tipos de complejos industriales están diseñados fundamentalmente para
fortalecer la base de la innovación y mejorar la competitividad a través de la innovación
abierta. Por lo tanto, es necesario desarrollar varios tipos de complejos industriales de
acuerdo con las características del desarrollo de la ciudad cubana y las aglomeraciones
industriales existentes.

Capítulo 3. Políticas de desarrollo y plan de gestión de complejos industriales ž 167

4) Construcción de complejos industriales para la innovación abierta
Hasta nuestros días, los complejos industriales y los clústeres industriales se han centrado
principalmente en los vínculos internos de los complejos industriales, destacando los efectos
de las economías de escala y la acumulación espacial de las mismas industrias o las
industrias relacionadas. Sin embargo, debido a la aceleración del sector industrial, la fusión
de la tecnología y el aumento de la subcontratación, está aumentando la vinculación y el
intercambio con el área exterior. Además, la innovación abierta se está volviendo importante
a medida que se expande la producción del método de laboratorio viviente, que se utiliza
para la investigación y el desarrollo y la comercialización, basado en las diversas reacciones
de los consumidores.
La mayoría de las empresas ubicadas en complejos industriales son pymes cuya
capacidad de I+D y de desarrollo de nuevas tecnologías esrelativamente baja. Por lo tanto,
es necesario hacer esfuerzos para mejorar la innovación y la competitividad mediante la
activación de diversos vínculos con el exterior de los complejos industriales. Es necesario
establecer un sistema de triple hélice que vincule a las empresas del complejo, las entidades
de investigación y capacitación y el sector público, construyendo de esta manera un sistema
de innovación abierto en el que se interrelacionen e intercambien la información, el
conocimiento y la tecnología.
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Sección 3. Gestión y operación del complejo industrial
1. Gobernanza y regulaciones
El propósito de la gestión del complejo industrial es respaldar el buen funcionamiento
de la empresa de fabricación y de servicios de apoyo para la administración y promoción
eficientes y racionales del complejo industrial, además de realizar tareas de construcción de
instalaciones, venta de terrenos industriales, arrendamiento y mantenimiento que se
requieren en un complejo industrial. Para ello se deben realizar las siguientes actividades:
Ÿ Planificación, instalación y operación de instalaciones públicas, instalaciones de apoyo
e instalaciones comunes.
Ÿ Servicios de apoyo a la actividad y servicios para el arrendamiento de terrenos
industriales y transferencia de empresas.
Ÿ Establecimiento, venta y arrendamiento de instalaciones para empresas e instalaciones
de apoyo.
Ÿ Suministro y gestión del servicio de agua y alcantarillado, electricidad, gas y energía
para empresas e instalaciones de apoyo.
Ÿ Servicio de soporte para la modernización de la estructura industrial de complejos
industriales y fortalecimiento de la competitividad de las actividades comerciales.
Ÿ Suministro de apoyo, información de mercado, etc., a las empresas, incluidos los
fondos operativos, la tecnología y los recursos humanos.
Ÿ Protección de complejos industriales y prevención de accidentes industriales.
Para la formación de organizaciones de gestión de complejos industriales se requiere el
establecimiento de organizaciones públicas, empresas públicas y empresas con fines
especiales. Corea estableció la Corporación de Complejos Industriales de Corea (KICOX), y
proporciona servicios de gestión y operación para la venta de complejos industriales, el
establecimiento de empresas y el apoyo para las finanzas y la mano de obra, el apoyo para
las actividades de investigación y desarrollo de la industria y la cooperación
industria-universidad-institutos de investigación, el fortalecimiento y la creación de redes de
actividades de investigación y desarrollo, el apoyo financiero para empresas, el
emparejamiento de la fuerza laboral, la logística y soporte de servicios de información.
Para los servicios de apoyo a la exportación de empresas residentes, es necesario brindar
apoyo financiero para la construcción y mantenimiento de instalaciones comunes como
carreteras, sistemas de agua y alcantarillado, sistemas de reducción de la contaminación
ambiental e instalaciones de información y comunicación. También es necesario el desarrollo
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y la operación de complejos industriales para la incorporación de empresas de exportación,
y la atracción de las empresas de exportación a los complejos. Especialmente en una
situación donde el capital de inversión es pobre, es necesario utilizar los recursos de los
empresarios cubanos del extranjero e inducir la inversión en complejos industriales. También
se requiere de establecer y mantener un sistema de organización para el establecimiento y
operación de instalaciones públicas en complejos industriales, el apoyo financiero para la
operación de empresas residentes, el servicio de tendencias de mercado y la red del
mercado internacional, y servicios de cooperación entre empresas.
Finalmente, el gobierno debe proponer la integración y la visión de los complejos
industriales. Sin la visión y el objetivo del complejo industrial, es difícil atraer industrias
estratégicas y la cooperación activa de las compañías residentes. Se debe proporcionar una
visión estratégica y un valor compartido para vincular e integrar las empresas residentes y
las empresas relacionadas en el complejo industrial. Se debe apoyar la mejora tecnológica
y el trabajo en red entre empresas para la innovación y la modernización de las empresas
residentes, y a largo plazo, la mejora del potencial de evolución. También se debe construir
un sistema que planifique, gestione, evalúe y brinde retroalimentación de forma integral,
para la vinculación de universidades e instituciones de investigación, la mejora de la
competitividad empresarial, las instalaciones de apoyo empresarial, los servicios, las
residencias de los trabajadores, las instalaciones comerciales, etc.
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[Figura 3-8] Organización del KICOX

La misión principal de KICOX es el intercambio de la visión y el valor estratégico para
la participación y la integración empresarial en el complejo. Atrae a empresas de industrias
estratégicas e industrias especializadas a través de la propuesta de la visión y el
establecimiento de objetivos del complejo. Las empresas residentes de los complejos
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industriales generalmente tienen bajo nivel técnico y baja competitividad. Por tanto, se
crean redes dentro y fuera del complejo para mejorar el potencial de crecimiento a largo
plazo de las empresas. Propone redes entre universidades, institutos de investigación y otras
organizaciones de innovación y recursos, así como políticas para mejorar la competitividad
de los complejos industriales. Por último, construye instalaciones de apoyo, instalaciones de
residencia y servicios urbanos relacionados con las instalaciones comerciales de forma
integral para un desarrollo sostenible.

2. Tareas administrativas y orientación operativa del complejo
industrial en Cuba
1) Creación de una organización de gestión integral de complejos industriales
La política industrial cubana, su aplicación, y la producción industrial son administradas
directamente por los ministerios relacionados con la economía, como el Ministerio de
Industria y el Ministerio de Comercio Exterior. Además, no existe una agencia independiente
para la gestión de complejos industriales, excepto la Zona Especial de Desarrollo Mariel. No
existe un sistema de políticas tales como la política económica, industrial, regional,
industrial regional y de desarrollo regional. Cuando los lineamientos de planificación
económica y social del Partido Comunista de Cuba se presentan de manera irregular, los
respectivos planes inferiores son establecidos y ejecutados por los ministerios. Este tipo de
gobernanza dificulta la planificación fluida de un complejo industrial.
En Corea, se estableció la KICOX (Corporación de Complejos Industriales de Corea) en
la década de 1960 mediante la integración de organizaciones de gestión dispersas en cada
área industrial, proporcionando servicios de visión futura y de apoyo empresarial, así como
la operación y gestión de complejos industriales. Está estableciendo un plan de desarrollo
que soporta varios tipos de complejos industriales y según las características de cada
complejo, respondiendo a diversas demandas empresariales y estableciendo un sistema para
apoyar y evaluar a las empresas. En el caso de Cuba, primero es necesario establecer la
Corporación Cubana de Complejos Industriales (Cuban Industrial Park Corporation: CIPC),
que pueda supervisar los complejos industriales. A través de esta entidad, se establecerá un
plan nacional de desarrollo de complejos industriales y un plan de gestión para cada
complejo industrial en respuesta a la política industrial del gobierno cubano. A través de
la gestión de cada complejo industrial, es necesario establecer un marco de apoyo para los
servicios de construcción de fábricas, fondos de operación, apoyo administrativo, servicios
legales, vinculación empresarial, etc., para la I+D, la producción, la administración, el
mercadeo y el suministro de mano de obra de la empresa principal.
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2) Insuficiencia de un sistema de gestión centrado en la infraestructura y de
funciones de apoyo para empresas residentes
La única entidad de gestión de parques industriales de Cuba es el centro de servicio
integral de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZDM). También hay complejos industriales
en áreas urbanas como La Habana y Santa Clara, pero no tienen un sistema de gestión
integral. En particular, las principales tareas de administración se centran en el
mantenimiento de las licencias y las instalaciones físicas del complejo. En otras palabras, la
gestión de complejos industriales está orientada al proveedor en lugar de ser un sistema de
gestión para mejorar la demanda y la competitividad de las empresas residentes. Es
necesario establecer como trabajo principal los servicios orientados a las empresas como la
construcción de fábricas, fondos de operación, apoyo administrativo, servicios legales,
vinculación empresarial, etc., para la I+D, la producción, la administración, el mercadeo y
el suministro de mano de obra de las empresas. Además, se puede aportar a la
sostenibilidad a largo plazo del complejo a través del suministro de servicios de
intermediación, consultoría, vinculación de I+D, etc.

3) Respuesta a los cambios del entorno económico e industrial
A finales del siglo XX, el entorno industrial estaba cambiando rápidamente. A través de
la proliferación de sistemas de producción en masa liderados por corporaciones
multinacionales, los espacios industriales y los sitios de producción fueron transferidos desde
el centro de los países industrializados avanzados a su periferia o a los países en vías de
desarrollo. Desde el siglo XXI, la base de producción se ha trasladado de nuevo a las
grandes ciudades debido al aumento de la industria basada en el conocimiento, la
producción flexible y la difusión de pequeñas cantidades de producción de diversos tipos
de productos. La cadena de valor de la producción industrial global se está expandiendo con
base en la institucionalización del ecosistema industrial regional.
Los complejos industriales también están expandiendo la cadena de valor de la
producción a través del abastecimiento global de los efectos externos de la economía de
la red y la aglomeración virtual, escapando del método de producción que dependía de las
economías de escala y la economía de clústeres. Además, a medida que envejecen los
complejos industriales existentes, la industria se restaura y la estructura del complejo
industrial se va mejorando al evitar la dependencia de ruta del complejo industrial.
Los complejos industriales se planificaban tradicionalmente para establecer empresas
solo dentro de las áreas confinadas del área de uso limitado, pero las industrias recientes
han evolucionado en varios tipos a medida que regresan a las áreas urbanas. Además de
los complejos industriales existentes ubicados en las afueras de la ciudad, también se están
construyendo complejos que se vinculan con las instalaciones centrales en el centro de la
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ciudad, complejos industriales de alta tecnología conectados con los negocios, los complejos
industriales tipo campus, las instalaciones comerciales e industriales urbanas y los complejos
combinados con residencias. Como resultado, se están construyendo instalaciones
combinadas, que incluyen servicios al productor, apoyo para la manufactura, etc. Además,
se establecen nuevos estándares de ocupación para la clusterización industrial a través de
la mejora estructural de complejos industriales. En respuesta a estos cambios, se deben
hacer esfuerzos políticos para construir varios tipos de complejos industriales.

4) Regeneración de complejos industriales deteriorados
Los aglomerados industriales cubanos se construyen en todo el país, pero solo hay tres
o cuatro ubicaciones en el país donde hay una aglomeración de industrias y vínculos
industriales que pueden denominarse complejos industriales. Los complejos industriales y las
aglomeraciones industriales existentes en Cuba están considerablemente deteriorados y se
puede decir que son más similares a simples aglomeraciones físicas en lugar de
aglomeraciones de industrias y empresas relacionadas. En vista del sistema económico de
Cuba, donde todas las empresas son estatales a excepción de algunas industrias como el
turismo y la gastronomía, es necesario construir una infraestructura de vinculación y
suministrar servicios de cooperación de información para permitir la división de trabajos de
elaboración, producción y venta, la cooperación de I+D, el intercambio de conocimientos, etc.
Especialmente, las aglomeraciones industriales existentes están empeorando en la
competitividad industrial debido al deterioro de las instalaciones de producción y a que las
empresas no están muy relacionadas entre sí.

Es necesario establecer un plan de

regeneración integral para reubicar a las empresas según la vinculación industrial, o un plan
de modernización, expansión o traslado de los complejos industriales.

5) Clusterización de los complejos industriales
En Corea, los complejos industriales se desarrollaron originalmente de acuerdo con las
normas de establecimiento de políticas, independientemente de los vínculos de la industria
o las industrias especializadas de la región. Sin embargo, a 50 años, los complejos
industriales se han arraigado e institucionalizado en la región cumpliendo un papel
importante en la ecología industrial regional. Los complejos industriales de Corea han
fortalecido el intercambio y la conexión entre empresas a través de diversos programas de
aglomeración industrial, como el proyecto de modernización de la estructura industrial y el
proyecto de mejora de la capacidad de aglomeraciones industriales, fortaleciendo la
competitividad de las empresas. En particular, el proyecto de mini clúster del KICOX
contribuyó considerablemente al establecimiento de una comunidad de ejecución para la
I+D y la comercialización basada en la región. Cuba aún no ha logrado la tecnología o la
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competitividad suficiente en los clústeres industriales, pero deberá fortalecer sus vínculos
con universidades e instituciones de investigación desde una perspectiva a largo plazo y
reforzar el apoyo para actividades de servicios de alto nivel como finanzas, seguros,
consultoría, diseño e ingeniería. Por otro lado, es necesario planificar programas de alto
valor agregado y mejora de funciones de las compañías existentes. Para revitalizar la red
de la industria, y de las universidades e instituciones de investigación, es necesario promover
la cooperación y el intercambio de innovación mediante la promoción de la colaboración y
la creación de redes en la cadena de valor industrial. Para este fin, es importante que las
entidades de gestión realicen tareas activas de vinculación.

6) Desarrollo de complejos agroindustriales
Es necesario desarrollar complejos agroindustriales para el desarrollo económico, el
mejoramiento agrícola y la promoción agrícola en áreas rurales, que constituyen una gran
parte del territorio cubano. Cuba depende de las importaciones de productos agrícolas y
frutas, por lo que el desarrollo de complejos agroindustriales contribuirá a la localización de
la producción agrícola y la industrialización de productos agrícolas, especialmente a la
competitividad de las exportaciones de la industria agrícola de exportación. Los complejos
agroindustriales deben priorizar las frutas y verduras frescas de alto valor agregado y las
industrias de procesamiento de alimentos con una ventaja comparativa en términos de
calidad. Primero, la promoción de las exportaciones de la industria más importante en la
economía cubana es el papel más importante del desarrollo del complejo agroindustrial. En
particular, tanto los Estados Unidos como los países europeos pueden ser un mercado de
exportación prometedor para alimentos procesados 
y frutas y verduras frescas.
Esto contribuirá al aumento de los ingresos de los hogares agrícolas mediante la
utilización de los recursos del área rural y la utilización de la fuerza laboral inactiva,
especialmente en el área rural, lo que ayudará a reducir la tasa de desempleo. Además,
puede desempeñar un papel importante para detener la despoblación del área rural y el
declive del área debido a la migración de trabajadores a las zonas urbanas. También es
necesario examinar positivamente la política de desarrollo del complejo agroindustrial que
es ventajosa para atraer a empresas extranjeras en la industria agrícola en una situación en
la que se requiere de la atracción de capital extranjero y de la difusión de la transferencia
de tecnología y el efecto de las empresas multinacionales.
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Sección 1. Establecimiento de la red de la industria,
universidades e instituciones de investigación
para el complejo industrial
Para discutir la activación del complejo industrial, es esencial comprender que es el
clúster, el motor de activación del complejo industrial. Es esencial que el clúster forme una
red dinámica entre la industria, las universidades, los institutos de investigación y los
gobiernos, y a través de esto se generen sinergias e innovaciones tecnológicas para la
activación de los complejos industriales. Por lo tanto, esta sección trata sobre el
establecimiento de este tipo de redes, que es la parte más importante de la activación de
complejos industriales. Se han llevado a cabo continuas discusiones y reuniones con el
gobierno cubano para lograr un proyecto KSP exitoso, a través tres visitas desde octubre
de 2017 hasta mayo de 2018. El gobierno cubano prepara un plan factible de activación
de complejos industriales y la parte clave de este informe que es la activación de complejos
industriales, está conformada por las siguientes dos secciones. Volvemos a aclarar que
hemos puesto énfasis en encontrar el modelo más efectivo para activar el complejo
industrial cubano, y puede haber algunas diferencias de opinión al juzgar este informe sin
una comprensión profunda del proceso de debate del proyecto cubano.
Nos hemos esforzado para matar dos pájaros de un tiro, que son el crecimiento
económico y el desarrollo industrial, manteniendo el sistema socialista, con el mayor respeto
por el modelo de desarrollo más deseado por Cuba. El año pasado tuvimos numerosas
reuniones en Cuba, donde tomamos la dirección del informe orientado para que pueda ser
de alguna ayuda para el crecimiento económico cubano. En la primera reunión en Cuba,
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se nos solicitó que presentemos lo más posible sobre la experiencia de Corea y que
proporcionemos un plan para que Cuba se desempeñe de la manera más realista. Los
comentarios del ministro de industria cubano fueron vívidos: “Queremos aprovechar a fondo
la experiencia de Corea, como chupando con un sorbete”. Para no desilusionarlos, hemos
pasado por numerosas reuniones y el resultado muestra que KOTRA ha recibido la
evaluación más satisfactoria de KSP en términos de comunicación con Cuba.
En vista de los aspectos estructurales del Capítulo 4 de este informe, como se mencionó
anteriormente, la parte más importante de la activación de los complejos industriales es
establecer la activación a través del establecimiento de una red relacionada con la industria,
las universidades y los institutos de investigación, creando una nueva cadena de valor
mediante la vinculación de la política de apoyo gubernamental, como se menciona en la
sección 1. En la sección 2 se menciona el contenido clave de este capítulo que es la
activación de complejos industriales a través de la atracción de inversiones extranjeras, que
es lo que más anhela el gobierno cubano. Las secciones 1 y 2 de este capítulo son la parte
más crucial de la activación del complejo industrial y también satisfacen la necesidad del
gobierno cubano por encontrar la alternativa más realista en el momento presente.
Formando una nueva cadena de valor a través de este plan, se establecerán las bases para
atraer activamente la inversión extranjera. También se considera que podrá lograrse la
vinculación empresarial real (red interempresarial), como la compra, el mercadeo conjunto,
la cooperación tecnológica, etc., entre empresas cubanas y empresas de capital extranjero.
El establecimiento de la red mencionada anteriormente en la Sección 1, presentará el
modelo de “mini clúster”, que es el proyecto representativo de los Modelos de Activación
de Clústeres de la Corporación de Complejos Industriales de Corea, que es la parte más
importante este capítulo. Puede existir la opinión de que el resto del contenido del capítulo
4 del informe está demasiado centrado en el mini clúster. Sin embargo, no se debe olvidar
que este informe tiene como objetivo activar los complejos industriales en Cuba. Por lo
tanto, este informe es para los responsables de la política industrial de Cuba y se centra
en introducir un modelo de desarrollo gradual y firme, en lugar de una estrategia de
desarrollo general a través de una transformación radical del sistema para el desarrollo
económico en Cuba.
Considerando estos puntos, y como resultado de los análisis sobre el desarrollo industrial
y económico de Cuba, nuestro equipo de investigación y los comisionados externos de
evaluación han llegado a la opinión unánime de que el modelo de mini clúster de Corea
es el modelo más apto para Cuba, y así fue confirmado por expertos de Cuba y Corea del
Sur a través de reuniones e informes finales. Desde Cuba nos han solicitado que les
presentemos al máximo este tipo de modelos y casos, y es probable que quieran conocer
el mecanismo, que es el principio de funcionamiento práctico de los mini clústeres. Desde
el proyecto de mini clúster que comenzó en 2005 hasta los clústeres temáticos, se ha
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avanzado mucho en la última década.
Sin embargo, es probable que los casos más necesarios en Cuba estén mejor atendidos
por las mejores prácticas iniciadas en los primeros días del proyecto de mini clúster en 2005.
Esto se debe a que los primeros modelos son los más adecuados para la evaluación
comparativa cuando comienza un nuevo proyecto de mini clúster. Por lo tanto, el primer
capítulo de la Sección 1 presenta el establecimiento de la red de la industria, universidades
e instituciones de investigación (A), el sistema de operación de la red (B), propuesta de
operación del mini clúster (C) y los casos destacados, y, por último, los puntos implicatorios
del análisis de casos. Por esta razón, me gustaría dejar en claro que los contenidos del
primer capítulo de la Sección 1 son más extensos que los de los otros capítulos.

1. Establecimiento de la red de la industria, universidades e
instituciones de investigacie
Primero, para activar el complejo industrial, debe madurar el ecosistema en el que puede
operar la red de cooperación voluntaria. Para lograr esto, es muy necesario desarrollar una
red abierta de colaboración para crear una innovación a través del intercambio activo de
conocimientos y tecnologías. Se debe formar una comisión de pequeña escala entre la
industria, las universidades y las instituciones de investigación, donde participen interesados
según el sector, como pueden ser productos, rubros, tecnologías, etc., y se debe producir
un fenómeno de sinergia de cooperación y convergencia mutua por tipo de cadena de
valor. Además, es necesario lograr la activación del descubrimiento de políticas,
transferencia de tecnología de universidades y laboratorios, comercialización, investigaciones
conjuntas, etc., a través de foros y reuniones de intercambio.
Además, el plan operacional debe abordar las tareas de política y caracterización que
derivan de la utilización de todos los recursos para que coincidan con las características de
la región. En la primera etapa (etapa inicial), se apoyarán las actividades del mini clúster de
tipo S/W (foros, reuniones de intercambio) y los proyectos de vinculación de la industria,
las universidades y las instituciones de investigación, como, por ejemplo, foros de
tecnología, I+D conjunta, marketing conjunto, comercialización de tecnología de patentes,
capacitación personalizada, vinculación de empresas y capital de riesgo, etc. Después de la
segunda etapa, es necesario crear diversas infraestructuras de cooperación entre la industria,
las universidades y las instituciones de investigación con el objetivo de formar una cadena
autónoma de valor agregado, fortalecer la capacidad de innovación centrada en la
cooperación, desarrollar tecnología clave para la construcción de la infraestructura de I+D
y mejorar el ambiente laboral y de residencia.
Por lo tanto, en el primer y segundo año, se hace hincapié en la estructura de los mini
clústeres centrados en el proveedor. Sin embargo, en el futuro, estos mini clústeres se
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transformarán y desarrollarán a través del intercambio, la cooperación y la fusión
autosostenidos, para crear un nuevo valor agregado y se centrarán en el consumidor. Para
hacer esto, el sistema operativo de la red es muy importante, y las empresas, universidades,
instituciones de investigación y entidades públicas deben trabajar en conjunto para
identificar problemas, buscar soluciones y comercializarlas. En la siguiente subsección,
analizaremos con más detalle el sistema de operación de la red y el modelo de mini clúster.
El mini clúster es un modelo nuclear del clúster industrial coreano y es un conocido modelo
de desarrollo industrial reconocido por el Banco Mundial, por lo que se necesitan ejemplos
detallados. En este ejemplo, los investigadores introducirán modelos que se pueden aplicar
directamente en el sistema económico de Cuba. Este es un resumen de lo que
consideramos que es un modelo de mini clúster factible basado en la entrevista con Suchel
Camacho, una compañía de cosméticos que visitamos durante el informe final. Suchel
actualmente está llevando a cabo proyectos de investigación con universidades en Cuba, y
se cree que el sistema puede ser un modelo de desarrollo muy adecuado si el centro de
I+D dirigido por el gobierno y el servicio de intermediación se operan de manera más
sistemática a través del modelo de mini clúster de Corea. Por lo tanto, se considera que los
siguientes sistemas operativos de red, la operación del mini clúster y las mejores prácticas
pueden causar un gran impacto en la activación del complejo industrial cubano.
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1) Sistema operativo de la red
[Figura 4-1] Sistema operativo de la red
Principio de funcionamiento
Con la comisión promotora, se coopera conjuntamente desde la identificación del problema
desde el punto de vista del consumidor hasta la solución del problema
Actividades del mini clúster

Sistema

Actividad

Equipo de
especialistas

Problema

Proyecto

Búsqueda de la
solución

Solución

Actividades
relacionadas

Comunicación

Enlace

Innovación

- Previsión de
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técnicas
- Análisis de
comercialidad
- Planeamiento de
proyectos

