






 



 



Resumen del Contenido 

La estrategia de internacionalización es fundamental en el ciclo de vida de una empresa que 
quiere mantenerse competitiva en el mercado global; las compañías deben buscar nuevas 
oportunidades en el extranjero, aprovechando al máximo sus ventajas competitivas. Este 
trabajo describe la importancia del proceso de internacionalización de las empresas desde 
las exportaciones hasta la Inversión Directa Extranjera. En primera instancia se analiza el 
caso de Corea Del Sur como un país que se ha caracterizado por un crecimiento industrial 
acelerado, destacándose el hecho de que el éxito del proceso de internacionalización en este 
país se baso en el gran auge de su empresa textil.  Luego se menciona a China, principal 
productor de textiles y prendas de vestir en el mundo, todo ello con el fin de entrar a 
analizar las políticas y estrategias de internacionalización que más le conviene a Colombia 
poner en práctica para garantizar la competitividad dentro de su mercado textil.  

Summary 

The process of Internationalization is vital in the life cycle of a competitive firm, for that 
matter, firms must look for new opportunities abroad and seek competitive advantage in a 
broad range of market or industry segments. South Korea and China are examples of 
world’s fastest growing economies, in South Korea this growth surge was achieved mainly 
through textile exports. Colombia needs to develop strategies and policies of internalization 
that best suits him, in order to be internationally competitive in the textile industry.  
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1. PRELIMINAR 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Muchas empresas además de preocuparse por su mercado doméstico, deciden internacionalizarse 

con el fin de expandirse dentro éste mundo globalizado, conquistando nuevos mercados, lo que les 

permite adquirir una mejor y eficiente tecnología, a través del intercambio científico y cultural, 

trayendo consigo todo ello, una mayor rentabilidad y solidez económica a su negocio.  

  

El solo mercado local no cumple con las expectativas y proyecciones de crecimiento y rentabilidad 

que toda empresa que se considere exitosa debe fijarse a corto y mediano plazo. En este mundo tan 

independiente y competido, en el cual la economía es cada vez más global y en donde los grandes 

avances en materia de sistemas de comunicaciones y transporte facilitan el intercambio oportuno y 

eficiente de bienes y servicios, ningún empresario o inversionista puede limitarse única y 

exclusivamente a satisfacer la demanda local de sus productos.  

 

Antes de asumir el riesgo de exportar o ingresar a nuevos mercados, el empresario debe llevar a 

cabo un análisis profundo y detallado, sobre las condiciones de su empresa, los lineamientos y 

metas hacia donde se quiere llegar y la disponibilidad de los recursos para alcanzar ese objetivo.  

 

Este estudio debe abarcar los diferentes componentes de la empresa, como son: situación financiera, 

capacidad de producción, investigación y desarrollo, estrategias de mercadeo y volumen de ventas.  

 

Agotada esta primera etapa de análisis, se debe entrar a investigar acerca de las condiciones del 

mercado que se desea conquistar, su ubicación, cultura, necesidades y preferencias de la futura 

demanda, volúmenes de demanda, tasas de cambio, marco legal, aranceles y principales 

competidores; con el fin de decidir si es rentable o no exportar1 a dicho destino. 

El proceso de internacionalización surge como resultado de:  

 

- Buscar nuevos mercados exteriores atractivos y potenciales para sus productos y/o 
servicios. Ya que puede ser que el mercado doméstico esté saturado o que los mercados 

                                                            
1FUENTES, Mario la define como: “La exportación, entendida como la venta de productos a clientes pertenecientes a países extranjeros, 
debe ser una estrategia planificada de cualquier empresa, puesto que no sólo afecta a la estrategia de venta, sino que influye en la 
producción, así como en la organización y en la capacidad financiera de las empresas”.  
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exteriores sean menos competitivos, o estén en una etapa diferente del ciclo de vida de su 
producto o simplemente que dispongan de un producto o servicio competitivo en calidad o 
precio en los mercados exteriores. 

 
- Responder a pedidos de compra realizados por clientela de otros países o seguir a un 
importante cliente en su internacionalización. 

 
- Enfrentarse a nuevas empresas competidoras procedentes del exterior. 

 
- Buscar mercados más amplios para aprovechar la capacidad ociosa de producción o  
reducir los costes de producción aprovechando las economías de escala. 

 
- Expandir las operaciones hacia lugares donde la mano de obra o factores técnicos de 
producción sean más baratos o buscar un mejor acceso a las materias primas o a los avances 
tecnológicos. 

 
- Diversificar el riesgo de operar en un único mercado2. 