Coordinador
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vinculadas a la
I+D

- Visita a
empresas
- Foros
- Seminarios

Empresas
Universidades
Instituciones de
investigación

Intermediación

Actividades de intermediación

Emprendimiento, I+D conjunto entre la industria, las
universidades e instituciones de investigación, sujeto de
actividades de innovación
I+D conjunto y uso de equipamientos conjuntos
I+D, transferencia tecnológica, desarrollo de proyectos

Comité de promoción
Trabajos de intermediación para las actividades en red de la
de industrias y
industria, universidades e instituciones de investigación
universidades

Fuente: [www.kicox.or.kr] 2do día de clústeres de innovación de complejos industriales (070607 vespertino) KICOX

2) Ejemplo de propuesta de operación del mini clúster
El siguiente es un resumen de la propuesta de operación del mini clúster basada en el
modelo de operación del clúster de innovación de 2005 por KICOX y contribuirá a la
activación de complejos industriales en Cuba. En este ejemplo, no solo se especifican los
objetivos comerciales, los antecedentes y los efectos esperados, sino que también se incluye
el presupuesto principal para cada proyecto, y un modelo para la construcción de mini
clústeres personalizados que la Corporación de Complejos Industriales de Cuba puede
promover.
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Operación de mini clústeres (propuesta)
▣ Operación de foros (innovación, por rubros)
▣ Construcción de la red de innovación
▣ Apoyo para la operación de cafés por grupos
▣ Construcción de la base de datos de capacidad y recursos de innovación regional
▣ Descubrimiento de líderes de opinión
Fuente: KICOX (2005)

(1) Resumen del proyecto18)
□ Definición
Su objetivo es crear innovaciones mediante la resolución de dificultades y el refuerzo de
las funciones de investigación y desarrollo a través del establecimiento de organismos de
consulta relacionados con la industria, las universidades e instituciones de investigación de
pequeña escala (mini clúster) y por principales sectores de la industria y rubros de apoyo
(KICOX, 2005).
□ Trasfondo del proyecto
Los clústeres son las áreas en las que se aglomeran los sujetos de innovación y la
infraestructura y donde se expanden el desarrollo tecnológico y las innovaciones a través de
un intercambio mutuo fluido. La tarea más básica para la creación de un clúster de
innovación en términos de infraestructura blanda es el establecimiento un programa de
construcción comunitaria para alentar a los sujetos que lo componen a establecer sus
identidades y crear una base de conciencia común entre ellos y apoyarlos continuamente
(KICOX, 2005).
□ Objetivos del proyecto
Con el objetivo del crecimiento empresarial y el desarrollo regional, organizar y operar
un foro de innovación como un medio para establecer una red continua entre entidades
de innovación como empresas, institutos de investigación, universidades y organizaciones de
apoyo, para promover la difusión de la innovación y asegurar la competitividad del clúster.
De esta manera, proporcionar la base para construir y utilizar la red de conocimiento de
expertos que representan a cada entidad de innovación, profundizando así la transferencia
de tecnología y el proceso de aprendizaje entre las entidades de innovación, y cumpliendo
su papel como fuente de creación de la innovación (KICOX, 2005).
□ Efectos esperados
18) KICOX (2005) Este contenido fue redactado con base en la propuesta de operación de mini clústeres
suministrado por KICOX

Capítulo 4. Plan de activación de complejos industriales ž 183

Este estudio no solo contribuye a la creación, difusión y utilización de nuevos
conocimientos a través del aprendizaje mutuo entre empresas, empresas y universidades,
empresas y el gobierno, empresas-universidades-gobierno, sino que también contribuye al
fomento de intermediarios de conocimientos y mejora la proximidad relacional. Contribuye
al intercambio de conocimiento tácito y promueve la formación de redes de innovación,
aportando así al establecimiento de un sistema de innovación regional. Por lo tanto,
mejorará la afinidad con el mercado de las empresas regionales al acumular y compartir el
conocimiento de las empresas a través del descubrimiento de empresas líderes y la difusión
de casos de innovación (KICOX, 2005).

(2) Contenido del proyecto
□ Sujeto de promoción: comité de promoción de clústeres por complejos piloto
Para reflejar la demanda de las pymes, que son el sujeto de la innovación tecnológica
del clúster, y para maximizar la participación del foro, se crea un comité de promoción de
clústeres que puede coordinar de manera integral a los asesores profesionales regionales e
industrias. Se establece una secretaría, una red centrada en expertos y se gestionan las
operaciones generales del foro, incluida la gestión de los miembros de los mini clústeres
(KICOX, 2005).
□ Entidades participantes: empresas residentes, equipo de asesoría, entidad de apoyo
empresarial, entidades gubernamentales, etc.
Participan básicamente los 4 sujetos de innovación como son las empresas residentes,
el equipo de asesoría, la entidad de apoyo empresarial y las entidades gubernamentales,
pero se designan los participantes y sus dimensiones de forma autónoma según las
condiciones regionales (KICOX, 2015).
□ Contenido principal (KICOX, 2005)
Ÿ Operación de la red de innovación empresarial conformado por la industria, las
universidades, las instituciones de investigación y las entidades gubernamentales.
- Celebración de diversos eventos de intercambio como foros, reuniones de
intercambio mutuo y seminarios.
Ÿ Propone la orientación general y la planificación de mini clústeres en formato piloto.
Ÿ Consultoría de diseño para el mapa de ruta por rubros y niveles tecnológicos, dentro
del clúster.
Ÿ Planeamiento de capacidad de innovación, recursos, análisis de bases y mejora de
innovación dentro del clúster.
Ÿ Descubrimiento de modelos de cooperación entre la industria y las universidades y
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presentación de casos exitosos por rubros.
Ÿ Servicio de consultoría para solucionar diversos problemas, requerido por empresas
y laboratorios que residen en el clúster.
Ÿ Programa de capacitación personalizado en el campo entre empresas participantes y
consultores.
Ÿ Apoyo para el desarrollo tecnológico conjunto y la transferencia y comercialización de
las tecnologías.
Ÿ Propuesta del método específico para el uso conjunto de equipamientos y
herramientas que poseen las entidades que apoyan el clúster.
Ÿ Capacitación sobre la innovación tecnológica, etc.
(3) Método de promoción
Ÿ El foro se clasifica en gran medida en el foro de innovación y en el foro por rubros,
y se fomenta el modelo de innovación regional mediante la vinculación y el
intercambio con el proyecto de clusterización de innovación.
□ Establecimiento de una secretaría de operación: comité de promoción del clúster por
complejos industriales
Ÿ Crear foros relacionados al clúster y asegurar grupos de especialistas.
Ÿ Publicación y publicidad del libro de documentos.
Ÿ Plan básico y cooperación externa.
□ Operación del foro de innovación
Ÿ Para la formación del foro, se dispone de especialistas de cada rubro. Los operadores
del foro deben ser menos de 20 personas, y estos miembros también serán miembros
del comité de operación.
- También se puede formar un comité de operación aparte según las condiciones de
cada complejo.
Ÿ Normas de operación.
- Foros regulares: una vez cada semestre del año.
․ El tema del foro debe ser sobre el plan de desarrollo y activación del clúster (KICOX, 2005).

- Reunión regular del comité de operación: celebrada de manera flexible según la
situación local y el caso (KICOX, 2005).
․

También se puede formar un comité de operación aparte según las condiciones de cada
complejo (KICOX, 2005).

- Presupuesto: 30 millones de KRW aproximadamente por año. Este monto se utiliza
para la celebración de foros regulares y para los gastos del comité.
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․

Se dispone de un fondo de activación por rubros aparte (200 millones de KRW) para
invertirlo en la activación de foros por rubros de pequeña escala.

Ÿ Contenido del proyecto
- Se planifica el proyecto de promoción de la clusterización de innovación y se realiza
la evaluación de resultados. Se configura la orientación general, se establecen planes
y se asesora el diseño del mapa de ruta por rubros y por nivel tecnológico a través
de la planificación de la activación operacional y la resolución de proyectos del foro
por rubros (KICOX, 2005).
- Cumple el rol de líder y participante activo de los foros por rubros, busca métodos
de promoción de políticas sobre las tareas del foro, evalúa los proyectos anuales de
los foros y opera un fondo de activación para ellos (KICOX, 2005).
- Suministra incentivos para los foros con resultados destacados y que están activados.
Ejemplo: estado actual de operación de los foros por rubros del complejo sureste
(KICOX, 2005)
▣ Composición: empresas, consultores, consejo de entidades de apoyo
Ÿ Empresas: empresas con 20 a 50 empleados.
- Selección basada en experiencias en cooperación con industrias y universidades.

Ÿ Consultores: nombrados como comisionados especializados del complejo sureste
de Incheon.
Ÿ Consejo de entidades de apoyo: Corporación de Promoción de Pymes, KOTRA, etc.
- Sede de Incheon de la Corporación de Promoción de Pymes, Sala comercial de Incheon
de KOTRA, sede sureste de la Corporación Coreana de Finanzas Tecnológicas

▣ Foros en operación: 11 foros por rubros
Ÿ 11 rubros (clasificación según el producto de elaboración).
- Moldes, autopartes, maquinaria ambiental, maquinaria de fábrica y automatización,
engranajes de motor, partes electrónicas e instrumentación de control, comunicación,
petroquímica y plásticos, metal de ensamblaje, compresión de bombas, refrigeración y
acondicionamiento de aire (KICOX, 2015).

▣ Planes futuros
Ÿ Alentar activamente la participación de foros específicos de cada industria.
- Utilizar diversos tipos de incentivos para fomentar la participación.

Ÿ Ejecución de la operación responsable a través de la designación del encargado
del foro por rubros.
Ÿ Hacer que las empresas lideren los foros y que sus miembros los operen de forma
autónoma.
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(4) Modelo de operación
[Figura 4-2] Modelo de operación del mini clúster

Capítulo 4. Plan de activación de complejos industriales ž 187

3) Casos destacados de mini clúster19)
Estos casos destacados de mini clúster introducen algunos de los principales procesos de
gestión entre la industria, las universidades y las instituciones de investigación de Corea que
pueden ser útiles para activar los complejos industriales en Cuba. Los ejemplos de clústeres
de complejos industriales son muy vastos, pero no tiene sentido presentar los logros
pasados de Corea como complejos regionales y esto tampoco ayudará a la economía
cubana. Como hemos mencionado anteriormente, confiamos en que si se introducen
modelos que se pueden aplicar al actual sistema económico socialista de Cuba, y si
avanzamos paso a paso, podremos alcanzar grandes logros en 5 a 10 años.
(1) Proyecto de desarrollo tecnológico personalizado local de la región de Gumi:
Hyperflex S.A.
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto: desarrollo de antenas DMB de onda terrestre utilizando
fibras de conducción eléctrica.
Ÿ Periódo del proyecto: 9/2008 – 8/2009 (12 meses).
Ÿ Costo del proyecto: 182 220 millones de KRW (Comité de promoción, 136 650
millones de KRW).
Ÿ Entidades participantes: Hyperflex S.A., Universidad de Soongsil, Industrias Miseong.
Ÿ Contenido del proyecto
El desarrollo de una antena DMB de onda terrestre que utiliza la propiedad de
absorción y protección de ondas eléctricas de la fibra conductora. La fibra de
conducción eléctrica es una fibra especial que se recubre con un metal que tiene
propiedades de conducción eléctrica. De esta forma, la fibra que es originalmente un
material aislante, permite que fluya electricidad a través de ella. Es posible reducir el
costo de producción en más de 2/3 en comparación con la placa de cobre utilizada
como material de la antena del teléfono móvil existente, y es posible implementar una
antena liviana y compacta, además de omitir el grabado que es un proceso que utiliza
muchos productos químicos de fabricación. Asimismo, su objetivo es producir
productos terminados con las mejores características de una antena terrestre al
mejorar el rendimiento de la antena de placa de cobre existente.

19) Este informe, que tendrá muchas implicaciones en Cuba, se resume de un extracto del estudio de evaluación
de desempeño de políticas del 4° año del proyecto de clúster industrial publicado por el Instituto de
Investigación de Pymes de 2009. No se pueden incluir todos los casos destacados en el texto, por lo que se
presentan los casos más representativos y los casos restantes se resumen en el apéndice.
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B) Trasfondo y motivo del apoyo
Al observar los cambios en el complejo de Gumi, la industria textil, que representó la
mayor parte del complejo de Gumi en la década de 1960, se ha modificado a la industria
eléctrica y electrónica. Las compañías textiles han alcanzado un pico de 150 compañías en
1994 y actualmente están en declive ocupando solo el 3%, mientras que la industria
electrónica y eléctrica está en constante aumento, ocupando el 77% del complejo Gumi.
Varios proyectos de apoyo gubernamental e industrias regionales especializadas se
centran solo en la TI, por lo que se han formado mini clústeres de fibra de fusión de TI
en el Comité de Promoción de Clústeres de Gumi para buscar nuevas rutas para las
empresas textiles del complejo de Gumi.
A través de las actividades del mini clúster, se han obtenido ideas e información sobre
el desarrollo de tecnología a través de seminarios técnicos y actividades en red como
reuniones generales regulares, y se han desarrollado y apoyado tareas de desarrollo
tecnológico personalizadas en el campo que combinan la industria textil tradicional con la
información y comunicación regional.
[Tabla 4-1] Distribución de roles por participante para el desarrollo de antenas DMB de
onda terrestre utilizando fibras de conducción eléctrica
Entidad supervisora

Entidades participantes

Industrias
Miseong

- Desarrollo del patrón de la
antena
- Desarrollo del método de
conexión de la antena y la
terminal

Universidad
de Soongsil

- Desarrollo de fibras de
conducción eléctrica para
antenas
- Desarrollo del método de
elaboración de fibras aptas
para la producción masiva

Hyperflex S.A.

- Desarrollo de fibras de conducción
eléctrica
- Diseño de la antena y evaluación de las
características
- Desarrollo de formas y diseño de la antena
- Desarrollo de la tecnología de mejora de
beneficios de la antena
- Elaboración y evaluación de muestras
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C) Logros e implicaciones principales
Los logros y las implicaciones de este caso son los siguientes: las compañías textiles,
reconocidas como una industria en decadencia, lograron modernizar su estructura comercial
a compañías de material de TI formando un consorcio a través de actividades de mini
clúster. Se ha firmado un acuerdo de desarrollo conjunto para la aplicación piloto en 2
modelos de Pantech (SKY), y se espera que el producto se lance y entre en el mercado a
fines de 2009. También se espera un veloz crecimiento de las ventas ya que está en la etapa
de prueba para la aplicación en productos de Samsung y LG. Además, se espera que las
ventas de diversos tipos de productos como limpiadores de ventanas, T-money (pago
electrónico sin contacto) y correas generen más ventas adicionales.
[Tabla 4-2] Efectos esperados del desarrollo de antenas DMB de onda terrestre utilizando
fibras de conducción eléctrica
(Unidad: 100 millones de KRW)

Año
Clasificación

2010

2011

2012

Explotación

80

120

300

Reemplazo de importación

30

70

100

(2) Proyecto de desarrollo tecnológico personalizado local de la región de Ulsan:
Industrias Duckyang S.A.
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto: desarrollo de materiales y procesos de elaboración de PVC
Skin para la mejora del rendimiento de despliegue de A/BAG de baja temperatura.
Ÿ Periódo del proyecto: 9/2008 - 9/2009 (12 meses).
Ÿ Costo del proyecto: 244 millones de KRW (comité de promoción, 122 millones de
KRW, empresas participantes, 122 millones de KRW)
Ÿ Entidades participantes: Comité de promoción, Industrias Duckyang S.A., Technopark
de promoción industrial de Ulsan.
Ÿ Contenido del proyecto
- Desarrollo de materiales PVC para la mejora de la propiedad contra golpes a baja
temperatura (característica de despliegue a baja temperatura a -40℃).
- Mejora de la propiedad del PVC a través de la estructura Skin de doble estructura
(efecto de reforzamiento).
- Mejora de la evaluación de despliegue PAB.
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B) Trasfondo y motivo del apoyo
- A medida que se han desarrollado dispositivos de ayuda para la seguridad de los
vehículos, el papel de la almohadilla de choque en la absorción de la energía de
impacto de los pasajeros ha disminuido.
- Los fabricantes de vehículos terminados han ampliado la aplicación del panel rígido
a modelos medianos y vehículos utilitarios deportivos (SUV) para reducción de costos,
la mejora de la eficiencia del combustible, la mejora de la productividad y la aplicación
de materiales afines al medio ambiente, pero se han enfrentado a la limitación de su
aplicación a vehículos de lujo debido a los requerimientos diversificados y exigentes
de los consumidores.
- Dado que no existe una regulación ambiental específica para los materiales de PVC,
se espera que la aplicación continúe aumentando en el futuro.
- En Europa, hay una tendencia creciente a aplicar materiales de PVC debido a la
competencia de precios, aunque se les imponga una carga ambiental. El desarrollo de
tecnologías para mejorar el rendimiento del PAB de impacto a baja temperatura es
totalmente necesario para la competitividad nacional e internacional ya que es la
mayor deficiencia de los materiales de PVC.
- Enfocado en el desarrollo de la almohadilla de choque con una estructura de diseño
que satisface las funciones inherentes de la almodilla de choque y un estilo más
estético para los consumidores que están orientados a necesidades de alto nivel, de
acuerdo con los requerimientos de la casa matriz.
- Se ha considerado el concepto de almohadilla de choque existente que consiste en
Cors, Cushion y Skin, aplicado a automóviles de pasajeros de alta gama para resolver
problemas internos y externos.
- Dificultades por la aparición de un nuevo reto para superar la resistencia al frío.
- Después de discutir los problemas a través del foro de campo y el foro tecnológico
del mini clúster, el Comité de Promoción presentó al CEO del Technopark de
promoción industrial de Ulsan, Han Kyeong-sik a Industrias Duckyang S.A. Luego de
la redacción del asunto y su evaluación, se solicitó como tarea de desarrollo
tecnológico personalizado local el 13/08/2008.
- Industrias Duckyang S.A. hizo una comparación de mercado con los productos
alemanes de BMW que cuentan con la mejor tecnología del mundo e inició el
desarrollo tecnológico clasificando y analizando sistemáticamente las patentes
nacionales y extranjeras relacionadas.
- La tecnología para las ideas y el examen preliminar de la tecnología desarrollada se
aplican para una patente nacional, y se realiza una preparación minuciosa para la

Capítulo 4. Plan de activación de complejos industriales ž 191

adquisición y el desarrollo de la tecnología.
- Denominación del proyecto: panel de instrumentos para el airbag invisible y método
de fabricación.
C) Logros e implicaciones principales
- Desarrollo del nuevo concepto de almohadilla de choque a través de la mejora del
material que se utilizará teniendo en cuenta la satisfacción y la seguridad de los
clientes que buscan productos avanzados y diversificados.
- Con base en la experiencia en el desarrollo de materiales para puertas PAB y en el
desarrollo de métodos Scoringless, se desarrollará un método de aplicación para la
mejora del impacto a baja temperatura del material PVC Skin para satisfacer los
requisitos del automóvil terminado y responder ante la aplicación en vehículos
futuros.

[Figura 4-3] Vista seccional de la almohadilla de choque (crash pad) y producto terminado

Elaboración del prototipo de la almohadilla de choque para evaluar las características de
despliegue de PAB a baja temperatura.
Al realizar diversas evaluaciones de confiabilidad y al promover la comercialización, se
espera que las ventas aumenten a 50 mil millones de KRW, el reemplazo de importaciones
a 20 mil millones de KRW y el aumento de las exportaciones a 50 mil millones de KRW.
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(3) Proyecto de desarrollo tecnológico personalizado local de la región de Ulsan:
DAESHIN S.A.
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto: desarrollo del prototipo de la brida (flange) para el
silenciador del M300 (modelo siguiente al Matiz).
Ÿ Periódo de desarrollo: 12/2008 – 2/2009 (3 meses).
Ÿ Costo total de proyecto: 70 000 millones de KRW (comité de promoción 49 000
millones de KRW).
Ÿ Entidades participantes: Daeshin S.A., Servicios Heungdeok
Ÿ Contenido del proyecto
Desarrollo del prototipo de la brida para el silenciador del M300.
B) Trasfondo y motivo del apoyo
- Como resultado del esfuerzo continuo y la inversión de tiempo en la investigación y
desarrollo, se ha logrado una reducción de costos al desarrollar productos con el
mismo rendimiento al aplicar el método de prensado a las piezas de brida
anteriormente fabricadas por máquinas.
- Liberación desde la estructura de dependencia de la demanda de las grandes
compañías.
- Para evitar la estructura de ventas dependiente de Hyundai Motors, se propone la
aplicación de una nueva tecnología a la brida del silenciador para el M300, que es
un modelo popular de GM Daewoo, para fabricar prototipos y aprobar las pruebas
de confiabilidad y de rendimiento con el fin de recibir pedidos de productos finales.
C) Importancia e implicaciones
- Al suministrar piezas de brida para el silenciador del M300 de GM Daewoo, que es
el único vehículo de tamaño pequeño con ventas en aumento en una situación en
la que la producción y las ventas de automóviles están disminuyendo, aumentarán las
ventas anuales a 300 millones de KRW desde 2009 hasta 2012.
- Se había mantenido una relación de subcontratación exclusiva con Industrias Sejong
S.A. en relación con Hyundai Motors, pero se ha logrado diversificar las ventas
mediante la creación de nuevos clientes como GM Daewoo a través de este proyecto.
- Se estableció una base para el crecimiento como un proveedor global de autopartes,
fortaleciendo la competitividad tecnológica al asegurar la capacidad tecnológica para
el desarrollo de todas las piezas, desde el diseño hasta la producción en masa.
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(4) Medición de resultados y apoyo del proyecto utilizando el ECI (índice de
capacidad empresarial) de la región de Changwon.
A) Resumen del apoyo
Ÿ Contenido del proyecto
- Operación del índice de capacidad de la empresa miembro según los datos detallados
de la encuesta de capacidad de las empresas miembro.
- Fortalecimiento de la función de apoyo de cuidado total 1:1 mediante el análisis de
la insuficiencia de capacidad de la empresa miembro.
- Establecimiento de una política de apoyo y orientación del clúster para cada miembro
a través del análisis del estado actual de las empresas.

[Tabla 4-3] Indicador de ECI (índice de capacidad empresarial)
Indicadores
de resultados
Estado de la
empresa

Componentes
Monto de ventas, cantidad de empleados, tasa de posesión de personal de
alta categoría

Capacidad
de I+D

Posesión de laboratorios anexos, tasa de inversión en I+D, participación en
proyectos de I+D apoyado por el gobierno, matriculación, costo tecnológico

Capacidad
de
marketing

La relación entre exportación y ventas, operación del departamento de
marketing, experiencia en marketing en el extranjero, posesión de marca
propia, tasa de ventas de la marca propia, recursos de marketing (folleto en
inglés, página web de la empresa)

Capacidad
de gestión
empresarial

Divulgación corporativa, certificación de empresa especializada, actividades de
innovación corporativa, premios internacionales, MOU de cooperación
nacionales e internacionales, infraestructura de TI
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B) Importancia e implicaciones
La tasa de encuesta es del 38.0% (256 de 674) en comparación con los miembros
objetivo, y se puede utilizar como datos de diagnóstico a nivel de MC.

[Tabla 4-4] ECI por mini clústeres
Índice por artículo
Estado actual
de la empresa
(10)

Capacidad de
I+D
(40)

Capacidad de
marketing
(30)

Capacidad de
innovación
empresarial
(20)

Índice
general

6.3

22.0

15.4

10.0

53.7

6.6

22.5

15.4

10.3

54.8

Molde

5.5

21.0

14.0

10.5

51.0

Mecatrónica

6.0

24.7

14.5

10.3

55.5

Equipamientos
de transporte

5.9

21.0

15.4

9.5

51.8

Promedio

6.06

22.2

14.94

10.1

53.3

5.2

23.8

15.2

10.4

54.6

6.0

21.6

13.7

10.0

51.3

5.60

22.70

14.45

10.20

52.95

6.0

20.4

15.1

9.0

50.5

Nombre del mini clúster

MC del
complejo de
Changwon

Máquina
herramienta
Materiales
metálicos

Mecatrónica
Masan
MC
Aeroespacio
metropolitano Sacheon
Promedio
Complejo agroindustrial
(Gimhae, Haman)

- El promedio de ECI de los 5 MC del complejo de Changwon es de 53.4 puntos, lo
que significa que la capacidad del MC de mecatrónica y materiales metálicos es
excelente.
- En el caso de Masan, el ECI es algo más bajo que en otras regiones, pero tiene una
alta capacidad de I+D, lo que demuestra que la I+D es el tema central de la
administración principal, incluso en un entorno económico difícil.
- En el caso de los complejos agroindustriales recientemente encuestados, el ECI es de
50.5 puntos, que es el más bajo entre los mini clústeres, pero demuestra que existen
muchas empresas destacadas desde el perfil administrativo a diferencia de la imagen
de deterioro que tiene, ya que la diferencia es ínfima.
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(5) Fortalecimiento de la competitividad empresarial a través del desarrollo
tecnológico conjunto de la región de Changwon: desarrollo de productos de
aplicación de la tecnología de comunicación de línea eléctrica.
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto: desarrollo de unidades de acopladores para la red de
comunicación de línea eléctrica de embarcaciones.
Cuerpo exterior del acoplador no metálico según las características de la embarcación
que está compuesta por una estructura de metal.
Desarrollo de tecnología de adaptación sobre entornos especiales (alta humedad, alta
tensión, vibraciones, etc.) de la embarcación.
Ÿ Periódo del proyecto: 8/04/2008 – 7/04/2009 (12 meses).
Ÿ Entidad participante: Universidad de Kyungnam
[Figura 4-4] Rol de la empresa supervisora y de las entidades participantes del desarrollo
de productos de aplicación de la tecnología de comunicación de línea eléctrica
Metron S.A.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Plan de aislamiento externo del acoplador
Diseño y fabricación del circuito interno
Plan de aplicación de la red de comunicación de la embarcación
Diseño del acoplador e investigación de formas
Investigación de la mejora de características de la alta frecuencia
Universidad de Kyungnam

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Diseño de núcleo magnético para alta frecuencia y alta corriente
Investigación de prevención de la saturación magnética
Investigación sobre la eliminación de la tensión interna del material magnético
Investigación de mejora de las características de la corriente eléctrica
Investigación de compatibilidad del ambiente interno

B) Trasfondo y motivo del apoyo
Metron S.A. es una empresa especializada en acopladores de comunicación de líneas
eléctricas y la única compañía en Corea que cuenta con la tecnología de “acoplamiento de
comunicaciones de líneas eléctricas de tipo sin contacto”.
Sin embargo, en el caso de redes domésticas y negocios de Internet de alta velocidad
basados en la comunicación por línea eléctrica, está recién en la etapa del proyecto piloto,
por lo que la realización de ventas es actualmente limitada.
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Mientras se buscaban formas de realizar ventas tempranas de la tecnología desarrollada,
se planeó desarrollar un acoplador para la aplicación de la tecnología de comunicación de
líneas eléctricas en embarcaciones.
La tecnología de comunicación de línea eléctrica (PLC) es una tecnología de
comunicación de próxima generación que transmite voz y datos utilizando una línea
eléctrica.
El acoplamiento para la comunicación de la línea eléctrica es un equipo que combina
la voz o los datos con la línea eléctrica o lo extrae de la línea eléctrica. Es un equipo
imprescindible para la tecnología de comunicación por líneas eléctricas.
C) Logros e implicaciones principales
El desarrollo de esta tecnología ha resuelto muchas dificultades para la aplicación de la
red PLC, resolviendo las dificultades de comunicación debido a la estructura de acero y la
estructura de sellado en el barco.
Siendo la primera tecnología de PLC aplicable en embarcaciones, ocupará la posición
líder en el mercado de redes de PLC de embarcaciones.

[Tabla 4-5] Resultados del desarrollo tecnológico de productos de aplicación de PLC
Contenido del
desarrollo

Contrato

Desarrollo de unidades de acopladores de tipo contacto y trabajo de
estabilización sobre el entorno de las embarcaciones terminadas
Ÿ Contrato de 56 barcos con una empresa japonesa de embarcaciones
(USD 360 000)
Ÿ Contrato de entrega con Media Power Technology de Indonesia (USD
35 000)
* Promoción de evaluaciones de certificación de clasificación de buques para la
entrega a Industrias Pesadas Samsung y otras grandes empresas nacionales de
construcción naval

Ventas

Perspectiva

Logros

División

2010

2011

2012

Consumo interno (millones de KRW)

3500

7200

12 000

Exportación (miles de USD)

1500

3870

5720

Ÿ Premio Chang Yeong-sil IR52 del año 2009
Ÿ 1er puesto del Premio de Ciencia y Tecnología de Gyeongnam-do,
rubro de tecnología
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(6) Operación del modelo de negocios de cooperación y vinculación entre
empresas de la región de Changwon
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto: Operación del “Foro de aviación” para el marketing
conjunto en el exterior de partes de aviones.
B) Trasfondo y motivo del apoyo
El foro de aviación es un consorcio para promover el marketing directo con fabricantes
de aeronaves en el extranjero.
La mayoría de las compañías de fabricación de piezas de aviones en el complejo
Sacheon están compuestas por compañías cooperantes de la Industria Aérea de Corea (KAI)
y son altamente dependientes de KAI.
Establecimiento de compañías participantes de marketing directo en el extranjero para
la producción de piezas de aviones y el rendimiento de submódulos (3/2008).
Empresas participantes: 6 empresas, incluyendo Daeshin Aviation.
* Selección conjunta de marca: ASPM
Participación conjunta en una exposición nacional (4/2008, exposición internacional de
la industria de piezas de maquinaria de transporte).
Monto del contrato: 31 400 millones de KRW (participaron tres compañías, incluida
Yulgok)
Tutoría de estrategias para promover el marketing exterior directo (abril a septiembre
de 2008)
Seleccionado como agente de ventas y se firmó un memorando de entendimiento con
Daewoo Corporation / Foro de aviación (8/2008).
Decisión de apoyo al foro de aviación como proyecto de especialización (50 000 000
KRW) (11/2008).
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[Figura 4-5] Empresas participantes del Foro de Aviación y división de roles

C) Logros e implicaciones principales
Firma del acuerdo de cooperación entre el comité de promoción y el foro de aviación
(12/12/2008)
Envío del equipo de exploración al mercado de aeronáutica de los EE.UU. (3/2009):
firma de contrato (Deck, 1 millón de dólares)

[Tabla 4-6] Ventas y contratos de exportación de partes de aviones dentro y fuera del país

Artículo

Fecha

Exposición
internacional de la 29/4/2008
industria de piezas
de maquinaria de 1/5/2008
transporte
Marketing
internacional de la
9/3/2009 industria
16/3/2009
aeronáutica de los
EE.UU.
Total

-

Nombre
de la
empresa

Contenidos principales del contrato

Monto del
contrato
(millones de
KRW)

Yulkok

Partes mecánicas de aeronaves (civil,
defensa)

1340

Forex

Partes mecánicas de aeronaves (civil,
defensa)

1340

Cotec

Partes mecánicas de aeronaves, tren de
aterrizaje

457

Dacc

Disco de freno de carbono del F-16

1500

-

-

4637
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(7) Apoyo para la coexistencia de grandes empresas y pymes de la región de
Changwon
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto: proyecto de apoyo para la elaboración del banco de
prueba del rubro de máquinas herramienta.
Ÿ Periódo del proyecto: 4/2009 – 2/2010 (14 meses).
[Figura 4-6] Empresas participantes: Empresa (Wia), subcontratados (Dae Kwang Pyeong,
Kaswin, Asem, EWS Korea)
Wia

Dae Kwang Pyeong

Kaswin

Asem

EWS Korea

Tabla de índice

Tambor ATC

APC

Torreta

[Tabla 4-7] División de roles del proyecto de apoyo para la elaboración del banco de
prueba del rubro de máquinas herramienta
División

Rol

Wia

Ÿ Desarrollo y verificación del programa de manejo del bando de prueba para
estandarizar y automatizar el proceso de evaluación y calificación del
ensamblaje de la unidad.
Ÿ Evaluación y verificación del rendimiento y la confiabilidad del banco de
prueba.
Ÿ Elabora una base de datos con el resultado de la evaluación de la unidad de
ensamblaje que suministra la empresa subcontratada, y la utiliza para el
control de calidad de los productos elaborados y vendidos por la empresa.

Pymes

Ÿ Encargado del diseño y desarrollo del banco de prueba.
Ÿ Verificación de calidad de las piezas del banco de prueba.
Ÿ Gestión de rendimiento y calidad de la unidad que elabora la base de datos
de los resultados del ensamblaje de la unidad y la suministra a la empresa.
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B) Trasfondo y motivo de promoción del proyecto
En el complejo de Changwon están ubicados tres de los principales fabricantes
nacionales, incluidos Wia y Doosan Infracore, por lo que es necesario promover proyectos
de cooperación y coexistencia para el rubro de máquinas herramienta.
Se requiere de un banco de prueba que permita verificar y evaluar la calidad y el
rendimiento de la unidad nuclear de las máquinas herramienta.
Apoyo para empresas subcontratadas que tienen problemas en el rendimiento y la
calidad de las piezas que cumplen una función nuclear en las unidades.
El banco de prueba realiza pruebas de rendimiento, de vibración y de funcionamiento
de cada unidad, y mejora la confiabilidad de cada unidad en función de los datos de la
prueba.
[Tabla 4-8] Estado actual de apoyo del proyecto de elaboración del banco de prueba del
rubro de máquinas herramienta
Orden

Nombre de
la empresa

Nombre del banco de prueba

Período acordado

1

Kaswin

Elaboración del banco de prueba
de ATC & Tambor

4/2009 – 2/2010

29 900

2

EWS Korea

Elaboración del banco de prueba
de la unidad torreta.

4/2009 – 2/2010

29 995

3

Asem

Elaboración del banco de prueba
de APC (Auto Pallet Changer)

4/2009 – 2/2010

28 586

4

Dae Kwang
Pyeong

Elaboración del banco de prueba
de mejora de rendimiento del
acoplador

4/2009 – 2/10

29 813

-

Total

-

-

118 294

Monto de apoyo
(millones de KRW)

C) Logros e implicaciones principales
Producción y suministro estable de máquinas herramienta de alta calidad para garantizar
la confianza del cliente.
Fortalecimiento de la competitividad internacional de las máquinas herramienta
terminadas para crear demanda y contribuir a la expansión de ventas mutuas.
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4) Implicaciones del análisis de casos
(1) Modelo de análisis y tipo de éxito de los casos destacados
El modelo para el análisis de casos y la tipificación se muestra a continuación.

[Figura 4-7] Modelo de análisis de casos destacados del proyecto de clústeres

Ÿ Factor estratégico:
Se clasifica según el sujeto de innovación y la estrategia, como el comité de promoción
de clústeres de complejos industriales, el comité de promoción de clústeres, empresas, etc.,
y los factores que cumplen un papel de líder en la configuración de la visión y la orientación
futura de los clústeres.
Ÿ Factor de introducción:
Factor más básico en la creación de resultados de un clúster.
Aseguramiento y distribución de presupuestos y recursos humanos.
Ÿ Factor del proceso:
Factores del proceso que llevan a los factores de introducción a producir un resultado.
Es el proceso real del proyecto, y el establecimiento de un sistema de cooperación a
través de la red de trabajo, como el papel del comité de promoción y los mini clústeres,
son muy importantes.
Ÿ Factor de infraestructura:
Factor que apoya a los demás factores estratégicos, de introducción y de procesos para
que puedan operar correctamente.
Entorno y recursos humanos y materiales de cada clúster.
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(2) Tipo de casos destacados
ⓐ Enfocado en el apoyo para inconvenientes empresariales.
En general, son solicitados por las empresas y brindan servicios de soporte individual a
través del comité de promoción.
Apoyo por proyecto incluyendo el desarrollo de tecnología, apoyo de gestión y soporte
de marketing.
Hasta ahora, la mayoría de los casos destacados pertenecen a esta categoría.
ⓑ Especialización del servicio
Es un caso en que la planificación del proyecto y la demanda de las empresas se
combinan, acumulando y manteniendo los resultados.
En muchos casos se brindan como apoyo posterior al desarrollo del producto o de la
tecnología, incluyendo marketing, certificaciones nacionales y extranjeras, y solicitudes de
patentes.
Se pueden desplegar actividades de vinculación a través de redes nacionales y
extranjeras, a través del avance a sistemas especializados.
Comienzan a aparecer casos de especialización como el índice de evaluación ECI, árbol
tecnológico, centro de marketing, etc.
ⓒ Sistema de utilización de la red
Se clasifica en tipo de intermediación del comité de promoción y el tipo de actividad de
red independiente.
La tendencia de resolución de problemas de organización automática a través de la
participación en el mini clúster está aumentando gradualmente.
ⓓ Sistema de apoyo integral
Sistema de apoyo integral que incluye búsqueda de ideas, desarrollo de tecnología,
evaluación y certificación, marketing y exportación, etc.
Los resultados están influenciados por la política de clústeres del KICOX y la capacidad
de implementación del comité de promoción del clúster. El rendimiento puede ser mejorado
aún más con la participación de las empresas, universidades, institutos de investigación, etc.
Aunque hay pocos ejemplos todavía, es el modelo de éxito más deseable, y se requiere
del establecimiento de estrategias para expandir este tipo de casos.
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(3) Principales casos destacados e implicaciones
A) Principales casos destacados
Ÿ Clúster de Gumi: “caso de Hyperflex S.A.”
Tipo ⓐ+ⓒ: soluciona los inconvenientes empresariales a través de las actividades en
la red.
Ÿ “Centro de apoyo de marketing” de Gwangju, “ECI” de Changwon, “árbol tecnológico”
de Wonju.
Tipo ⓑ: especialización del servicio de apoyo del comité de promoción.
Ÿ El modelo ECI de Changwon requiere de expansión pasando por el proceso de
compensación y mejora.
“Foro de aviación y banco de prueba de máquinas herramienta”.
Tipo ⓒ: formación de una red y solución de problemas de manera independiente, por
parte de las empresas.
Ÿ “Desarrollo de la almohadilla de choque de Ulsan.
Cercano al apoyo integral, que incluye la búsqueda de ideas, desarrollo tecnológico,
apoyo empresarial, comercialización, etc.
B) Implicaciones
Se puede decir que la mayoría de los casos destacados que se han introducido hasta
ahora permanecen en el desarrollo de la tecnología a través de la investigación conjunta.
Esto es una consecuencia natural, y el desarrollo de la tecnología puede ayudar a las
empresas a garantizar la productividad y expandir aún más sus mercados. Por supuesto,
algunos de los casos evaluados tienen una tendencia firme de liderazgo empresarial, y se
pueden considerar no aptos para el sistema de Cuba. Sin embargo, la mayoría de las
empresas en Cuba son afiliadas del gobierno, por lo que el liderazgo empresarial puede
actuar bajo el planeamiento del gobierno, y, por tanto, estos ejemplos pueden proporcionar
una gran cantidad de implicaciones.
Además, se requiere de una expansión a través del suministro de modelos y tipos de
casos destacados, ya que se están proponiendo antiguos modelos de éxito como apoyos
fragmentados y atracción de empresas. Esto puede generar la expansión y la deducción de
un modelo de éxito correcto.
En comparación con el modelo que soluciona problemas a través de la activación de la
red y el apoyo posterior, o que soluciona inconvenientes fragmentados, puede expandir
fácilmente su resultado. Durante ese proceso, se puede intercambiar la integración tácita del
conocimiento y vincular las actividades del mini clúster, el proceso de solución y las
actividades posteriores. Se requiere de un acercamiento gradual para que la generación de
resultados de las empresas pueda transformarse en casos destacados del clúster.
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La primera etapa es el descubrimiento de ideas, actividades en la red, desarrollo de
recursos humanos, desarrollo tecnológico, pruebas y certificación de productos, etc.,
desarrollados según el papel del comité de promoción y las empresas. La siguiente etapa
es el proceso de generación de exportaciones pasando por los procesos de diseño y
marketing. En esta etapa, la empresa lidera el proceso y el comité de promoción apoya los
elementos necesarios para generar resultados.
Para que el proyecto del clúster tenga éxito, es necesario descubrir tareas a través de
las actividades de la red y establecer una estructura en la que el desarrollo de la tecnología
y el apoyo empresarial se puedan resolver en el proceso de búsqueda de soluciones
centradas en el comité de promoción. Se debe operar el proyecto de manera tal que el
resultado se mejore a través de ello.

[Figura 4-8] Modelo de éxito de casos destacados recomendables
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2. Vinculación de políticas de apoyo para la creación de nuevas
cadenas de valor
En la situación actual en la que la independencia financiera y las condiciones económicas
e industriales de los gobiernos provinciales son ínfimas, el apoyo político y los proyectos de
apoyo detallados del gobierno central desempeñan un papel muy importante en el
desarrollo regional y la formación de clústeres regionales. Por lo tanto, el apoyo de políticas
del gobierno central y la vinculación con proyectos de apoyo deben llevar a la creación de
una nueva cadena de valor. Los proyectos del clúster de innovación regional deben
implementarse mediante la vinculación de políticas con proyectos de apoyo que el gobierno
central ha estado apoyando.
En particular, el factor más importante en la formación de la cadena de valor de la
formación de clústeres y la innovación tecnológica es el ecosistema de redes abiertas de la
industria, las universidades y las instituciones de investigación. Esto se debe a que es posible
formar clústeres y revitalizar las economías locales solo si estas redes entre sujetos de
innovación o por funciones y rubros se operan abiertamente. Por lo tanto, el proyecto de
clúster de innovación de complejos piloto también está promoviendo el “Proyecto de mejora
de la capacidad de innovación” para apoyar el fortalecimiento de la capacidad de innovación
de la industria, las universidades y las instituciones de investigación, de acuerdo con las
características de cada proyecto y región. Especialmente, es necesario desarrollar un
“proyecto de gestión de consejos relacionados con la industria, las universidades y las
instituciones de investigación” para descubrir la demanda de innovación de empresas por
tipo de industria y campo tecnológico, y para resolverlas en tiempo real. También se está
promoviendo el “proyecto de apoyo cooperativo de la industria, las universidades y las
instituciones de investigación” para brindar apoyo sobre la I+D personalizada en el campo,
transferencia tecnológica, reforzamiento de capacidades de innovación tecnológica,
capacitación personalizada, marketing, expansión a mercados internacionales, etc. Un
ejemplo representativo es el proyecto de mini clúster. Por tanto, se puede decir que la
vinculación con proyectos universitarios enfocados a la cooperación industria-universidad es
muy importante para que la red antes mencionada pueda operarse de forma abierta.

1) Vinculación con proyectos universitarios enfocados a la cooperación
industria-universidad
La red de la industria, las universidades y las instituciones de investigación es uno de los
requisitos más importantes de la innovación regional y su objetivo es fomentar las
universidades enfocadas a la cooperación industrial-universitaria de cada región y
transformar al “clúster de innovación” mediante la innovación tecnológica y el intercambio
de tecnología entre clústeres industriales. Estos clústeres de innovación son los centros de
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cooperación entre la industria y la universidad en cada región. Las universidades centrales
de esta región han reorganizado el sistema administrativo de la universidad para centrarse
en la cooperación entre la industria y la universidad, incluida la contratación y evaluación
de profesores orientados en la industria y la reorganización de las materias principales de
acuerdo con el papel del centro de I+D en los complejos industriales. En este nuevo sistema
reorganizado, las universidades provinciales operan corporaciones escolares con esfuerzos
proactivos, como el establecimiento de departamentos para la cooperación académica en
cooperación con los planes de estudio de departamentos específicos. Además, los colegios
profesionales provinciales están promoviendo activamente “pasantías en el extranjero” para
proporcionar a los estudiantes experiencia en el extranjero, fomentando recursos humanos
que cuenten con experiencia en el campo y competitividad internacional.
Además, se están considerando varias medidas para permitir el apoyo activo a las
actividades de investigación cooperativa entre la universidad y la industria. Uno de ellos es
el sistema de cátedra para la cooperación universidad-industria en las universidades. Con el
fin de superar las dificultades del desarrollo de tecnología y el servicio de transferencia de
tecnología en el entorno hostil de las pymes ubicadas en la mayoría de las provincias, se
debe formar un consorcio de expertos y cumplir el rol de “Techno Doctor”. El Techno Doctor
está compuesto por profesores de cooperación industrial y designa al laboratorio de
profesores

y

al

laboratorio

experimental

como

“Laboratorio

de

Cooperación

Industrial-Universitaria” y brinda apoyo práctico a las empresas que desean realizar una
investigación conjunta dentro de la universidad. A través de este tipo de apoyo, las pymes
que tienen dificultades para desarrollar sus propias tecnologías pueden adquirir tecnología
y lograr considerables resultados a largo plazo.
El proyecto de universidad enfocado en la colaboración industrial-universitaria pretende
crear un centro de cooperación entre la industria y la academia para cada región y cooperar
con universidades y empresas para brindar apoyo integral para el desarrollo de tecnología
y desarrollo de recursos humanos sobre la base de clústeres innovadores. Esto significa que
la función de investigación y la capacidad de la red se amplían considerablemente en el
complejo industrial para promover el clúster de innovación y la construcción de los asuntos
necesarios, es decir, la mejora sistemática de la cooperación entre la industria y la
universidad. Por lo tanto, es muy necesaria la vinculación del “proyecto de gestión de
consejos relacionados con la industria, las universidades y las instituciones de investigación”
que es un proyecto de clúster de innovación del complejo industrial, y el “proyecto de apoyo
de cooperación entre la industria, las universidades y las instituciones de investigación”, que
apoya la I+D personalizada en el campo, transferencia tecnológica, reforzamiento de
capacidades de innovación tecnológica, capacitación personalizada, marketing, expansión a
mercados internacionales, etc.
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2) Construcción de la red de Investigación y Desarrollo Empresarial, y activación
de la cooperación
(1) Desarrollo tecnológico y fomento de recursos humanos nucleares a través de
la vinculación con los proyectos de cooperación entre las universidades,
empresas e institutos de investigación.
Las empresas, las universidades y los institutos de investigación son los principales
sujetos de las redes de innovación regionales, que buscan un crecimiento equilibrado
asegurando una base entre las regiones y a través de una red orgánica. Para asegurar la
competitividad de las empresas, las asociaciones público-privadas deben construir una red
de industrias, universidades e instituciones de investigación autónoma a través de
asociaciones mutuas. Por lo tanto, el software para establecer esta cooperación en términos
de contenido, es decir, la base de investigación y el fomento de recursos humanos, debe
desarrollarse en conjunto con el proyecto de clúster de innovación del complejo industrial
de forma orgánica.
(2) Vinculación con el Centro de Transferencia Tecnológica Regional
Al considerar con base en la Ley de Promoción de Transferencia Tecnológica, los parques
tecnológicos de la región deben jugar un papel de punta de lanza en la transferencia
tecnológica y la comercialización. Especialmente, debe ser la base para la transferencia
tecnológica y establecer la I+D conjunta y la infraestructura para que la tecnología de las
universidades y los institutos de investigación de la región puedan comercializarse.
Solo mediante la vinculación con los proyectos del clúster de innovación de complejos
industriales donde se aglomeran las grandes empresas, aumentará la capacidad del RTTC y
el número de transacciones de tecnología y consultas. Esto fortalecerá la promoción del
intercambio de conocimientos e información tecnológica, que es el proyecto del clúster de
innovación de los complejos industriales, y fortalecerá la competitividad de la
comercialización tecnológica y de las empresas residentes. Además, se crearán y
desarrollarán muchos emprendimientos de desarrollo de nuevas técnicas y de lanzamiento
de nuevos productos.