 

La anterior síntesis, nos resume parte del proceso de internacionalización de las empresas que va 

desde la exportación hasta la multinacionalización. De acuerdo con la revista Fortune3, en 1973, 

dentro de la economía mundial se contabilizaban alrededor de 20,000 empresas multinacionales, de 

las cuales la gran mayoría eran pequeñas firmas. Existían también empresas como la American 

Telephone y  Telegraph y General Motors cuyas utilidades superaba el Producto Interno Bruto de 

países como Grecia, Venezuela y Nueva Zelanda.  

 

Para el año 2007, estas cifras llegaron a cuadriplicarse a 79,000 empresas transnacionales y 790,000 

sus filiales extranjeras, cuyas ventas totales ascendieron a 31 billones de dólares.4 Por citar un 

ejemplo, los países de Asia Meridional, Sudoriental y Oriental, alcanzaron records máximos con 

respecto a la entrada (249,000 millones de dólares) y salida  (150,000 millones de dólares) de 

inversión extranjera directa en ese mismo año.  

 

Otra forma de internacionalizarse una empresa es mediante la internalización de costos, la cual 

podemos definir como el “método de inversión extranjera directa basado en la imperfección de los 

                                                            
2 FUENTES, Mario. La internacionalización de la empresa: una Estrategia a los Mercados Globales. Septiembre 2007. Disponible [en 
línea: http://www.agendaempresa.com/firmas/mario/fuentes/10029/internacionalizacion/empresa/una/estrategia/mercados/globales. 
Visitado el agosto 30 de 2009.  
3 Revista Fortune, 1974.reportando varios artículos sobre las 500 industrias mas grandes de USA. Citada por BUCKLEY, Peter J. y 
CASSON , Mark. The Future of The Multinational Enterprise. Edición  de 25 Aniversario. Pâlgrave Macmillan, 2002. p. 12-15 
4 CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO.  Informe sobre las Inversiones en el 
Mundo. Las empresas Transnacionales y el desafío de las Infraestructuras (2008).  Disponible [en línea]: 
http://www.unctad.org/sp/docs/wir2008overview_sp.pdf. Visitado el 5 de septiembre de 2009.  
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mercados.” Entendiéndose como imperfección de los mercados, cuando se suceden u ocurren casos 

como los siguientes: a) cuando se negocia en un mercado donde existen barreras de entrada y 

salidas (impuestos, aranceles, cuotas) b) cuando existen diferentes tamaños de mercado c) cuando 

los productos que se ofertan son heterogéneos y d) cuando existen ventajas de una empresa en 

relación con el resto de competidores5.  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Conocer y determinar los alcances de las políticas relacionadas con la Internacionalización del 

sector textil y de confecciones en Colombia, que ha tenido un desarrollo industrial y una apertura 

hacia el exterior retardada, buscando su despegue y repunte, con base en la aplicación del modelo 

económico del mercado de Corea, que durante los últimos veinte años ha tenido un gran auge a 

nivel de industrialización e internacionalización de sus mercados.  

1.3.  OBJETIVOS 
 

Dentro de la presente investigación efectuar un análisis basado en la estrategia de 

internacionalización, utilizando como modelo de aplicación para nuestro medio el esquema 

desarrollado  por Corea del Sur en el Sector Textil, con el fin de examinar los mecanismos y 

estrategias que hicieron posible el éxito de dicho proceso comercial.  

En segundo lugar y basado en estos hallazgos, proponer las políticas y estrategias que puede 

seguir  la empresa textil colombiana en su prospectiva competitiva.  

 

Objetivos Específicos  

‐ Demostrar que cuando las empresas ingresan a los mercados internacionales e internalizan 

costos, se vuelven más competitivas. 

‐ Dentro del marco de la internacionalización, en el presente documento se analizarán las 

estrategias seguidas por las empresas del sector textil y de confecciones en Corea del Sur. 

‐ Desde la perspectiva de la estrategia de la internacionalización aplicada en Corea del Sur, se 

analizarán de manera crítica y objetiva, los procesos y tendencias que ha venido asumiendo 

Colombia en el sector textil, así como las mejoras y replanteamientos que deberán 

implementarse, con el fin de garantizar el éxito de dicho proceso. 

                                                            
5 LA REPUBLICA. Uruguay. Imperfecciones en el Mercado. 13, octubre, 2009. Sec. Economía. Disponible en línea: 
http://www.larepublica.com.uy/economia/383966-imperfecciones-en-el-mercado 
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1.4.  METODOLOGÍA 
 

La estrategia de internacionalización es fundamental en el ciclo de vida de una empresa que quiere 

mantenerse competitiva en el mercado global. Por tal motivo, las compañías deben buscar nuevas 

oportunidades comerciales en el extranjero, aprovechando al máximo sus ventajas competitivas. 

Cuando esta estrategia se desarrolla a cabalidad, las compañías disminuyen costos, aumentan sus 

ingresos y optimizan sus  procesos de producción.  

El presente trabajo describe la importancia del proceso de internacionalización de las empresas,  

desde las exportaciones hasta la Inversión Directa Extranjera.  