3) Construcción de la red entre empresas y activación de la cooperación
La competencia global depende en gran medida de los resultados de las redes de
cooperación entre empresas, no solo de las capacidades de las empresas individuales. En
este sentido, el papel de las grandes corporaciones, es decir, la cooperación de beneficio
mutuo entre grandes y pequeñas empresas, es una tarea muy importante para los proyectos
de construcción de clústeres. En el caso de Corea, el éxito de la política del clúster de
innovación es limitado sin la participación de grandes empresas. Es indispensable que las
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grandes empresas participen en proyectos del clúster de innovación. En el caso de los
clústeres del extranjero, las empresas líderes desempeñan un papel importante en la
presentación de la visión, el centrado de la red, el apoyo a las universidades y a las
instituciones de desarrollo de recursos humanos.
Dado que el proyecto actual de clústeres industriales está promoviendo la búsqueda y
el apoyo de inconvenientes como la gestión, la I+D, los fondos, los recursos humanos y el
marketing relacionados con las pymes, se requiere de políticas de apoyo que se diferencien
de los programas de apoyo a las pymes y que se centren en la participación activa de
grandes corporaciones. Por lo tanto, para permitir que las grandes empresas participen
activamente en los proyectos de clústeres, es necesario planificar y promover proyectos de
clústeres de innovación en los que las pymes crezcan juntas al establecer un ambiente para
la participación de grandes empresas, la base institucional y diversos incentivos.
En particular, es necesario establecer una red abierta y un sistema operativo de soporte
empresarial para prepararse para una designación adicional de clústeres industriales y para
expandirse en clústeres descentralizados. Además, desde el perfil de la vinculación entre
empresas, los límites de los distritos administrativos no deben restringir los vínculos
empresariales.
Además, se debe revitalizar la economía regional y construir un sistema de innovación
regional centrado en complejos industriales, y desarrollar nuevas tecnologías para obtener
resultados de I+D. Para este fin, es necesario establecer una política industrial estratégica
y una infraestructura de cooperación para la I+D, liderada por la industria, las universidades
y las instituciones de investigación.

(1) Reforzamiento de la capacidad investigativa del sujeto de innovación y
sistema de innovación tecnológica
Para desarrollar la economía regional, se debe mejorar la capacidad de innovación de
los clústeres industriales. Para ello, es crucial fortalecer la capacidad de los sistemas de
innovación de la industria, las universidades y las instituciones de investigación. En primer
lugar, las universidades de la región que incorporan logros de investigación y nuevas
tecnologías crean resultados de I+D basados en tecnología básica y aplicada, y capacitan
a expertos en I+D relacionados con ellos. La mayoría de los clústeres exitosos están
formados por cadenas de valor de I+D de universidades orientadas a la I+D, lo que lidera
a la economía nacional y a las economías regionales creando nuevos productos, nuevas
empresas y nuevas industrias. Segundo, es muy importante el papel de las instituciones de
investigación que comercializan la I+D básica según la demanda de las empresas (Kim,
Yong-hwan, Lim, Hee-jung, 2007). Un estudio sobre la estrategia y la política es de gran
ayuda para las empresas desarrollando nuevas tecnologías y tecnologías universales.
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En tercer lugar, la construcción de un sistema de innovación de I+D e innovación
tecnológica para mejorar la competitividad empresarial. Los tres tipos de innovación de las
empresas son los siguientes: primero, la “innovación de productos” basada en la innovación
tecnológica; segundo, la “innovación de procesos” que mejora la eficiencia operativa, y
tercero, la “innovación del modelo empresarial”, que trae modificaciones radicales al método
empresarial. En general, el concepto de innovación se define como la innovación de
productos que utiliza la ventaja tecnológica o la innovación de procesos a través del ahorro
de costos. En el pasado, si la brecha tecnológica entre las empresas era significativa, la
innovación tecnológica podía acarrear la innovación del producto y la innovación del
proceso, asegurando de esta manera la competitividad empresarial.
(2) Participación activa del proyecto de I+D del gobierno central y de los
programas de apoyo de la industria, las universidades y las instituciones de
investigación, a través del reforzamiento de la capacidad de innovación
Los complejos industriales tienen condiciones de ubicación favorables que son preferidas
por las empresas. Por lo tanto, la existencia de clústeres industriales, excelente fuerza laboral
y diversas organizaciones de apoyo empresarial que son favorables para las actividades
comerciales, se desarrollarán como potencial para mejorar la capacidad de innovación
regional y la economía industrial regional. Es inevitable que sean necesarios el desarrollo
económico regional y la tecnología, la construcción y promoción de los recursos humanos,
los programas de apoyo educativo, la capacitación, la educación de las organizaciones
profesionales y la mano de obra para el desarrollo de la economía regional, la mejora de
la capacidad de innovación tecnológica e I+D, y la implementación de programas de
educación requeridos por las empresas del complejo industrial. Además, los estudiantes que
han recibido capacitación personalizada están conectados con el empleo a través del
acuerdo entre las universidades y las empresas según la demanda.
(3) Construcción de un sistema de apoyo de cooperación para la satisfacción
del cliente y de un sistema de servicios
El proyecto de cooperación industria-universidad-investigación del complejo industrial
contribuye en gran medida al desarrollo de la economía regional, que se logra promoviendo
la innovación y la comercialización. La operación de la industria-universidad-investigación y
las organizaciones dedicadas debe satisfacer a los clientes y avanzar el sistema de gestión
de forma abierta. El gobierno debe abstenerse de intervenir, excepto cuando surjan
problemas en el mecanismo del mercado. Por ejemplo, se debe formar un consorcio
compuesto por la industria, las universidades y el gobierno para coordinar, ajustar y
vincularse de manera efectiva, con el fin de brindar servicios integrados de ventanilla únic
a20).
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Para promover la innovación regional y la comercialización del complejo industrial, es
necesario fortalecer la red de cooperación de la industria-universidad-investigación-gobierno
para establecer un sistema de apoyo a la cooperación que se adapte a cada etapa de
desarrollo, escala, industria, ruta, y producto. Este sistema de cooperación puede habilitar
la activación del negocio de la tecnología al compartir información. El intercambio de
información incluye el intercambio voluntario entre actores clave, o sea el intercambio de
información sobre diversas actividades comerciales. Por lo tanto, el establecimiento de un
sistema de apoyo cooperativo desempeña un papel de vinculación de la nueva tecnología
y la intermediación de inversiones con la reducción de los costos de transacción.
(4) Activación de financiación del apoyo empresarial
En el futuro, la financiación de las pymes debería centrarse en las pymes basadas en
la tecnología, en vista del efecto de la propagación económica del desarrollo de la
tecnología. Una razón más fundamental para apoyar a las pymes lideradas por la tecnología
es fomentar los ecosistemas del mercado tecnológico. El papel del financiamiento de
políticas en la creación de demanda para los mercados tecnológicos es muy importante, ya
que el ecosistema del mercado generalmente tiene una estructura de cadena de valor débil.
Para hacer esto, se necesita un juicio profesional que permita identificar exactamente las
tecnologías de valor futuro. Por lo tanto, el apoyo financiero para las empresas puede
promover la comercialización de la tecnología más específicamente al evaluar el valor de
la tecnología como valor de mercado.
(5) Activación de la vinculación empresarial a través de la atracción de capital
extranjero
El núcleo del proyecto de clústeres es fomentar buenos clústeres en el país y activarlos,
para cooperar con clústeres prominentes no solo en Corea sino también en el extranjero.
Para ello, en primer lugar, se debe promover la cooperación activa con los institutos de
investigación para que interactúen con clústeres industriales en el extranjero, que están
altamente relacionados con los complejos piloto. A través de esto, se debe promover la
atracción de recursos humanos destacados del extranjero y el intercambio de información,
y expandir la cadena de valor global de las compañías compartiendo historias de éxito
mediante la celebración de conferencias internacionales como el Foro Internacional TCI.
La inversión extranjera es la política más importante del gobierno para el desarrollo
económico, no solo en los países en desarrollo sino también en los países desarrollados.
Como se mencionó al inicio de este proyecto de investigación, el gobierno cubano consultó

20) La organización encargada de la comercialización tecnológica debe suministrar servicios especializados
orientados a la demanda, con base en el mecanismo del mercado, a través del mantenimiento de la
organización y el ajuste del trabajo.
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activamente las formas de atraer inversión extranjera al gobierno coreano. Las preguntas
que los funcionarios del Ministerio de Industria de Cuba hicieron durante las reuniones de
investigación se trataban de la activación del complejo industrial y el modelo de desarrollo
a través de la inversión extranjera. En la siguiente Sección 2, discutiremos sobre la activación
de los complejos industriales y el modelo de desarrollo económico mediante la atracción de
inversiones extranjeras. Primero, veremos la teoría ecléctica de Dunning, que es la más
básica sobre la atracción de inversiones extranjeras. También examinaremos la política de
atracción de inversión extranjera de Corea y China. Finalmente, discutiremos sobre la
dirección básica y la estrategia de activación de complejos industriales a través de la
inversión extranjera y sus implicaciones en Cuba.
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Sección 2. Activación de complejos industriales a través de
la inversión extranjera
1. Plan de inversión extranjera de complejos industriales de Cuba a
través del análisis de factores determinantes de la inversión
extranjera directa
Primero, es necesario examinar la teoría precedente para lograr la activación mediante
la atracción de inversión extranjera en el complejo industrial de Cuba. John Dunning, un
destacado académico en la teoría de determinantes de la inversión extranjera directa,
explica los determinantes de la IED a través de una teoría definida por el paradigma OLI,
a la que se hace referencia a menudo en la teoría ecléctica. De acuerdo con la teoría de
ecléctica de Dunning, la IED empresarial está determinada por tres factores: la ventaja
específica de propiedad, la ventaja de ubicación y la ventaja de internalización (KDI, 2010).
La inversión extranjera directa se determinará cuando haya una ventaja específica de la
empresa que pueda compensar los costos de transacción extranjeros, como las generadas
por diferencias culturales y otros costos fijos extranjeros (KDI, 2010). La ventaja específica
de propiedad es la ventaja que se genera por tener un capital intangible que no tienen las
demás empresas, y la empresa puede realizar una economía de escala estableciendo
sucursales en el exterior. La ventaja de la ubicación es cuando las condiciones del país de
promoción de inversiones son relativamente superiores a la de otros países, por ejemplo,
la empresa invierte directamente en el país cuando las condiciones de ubicación son
excelentes en el mercado y los costos laborales son bajos. Por último, la empresa realiza una
inversión directa cuando puede aprovechar su ventaja específica como una transacción
entre la empresa principal y la filial, fundando una filial extranjera, sin utilizar las
transacciones externas (KDI, 2010).
Para atraer efectivamente la inversión extranjera directa, el país que promueve la
inversión extranjera debe reducir sus costos de transacción al minimizar los costos de
diferencias culturales y proteger fácilmente sus excelentes condiciones de ubicación y activos
intangibles. A través de muchos estudios referenciales, se pudieron identificar factores
importantes para atraer la inversión extranjera. Para predecir el valor potencial futuro del
mercado, la población y los niveles de ingreso en el área que rodea la zona de libre
comercio son factores importantes para determinar la inversión. Por lo tanto, los
inversionistas extranjeros tienen la intención de invertir cerca del mercado potencial
considerando como factor importante la accesibilidad al mercado que están intentando
ingresar (KDI, 2010). Por ejemplo, las empresas multinacionales que pretenden expandirse
al mercado de la UE han entrado en zonas de libre comercio designadas por Polonia y
Hungría, y cuanto más cerca estaban de la UE, más se invertía (Gauagliano y Riela, 2005).
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Según este estudio, en Polonia, los incentivos fiscales para la inversión extranjera no son
significativos, y el acceso al mercado de la UE se ve muy afectado por la accesibilidad. En
otras palabras, la proximidad geográfica de Cuba al mercado estadounidense es
relativamente ventajosa en comparación con otros países latinoamericanos.

2. Efectividad del sistema de incentivos para la inversión extranjera
En general, los incentivos otorgados a la inversión extranjera directa se dividen en
reducción de impuestos, infraestructura y apoyo en efectivo. Los incentivos fiscales brindan
reducción impositiva para la inversión extranjera que cumple con ciertos requisitos, sobre los
ingresos del negocio, los ingresos por dividendos, el costo de introducción de tecnología,
y los ingresos laborales. Para las propiedades que se adquieren o poseen para mantener los
negocios, se reduce el impuesto a la adquisición, al registro y a la posesión de la propiedad.
El incentivo de construcción de infraestructuras es un sistema en el que el gobierno apoya
las instalaciones básicas necesarias para que el inversionista pueda operar sus negocios,
como el fondo de adquisición de terrenos, carreteras y servicio de aguas, instalaciones de
procesamiento de aguas de desecho, etc. (KDI, 2010). El incentivo de apoyo en efectivo es
un sistema para fomentar la atracción de inversiones a través del respaldo en efectivo para
inversiones extranjeras que cumplan con ciertos requisitos. Si el inversionista cumple con las
condiciones apropiadas designadas por el gobierno, se entregan apoyos en efectivo para la
construcción de fábricas, la capacitación y la contratación del personal, la adquisición de
terrenos, los costos de alquiler, los costos de construcción y los costos de las instalaciones
generales (KDI, 2010).
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[Tabla 4-9] 20 Factores principales de determinación de la ubicación (KDI, 2010)
Orden

Artículo

Tasa1)

Orden

Artículo

Tasa

1

Accesibilidad al consumidor

77

11

Impuesto nacional

29

2

Entorno político y social estable

64

12

Tarifas de electricidad, gas y agua

28

3

Facilidad de ejecución de negocios

54

13

Carreteras

26

4

Nivel y confiabilidad de la
infraestructura

50

14

Accesibilidad a materias primas

24

5

Facilidad de contratación del
personal técnico especializado

39

15

Nivel de capacitación universitaria y
técnica

24

6

Facilidad de contratación del
personal administrativo

38

16

Existencia de instalaciones de
servicios de la zona de ubicación

24

7

Nivel de corrupción

36

17

Impuesto local

24

8

Costo laboral

33

18

Accesibilidad a los proveedores

23

9

Crimen y seguridad

33

19

Relaciones laborales

23

10

Facilidad de contratación del
personal capacitado

32

20

Servicio aéreo

23

Fuente: (KDI, 2010)
Nota: 1) Tasa de respuesta como factor importante de ubicación (%)

A medida que se implementan los esquemas de incentivos, los formuladores de políticas
tienen dificultades para decidir las políticas de incentivos para los inversionistas extranjeros
debido a la dimensión de los incentivos y por el uso de los impuestos públicos (KDI, 2010).
En caso de que el gobierno tenga una política de incentivos incorrecta, el gobierno brindará
un apoyo excesivo a la inversión de las empresas, lo que provocará una inequidad en la
distribución de los recursos o provocará una discriminación reversa hacia las empresas
nacionales. Existe la posibilidad de pagar un costo más grande que el beneficio que se
puede adquirir a través del proyecto de inversión, y junto a la reducción del costo inicial
de inversión, puede generar efectos adversos ya que las empresas podrían mudarse a otras
regiones más fácilmente (KDI, 2010).
De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por MIGA, una filial del Banco
Mundial, en 191 corporaciones multinacionales * en el mundo (Foreign Direct Investment
Survey, 2002), la accesibilidad del consumidor fue el determinante más importante de la
ubicación, y los incentivos aparecieron en un rango muy bajo.
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3. Sistema de incentivos de principales zonas especiales nacionales e
internacionales
1) Evaluación del sistema actual de incentivos
Los complejos industriales especiales de Corea se clasifican en zona de libre comercio,
zona de inversión libre y zona económica libre. La zona de libre comercio está ubicada en
el Aeropuerto Internacional de Incheon y en cinco puertos, y hay ocho complejos
industriales especializados como los de Ulsan, Donghae, Gunsan y otros. La zona de
inversión extranjera se divide en dos tipos, el tipo complejo y el tipo individual. El tipo de
complejos industriales se distribuyen en 20 regiones, incluidas Busan, Gumi, Changwon y
Pohang. De las 60 empresas manufactureras, 20 son empresas de inversión a gran escala
con un monto de inversión de más de USD 100 millones. El complejo industrial se divide
actualmente en ocho regiones y está ubicado en áreas costeras cercanas a puertos como
Busan, Jinhae, Bahía de Gwangyang, Incheon, Saemangeum y Gunsan, y áreas internas
como Chungbuk y Daegu Gyeongbuk.
Los incentivos para cada complejo de residencia empresarial se muestran en la siguiente
tabla (KDI, 2010).

[Tabla 4-10] Comparación de incentivos por complejos de residencia empresarial
Apoyo de desarrollo
División

Complejo
industrial
Complejo
industrial
Zona de
inversión
extranjera

Apoyo a empresas residentes

Apoyo
Apoyo de
Reducción impositiva
Condiciones
Excepciones
gubernament
terrenos
de residencia Impuesto a las
de regulación
al para
(arrendamient
Tarifa
(desarrollo sociedades y a
(administrativo,
Impuesto local
instalaciones
os a bajo
aduanera
combinado) las ganancias
laboral)
básicas
costo)
Exterior
Exterior
Exterior
Exterior
Exterior
◯
◎
◎
◯
◎
◎
◎
Interior y exterior
◎
×
×
×
×
×
◯
◎

×

Exterior
◎

Exterior
◯

Exterior
◎

Exterior
◎

Exterior
△

Zona de libre
comercio

×

×

Exterior
◯

Exterior ◎

Exterior
◎

Exterior
◎

Interior y exterior
△

Ciudad
empresarial

◯

◎

Interior y exterior
◎

×

Interior y exterior Interior y exterior
◎
◎

Ciudad de
Sejong

◎

◎

Interior y exterior
◯

×

Interior y exterior
◎

Zona especial de
I+D

×

◯

Interior y exterior
◯

×

Interior y exterior Interior y exterior
◎
△

×

Exterior
◎
×
×

Fuente: (KDI, 2010)
Nota: 1) Objeto de aplicación del incentivo: exterior: solo a empresas de inversión extranjera. Interior y
exterior: ambas empresas nacionales y de inversión extranjera
2) Nivel del incentivo: ◎Alto / ○Intermedio / △Bajo / ×No hay incentivo
3) Excepciones para las condiciones de residencia de extranjeros (educación, salud): solo en complejos
industriales, ciudades empresariales y zonas especiales de I+D.
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[Tabla 4-11] Motivo de la inversión en Corea
(Unidad: unidad, %)

División

Rubro

Expansión
Empresas al mercado
de
encuesta
consumo
das
interno

Uso como
base de
producción
para la
exportación

Aprovecham
Adquisición
Bajo
Uso como la
iento de
de la
Valor como
costo de
base del
recursos
tecnología
capital de Ninguno
mano de
noreste de
humanos
avanzada
inversión
obra
Asia
destacados
del país

Total

1001

59.1

7.4

1.2

3.6

5.2

1.2

21.2

1.1

Manufactura

639

59.9

10.2

1.7

3.3

5.5

1.9

17.1

0.5

No
manufactura

235

51.5

3.8

0.4

5.1

7.2

0.0

30.6

1.3

Finanzas

127

69.3

0.0

0.0

2.4

0.0

0.0

24.4

3.9

Menos del
50%

211

24.2

8.1

0.5

4.3

5.7

2.4

53.6

1.4

261

57.9

8.4

2.3

4.6

6.1

1.9

18.8

0.0

524

74.0

6.7

1.0

2.9

4.6

0.2

9.2

1.5

5

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

40.0

0.0

411

74.5

8.5

1.7

3.4

4.9

0.0

6.1

1.0

154

61.0

9.7

0.0

2.6

10.4

1.3

14.9

0.0

364

37.1

6.6

1.4

4.7

4.4

2.7

42.6

0.5

69

81.2

0.0

0.0

1.4

0.0

0.0

11.6

5.8

3

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

33.3

Tasa de Menos del
inversión 50–100%
100%
No contesta
Nueva
fundación
Fusión y
adquisición
Tipo de Inversión en
inversión participaciones
Fundación de
sucursales
No contesta

Fuente: (KDI, 2010)

2) Relevancia de los incentivos para las empresas nacionales
La difusión del conocimiento dentro de la cadena de valor de las empresas globales ha
sido un tema de investigación importante. Especialmente, estar ubicado en un clúster
industrial local significa que es posible asegurar cierto grado de estabilidad en la inversión,
así como asegurar la cadena de suministro, lo que puede crear un efecto de aglomeración
entre empresas nacionales e internacionales y ser de por sí un atractivo para las inversiones
extranjeras (KDI, 2010). Sin embargo, si la política del gobierno es atraer inversiones a
complejos industriales deteriorados, proporcionar incentivos puede conducir a varios
problemas y conflictos. Más específicamente, es muy probable que los complejos
industriales generales y los municipios relacionados a la región del complejo industrial en
cuestión presenten protestas y que se plantee la cuestión de la equidad entre los complejos
industriales en cuestión y los complejos industriales generales (Lee Jae- ho, Park Na-ri,
2012).
Además, si se otorga un mayor nivel de incentivos a las empresas nacionales que en
otras regiones, es probable que la diferencia de incentivos simplemente reubique a la
empresa en lugar de crear nuevas inversiones. En este caso, la brecha de desarrollo entre
la región de crecimiento y la región deteriorada se ampliará aún más, contrariamente a la
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función propia de los complejos industriales que buscan la expansión del punto de
crecimiento (KDI, 2010). El efecto de desbordamiento que hace pleno uso de la base de
crecimiento internacional del complejo industrial no funcionará en gran medida, sino que
tendrá el efecto adverso de absorber las ciudades vecinas al punto de crecimiento (Lee Jaeho, Park Na-ri, 2012). En particular, el éxito o el fracaso de un complejo industrial depende
de la atracción de empresas ancla especializadas en industrias de alta tecnología, y debe
transformarse en un sistema de incentivos flexible centrado en atraer tales anclas. Por otro
lado, es necesario establecer una estructura de círculo virtuoso para la activación del clúster
mediante el establecimiento de una estructura que fluya naturalmente en el mediano a
largo plazo al mejorar la infraestructura básica que pueda ser utilizada también por las
demás empresas. (KDI, 2010).

[Tabla 4-12] Industria principal por complejos industriales de Corea
Complejo industrial

Incheon

Busan, Jinhae

Industrias principales
Ÿ Negocios internacionales: sedes de Asia-Pacífico de empresas
multinacionales y puntos de trabajo internacional
Ÿ Industrias basadas en conocimientos de alto nivel
Ÿ Logística internacional, ocio, turismo, etc.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Bahía de Gwangyang
Ÿ
Ÿ
Saemangeum,
Gunsan
Hwanghae

Daegu, Gyeongbuk

Construcción naval, materiales de partes de alta tecnología e I+D
Puntos de trabajo internacional
Logística
Ocio y turismo
Química de precisión
Nuevos materiales
Logística internacional (base de producción)
Turismo

Ÿ Manufactura (automóviles, aviones, embarcaciones, máquinas, partes)
Ÿ Industria ecológica como la energía renovable, etc.
Ÿ Ocio y turismo a China
Ÿ Manufactura (TI, BT, automóviles, partes), Bio.
Ÿ Logística de valor agregado
Ÿ Manufactura (TI, material de partes, u-TI)
Ÿ Servicios (educación internacional, salud, diseño de moda)

Fuente: (KDI, 2010)

Además, se formó un comité de evaluación del proyecto (nombre provisional) para
seleccionar a las empresas de inversión extranjera, considerando los efectos económicos,
con el fin de evaluar si generarán un efecto económico externo considerable como para
recibir el apoyo. El comité de evaluación clasifica el nivel cuantitativo y cualitativo de los
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proyectos de inversión en los niveles S, A, B y C, y al decidir el monto específico del apoyo
considera además del nivel mencionado, el grado de competencia, la sensibilidad de los
incentivos ante la determinación de la inversión, etc. La decisión del nivel específico de
incentivos es delegada al comité de evaluación responsable, que determina el estándar de
suministro de incentivos según el rubro, el nivel tecnológico, el efecto económico de la
inversión, etc., del proyecto. Al mismo tiempo, sistematiza la gestión posterior, evaluando
el resultado económico del proyecto, reforzando el sistema de vinculación para garantizar
el efecto del incentivo, considerando las condiciones como el nivel de deterioro de la región,
la cantidad de puestos de trabajo creados, las dimensiones del capital introducido, etc. (KDI,
2010).

3) Evaluación de diferenciación del sistema de incentivos
En el sistema de incentivos, el apoyo al desarrollo y a la infraestructura del complejo
industrial son muy similares a los de la ciudad empresarial y la ciudad de Sejong. En el caso
del sistema de apoyo empresarial, opera de forma similar a la zona de inversión extranjera
y la zona de libre comercio existentes. En el caso de las empresas de inversión extranjera,
el período de exención de impuestos es de 5 años en principio y de 7 años en caso de
inversiones a gran escala. No hay diferencia entre la zona de inversión extranjera y la
industria de servicios de alta tecnología. El criterio de apoyo, al igual que otras regiones,
se define según el monto de la inversión, y no hay una diferencia significativa en los criterios
de apoyo para cada tipo de industria, aunque existe una diferencia considerable en la
competitividad entre complejos industriales, la ubicación y las industrias (Lee Jae- ho, Park
Na-ri, 2012).
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[Figura 4-9] Estado actual de los complejos industriales y las principales ubicaciones
planificadas

Fuente: (KDI, 2010)
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[Tabla 4-13] Comparación de la reducción impositiva entre ubicaciones principales
Empresas de inversión extranjera
Zona de inversión
extranjera
Tipo
complejo

Tipo
individual

Zona de
libre
comercio

Ciudad Internacional
Complejo industrial
de Jeju

3+2
(Inversión de gran
escala 5+2)
Manufactura Manufactura Manufactura Manufactura 10
10 millones 30 millones 10 millones millones de dólares,
de dólares, de dólares, de dólares, logística 50 millones
logística 5 logística 10 logística 5
de dólares, turismo
millones de millones de millones de 10 millones de
dólares.
dólares,
dólares.
dólares, salud 5
turismo 20
millones de dólares,
millones de
I+D 1 millón de
dólares, I+D
dólares.
2 millones
de dólares.
3+2

5+2

3+2

3+2
Manufactura 10
millones de dólares,
logística 10 millones
de dólares, turismo
20 millones de
dólares
* La zona de
promoción de
inversiones de la
Ciudad Internacional
de Jeju brinda
reducción impositiva
de 3+2 a 24 rubros,
entre ellos el
turismo, la cultura, la
salud, la tecnología
avanzada, etc., sin
diferenciar empresas
nacionales o
extranjeras.

Servicios de apoyo
industrial
acompañado de
tecnología de
avanzada
5+2
Rubros anunciados
por el MOEF.
Aprobados por el
Comité de
Inversiones
Extranjeras

Empresas nacionales y extranjeras
Ciudad
empresarial

Ciudad de
Sejong

Ciudad
innovadora

Nuevas zonas de
desarrollo

Zonas especiales de
I+D

100% durante 3 años, 50% durante 2 años
33 rubros incluidos la manufactura, logística, ingeniería, telecomunicaciones, I+D,
programación, etc.
Más de 10 mil millones de KRW (I+D 2 mil millones, logística 5 mil millones)
Transferencia de
empresas metropolitanas
a las provincias

Pymes fundadas en las
provincias

7+3

50% durante 4 años

Transferencia de
empresas metropolitanas
a las provincias

22 rubros incluidos la
manufactura, logística,
construcción, publicación,
radiodifusión, I+D, diseño
especializado, etc.

Laboratorios,
empresas de
tecnología avanzada

I+D de tecnología de
Reducción impositiva
origen de la fuerza motriz para pymes basadas
de nuevo crecimiento
en el conocimiento
Zona metropolitana
Reducción del 20% del
10-20%
costo de I+D
Provincias 15-30%
28 rubros
91 tecnologías

11 incluida la
ingeniería,
telecomunicaciones,
I+D, etc.
MOEF (2010)

Fuente: (KDI, 2010)
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[Tabla 4-14] Comparación de las condiciones de residencia empresarial entre el complejo industrial y otras zonas especiales
Zona de inversión extranjera
Clasificación
(estado de
designación)

Complejo
industrial
(6 sitios, 567㎢)

Fundamento

Ley especial sobre
la designación y
operación de
complejos
industriales

Objetivo

Promoción de
inversión extranjera
y búsqueda del
desarrollo
equilibrado

Requisito de
residencia

Empresas residentes
(inversión extranjera)
Objeto de
apoyo
Reduc
Monto de
ción
impos reducción del
impuesto de
itiva
sociedades
(año 2009, 1
millón de
KRW)

Ciudad de Sejong
(enmienda , 73㎢)

Zona especial
de I+D (1
sitio, 70㎢)

Ley de promoción de inversiones
extranjeras

Ley sobre la designación y
operación de zonas de
libre comercio

Ley especial de
desarrollo de
ciudades
empresariales

Ley especial para la
construcción de la
ciudad económica
centrada en la
educación y la
ciencia de la zona
de Yeongi y Gonju

Ley especial
sobre la
construcción y
apoyo de las
ciudades
innovadoras

Ley especial
sobre el
fomento de la
zona especial de
I+D de Daedeok

Ley sobre la
ubicación y el
desarrollo industrial

Promoción de inversión extranjera

Promoción de inversión
extranjera, fomento del
comercio internacional,
desarrollo regional

Desarrollo y
operación de
ciudades
combinadas
autosuficientes
liderado por el
sector privado

Desarrollo nacional
equilibrado,
reforzamiento de la
competitividad
nacional

Desarrollo
nacional
equilibrado,
reforzamiento
de la
competitividad
nacional

Promoción de
I+D
Innovación de
tecnología
nacional

Desarrollo equilibrado
del territorio
nacional, desarrollo
industrial sostenido

Empresas nacionales y de
inversión extranjera
Ÿ Manufactura: monto de
exportación 50%↑
Ÿ Ventas al por mayor:
cantidad de productos
de exportación e
importación 50%↑
Ÿ Logística, rubros de
apoyo empresarial

Empresas nacionales
y de inversión
extranjera

Empresas nacionales
y de inversión
extranjera

Empresas
nacionales y de
inversión
extranjera

Empresas
nacionales y de
inversión
extranjera

Empresas nacionales
y de inversión
extranjera

795(156)

0(0)

0(0)

0(0)

819(38)
Empresas
nacionales y de
inversión
extranjera

Empresas nacionales
y de inversión
extranjera

27,900

-

Tipo individual
(36 sitios, 4.9㎢)

Ÿ Tasa de inversión
Ÿ Monto mínimo
extranjera 30%↑,
por rubro*↑
50 millones de
Empresa de
KRW↑
inversión
Empresas
Ÿ Uno de los
extranjera
nacionales y de
siguientes:
inversión extranjera
industria de
* Igual a las
tecnología de
condiciones de
avanzada,
reducción
manufactura,
impositiva
logística.
937(138)

204(204)

36(36)

Empresas de
Empresas de
inversión extranjera inversión extranjera

1,653

Ciudad
empresarial
(6 sitios, 117㎢)

Complejo industrial

Ciudad
innovadora
(10 sitios, 51
㎢)

Tipo complejo
(16 sitios, 7.2㎢)

Zona de libre comercio
(8 complejos
industriales, 6 de
logística, 32㎢)

Empresas de
inversión
extranjera

Empresas de inversión
extranjera

Empresas nacionales
y de inversión
extranjera

Empresas nacionales
y de inversión
extranjera

Empresas
nacionales y de
inversión
extranjera

11

0

-

-

160,100
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Nacional
General
(40
(368 sitios,
sitios,
423㎢)
863㎢)

32,615

15,069

[Tabla 4-14] Continued
Zona de inversión extranjera
Clasificación
(estado de
designación)

Complejo industrial
(6 sitios, 567㎢)

Tipo complejo
(16 sitios, 7.2㎢)

Ÿ Manufactura: 30 (10)
millones de dólares↑
Ÿ Logística: 10 (5)
millones de dólares ↑
Ÿ Turismo: 20 (10)
millones de dólares ↑
Ÿ I+D: 2 (1) millones
de dólares ↑
Ÿ Manufactura: 10
y contratación de
millones de
10↑ investigadores
dólares ↑
(Ÿ
Entidades
médicas:
-Impuesto de
Ÿ Logística: 5
5
millones
de
dólares
sociedades
millones de
↑)
-Impuesto a
dólares ↑
(Ÿ Desarrolladores: 30
las ganancias millones de dólares ↑)
100% durante 3
años y 50% durante
A través de la
2 años
resolución del Comité
de Zonas Económicas
Libres, 100% durante
5 años y 50% durante
2 años.
(dentro del paréntesis,
100% durante 3 años
y 50% durante 2 años)

Impuestos
locales

Tarifa
aduanera

Tipo individual
(36 sitios, 4.9㎢)

Zona de libre
comercio
(8 complejos
industriales, 6 de
logística, 32㎢)

Ÿ Manufactura : 30
millones de
dólares ↑
Ÿ Logística : 10
millones de
dólares ↑
Ÿ Manufactura: 10
Ÿ Turismo : 20
millones de dólares
millones de
↑
dólares ↑
Ÿ R&D : 2 millones Ÿ Logística: 5
millones de dólares
de dólares ↑&
↑
contratación de
10↑
100% durante 3
investigadores
años y 50% durante
2 años
A través de la
resolución del
Comité de Zonas
Económicas Libres,
100% durante 5
años y 50%
durante 2 años.

Ciudad
empresarial
(6 sitios, 117㎢)

“Empresas nacionales
y de inversión
extranjera”
Ÿ Manufactura y
otros*: 10 mil
millones de KRW
(10 millones de
dólares) ↑
Ÿ I+D: 2 mil millones
de KRW (2 millones
de dólares)↑
Ÿ Logística: 5 mil
millones de KRW (5
millones de
dólares)↑
Ÿ Desarrolladores:
100 mil millones de
KRW ↑
* Ingeniería y
servicios
empresariales

Ciudad de Sejong
(enmienda , 73㎢)

100% durante 3
años
50% durante 2 años
*Los rubros y
criterios son idénticos
a los de la ciudad
empresarial

100% durante 5 años (Individual:
reducción del impuesto al consumo
individual, impuesto al valor agregado)

Exento

Zona especial
de I+D (1
sitio, 70㎢)

100% durante 3
años
50% durante 2
años

Ÿ Empresas de
investigación
Ÿ Empresas de
tecnología
avanzada

*Los rubros y
criterios son
idénticos a los
de la ciudad
empresarial

100% durante 3
años
50% durante 2
años

100% durante 3
años
50% durante 2 años
(dentro del
paréntesis, dimensión
de inversión de la
empresa de inversión
extranjera)

Reducción hasta 15 años como máximo (impuesto a la adquisición, registro, propiedad)

100% durante 5 años
(7 años: igual que la
zona de inversión
extranjera individual)

Ciudad
innovadora
(10 sitios, 51
㎢)

-

-

-

- Impuesto a la
adquisición y
registro: exento
- Impuesto a la
propiedad:
100% durante
7 años, 50%
durante 3 años.

-

-
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[Tabla 4-14] Continued
Zona de inversión extranjera
Clasificación
(estado de
designación)

Apoyo de ubicación

Resultados
reales (100
millones)
– año 09/10

Complejo industrial
(6 sitios, 567㎢)

Ÿ Terrenos públicos:
arrendamiento y
reducción del costo
de arrendamiento
(–50años, 50–100%)

Instalaciones básicas:
8185 / 1758
Apoyo a entidades
educativas e
investigativas: 450 /
672

Tipo complejo
(16 sitios, 7.2㎢)

Tipo individual
(36 sitios, 4.9㎢)

Zona de libre
comercio
(8 complejos
industriales, 6 de
logística, 32㎢)

Ÿ Compra total por
Ÿ Compra total por el estado o el
el estado o el
gobierno local
gobierno local
(zona metropolitana: 40:60, provincias: 75:25) Ÿ Arrendamiento de
Ÿ Costo de arrendamiento: 1% del
terrenos
precio del terreno, reducción del
nacionales a bajo
75–100%
precio: 1% del
precio del terreno

Compra de terrenos: 9038 / 500

3787 / 475

Ciudad
empresarial
(6 sitios, 117㎢)

Ÿ Terrenos públicos:
Arrendamiento y
reducción del
costo de
arrendamiento
(–20%)

260 / 253

Complejo industrial

Ciudad de Sejong
(enmienda, 73㎢)

Ciudad
innovadora
(10 sitios, 51
㎢)

Zona especial
de I+D (1
sitio, 70㎢)

Ÿ 360–400 mil
KRW/pyeong (500
mil ㎡↑terreno
original)
Ÿ 500 mil –1 millón
de KRW/ pyeong
(500 mil㎡↓)
Ÿ 1–2.3 millones de
KRW/ pyeong
(laboratorios)

Ÿ Terrenos
públicos y
nacionales
:reducción del
costo de
arrendamient
o
(terreno
nacional
100%,
terreno
público 80%)

Ÿ Arrendamiento
de terrenos
nacionales y
públicos :
50años

-

-

805 / 40

Nacional
General
(40
(368 sitios,
sitios,
423㎢)
863㎢)

Carretera de acceso:
39 911 / 7672
Aguas residuales:
11 073 / 1590
Agua de uso: 13 918
/ 1015
Fondo público100%

Carretera de
acceso
Apoyo
con
fondo
público

Carretera
principal,
parques,
zonas
públicas

Fondo público 100%
Fondo público 50%
* Evaluación y
resolución del Comité:
100% posible
Provincias (zonas metropolitanas):
Apoyo con fondos públicos 100%
(50%)

Aguas
residuales

Instalaciones
de agua de
uso

-

Ÿ Complejo industrial nacional: fondos
públicos 30%, K water 70%
Ÿ Complejo industrial general
30만㎡이상: fondos públicos 100%
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Apoyo de recursos
necesarios para el
desarrollo de
instalaciones básicas
como carreteras de
acceso,
procesamiento de
aguas residuales,
aguas de uso, etc.

Apoyo de
instalaciones básicas
como carreteras,
procesamiento de
aguas residuales,
aguas de uso, etc.
* Los detalles de
resuelvan en el
comité

Excepto
zonas
metropoli
tanas
Carretera de
acceso 100%
Suministro de
agua
(metropolitano
30%,
provincia100%)

300 mil
㎡↑

Fondo público 100%
( zonas
metropolitanas:
50%)
fondos
fondos
públicos
públicos
30%, K
100%
water
70%

[Tabla 4-14] Continued
Zona de inversión extranjera
Clasificación
(estado de
designación)

Otros

Complejo industrial
(6 sitios, 567㎢)

Ÿ Apoyo de fondos
para instituciones
educativas
extranjeras

Tipo complejo
(16 sitios, 7.2㎢)

Tipo individual
(36 sitios, 4.9㎢)

Zona de libre
comercio
(8 complejos
industriales, 6 de
logística, 32㎢)
Apoyo de fondos
para actividades de
desarrollo
tecnológico, etc.

-

Ÿ Fundación de
instituciones
educativas y
médicas extranjeras
Ÿ Exclusión del límite
superior del monto
de venta, etc.

“ Beneficios especiales
exclusivos para
empresas de
Beneficios especiales de
Ÿ Exclusión de la obligación de
inversión extranjera”
contratación
regulación
Ÿ Mitigación de la
regulación laboral:
exclusión de
regulaciones sobre
la contratación
obligatoria, licencias
pagas, trabajadores
por despacho
Ÿ No se declaran
transacciones de
moneda extranjera
menores a 10 mil
dólares.
Ÿ Casino exclusivo
para extranjeros
Tasa de terrenos de
instalaciones públicas*

42.47

Cheonan:16.5, Pyeongdong: 10.0,
Daebul: 0.8

-

Masan: 24.1,
Gunsan: 10.7

Ciudad
empresarial
(6 sitios, 117㎢)

Ciudad de Sejong
(enmienda, 73㎢)

Ÿ Apoyo preferencial Ÿ Apoyo financiero
para la
para universidades
capacitación de
nacionales y
contratación
públicas
Ÿ Instituciones
educativas
extranjeras
(superior a facultad Ÿ Fundación y
operación de
profesional)
escuelas e
Ÿ Escuelas
instituciones
autónomas como
educativas para
bachilleratos
extranjeros
privados
Ÿ Apertura de
independientes,
entidades médicas
bachilleratos
y farmacias
especializados, etc.
exclusivas para
extranjeros
“Beneficios
Ÿ (Empresas de
especiales
inversión
exclusivos para
extranjera) No se
empresas de
aplica la
inversión
obligatoriedad de
extranjera”
contratación de
Ÿ Mitigación de la
personas
regulación laboral:
meritorias y
exclusión de
discapacitados,
regulaciones sobre
ampliación de
la contratación
trabajos de
obligatoria,
despacho,
licencias pagadas,
prolongación del
trabajadores por
período de
despacho Ÿ Casino
despacho.
exclusivo para
extranjeros

42.4

Ciudad
innovadora
(10 sitios, 51
㎢)

Zona especial
de I+D (1
sitio, 70㎢)

-

Apoyo para el
emprendimiento
tecnológico y
las escuelas
para extranjeros

-

Ÿ Agenda de
complejos
industriales
nacionales
Ÿ Fundación y
operación de
escuelas para
extranjeros
Ÿ Designación
de hospitales
para atención
de extranjeros

65.5

Fuente: (KDI, 2010)
* Diferencia del costo de formación según la diferencia de 1% de las instalaciones públicas: 1.3–1.8%
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4) Estudio de casos internacionales: China
(1) Tendencia de designación21)
China es el objetivo de referencia que más necesita el gobierno cubano y, desde la
segunda mitad de la década de 1970, comenzó a experimentar la introducción de una
economía de mercado. Con el liderazgo de Deng Xiaoping en la política de apertura y
reforma del año 1979, se realizaron trabajos de designación de sitios piloto para la apertura
económica y se designaron las zonas económicas especiales de Shenzhen, Zhuhai, Shantou
y Xiamen, lo que llevó al inicio de un tratamiento preferencial excepcional para empresas de
inversión extranjera. La zona económica especial de China se estableció experimentalmente
para introducir tecnología avanzada y métodos de gestión científica de los países
extranjeros y del mundo, abriendo algunas áreas y brindando beneficios políticos para
mantener el sistema económico socialista de China. Como un área experimental de política
abierta, se consideró la situación actual de China y la experiencia de los países extranjeros
para crear un país socialista con un modelo de puertas abiertas. Se crearon estrategias de
desarrollo económico para las zonas económicas especiales formando un entorno de
inversión, y se establecieron leyes de economía internacional para incorporar tecnologías
avanzadas y métodos administrativos innovadores del exterior. Además, se ha fortalecido la
cooperación económica con el interior del continente, y se ha construido una economía
orientada hacia el exterior que combina la industria y el comercio (KDI, 2010).
En el caso de Shenzhen22), se impuso una tasa de impuesto a la renta corporativa del
33% para las empresas nacionales hasta 2007, mientras que se aplicó una tasa impositiva
del 15% para las empresas con inversión extranjera de las zonas especiales. Las políticas
preferenciales para empresas de inversión extranjera directa se extendieron a la Zona de
Desarrollo Económico y Tecnológico que comenzó a establecerse en 1984 y a la Zona de
Desarrollo de Alta Tecnología, que ha sido ratificada por el Consejo de Estado desde 1991.
La mayor parte de China ha comenzado a convertirse en una zona económica especial.
China designó cinco zonas económicas especiales hasta 1983 y en 1984 designó 14
ciudades de apertura costera como Dalian, HuangDao, Tianjin, Yangtai, Qingdao,
Lianyungang, Nantong, Shanghái, Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, Guangzhou, Baijiang y Beihai.
De ellas, Dalian, Jinhang, Tianjin, Nantong, Shanghái Minhang, Shanghái Hongqiao,
Shanghái Zhaoqing, Zhaoqiao, Fuzhou, Umbu y Zhaoqing han sido aprobadas por el
Consejo de Estado como zonas de desarrollo económico y tecnológico, ampliando de esta
manera las zonas de desarrollo (KDI, 2010).

21) Ver MOEF-Universidad Nacional de Seúl (2004) [www.prism.go.kr] Estudio sobre el plan de activación de la
zona económica libre (final). hwp- referencia del servicio de información de investigación de políticas.
22) A través de este método, se logró atraer 166 empresas de las 500 mundiales en Shenzhen (Diario Dong-A,
2010)
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En 1985, se designó la zona de los 3 deltas principales como zona de apertura
económica costera, y en 1988, la mayoría de las áreas costeras se incluyeron a la zona de
apertura, promoviendo así la llamada “costa de oro”. De esta manera, la expansión de la
zona de apertura económica costera optó por una estrategia de crecimiento desequilibrado,
donde se desarrolla gradualmente comenzando por el área costera que cuenta con
infraestructuras para el desarrollo económico y facilidad de conexión con el exterior. Se
espera que este desarrollo se expanda en el futuro a las zonas internas (KDI, 2010).
En 1990, aprobó el Nuevo Distrito de Shanghái Pudong, el Parque Industrial de Suzhou
y la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico en 1994. La diferencia entre la Zona de
Desarrollo Económico y las Zonas Económicas Especiales es que, en el caso de la zona
especial, con la voluntad del gobierno chino de seguir una estrategia de desarrollo gradual
para experimentar el sistema de economía de mercado manteniendo el primer sistema
socialista, todos los medios incluidos los fondos de desarrollo provenían del gobierno
central, realizando políticas económicas independientes separadas de otras zonas, tanto
desde el perfil administrativo como físico. En cambio, en el caso de la Zona de Desarrollo
Económico y Tecnológico, debido al resultado exitoso de la ZEE, el gobierno chino ha
estado más dispuesto a difundir el éxito del experimento de economía de mercado en la
región costera oriental y desarrolló complejos industriales centrados en la manufactura.
También tenía el objetivo de expandir la inversión extranjera directa. El desarrollo de la
Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico a nivel estatal es administrado principalmente
por el gobierno local, y el gobierno central controla la inversión según el tamaño de esta,
pero en la mayoría de los casos, el gobierno local lleva a cabo la gestión a través de la
cesión de derechos (KDI, 2010).
Además, se está planeando una estrategia de desarrollo equilibrado gradual a través de
políticas de orientación interna que expande las zonas especiales concentradas en las costas
a zonas del interior del continente. Además, recientemente vinculó la política de orientación
interna con el proyecto “un cinturón, un camino”, para buscar el desarrollo equilibrado y
expandirse al exterior.
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[Tabla 4-15] Tipos y características de las zonas especiales de China
Tipo de zonas
especiales

Trasfondo de la instalación
de la zona especial

Industria/funciones
principales

Zona especial
económica

Introducción de tecnologías
avanzadas y experiencia en
gestión a través de la atracción
de capital extranjero
(especialmente de chinos
residentes en el extranjero)

Diversas industrias
incluyendo la agricultura,
manufactura, servicios,
etc.

Shenzhen, Zhuhai,
Shantou, Sherman,
Hainan, etc.

Ciudad abierta
costera

Promoción del desarrollo
industrial de zonas costeras
que no pertenecen a las zonas
especiales económicas

Inversiones extranjeras,
elaboración de
exportación y comercio
internacional

Zonas que no
corresponden a la
zona especial de
Zhuhai y Shuman,
Nantong, Fuzhou, etc.

Zona de desarrollo
económico costera

Desarrollo regional similar a la
ciudad abierta costera, pero de
mayor dimensión

Inversiones extranjeras,
elaboración de
exportación y comercio
internacional

Deltas del río
Yangtsé, ZhuJiang,
Minnamha, etc.

Zona de desarrollo
económico y
tecnológico

Atracción de capital extranjero
e introducción de tecnología
avanzada

Atracción de empresas de
capital extranjero
centrado en la industria
de la manufactura

54개 54 incluidos
Qinhuangdao, Yantai,
Nanhong, Fuzhou

Zona de desarrollo
de tecnología
avanzada (zona de
desarrollo de
tecnología nueva y
alta)

Desarrollo de tecnología
avanzada, modernización del
desarrollo industrial

Atracción de empresas
que cuentan con
tecnología avanzada

53 incluidas Beijing
Zhongguancun,
Wuhan, Nanyang

Zona de depósito
aduanero

Activación del comercio
internacional y del comercio
elaborado, búsqueda de
mercados internacionales

Depósitos, comercio
elaborado, elaboración de
exportación, exhibición,
etc.

15 incluidas Dalian,
Qingdao,
Zhangjiagang

Ciudad abierta
interna

Activación económica de
zonas internas excluidas del
desarrollo económico

Manufactura, logística,
etc.

Taewon, Hebei,
Zhengzhou,
Changsha, Chengdu,
Guiyang

Nuevo distrito de
Shanghái Pudong/
Nuevo distrito de
Tianjin Binhai

Fomento de industrias
avanzadas y complejos de
residencia vinculados con las
grandes ciudades.

Aglomeración del
comercio internacional,
elaboración de
exportación, finanzas, alta
tecnología, etc.

Shanghái Pudong,
Tianjin Binhai

Nuevo distrito de
Chongqing
Chengdu

Desarrollo equilibrado
urbano-rural

Elaboración y exportación
de productos agrícolas,
aglomeración de
biotecnologías, etc.

Chongqing Chengdu

Fuente: (KDI, 2010)
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Zona de designación

La Zona de Libre Comercio (zona de depósito aduanero) se estableció para el desarrollo
económico, atraer la inversión extranjera y expandir las exportaciones, y se le otorgaron
beneficios tales como exención de impuestos, la exención para el almacenamiento y
transbordo, etc. La zona de desarrollo industrial de alta tecnología se basa en la formación
concentrada del conocimiento y en el entorno abierto, y fue establecida para comercializar
los resultados científicos y tecnológicos y expandirse al mercado nacional e internacional
con la capacidad científica, tecnológica y económica propia de China (KDI, 2010).
Mientras tanto, el Nuevo Distrito de Desarrollo de Shanghái Pudong se fundó en 1989
cuando Shanghái se convirtió en el centro financiero más importante de Asia, y Pudong se
convirtió en un área atractiva para los inversores. El comercio exterior de China comenzó
a expandirse en plena escala en 1979 con la instalación de la zona especial económica y
aumentó explosivamente con el ingreso a la OMC en 2001. Las exportaciones aumentaron
de $18.1 mil millones en 1980 a $1.4 billones en 2008, aproximadamente 79 veces. Las
importaciones aumentaron en el mismo período, de $20 mil millones a $1.1 billones,
aproximadamente 57 veces. (KDI, 2010)
Además, las importaciones y exportaciones en comparación al PIB nominal, que se
mantuvieron en un nivel del 10% en la década de 1980, aumentaron del 40% en la década
de 1990 al 60% después de 2000. Las exportaciones representaron más del 5% del total
del comercio mundial en 2002, y luego aumentó al 8.9% en 2008. En el primer semestre
de 2009, las exportaciones de productos aumentaron a alrededor de $521.7 mil millones,
unos $100 millones más que en Alemania ($521.6 mil millones), convirtiendo a China en
el mayor exportador del mundo (KDI, 2010).

[Tabla 4-16] Tasa de exportaciones y ranking mundial por países
(Unidad: %)

2000

2002

2004

2006

2008

Alemania

8.7 (2)

9.6 (2)

10.0 (1)

9.3 (1)

9.2 (1)

China

3.9 (7)

5.1 (4)

6.5 (3)

8.1 (3)

8.9 (2)

Estados Unidos

12.4 (1)

10.8 (1)

9.0 (2)

8.6 (2)

8.1 (3)

Japón

7.6 (3)

6.5 (3)

6.2 (4)

5.4 (4)

4.9 (4)

Corea

2.7 (12)

2.5 (12)

2.8 (12)

2.7 (11)

2.6 (12)

Fuente: (KDI, 2010)
Nota: 1) Dentro del ( ), ranking del país
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(2) Diferenciación y expulsión de la gestión de zonas especiales23)
Durante el proceso de reforma y apertura, el establecimiento indiscreto de zonas de
desarrollo de los gobiernos locales y la falta de un sistema de integración nacional causó
inversiones repetidas y la hipercompetencia de las secciones de desarrollo, además de
apoyos desmesurados a las empresas residentes y manipulación impositiva (en la auditoría
especial del estado de 2004, se descubrió una manipulación impositiva en 80 zonas de
desarrollo de 6 provincias (incluidos los municipios autónomos) donde se han malversado
más de 6.5 mil millones de yuanes además de los impuestos exentos normalmente).
Además, a través de reportes de evaluación como el “reporte de evaluación de zonas de
desarrollo de nivel nacional” se encontraron factores negativos como la atracción
desmesurada de IED dentro de la zona de desarrollo, y, por tanto, el gobierno chino realizó
estudios sobre el método de gestión periódica y el mecanismo de expulsión, llevando a cabo
grandes expulsiones a nivel del gobierno central desde el 2003. El Comité de Reforma y
Desarrollo Nacional, el Ministerio de Territorio y Recursos, el Ministerio de Construcción, el
Ministerio de Comercio, el Instituto de Asuntos Internos, etc., están anunciando la
“Notificación sobre estándares políticos y detalles para ordenar las zonas de desarrollo
existentes”, y se promulgaron los principios de evaluación y aprobación (KDI, 2010).
Además, el gobierno chino evalúa el desempeño de cada zona a través del informe de
evaluación. Al observar por cada departamento, el Ministerio de Comercio anunció
anualmente el ranking total de 54 zonas de desarrollo económico y tecnológico de nivel
nacional desde 2004. Realizó trabajos de evaluación a través de consultoras externas en
lugar de realizar evaluaciones a nivel gubernamental. Shanghái está realizando activamente
trabajos de evaluación de competitividad de zonas de desarrollo de forma autónoma junto
a consultoras de China y del exterior (KDI, 2010).
(3) Trasfondo del cambio24) de políticas sobre la gestión de zonas especiales
Con el fin de vincular la inversión extranjera con la política industrial y las políticas de
desarrollo regional, el gobierno chino anunció el “Reglamento provisional para orientar la
dirección de la inversión extranjera” y la “Lista de la industria de inversión extranjera” en
1995, convirtiendo la política de beneficios basada en regiones a la política basada en
rubros. En particular, ante la necesidad de mejorar la estructura industrial después del
ingreso a la OMC, el gobierno se ha centrado en el mejoramiento cualitativo de la política
de inversión extranjera, que resultó en el aumento de la proporción de empresas
extranjeras, la evasión fiscal, la filtración de bienes nacionales, las confrontaciones
comerciales, la inequidad entre industrias y regiones, etc. También han aumentado las
ganancias de las empresas extranjeras con base en trasferencias, aprovechamientos legales,
23) Ver KIEP (2008)
24) Ver materiales del Banco de Corea, MOTIE, etc.
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y la filtración al exterior de estas ganancias.
Las empresas extranjeras han transferido a sus países $58 mil millones (equivalente a
la entrada anual de IED) durante cinco años después del ingreso a la OMC, y se presume
que está incluido el monto de evasión fiscal generado por la manipulación de precios de
transferencia, etc. Es un método en el que una empresa extranjera funda otra empresa
extranjera y a través de negocios internos, la empresa antigua genera pérdidas mientras que
la nueva empresa genera ganancias para evadir el impuesto a las ganancias corporativas.
Ciertos medios afirman que el monto de evasión de las empresas de capital extranjero
supera los 30 mil millones de yuanes anuales (KDI, 2010).
Como resultado de la inversión extranjera, existe un desequilibrio entre las industrias y
las regiones en China, y es el factor del sobrecalentamiento de la inversión en activos fijos.
En China, la apertura del mercado se amplió debido a la adhesión a la OMC, y hay una
creciente insatisfacción debido a la discriminación inversa causada por los continuos
beneficios brindados a las empresas extranjeras. Surgió la necesidad de mejorar la capacidad
tecnológica y la autonomía económica de las empresas nacionales de China a través de la
transferencia de tecnología, por lo que la “política de intercambio de tecnología – mercado”
promovida por el gobierno chino no resulta en la acumulación de las capacidades de
innovación tecnológica sino en la acaparación del mercado por las empresas extranjeras.
Además, las empresas extranjeras se centran solo en la ampliación de la posesión del
mercado en lugar de la transferencia tecnológica a las empresas nacionales de China. En
2004, la participación en el mercado chino de las instalaciones de comunicación, películas,
cámaras digitales, etc., de las empresas extranjeras ocupan más del 80%.
Por otro lado, las empresas extranjeras trasladaron sus fábricas con alta producción e
intensidad laboral a China, por lo que la contribución a la economía China es menor a la
esperada. En particular, las empresas extranjeras representan el 28.3% de la producción
industrial en 2005, pero la proporción del empleo (basado en el empleo urbano) es solo
del 4.6%, lo que indica que la absorción de empleo también es débil. Como resultado,
surgió la necesidad de ajustar la estructura industrial a una enfocada al valor agregado a
través de la mejora de la tecnología propia de las empresas nacionales y la equidad de las
empresas extranjeras y nacionales para la eficiencia de la economía a través de la
competencia y la autosuficiencia de las empresas chinas cultivando el potencial interno. Al
trasladar los privilegios fiscales de las empresas extranjeras y las regiones costeras existentes
a las zonas internas y por rubros, se busca un cambio en el patrón de crecimiento hacia
un crecimiento en calidad y un desarrollo equilibrado entre regiones. Sin embargo, hay
muchos problemas potenciales, como la alta proporción de la industria de procesamiento
simple y de bajo valor agregado, el uso ineficiente de los recursos y la energía, la
contaminación ambiental y el desequilibrio regional (KDI, 2010).
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A través de las políticas de privilegio para las industrias de alta tecnología como la TI
y la biotecnología, etc., y los rubros de infraestructuras, se está mejorando la eficiencia de
la inversión y la modernización de la estructura industrial, esforzándose por ampliar la
competitividad y el potencial de crecimiento empresarial. Esto significa que la política de
inversión extranjera de China pasará de una expansión cuantitativa en el pasado a una de
eficiencia cualitativa mediante el tratamiento preferencial selectivo para la inversión
extranjera. En particular, como resultado de la implementación de la política de atracción
de inversión extranjera después de la reforma y la apertura, China surgió como el tercer
país del mundo en relación a la IED, que aumentó a 72.4 mil millones de dólares
siguiéndole a Inglaterra (164.5 mil millones) y Estados Unidos (99.4 mil millones) en 2005,
según el Informe de inversión mundial (2006) de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). China ocupó el 7.9% de la IED total del mundo.
Los impuestos diferenciados entre empresas nacionales y extranjeras en China ha paralizado
la competencia leal entre las empresas y ha causado la reincorporación de las empresas
chinas luego de invertir en el exterior, en busca de las políticas preferenciales. De las IED
en China, los paraísos fiscales como las Islas Vírgenes, las Islas Caimán y las Islas Samoa
representan una gran parte del total de la inversión extranjera directa en 2005, y el Doctor
Meishinwui del instituto de investigación dependiente del Ministerio de Comercio estimó
que aproximadamente una tercera parte de las entradas de capital extranjero en 2004
fueron reingresos de inversión extranjera por parte de empresas chinas (KDI, 2010).
(4) Cambios en la política de China - Abolición del trato fiscal preferencial para
las empresas de inversión extranjera
Desde 2008, el gobierno ha reducido los incentivos fiscales para las empresas extranjeras
y ha aplicado la misma carga fiscal entre las empresas nacionales y extranjeras. Los
beneficios de los incentivos fiscales se han reducido gradualmente al cambiar el esquema
de incentivos fiscales. El incentivo fiscal se ha trasladado de las zonas económicas especiales
y las zonas de desarrollo económico y tecnológico a las industrias avanzadas y de
infraestructura, ordenando y reduciendo las grandes zonas de desarrollo que gozaban de
amplios beneficios fiscales.
Con base en los resultados de las investigaciones sobre la política preferencial de los
gobiernos locales (2003), el 60 – 70% de las 5000 zonas de desarrollo en todo el país se
han cancelado, y los gobiernos locales regulan continuamente la designación de zonas de
desarrollo imponiendo la misma tasa impositiva para las empresas nacionales y extranjeras.
Se han unificado los métodos de deducción, los criterios de imposición y las políticas
preferenciales, y se ha reforzado la regulación para la prevención de la evasión de
impuestos. En el pasado se aplicaba una tasa del 33% para las empresas nacionales y del
15% para zonas especiales económicas, zonas de desarrollo económico y tecnológico, y
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24% para zonas de apertura económica costera, para las empresas extranjeras con el fin
de atraer IED, pero actualmente se ha unificado al 25% aumentando la tasa impositiva de
las empresas de capital extranjero. Por lo tanto, la “Ley del Impuesto sobre la Renta
Corporativa” también abolió las preferencias aplicadas a las empresas extranjeras y aplicó la
misma tasa impositiva (25%) a las empresas extranjeras y nacionales. Sin embargo, para
aliviar el aumento de las cargas de las empresas extranjeras que se establecieron antes de
la promulgación de esta ley, se ha aplicado un período de gracia de 5 años para aumentar
gradualmente la tasa de aumento del 10%, del 15% al 
25%, aumentando el 2% cada año
durante los próximos cinco años. Sin embargo, se ampliaron los beneficios fiscales por
rubros industriales para las industrias de alta tecnología y las industrias de fomento, y se
aplicaron tasas preferenciales del 15% y 20% para las empresas de alta tecnología y
pequeñas empresas, respectivamente, y también se amplió el privilegio para las empresas
que invierten en instalaciones especializadas para la protección del medio ambiente, el
ahorro de energía y la seguridad de la producción (KDI, 2010).
Los requisitos de las empresas de alta tecnología son: ① contar con derechos de
propiedad intelectual básicos e independientes, ② los productos o servicios deben ser de las
“áreas de alta tecnología respaldadas por el estado”, ③ la proporción que ocupan los gastos
en I+D dentro del monto de ventas debe estar por encima de la proporción especificada,
④ la proporción de la importación de productos de tecnológia avanzada o de servicios del
ingreso total de la empresa debe ser superior a la proporción especificada, ⑤ la proporción
del número de personal científico y tecnológico dentro de la cantidad total de empleados
de la empresa debe exceder la proporción especificada, ⑥ debe satisfacer las condiciones
establecidas en el “método de gestión de empresas de tecnología avanzada reconocidas
como tales” (KIEP, 2009). Además, también se están promoviendo la política preferencial
para las empresas relacionadas a la agricultura, la silvicultura y la pesca, la ganadería, la
inversión en infraestructura y el desarrollo subregional occidental.
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[Tabla 4-17] Contenido principal de la reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Corporativa
Vigente
▪33%
o Sistema impositivo preferencial regional
(empresas extranjeras)
- Zona especial económica, zona de
desarrollo económico y tecnológico: 15%
- Zona de apertura económica costera: 24%
- Centro y oeste (aplicación a capital
nacional y extranjero): 15%
- Otras zonas: 30%
o 2 exenciones, 3 reducciones (industria de
semiconductores, comunicaciones)
* En el primer y segundo año de generación de
ganancias se exime del impuesto a la renta, y
del tercer al quinto año, se reduce al 50%

Disposiciones de
transcurso
▪Sobre empresas
▪25%
extranjeras de la
o Sistema impositivo
zona especial
preferencial industrial
económica
- Empresas de avanzada:
existente
15%
- Pequeñas empresas:
Aumento gradual
20%
- Reducción para empresas del 2% anual
de protección ambiental, durante 5 años,
desde 2008
transferencia
tecnológica, de
investigación SOC
- Centro y oeste: 15%
(igual al anterior)
Reforma

o abolición
Fuente: (KDI, 2010)

[Tabla 4-18] Beneficios de reducción impositiva sobre ciertas industrias
Clasificación

Rubro

Exención y
reducción de
impuestos a la
renta

Ÿ Ingresos obtenidos por la empresa a través de la agricultura, silvicultura,
ganadería, y pesca.
Ÿ Ingresos obtenidos a través de la inversión y operación en infraestructuras
sociales apoyadas por el gobierno.
Ÿ Ingresos obtenidos a través de proyectos de protección ambiental, ahorro
de energía y de agua, que satisfacen los requisitos.
Ÿ Ingresos por transferencia tecnológica que satisface los requisitos.

Aplicación de
una tasa del
15%

Ÿ Empresas de tecnología de avanzada

Deducción del
monto de
ganancias

Ÿ Monto ganado a través de la producción de productos acordes a la
regulación nacional de políticas industriales utilizando integralmente los
recursos.

Fuente: (KDI, 2010)
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Se abolió el sistema aplicado a empresas de producción de capital extranjero, que en
el primer y segundo año de generación de ganancias se eximía del impuesto a la renta, y
del tercer al quinto año, se reducía al 50%, y la política preferencial sobre las empresas
de capital extranjero de exportación. Por otro lado, se está cambiando la orientación de la
política, unificando la regulación de reducción impositiva que se aplicaba de forma
diferenciada para las empresas nacionales y extranjeras, y reduciendo significativamente los
beneficios para las empresas de capital extranjero (KDI, 2010).

[Tabla 4-19] Cambios en los artículos de deducción impositiva
Empresas de inversión
extranjera

Empresas nacionales

Nueva Ley del Impuesto a la
Renta Corporativa (común)

Salarios

Deducción total sobre
los gastos reales en
salarios

Deducción dentro del
estándar salarial del
cálculo impositivo legal
(1600 yuanes por
persona)

Deducción total sobre los
gastos reales en salarios

Donaciones

Deducción total

Deducción dentro del 3%
Deducción dentro del 10%
de los ingresos gravables de los ingresos totales del año
del año corriente
corriente

Deducción total

Se deduce la parte que no
Deducción dentro del 2%
supera el 15% de los ingresos
de los ingresos
comerciales del año corriente,
comerciales del año
y la parte que lo supera se
corriente
pasa al año siguiente

Costo de
publicidad

Fuente: (KDI, 2010)
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4. Plan de activación de complejos industriales a través de la
atracción de capital extranjero
1) Orientación de la estrategia básica
En principio, el complejo industrial se puede distinguir de otras regiones especiales por
sus condiciones de gestión y residencia más avanzadas que otras regiones, y por la atracción
y fomento de industrias estratégicas y servicios de alto valor agregado como BT, TI y NT.
Sin embargo, la razón principal de la baja inversión está en que la mayor parte de la
inversión extranjera en Corea está orientada hacia el mercado interno, y se estima que la
inversión en el complejo industrial, donde la función de vinculación con las grandes
ciudades existentes y las grandes corporaciones, es débil.
A diferencia de los principales competidores, que se centran en atraer inversiones en el
sector industrial estratégico, el sistema de atracción de IED de nuestro país combina el tipo
de los países en desarrollo con un enfoque en asegurar la inversión extranjera con el tipo
de los países desarrollados que buscan atraer industrias estratégicas. Para la ampliación de
la inversión de activos estratégicos, la clave es atraer empresas anclas nacionales y
extranjeras a través de la administración flexible de incentivos. Para hacer esto, se utiliza
como un elemento central de la estrategia de capitalización global basada en la economía
metropolitana el enlace entre centros (hubs) y radios (spokes) que se centran en complejos
industriales basados 
en la vinculación industrial y la complementariedad funcional a través
de redes entre sitios periféricos. Es necesario seleccionar y concentrar el apoyo
gubernamental para los sitios clave que se centran en fomentar industrias estratégicas.
Además, se están ampliando gradualmente los complejos industriales a la par de los logros
futuros y se deberá buscar una entrada estable de inversión extranjera directa en los
complejos industriales futuros. Para lograr esto, es necesario encontrar formas de aumentar
la eficiencia y la atracción de inversiones de activos estratégicos, junto con una demanda
suficiente del mercado en Corea (Lee Jae-ho, Park Na-ri, 2012).

2) Reorganización del sistema de incentivos para empresas residentes nacionales
y extranjeras
El complejo industrial tiene como objetivo proporcionar diversos incentivos para las
empresas con inversión extranjera y formar el entorno de los asentamientos extranjeros, como
escuelas y hospitales, con el fin de promover la atracción de inversiones extranjeras. Por lo
tanto, se debe reorganizar el sistema de incentivos como la deducción impositiva, el apoyo en
efectivo, la mitigación de regulaciones, etc., enfocado en las empresas de inversión extranjera.
En particular, se enfoca en atraer empresas anclas con efectos de clústeres globales y efectos
externos, además de una capacidad tecnológica global (KDI, 2010).

236 ž 2017/18 Knowledge Sharing Program (Industry & Trade) with Cuba

Ÿ Caso exitoso de atracción de capital extranjero en la industria avanzada nacional:
Rubro de salud e higiene
Centro de I+D de Kimberly-Clark
Kimberly-Clark, una compañía global en el campo de la salud y los productos sanitarios,
planeaba establecer el Centro de Innovación de Asia, que es un centro global de I+D, en
Giheung, Gyeonggi-do. Es el primer centro de I+D mundial establecido fuera de los Estados
Unidos (KDI, 2010). El establecimiento de un centro global de investigación y desarrollo
(I+D) en Corea en lugar de India o China se debe a la alta confianza y reputación de Yuhan,
la excelente tecnología y los recursos humanos de Corea, y su fuerte competitividad en la
producción de productos premium Yuhan-Kimberly. Además, como un ejemplo del continuo
apoyo e interés del gobierno central y los gobiernos regionales, Gyeonggi-do envió un
equipo de atracción de inversión extranjera a Kimberly-Clark, y KOTRA ha firmado un
acuerdo de inversión de 1.55 mil millones de KRW a través del “Proyecto de Desarrollo de
Recursos Humanos a través del Centro de I+D Extranjero”. Por tanto, es muy importante el
esfuerzo del gobierno central y los gobiernos regionales (KDI, 2012).

3) Construcción de una infraestructura física y humana especializada
Los complejos industriales deben asignarse a industrias estratégicas específicas para cada
región, y el apoyo gubernamental debe centrarse en mejorar el entorno de gestión y
residencia existente, así como en la construcción de la infraestructura física y humana típica
de la industria. Además, se debe centrar en atraer IED de activos estratégicos destinados
al mercado nacional y extranjero en lugar de dedicarse al mercado interno, y abordar el
concepto de “municipios” en los que los extranjeros y nacionales coexisten a través de la
mejora del entorno de gestión y residencia (KDI, 2012). Dada la realidad de Corea en su
conjunto, como la falta de habilidades de comunicación en idiomas extranjeros y la actitud
pasiva hacia la sociedad multicultural, es necesario establecer un sistema y condiciones que
aseguren la oportunidad de residencia a largo plazo y la ocupación para el personal
especializado extranjero. Se debe asegurar la ruta de suministro de personal especializado
para el reforzamiento de la vinculación entre la industria, las universidades y las instituciones
de investigación dentro del complejo industrial, enfocándose en el apoyo para la I+D sin
discriminación, instalaciones especializadas y aptas para las características específicas de
cada rubro, y el suministro fluido de recursos humanos especializados (KDI, 2010). Para
ampliar la atracción de inversiones de activos estratégicos y asegurar la eficiencia, que es
el objetivo principal de los complejos industriales, la tarea más urgente es asegurar recursos
humanos especializados y su suministro continuo. En este sentido, es necesario ampliar el
apoyo para la atracción de recursos humanos nacionales e internacionales de rubros
especializados por regiones (Lee Jae-ho, Park Na-ri, 2012). Además, es necesario operar un
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sistema prudente en una dirección que no entre en conflicto con las normas internacionales
junto al apoyo a la I+D sin discriminación.

4) Reestructuración de la organización administrativa y el sistema de promoción
Para reducir drásticamente

las regulaciones esparcidas en los departamentos

relacionados a los complejos industriales y mejorar el sistema, se necesita una fuerte función
de liderazgo y coordinación de los ministerios a cargo de los complejos industriales. Además,
hay una serie de cuestiones políticas de diversos ministerios que se confrontan, tales como
las cargas fiscales, las regulaciones sobre las contrataciones, la salud y la educación, las
regulaciones metropolitanas, etc. Por lo tanto, es difícil solucionar estos temas con la
iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Recursos, ya que no cuenta con una
jerarquía legal superior a los demás ministerios sobre temas tales como las finanzas,
presupuestos, mediación, etc. (Lee Jae-ho, Park Na-ri, 2012). En particular, en el caso de
licencias para desarrollo y apoyo empresarial, las funciones relacionadas se distribuyen a una
amplia variedad de ministerios, como el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de
Tierras y el Ministerio de Agricultura y Silvicultura, por lo que se requiere de un sistema o
una entidad que los integre. Si bien es cierto que el acuerdo entre estos ministerios es muy
importante, es un fenómeno común que la colaboración entre los ministerios no se realice
fluidamente. En el caso de Cuba, si se logra un liderazgo gubernamental fuerte basado en
el socialismo nacional y en una torre de control que lo controle, se podrá implementar una
política para gestionar la atracción de capital extranjero y la activación de complejos
industriales, preparando un futuro brillante para los futuros complejos industriales.
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Apéndice

Casos destacados de mini clústeres

(1) Proyecto de desarrollo tecnológico personalizado local de la región de
Gwangju: XINIX S.A.
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto: desarrollo del sistema de láser de diodo.
Ÿ Periódo del proyecto: 9/2007 – 9/2008 (12 meses).
Ÿ Costo del proyecto: 173 165 millones KRW (Comité de promoción, 150 000 millones KRW)
Ÿ Entidades participantes: comité de promoción, XINIX, Universidad de Hwasun Jeonnam,
Universidad de Wonkwang
Ÿ Contenido del proyecto
- Lanzamiento de un producto que utiliza el láser de irradiación de diodo (LED).
- Desarrollo de un sistema de láser de diodo que puede tratar la hiperplasia de
próstata mediante un método fotorrefractivo.
- Desarrollo de un dispositivo de terapia láser de CO 2 para la reducción de líneas
finas y poros, dispositivo de tratamiento para el acné con foto-luz y aplicación de
LED, dispositivo de tratamiento con láser de diamantes.
- Apoyo de costos de ensayos clínicos de los hospitales de la Universidad de Jeonnam
y la Universidad de Wonkwang
B) Trasfondo y motivo del apoyo
- Más del 80% de los dispositivos médicos con láser era importados, y más del 90%
de estos dispositivos importados se fabricaban en China. Por lo tanto, el mercado de
láser médico era muy pobre y la localización de dispositivos médicos con láser era
muy urgente.
- Se requiere de un elevado costo de desarrollo tecnológico para la localización, pero
fue muy difícil obtener tecnología y fondos al inicio del emprendimiento.
- Por lo tanto, se intentó desarrollar un sistema de láser de diodo al inicio del
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emprendimiento, pero se requirió de un esfuerzo considerable en el financiamiento
y la información técnica.
- Luego, con la financiación del comité de promoción del clúster de Gwangju, se
pudieron preparar ensayos clínicos en la Universidad Nacional de Jeonnam y en la
Universidad de Wonkwang.
C) Logros e implicaciones principales
- A través del soporte activo del comité de promoción del clúster de Gwangju, se ha
desarrollado un sistema láser de diodo. En el sistema existente, el tiempo de
operación era de 1 hora y 30 minutos, lo que se redujo a 40 – 50 minutos, y se
mejoró enormemente la tasa de éxito de la operación. El precio del equipo es 55%
más bajo que el equipo importado.
- Además se desarrolló un dispositivo de terapia con láser de dióxido de carbono para
reducir líneas finas y poros, un dispositivo de tratamiento de acné con aplicación de
LED PHOTO LIGHT, y un dispositivo de tratamiento con láser de diamante.
- El dispositivo de terapia con láser de dióxido de carbono es el primero en Corea en
combinar el método de RF (alta frecuencia) para ampliar la distancia de transmisión
del rayo láser a la capa subcutánea para mejorar los lados interno y externo de la
piel, restaurar la elasticidad, eliminar las arrugas y contraer los poros de la piel.
- A diferencia de los productos existentes, PHOTO LIGHT es el primero en el mundo
en aplicar la tecnología de luz LED para emitir de manera selectiva y simultánea las
longitudes de onda de los rayos infrarrojos y ultravioleta más adecuados para el
tratamiento de la piel, maximizando así el efecto del tratamiento del acné, la
dermatitis atópica y las enfermedades de la piel causadas por bacterias.
- El dispositivo de tratamiento con láser de diamante es un dispositivo de incisión que
trabaja en la piel combinando el láser y el diamante. Daña mucho menos a la piel
que cuando se incide con un bisturí quirúrgico.
- Lanzamiento de productos láser IPL (Itense Pursed Light) en 2008 y firma de un
contrato de distribución con compañías multinacionales de 43 países.
- Se pudo continuar con el desarrollo de productos sin ningún problema ya que se
resolvieron las dificultades generadas en el desarrollo de nuevos productos como la
I+D, la mano de obra y el financiamiento, en el proceso de actividad del clúster.
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(2) Proyecto de desarrollo tecnológico personalizado local de la región de
Gwangju: Howon S.A.
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto: desarrollo de sistema de automatización de soldadura de
tornillos y tuercas.
Ÿ Periódo del proyecto: 3/2007 – 3/2008 (12 meses).
Ÿ Costo del proyecto: 164 301 millones KRW (comité de promoción, 147 809 millones KRW)
Ÿ Entidades participantes: comité de promoción, Howon S.A., Jeonnam, equipo de
cooperación industrial-universitaria de la Universidad de Chosun.
Ÿ Contenido del proyecto
- Desarrollo de sistema de automatización de soldadura de tornillos y tuercas.
B) Trasfondo y motivo del apoyo
- Fundada en la década de 1980 como una empresa relacionada con el medio
ambiente que incluye la elaboración de purificadores de agua industrial, Howon S.A.,
modificó su persona jurídica en 1992, adentrándose al rubro de acondicionadores de
aire y autopartes.
- Hoyon S.A., que ha continuado su crecimiento basado en un tecnología e
investigación sólidas, logró ingresar al mercado de Turquía en 2007.
- Con el sueño de construir su propia marca para dar un salto más grande, estaba
concentrado en la I+D a pesar de la desaceleración general en la industria
automotriz.
- Propuesta del proyecto “sistema de automatización de soldadura de tornillos y
tuercas 2008”.
- El propósito era la mecanización del trabajo de tornillos y tuercas en el proceso de
fabricación de autopartes.
- Solución a la ineficiencia causada por el trabajo manual y el alto costo.
- Gracias a la experiencia acumulada en el campo, al apoyo financiero del equipo de
promoción y al mini clúster de autopartes donde los especialistas del equipo de
cooperación industrial-universitaria de la Universidad de Chosun que se reunieron
una vez al mes, se ha logrado producir equipos de automatización de tornillos y
tuercas, que serán prontamente comercializados y aplicados en fábricas.
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[Figura 1] Sistema de automatización de tornillos y tuercas

C) Logros e implicaciones principales
- Los trabajos de tornillos y tuercas son realizados por un robot en lugar del trabajo
manual.
- Dejó de ser un proceso peligroso y difícil, y se mejoró la productividad.
- Es el resultado del trabajo conjunto de la industria, las universidades y las
instituciones de investigación, y se buscaron soluciones tecnológicas a través de
deliberaciones sobre el intercambio de información y el desarrollo tecnológico a
través del mini clúster.
(3) Caso destacado de apoyo empresarial de la región de Gwangju: mini clúster
de moldes
A) Resumen del apoyo
Ÿ Contenido del proyecto
- Intercambio de información sobre empresas internacionales entre empresas de moldes.
- Mejora de la complexión interna para la exportación.
B) Trasfondo y motivo del apoyo
- Reforzamiento de la competitividad externa disminuyendo la competencia entre
empresas de moldes del clúster de Gwangju.
- Necesidad de una actividad de marketing conjunto a través del punto de marketing
internacional.
- A medida que avanza la frecuencia de uso de productos de moldes en el mercado
del Sureste de Asia, es posible vender tecnología y con ese dinero, realizar el
desarrollo de nuevas tecnologías.
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C) Logros e implicaciones principales
- Estableció por primera vez una base de marketing internacional en Japón en 2007,
y continuó estableciendo tres bases más en Alemania, Turquía y Malasia.
- Fortalecimiento de la competitividad de los productos mediante la reducción de las
comisiones generadas a través de compradores intermediarios al establecer bases de
marketing en el extranjero.
(4) Caso destacado de apoyo empresarial de la región de Gwangju: Centro de
apoyo de marketing
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto: buscar nuevos mercados a través de cooperaciones en
productos, tecnologías y marketing entre empresas.
Ÿ Contenido del proyecto
- Promoción de la red y capacitación para reforzar la capacidad de marketing interno
de Gwangju.
- Diversos proyectos como el proyecto de construcción de infraestructuras de TI en
Myanmar.
- Búsqueda de mercados nacionales a través del reforzamiento de la red entre
entidades públicas nacionales y las grandes empresas.
B) Trasfondo y motivo del apoyo
- La mayor parte del desarrollo del mercado se lleva a cabo abriendo puestos en
exposiciones en el extranjero para encontrarse con los compradores locales.
- Este enfoque tiene límites para la satisfacción de las necesidades de las empresas
individuales manteniendo el ritmo del mercado que cambia rápidamente.
- El comité de promoción del clúster de Gwangju desarrolla y opera un método diferente,
ya que el proyecto de apoyo de marketing es su proyecto de especialización.
C) Logros e implicaciones principales
- Resultados de pedidos internacionales.
- En mayo de 2008 se establecieron las “compañías de iluminación LED de la
Asociación ALLC” para obtener el proyecto de iluminación de paisaje de la Expo de
Shanghái 2010.
- Seis empresas, incluida Wavesyscom Inc., un fabricante de componentes de
comunicación óptica, formaron un consorcio conjunto para participar en la exposición
por invitación del gobierno de Myanmar, para construir la infraestructura de TI en
Myanmar. Actualmente se está buscando el establecimiento de una corporación
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conjunta en Myanmar.
- Cuatro empresas, incluida Litech Korea S.A., establecieron conjuntamente un
consorcio de empresas relacionadas para satisfacer diversas demandas en el
extranjero sobre iluminación LED, como la iluminación interior, iluminación exterior,
iluminación especial con funciones antiexplosión, etc., para el mercado de Dubái.
- Se organizó la ”Conferencia de asesoramiento sobre productos y tecnologías de
instituciones públicas - grandes corporaciones - pymes locales”, que resultó en la
adquisición de 10 productos, 25 cooperaciones técnicas y 3 registros de empresas
asociadas.
- El proyecto del centro de apoyo empresarial del clúster de Gwangju establece y
presenta un nuevo modelo de apoyo de marketing, como el análisis específico del
mercado de la industria minera nacional y extranjera, el fortalecimiento de la red
entre organizaciones y empresas relacionadas y el apoyo empresarial práctico y
tridimensional.
(5) Proyecto de desarrollo tecnológico personalizado local de la región de
Gunsan: APS S.A.
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto: desarrollo de prototipos de giroscopio y multirrepetidores
del sistema de piloto automático de barcos.
Ÿ Periódo del proyecto: 10/2007 - 6/2008 (8 meses).
Ÿ Costo total del proyecto:
143 500 millones KRW (Comité de promoción, 107 000 millones KRW)
Ÿ Contenido del proyecto
- Desarrollo del circuito de interfaz del sistema para el procesamiento de señales.
- Desarrollo del circuito y el algoritmo del sistema de control del girocompás.
- Desarrollo de un multirrepetidor capaz de sincronizar información de marcación.
- Diseño, prototipos y desarrollo de moldes simplificados.
- Evaluación de durabilidad, confiabilidad y precisión de los prototipos para mejorar la
confiabilidad.
- Desarrollo del prototipo del sistema de multirrepetidores.
B) Trasfondo y motivo del apoyo.
- El sistema de girocompás es un dispositivo para medir la velocidad angular de un
objeto y se utiliza principalmente para la navegación autónoma de barcos, aeronaves
y cohetes.
- Actualmente, es una tecnología central importante que proporciona información de
marcación para el navegador de automóviles, robots, cámaras digitales, aviones de
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reconocimiento no tripulados y el sistema de operación automático. La mayoría de
los sistemas de girocompás utilizados en Corea son costosos, y los productos
instalados y operados son fabricados en Japón, China e Inglaterra, por lo que la
necesidad de localización es urgente.
- El equipo de girocompás es una tecnología integral que ocupa una posición
importante en el barco, pero la mayoría del mercado nacional está dominado por
productos japoneses y es difícil instalarlo en barcos pequeños debido al alto costo.
- Según los datos del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, se importaron 2551
unidades de girocompás en 2005 y 2433 unidades en 2006 y se utilizan
principalmente para los buques pesqueros costeros y los buques pesqueros de aguas
cercanas.
- Dado que la mayoría de los productos relacionados dependen de las importaciones,
las pérdidas económicas resultantes son graves.
- El repetidor utilizado en los barcos es un dispositivo que muestra con precisión la
información de la marcación del girocompás. Se requieren más de 1 – 8 unidades
por barco. Se espera que tenga un gran efecto en las ventas cuando se desarrolle
un sistema de conexión preciso, por lo que se requiere de un desarrollo vinculado
con el girocompás.
C) Logros e implicaciones principales
Ÿ Diseño y elaboración de la sección de mecanismo del girocompás.
[Figura 2] Girocompás terminado y modelo del prototipo del multirrepetidor.

- Debido al desarrollo de productos confiables, los efectos de sustitución de
exportaciones tanto en el país como en el extranjero proporcionarán una base para
reemplazar alrededor de 2500 unidades de girocompás de consumo nacional y 2000
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o más repetidores extranjeros anualmente.
- Se está promoviendo un contrato de exportación a Indonesia, China, y Fiyi, y China
está negociando actualmente un acuerdo por un valor de 600 mil USD.
Ÿ Plan de promoción de comercialización.
- Se planea suministrar más de 20 unidades de productos en 2008 a través de la
modernización del diseño del girocompás básico y el fortalecimiento de la estrategia
de marketing. También se planea comprar un terreno y construir un fábrica,
aprovechando el proyecto de ventas de pequeñas parcelas dentro del complejo
industrial de Gunsan que actualmente se ha trasladado.
- Construcción de la fábrica en el terreno dentro del complejo industrial (830 pyeong*,
200 pyeong de construcción)
*Nota: 1 pyeong equivale a 3.31m2
(6) Proyecto de apoyo de elaboración de prototipos de la región de Gunsan:
Metales Changwon S.A.
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto:
elaboración de prototipos de paneles PNL-BODY H/PLR INR LWR L/R
Ÿ Periódo del proyecto: 8/2008 – 9/2008 (1 mes)
Ÿ Costo del proyecto: 20 millones de KRW (comité de promoción, 16 millones de KRW)
Ÿ Contenido del proyecto
- Desarrollo de prototipos de moldes para la mejora de la calidad y la productividad
de productos PNL-BODY H/PLR INR LWR L/R de vehículos.
B) Trasfondo y motivo del apoyo
- Recientemente, los fabricantes de automóviles se han vuelto muy competitivos y las
compañías globales (GM, Renault, etc.) están tratando de llegar al mercado coreano.
- Debido a este fenómeno, el nivel de calidad del automóvil terminado se ha vuelto
muy exigente. Para asegurar la competitividad de precios, el precio unitario para
productos unitarios también se está reduciendo anualmente.
- Por lo tanto, la calidad y la reducción de costos de los productos elaborados se están
convirtiendo en un factor clave para la supervivencia de los fabricantes de piezas.
- Metales Changwon S.A., que es la empresa de autopartes que lidera este proyecto,
busca responder ante el mercado global a través del reconocimiento de los clientes,
solucionando los problemas que se generan durante la elaboración de PNL-BODY
H/PLR INR LWR L/R para aumentar la productividad unitaria por hora y mejorando
las principales fallas en la calidad de los productos.
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C) Logros e implicaciones principales
- Los productos PNL-BODY H/PLR INR LWR L/R que se desarrollarán a través de este
proyecto son productos que constituyen el esqueleto de la carrocería del vehículo y
son unidades que se acoplan a los productos de seguridad del usuario y a los
productos modulares del vehículo, manteniendo el esqueleto de la carrocería.
- La cantidad de producción anual estimada de J-300 de GMDAT es el plan de venta
para el segundo semestre de 2008: 200 mil unidades aproximadamente.
- Como resultado, alrededor de 400 000 RAIL-RF INR FRT SI (RH/LH) serán fabricados
y vendidos por Metales Changwon S.A. Además, considerando los productos que
incluyen el servicio posventa, se producirán aproximadamente
600 000 unidades en el segundo semestre de 2008.
- En 2009, se planea abastecer más de 1 millón de unidades aproximadamente por
la expansión del mercado exterior.

[Figura 3] Partes elaboradas a través del prototipo del molde desarrollado

- Selección del objetivo de marketing primario para productos de desarrollo (GMDAT).
Producción en masa estable a través del contrato con GMDAT sobre los productos
RAIL-RF INR FRT SI.
- Selección de prioridad y respuesta activa para vehículos que se desarrollarán en el
futuro.
- Marketing secundario del producto desarrollado (empresas de vehículos terminados).
Además del GMDAT, publicidad extranjera a través de exhibiciones de autopartes del
extranjero y KOTRA para la creación de nuevas demandas a través de un desarrollo
tecnológico y diseño característico.
- Diferenciación y diversidad de productos a través de la búsqueda de nuevos
compradores. Dado que ya se firmó un contrato con GMDAT mediante la
subcontratación, será posible suministrarlo de forma estable.
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(7) Proyecto de desarrollo tecnológico personalizado local de la región de
Banwol Shihwa: Máquinas Namyoung S.A.
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto:
elaboración de instalaciones de automatización PRE-LAMINADOR
Ÿ Periódo del proyecto: 3/2009 – 12/2009 (10 meses).
Ÿ Costo del desarrollo:
165 000 millones KRW (comité de promoción, 123 750 millones KRW)
Ÿ Entidades participantes: comité de promoción, Máquinas Namyoung S.A., Leetech,
Universidad Gyeonggi de Ciencia y Tecnología.
Ÿ Contenido del proyecto
- Desarrollo del sistema de automatización para soldadura de tornillos y tuercas.
Elaboración de instalaciones de automatización PRE-LAMINADOR para eliminar el
aumento innecesario de costos generado durante el proceso del laminador de vacío,
aumentar la productividad y mantener la continuidad.
B) Trasfondo y motivo del apoyo
- El proceso de pre-laminación actual de elaboración de PCB es realizado de forma
manual por el operador y consta de: corte de película⇨ eliminación del papel de
liberación⇨ colocación de la película sobre el PCB (producto) ⇨ colocar en el equipo
de laminador de vacío.
- Problemas generados por el trabajo manual.
Defectos de arrugas, burbujas, error de dimensión proveniente del corte, dificultad
para mantener la continuidad del trabajo, etc.
- Equipos extranjeros costosos.
MCK y SHIN-EI KIKO de Japón lo están desarrollando, pero la industria nacional de
PCB se basa principalmente en el trabajo manual debido al alto costo.
C) Logros e implicaciones principales
- Se esperan más de 2 mil millones de KRW en efecto de sustitución de importaciones
por el efecto de repercusión económico e industrial.
El corte de películas y el trabajo manual se reemplazan con equipos de
automatización para reducir la inversión repetida y el costo de mano de obra.
Es posible reducir defectos, mejorar la productividad y mantener la continuidad laboral.
- Dado que la mayoría de las compañías en Corea realizan el trabajo de PRE-LAMINACIÓN
de forma manual por parte de los operadores, se puede aplicar a todas las empresas de
PCB, y también puede ayudar a la exportación ya que todavía no existe una competencia
marcada.
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(8) Caso destacado de apoyo empresarial de la región de Banwol Shihwa: mini
clúster de química de precisión.
A) Resumen del apoyo
Ÿ Contenido del proyecto
- Especialización del complejo Banwol Shihwa en el desarrollo de materias y materiales
nuevos.
Suministro de piezas y materiales para la industria electrónica / automotriz, que es
el rubro central de la región.
- Reforzamiento de la red de investigación entre empresas y fomento de emprendimientos
con materiales avanzados.
B) Trasfondo y motivo del apoyo
- Con el fin de promover la I+D de cada industria en Banwol Shihwa, se organizan
sub-mini clústeres de industrias relacionadas y se llevan a cabo seminarios e I+D
conjuntos para descubrir y llevar a cabo las tareas.
- A veces se realizan visitas a las empresas para identificar dificultades y resolver
problemas a través de un grupo de especialistas.
C) Logros e implicaciones principales
- En el cuarto año, se estableció como objetivo promover actividades de intercambio
interno y externo y fortalecer el desarrollo de nuevas tecnologías. En julio de 2008,
se visitó Daejoo Electronic Materials Co., Ltd., una compañía representativa en el
campo de los materiales electrónicos, para el intercambio de las condiciones actuales
de investigación y los inconvenientes.
- En septiembre, se realizaron talleres conjuntos con un clúster de piezas y materiales
de alta tecnología ubicado en Daedeok para preparar las bases para el intercambio
de información entre los miembros de los dos mini clústeres y la revitalización de la
I+D conjunta.
- En agosto, la empresa miembro E&B Nanotech S.A. obtuvo la certificación NET de
nueva tecnología basada en el logro de la I+D del proyecto del comité de promoción
correspondiente al segundo año.
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(9) Redacción del árbol tecnológico de la empresa de la región de Wonju:
Daeyang Medical S.A.
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto: esquematización de los grupos de productos de Daeyang
Medical S.A.
Ÿ Contenido del proyecto
- Configuración de la orientación para el desarrollo de nuevos productos y la previsión
de tecnologías futuras a través de la esquematización de los diversos grupos de
productos de Daeyang Medical S.A.
- Evitar la inversión repetida a través de la identificación exacta del nivel tecnológico.
- Establecer la consistencia de la identificación de las tecnologías de la empresa de
parte del personal de la organización y la orientación de la I+D.
B) Trasfondo y motivo del apoyo
- Diagnóstico de la tecnología de la empresa por el coordinador principal.
- Identificación de áreas vulnerables a través del nivel tecnológico mediante la
redacción del árbol tecnológico.
- Modificación de productos como la compensación de circuitos a través del consejo
directo del coordinador principal.
- Plan de desarrollo de nuevos productos utilizando el árbol tecnológico.
C) Logros e implicaciones principales
- Reducción del costo del servicio posventa y el costo de desarrollo debido a la
modificación del producto de Daeyang Medical S.A.
- Se espera que el plan de negocios que había sido implementado individualmente por
la empresa pueda ser promovido de manera eficiente y apropiada mediante la
recopilación de opiniones de expertos para el desarrollo tecnológico.
- Apoyo estratégico al reflejar constantemente en el mapa de ruta general y en otras
empresas.
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(10) Caso destacado de apoyo empresarial
A) Resumen del apoyo
Ÿ Contenido del proyecto
- Apoyo de certificaciones y pruebas.
B) Trasfondo y motivo del apoyo
- Surgió la necesidad del apoyo para las certificaciones internacionales y pruebas por
su alto costo, de acuerdo a las características de las empresas residentes del clúster
de Wonju.
C) Logros e implicaciones principales
① Mesh: caso destacado de apoyo tecnológico GMP (obtención de la certificación GMP
sin suplementación).
Se preparó el GMP consultando y modificando continuamente la sucursal KTL de
Wonju, desde la redacción del documento de calidad.
Después del examen, se aprobó sin ningún suplemento. En 2007, con solo 3 personas
lograron ventas de 180 millones de KRW => 95% de la revisión de GMP en 2007
– 2008 requirió de suplementación.
② CU Medical System: Reducción del costo de consultoría para la certificación en el
extranjero.
KTL Cultivó sus propias capacidades de certificación internacional asistiendo a
seminarios patrocinados por KTL, a través de asesoramientos y capacitaciones. En
enero de 2008, obtuvo la primera aprobación de la US-FDA para AED fuera de los
EE.UU.
Se ha reducido el costo de uso de empresas consultoras (AED de 3er grado,
generalmente 20 millones de KRW) y se han entregado 6 marcapasos cardíacos al
club de fútbol Nottingham City de Inglaterra y a la Agencia Nacional de Gestión de
Emergencias de Seúl.
Tuvo una ganancia total de 753 249 millones de KRW (112 285 millones de KRW
en el país y 640 964 KRW en el extranjero), y está en proceso de contratación para
la venta de 6000 unidades con una empresa alemana luego de la certificación FDA.
③ Listem S.A.: Apoyo para la tecnología de prueba de seguridad eléctrica y mecánica
y la exportación.
Se generó una inaptitud durante la prueba del sistema de radiografía digital y
finalmente obtuvo la certificación de CE-marking en 2007, a través de la
complementación de aislamiento A-a1 del conductor inverso para motor trifásico y la
complementación de aislamiento eléctrico del PDB (Power Dstribution Board) y el
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transformador principal. Actualmente se han entregado 15 unidades a 11 empresas
de automotores, generando un ingreso de 2.5 mil millones de KRW.
(11) Proyecto de desarrollo tecnológico personalizado local de la región de
Namdong: Sistemas Daedong S.A.
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto: desarrollo del cable de control para transmisores
automáticos que reduce las vibraciones y los ruidos que se transmiten al espacio
interior.
Ÿ Periódo del proyecto: 10/2008 – 10/2009 (12 meses).
Ÿ Costo del desarrollo: 107 000 millones de KRW
Ÿ Entidades participantes: comité de promoción, Sistemas Daedong S.A., equipo de
cooperación industrial-universitario de la Universidad de Incheon.
Ÿ Contenido del proyecto
- Desarrollo anticipado para responder a la demanda de desarrollo de un cable TM
que pueda reducir la tasa de transmisión de vibraciones, para la mejora del
rendimiento del NVH vehicular.
- El cable TM antiruidos que no requiere del amortiguador de masa existente, reduce
el período de desarrollo al minimizar la prueba real y reducir el peso del producto.
B) Logros e implicaciones principales
- Se espera un crecimiento de ventas de más de 15 mil millones de KRW por año
debido a la entrega en el mercado nacional y extranjero.
- Desarrollo de nuevos mercados de exportación para principales fabricantes de
automóviles japoneses.
[Figura 4] Concepto y principio de accionamiento del cable de control para el
transmisor automático
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(12) Proyecto de desarrollo tecnológico personalizado local de la región de
Namdong.
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto: desarrollo del blac geared motor hipoide de alta eficiencia
para puestas de andén.
Ÿ Periódo del proyecto: 1/2009 – 1/2010 (12 meses).
Ÿ Costo del desarrollo: 137 000 millones de KRW
Ÿ Entidades participantes: Songdo Techno Park, SPG S.A.
Ÿ Contenido del proyecto
- El campo de la automatización doméstica y la industria de las puertas de andén son
cada vez más necesarios a medida que pasa el tiempo, pero el motor de
accionamiento, que es un componente clave de la industria de la puerta de andén
se importa y suministra desde Japón. Por lo tanto, se busca desarrollar un blac
geared motor hipoide que pueda reemplazar al blac geared motor.
B) Logros e implicaciones principales
- Se espera que sea el centro de la tendencia tecnológica de miniaturización y
automatización. Se contempla que la tecnología de elaboración de precisión sea la
piedra angular de la fabricación de productos de alta precisión al combinarse con la
industria de robots en el futuro.
- Ahorro de costos de más del 50%, incluidas las tarifas de tecnología, dependiendo
de la instalación de PSD (puertas de andén).
- Se puede acceder al mercado de PSD y puertas automáticas a través de la
estandarización del producto.
- Está en línea con la reciente política de energía verde ecológica, y se prevé una
reducción de la emisión de CO2, 20 mil millones de KRW en sustitución de
importaciones y 10 mil millones de KRW en exportaciones.
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(13) Proyecto de desarrollo tecnológico personalizado local de la región de
Noksan: Locus S.A.
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto: desarrollo del sistema de evaluación automática para
conectores de alta presión y baja temperatura.
Ÿ Periódo del proyecto: 9/2008 – 3/2009 (7 meses).
Ÿ Costo de desarrollo: 199 340 millones de KRW (comité de promoción, 149 000
millones de KRW)
Ÿ Entidades participantes: comité de promoción, Locus S.A., Universidad de Hanyang.
B) Trasfondo y motivo del apoyo
- LOCUS, una empresa miembro del mini clúster de equipamientos de transporte, está
especializada en componentes de defensa y válvulas de ajuste, y está desarrollando
un “sistema de evaluación automática para conectores de alta presión y baja
temperatura”, que combina 17 tipos de conectores. Pero debido a dificultades para
el aseguramiento de información relacionada y fondos de desarrollo, solicitó apoyo
al comité de promoción.
- El comité de promoción decidió respaldar todo el proceso, desde el análisis de la
información del mercado hasta el desarrollo de la tecnología y el marketing,
considerando que el proyecto tendrá un gran efecto al ser exitoso.
- Además, se brindó apoyo adicional para 2 tareas de desarrollo tecnológico y 2 de
patentes de propiedad intelectual en conexión con el TP de Busan, la Oficina de
Patentes y la Administración de Pymes.
C) Logros e implicaciones principales
- Se llevó a cabo una consulta de exportación con Gallomash (empresa especialista en
contenedores de GNL) de Rusia por 1000 millones de KRW.
- Se planea concretar el contrato en abril de 2009.
- Al desarrollar todas las unidades vinculadas al GNL con su propia tecnología, podrá
liderar el mercado mundial, reemplazar las importaciones y lograr nuevas
exportaciones.
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(14) Aseguramiento de la línea de exportación a través de la cooperación de
desarrollo tecnológico entre miembros del mini clúster de la región de
Noksan: Hwayoung Autotech S.A. ↔ Metales Kyungil S.A.
A) Resumen del apoyo
Ÿ Entidades participantes: comité de promoción, Hwayoung Autotech S.A., Metales
Kyungil S.A.
Ÿ Contenido del proyecto
- Promoción de la cooperación de desarrollo tecnológico entre miembros del mini
clúster.
B) Trasfondo y motivo del apoyo
- Hwangyoung Autotech S.A., que es miembro del grupo de mini clúster de
equipamientos de transporte de Noksan recibió una orden de piezas para motor de
automóvil (eje) de la empresa BEHR, EE. UU.
- Sin embargo, ante la dificultad de satisfacer los requisitos de BEHR con la tecnología
y las líneas de venta existentes, solicitó al comité de promoción una vinculación
empresarial con una empresa que cuente con un nivel tecnológico apto para la
cooperación.
- El comité de promoción seleccionó tres compañías con tecnología relacionada con
la laminación de fusión de nuevas tecnologías (plating) y analizó su factibilidad para
recomendar Metales Kyungil S.A.
- Desarrollo terminado después de un período de desarrollo de 4 meses a partir de
la negociación inicial de colaboración (16 de febrero de 2009).
※ Especificación de desarrollo de la empresa BEHR de EE.UU.: Indispensable la
galvanización de zinc +3 luego del corte.
C) Logros e implicaciones principales
Hwayoung Autotech S.A.

Metales Kyungil S.A.

Ÿ Aseguramiento de una cantidad de
exportación anual de más de 2 mil millones
de KRW
Ÿ Se espera obtener nuevos pedidos a través
de la participación en el Auto Show de
Detroit (04/2009)
Ÿ Reducción de costos de producción y de
logística utilizando a las empresas
cooperativas cercanas

Ÿ Estabilización administrativa y mejoramiento
de la rentabilidad mediante la diversificación
de las líneas de venta y la obtención de
nuevos suministros
Ÿ Reforzamiento de las capacidades de
respuesta a las regulaciones ambientales
mediante la introducción de nuevas
tecnologías (galvanización en seco) y
mejora de la confiabilidad con la
certificación SQ
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(15) Proyecto de cooperación con entidades relacionadas de la región de Daebul
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto: investigación en sitio del comité de promoción según la
inestabilidad financiera.
Ÿ Entidades participantes: comité de promoción, pequeños y medianos constructores
navales de Jeonnam (DHSC, C&, etc.), MOTIE, Jeollanam-do.
Ÿ Objetivo del proyecto
- Cooperación de las entidades relacionadas para preparar planes para solucionar los
problemas financieros de los pequeños y medianos constructores navales que están
pasando por dificultades causadas por la negación de emisión de garantías de
reembolso del ámbito financiero.
B) Trasfondo y motivo del apoyo
- Se agravó la crisis financiera debido a la negación de emisión de las garantías de
reembolso (RG), por la crisis financiera de los EE.UU.
- El sector financiero emite RG principalmente para constructoras navales grandes y el
apoyo financiero para los astilleros de pymes exige una garantía de seguridad.
- Debido a la suspensión de emisión de RG en la región de Jeonnam, las empresas
como DHSC e Industrias Pesadas C& han consultado con el comité de promoción,
Jeollanam-do y el RIC de la Universidad de Mokpo sobre el estado actual de la
industria de la construcción naval de la región y los planes de respuesta.
- Se llevó a cabo una reunión entre el gobernador de Jeollanam-do y los presidentes
de las empresas constructoras navales para escuchar las dificultades de cada empresa
y buscar formas de desarrollo de la industria en cuestión.
- Se envió el informe del estado actual de las constructoras navales pequeñas y
medianas al equipo de apoyo de economía real del MOTIE, para realizar la
investigación de la situación real.
C) Logros e implicaciones principales
- Recopilación de opiniones para un apoyo eficiente para los socios de los
constructores navales locales mediante la decisión de expulsión de Industrias Pesadas
C& y la decisión de acuerdo de pago de DHSC (20/01/2009), a través de una
reunión reciente.
- Apoyo financiero para empresas cooperadoras de Industrias Pesadas C&. (nivel
provincial).
- El único cliente de la empresa cooperadora es Industrias Pesadas C&, por lo que se
generan dificultades de suministro por problemas del nivel de crédito, capacidad de
presentación de garantía, etc., debido a la falta de continuidad del proyecto.
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- Se propuso desarrollar un producto de preservación especial sobre el apoyo de
empresas cooperadoras de Industrias Pesadas C&. (Provincia→ Ministerio de Pymes,
21 de enero).
- Procesamiento de la cantidad de pedidos recibidos por empresas (nivel central).
- Prevención de problemas de construcción innecesaria y retrasos de entrega a través
de la pronta realización del procedimiento de ajuste organizacional de DHSC.
- Inducir la transferencia del contrato de Industrias Pesadas C& a otra constructora
naval para que la cantidad del pedido recibido (60 naves) pueda ser terminado sin
problemas, a través del acuerdo con el titular de la nave.
- Reforzamiento del apoyo político temporal y flexible para empresas en riesgo (nivel
central).
- En el caso de DHSC, se apoya el fondo financiero mediante la garantía del monto
que puede recuperar la empresa cooperativa a través del plan de restauración
empresarial. Para las empresas cooperadoras con falta temporal de fluidez, se aplica
primero la vía rápida para pymes.
(16) Proyecto de desarrollo tecnológico personalizado local de la región de
Daebul: Industria de Precisión Daehwa S.A.
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto: desarrollo del sistema de automatización de corte y
elaboración de tuberías utilizando datos CAD.
Ÿ Periódo del proyecto: 1/2009 – 12/2009 (12 meses).
Ÿ Costo del desarrollo:
164 857 millones de KRW (comité de promoción, 122 857 millones de KRW).
Ÿ Entidades participantes: comité de promoción, Industria de Precisión Daehwa S.A.,
equipo de cooperación industrial-universitaria de la Universidad de Mokpo.
Ÿ Contenido del proyecto
- Desarrollo del sistema de automatización de corte y elaboración de tuberías
utilizando datos CAD.
- Diseño 3D detallado y análisis de interferencia cinética del sistema de automatización
de corte y elaboración de tuberías.
B) Trasfondo y motivo del apoyo
- La empresa miembro principal se dedica a los bloques y productos dependientes.
- La I+D se concentra en el sector de la elaboración y la producción.
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C) Logros e implicaciones principales
Ÿ Efectos esperados
División

Antes del desarrollo

Después del desarrollo

Efecto de reubicación de
recursos humanos

-

2

Personal de trabajo

2

1

Productividad unitaria por hora

10 unidades/hora

25 unidades/hora

Productividad per cápita

60 millones de KRW/año

300 millones de KRW/año

Reducción de costos

100 millones de KRW/año

200 millones de KRW/año

(17) Rubro del proyecto de apoyo de elaboración de prototipos de la región de
Sengseo
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto: elaboración del prototipo de cortador automático de rollos.
Ÿ Periódo del proyecto: 10/2008 – 12/2008 (3 meses).
Ÿ Costo del desarrollo: 13 300 millones de KRW (comité de promoción, 9310 millones
de KRW, empresas participantes, 3990 millones KRW).
Ÿ Entidades participantes: Jaesung S.A., Precisiones Seogwang.
Ÿ Contenido del proyecto
- Elaboración del prototipo de cortador automático de rollos.
- Es un dispositivo dedicado a las líneas SMD, que corta automáticamente la cinta de
papel, la cinta de relieve, el vinilo, etc., que se generan después de insertar chips y
otras piezas en la placa PCB, procesando el material de desecho para mantener el
ambiente de trabajo limpio.
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B) Trasfondo y motivo del apoyo
- Dado que el método de producción SMD está pasando del método analógico al
digital, el vinilo y el carrete permanecen en la máquina después de la entrega del
chip, y es necesario recuperarlos al cortarlos del tamaño adecuado.
- En el cortador de carrete convencional, existía dificultad para recuperar el carrete ya
que el vinilo delgado no se cortaba.
- Por eso se incrementó la demanda para el desarrollo de nuevos cortadores de
carretes que pueden cortar vinilos y cintas delgados de manera eficiente y tener una
larga vida útil.
- Se busca desarrollar un producto que sea de uso semipermanente con filo de acero
para herramientas gruesas que se instale arriba y abajo, y que no se desafile debido
al autoaccionamiento durante el uso.
- Cuando se estableció el comité de promoción del clúster de Sengseo y durante las
actividades del mini clúster, obtuvieron información de que existía un apoyo para la
producción de los prototipos, por lo que solicitaron el apoyo para producir productos
más destacados mejorando los puntos problemáticos.
C) Logros e implicaciones principales
- Gracias a la rápida financiación del comité de promoción, fue posible completar el
prototipo en el momento adecuado y resolver el problema a través de la operación
piloto, incorporando el producto en el sitio.
- Las ventas nacionales en 2009 fueron de 125 millones de KRW (50 unidades x 2.5
millones de KRW).
- Las ventas nacionales y en el extranjero estimadas para 2010 son de 500 millones
de KRW (200 unidades x 2,5 millones de KRW).
- Se espera que las ventas aumenten aún más en el futuro.
(18) Rubro de apoyo de mentor para la solución de problemas de la región de
Sengseo: Sovotech
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto: mejora administrativa y consejos para el marketing de
nuevos productos.
Ÿ Periódo del proyecto: 12/2008 – 3/2009 (4 meses).
Ÿ Costo del desarrollo: 4000 millones de KRW (comité de promoción, 3600 millones de
KRW, entidades participantes, 400 mil KRW)
Ÿ Entidades participantes: comité de promoción, Sovotech, Profesor Cho Bong-jin de la
Universidad de Keimyung
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B) Trasfondo y motivo del apoyo
Ÿ Necesidad de respuesta ante los cambios.
- El conocimiento tácito relacionado con la tecnología de producción y la gestión se
ha acumulado a través de la experiencia de gestión empresarial a largo plazo desde
su fundación. Especialmente, los principales clientes de los productos se han
concentrado en grandes compañías específicas, por lo que no se establecieron
estrategias de respuesta activa como la innovación tecnológica y la diversificación de
mercados.
- Sin embargo, debido a la reciente caída del mercado mundial de PDP y los cambios
en el entorno económico, los pedidos de los clientes existentes han disminuido, lo
que ha dado como resultado una caída del 30% en el empleo y una caída del 50%
en las ventas en 2008.
- Para responder a los cambios en el mercado de PDP, es necesario mejorar la
eficiencia de la resolución de problemas y la gestión empresarial a través del
diagnóstico corporativo de todo el proceso administrativo. Además, se requiere de
la diversificación de las empresas clientes y el establecimiento de una nueva
estrategia de desarrollo de mercado.
- Sobotek no tenía experiencia en diagnóstico de gestión o servicios de apoyo
empresarial a través de expertos externos en relación con sus actividades de gestión
desde su inicio. Casi no hubo vínculos con organizaciones de apoyo externo ni
intercambios con otras compañías en la región. Sin embargo, no ha podido
establecer una estrategia o dirección de respuesta específica con respecto a la
disminución de las ventas.
Ÿ Respuesta estratégica
- Con el inicio del proyecto del clúster del complejo de Sengseo en 2008, se hizo
posible la formación de redes humanas de la industria y las universidades de la
región a través del ingreso al mini clúster de TI eléctrico electrónico. A medida que
la red se convirtió en un factor atractivo para las actividades empresariales, participa
de forma muy activa.
- A través de las repetidas visitas del comité de promoción y la visita del gerente a
cargo al sitio, se estableció la confianza mutua entre la parte promotora y la
empresa. Sobre esta base, se discutió acerca de las medidas contra el cambio en el
entorno económico y las medidas contra las dificultades comerciales derivadas de la
falla de la diversificación del mercado.
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[Figura 5] Sistema de promoción del proyecto de apoyo de mentor para la solución
de problemas del clúster de Sengseo
Apoyo de mentores para la
solución de problemas

Comité de promoción
de Sengseo

Comisionado
(Profesor Cho Bong-jin de la
Universidad de Keimyung)

Ÿ Construcción de la red y la
confianza mutua
Ÿ Identificación de inconvenientes
empresariales
Ÿ Vinculación con especialistas
Ÿ Apoyo de fondos y evaluación

Ÿ Diagnóstico del estado
administrativo
Ÿ Análisis de las características
del producto y el mercado
Ÿ Propuesta de soluciones

Sovotech

Ÿ Solicitud de apoyo para
inconvenientes
Ÿ Identificación, revisión y
análisis de inconvenientes
Ÿ Aplicación de soluciones

C) Logros e implicaciones principales
- Sovitech identificó los problemas de gestión a través de excursiones y orientación
para preparar las medidas de mejora. Además, espera expandir el mercado y las
ventas al establecer una estrategia de marketing adecuada para los nuevos
productos.
- Aporta a la mejora de la eficiencia laboral a través de la reforma administrativa.
- Comenzó un trabajo de reforma organizacional y la identificación de la innovación
de la administración interna a través del análisis SWOT de la empresa.
- Solicitud de la construcción de un sistema interno para mejorar la eficiencia laboral.
- Aporta a la seguridad del éxito de la gestión empresarial y al reforzamiento de la
competitividad empresarial.
- Identificación de la necesidad de un marketing activo como la publicidad en internet,
según los cambios en el entorno del mercado.
- Búsqueda de nuevos mercados a través del desarrollo de nuevos productos.
(19) Rubro del proyecto de apoyo para la solicitud del derecho de propiedad
industrial de la región de Sengseo: Daehong Miltech S.A.
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto: apoyo para la solicitud de la patente para el acero de bajo
carbono SPCC.
Ÿ Periódo del proyecto: 23/12/2008 – 30/12/2008 (7 días).
Ÿ Costo total de proyecto: 7290 millones KRW (comité de promoción, 4950 millones
KRW, entidades participantes, 2340 millones KRW).
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Ÿ Entidades participantes: comité de promoción, Daehong Miltech S.A., oficina de legal
de patentes Tech One.
Ÿ Contenido del proyecto
- Consejos sobre la aparición de grietas durante el proceso de elaboración luego del
forjamiento del cam shaft.
B) Trasfondo y motivo del apoyo
- Daehong Miltech S.A. ha recibido la solicitud de identificación y desarrollo de
materiales SPCC que cuentan con propiedades de modelación a alta dureza y alta
precisión, de parte del rubro de automotores y electrónica.
- Daehong Miltech S.A. comenzó a desarrollar productos con gran dureza y
elongación constante, y logró desarrollar 3 tipos de productos (2H, 4H, 8H)
utilizando acero de carbono ultra bajo.
- Por lo tanto, la empresa buscó asegurar el derecho de propiedad a través del registro
de la propiedad industrial sobre el producto desarrollado.
- La empresa consultó el tema de la patente de la propiedad industrial con el
administrador del mini clúster de máquinas y materiales metálicos que visitó la
empresa.
- El administrador del comité de promoción consideró la posibilidad del registro de
patente de la propiedad industrial y la capacidad tecnológica de la empresa con
especialistas y a través de reuniones de revisión, y lo solicitó como proyecto de apoyo
para el derecho de propiedad industrial.
C) Logros e implicaciones principales
- Gracias al apoyo del mini clúster sobre el costo de solicitud de la patente, Daehong
Miltech S.A., redujo dicho costo y aumentó su disposición para el desarrollo
tecnológico futuro.
- Inducir activamente al registro de propiedades industriales de las empresas.
- Reducción de la carga económica de la empresa.
(20) Rubro del proyecto de apoyo para la prueba y el análisis vinculado al uso
de infraestructuras de la región de Sengseo: Woojin Hitech S.A.
A) Resumen del apoyo
Ÿ Denominación del proyecto: prueba de análisis del flujo de eyección de moldes del faro
de vehículos.
Ÿ Periódo de desarrollo:
1era etapa 01/12/2008 – 10/12/2008 (10 días).
2da etapa17/12/2008 – 27/12/2008 (10 días).
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Ÿ Costo total de desarrollo:
1era 1800 millones KRW (comité de promoción, 1080 millones KRW, entidades
participantes, 720 millones KRW)
2da etapa 1000 millones KRW (comité de promoción, 600 millones KRW, entidades
participantes, 400 millones KRW)
Ÿ Entidades participantes: comité de promoción, Woojin Hitech S.A., Instituto de
tecnología híbrida de Gyeongbuk (fundación).
Ÿ Contenido del proyecto
- Análisis del flujo de eyección de moldes del faro de vehículos.
B) Trasfondo y motivo del apoyo
- Woojin Hitech S.A. firmó un acuerdo de exportación con Alemania y requirió de un
análisis de emisión para predecir la posición de la compuerta, el patrón de relleno,
la presión de eyección, la línea de soldadura, etc., antes del desarrollo y la elaboración
de moldes. Sin embargo, no contaba con estos costosos equipos analíticos.
- Recibió orientación sobre el proyecto de apoyo para pruebas y análisis vinculado al
uso de infraestructuras por parte del comité de promoción y solicitó la prueba del
flujo de eyección al Instituto de tecnología híbrida de Gyeongbuk, logrando así
prevenir errores de diseño y elaborar moldes optimizados.
C) Logros (efectos esperados) e implicaciones principales
- Disminución de la tasa de defectos del producto final, mejora de la estructura del
molde, moldeo optimizado del producto.
- Con la ayuda del Dr. Cho Yong (recomendado por el comité de promoción) del
Instituto de tecnología híbrida de Gyeongbuk, se llevó a cabo el análisis del flujo de
eyección y se reconoció de antemano la posición óptima de la puerta y los problemas
esperados en el moldeo por eyección. Fue la fuerza motriz para minimizar los errores
durante el diseño y la elaboración óptima de moldes.
- El análisis del flujo de eyección fue una oportunidad para mejorar la estructura del
molde y reducir la tasa de defectos buscando asesoramiento técnico sobre la
fabricación de moldes.
- Mejora de la evaluación de la capacidad técnica de los compradores extranjeros y
mejora de la calidad de la fabricación de moldes.
- Si es posible apoyar pruebas de alto nivel como mediciones en 3D que miden
productos terminados, la confiabilidad del producto mejorará y se espera que las
exportaciones aumenten en más del 20% en el futuro.
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(21) Atracción de empresas destacadas de la región de Ochang: atracción de
empresas metropolitanas
Ÿ Nombre de la empresa: Surface Tech
Ÿ Representante: Kim Jung-do
Ÿ Producto: elaboración de películas ópticas de pantalla.
Ÿ Empleados: 30
Ÿ Rol del comité de promoción:
- En respuesta a la transferencia de la empresa, la empresa decidió mudarse al
Complejo Industrial de Ciencia de Ochang en conexión con las organizaciones
relacionadas y los gobiernos locales.
Ÿ Artículos de promoción:
- Traslado de Seongnam, Gyeonggi-do al complejo industrial de Ochang. Construcción
de una nueva fábrica (ceremonia de inauguración de obra en marzo de 2009):
- Acuerdo de inversiones con la provincia de Chungbuk por 180 mil millones de KRW:
Inversión de 180 mil millones de KRW hasta 2013 en un terreno de 19 800㎡ para
fabricar películas de ITO (óxido de indio y estaño) para teléfonos móviles.
(22) Vinculación entre empresas de la región de Ochang: I+D conjunto entre
Stemco- SP Tech (MC de semiconductores)
Ÿ Periódo: diciembre de 2008 a noviembre de 2009.
Ÿ Producto: Localización de materiales para COF/TCP.
Ÿ Contenido:
- Actualmente, los materiales utilizados por Stemco son exclusivos de Sumimoto de
Japón, por lo que hay dificultad en su suministro.
- SP Tech localiza el material a través del rociamiento y la galvanización en PI, y
Stemco se encarga de verificar su calidad y confiabilidad.
Ÿ Método de vinculación
- A través de las actividades del mini clúster de semiconductores, se intercambian
opiniones sobre las tecnologías de cada empresa y los planes de crecimiento, en un
seminario.
- El administrador So Hyeon-joo del mini clúster de semiconductores promueve la I+D
conjunta, preparando el entendimiento de las tecnologías mutuas a través de una
vinculación activa.
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(23) Vinculación entre empresas de la región de Ochang: MN Tech, Surface
Tech, SP Tech, desarrollo conjunto de productos nuevos e inversión.
Ÿ Empresas participantes
- SP Tech: Suministro del terreno de la fábrica y utilitarios.
- MN Tech: Suministro de tecnología principal e inversión en equipamientos.
- Surface Tech: Consignación de ciertos procesos de elaboración.
Ÿ Contenido del desarrollo: Desarrollo de películas EMI Mesh para PDP, con participación
conjunta de las 3 empresas.
La dimensión del mercado nacional de este producto es de 200 mil millones de KRW
aproximadamente, y se importa su totalidad desde Japón debido a que no ha sido
nacionalizado hasta el momento.
Ÿ Método de vinculación:
- Promoción de la cooperación mediante la introducción del desarrollo tecnológico y
el intercambio de opiniones de inconvenientes a través de seminarios técnicos de
semiconductores y máquinas eléctricas y electrónicas.
- El comité directivo del MC y el gerente a cargo coordinan el rol de cada compañía
para hacer posible la inversión de desarrollo público.
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