En primera instancia, se analiza el caso de Corea del Sur como un país que se ha caracterizado por 

un crecimiento industrial acelerado, digno de poner en práctica en nuestro medio. Destacándose el 

hecho de que el éxito del proceso de internacionalización en este país se basó fundamentalmente en 

el  gran auge de su empresa textil.  

Posteriormente se menciona a China, principal productor de textiles y prendas de vestir en el 

mundo, como uno de los grandes rivales a tener en cuenta a la hora de competir y de planear 

estrategias.  

Todo ello, con el fin de entrar a analizar las políticas y estrategias de internacionalización que más 

le conviene a Colombia poner practica para garantizar la competitividad  dentro de su mercado 

textil. 

Descripción de Cada Capítulo  

Capítulo 2. Describe en el Estado del Arte las teorías que dieron origen al concepto de 

internacionalización. El Marco Teórico plantea la Teoría de Peter J. Buckley y Mark Casson los 

cuales analizaron la estrategia de internacionalización e internalización de costos, teoría básica para 

este trabajo de investigación.  

Capítulo 3. Muestra el caso de la República de Corea. Las empresas de este país, en especial las del 

sector textil, adoptaron ciertas medidas exitosas como la Inversión Extranjera Directa y la  de 

internalización de costos, logrando un desarrollo económico sorprendente.  
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Capítulo 4. China es el gran rival para las empresas que desean competir en el mercado 

internacional.   

Capítulo 5. Conclusiones sobre el crecimiento industrial económico de la República de Corea.  

Capítulo 6. Se plantean las medidas macroeconómicas y las políticas empresariales que se podrían 

implementar en Colombia dentro de su proceso de internacionalización, enfocado en el modelo de 

mercado de Corea. 
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2. INTERNACIONALIZACION E INTERNALIZACION DE COSTOS 
 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

2.1.1Teorías sobre el Comercio Internacional 

Existen diferentes teorías relacionadas con el  Comercio Internacional, partiendo desde la teoría de 

Adam Smith hasta las más recientes de Michael Porter.   

Adam Smith creó las bases o fundamentos de la teoría del Comercio Internacional y dentro de ellas 

podemos destacar el concepto de ventaja absoluta. “La ventaja absoluta según Smith consiste en 

que un país tiene una ventaja absoluta sobre cualquier otro, cuando es el más eficiente en la 

producción de una mercancía.”6  

Con base en lo anterior, los países debían especializarse en aquellos productos en los que tenían 

ventaja absoluta y luego intercambiarlos con los países que no eran eficientes en esos bienes. Por lo 

tanto, no es conveniente para un país producir algo que puede comprar en otro país a un menor 

costo. Se trata entonces de una relación de ganancia para ambos países.  

Posteriormente el economista David Ricardo, dentro de sus investigaciones acerca del comercio 

internacional habló del concepto de ventaja comparativa, la cual definió de la siguiente manera: 

“es conveniente que un país se especialice en los bienes en que produce con mayor eficiencia y 

compre a otros países lo que produce menos eficientemente, aunque esto signifique comprar a otros 

países bienes que él mismo podría producir con más eficiencia”7. 

David Ricardo, quien desarrolló esta teoría, planteó que el comercio entre ambos países (el país que 

es más eficiente y el que es menos eficiente), sigue siendo benéfico siempre y cuando el país que es 

ineficiente en la producción de ambos bienes, fuera menos ineficiente en la producción de uno de 

los bienes.  

                                                            
6 HILL, Charles. Teoría del Comercio Internacional. En: Negocios Internacionales. Competencia en el Mercado Global. 6 ed. Mexico. 
McGraw-Hill, 2007.  
7 Ibíd. 
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Las teorías de Smith y Ricardo, pierden validez ya que están fundamentadas en el intercambio entre 

solo dos países, cosa que hoy en nuestro mundo globalizado no se da, pues existe un comercio 

pluralizado. 

 Adicionalmente a lo anterior, ellos planteaban en sus teorías que los gobiernos de esos dos países 

que interactuaban comercialmente no tenían ninguna injerencia o control sobre esas actividades de 

mercadeo, lo cual en la actualidad es totalmente improcedente e inusual, puesto que los gobiernos 

tienen sus ministerios u oficinas de comercio, que regulan dichas actividades.  

Como si lo antes dicho fuera poco, Ricardo omitió de igual manera los costos de transporte y la 

diferencia de precios que le corresponde a  un mismo producto en dos diferentes lugares. De igual 

manera, supone que en un mismo país, los recursos para la producción de un bien a la de otro, 

pueden cambiarse libremente.  

Con respecto a la omisión de los costos de transporte para un bien que se comercializa, es 

importante resaltar  que cuando los costos de transporte superan el valor esperado por la venta de 

dicho bien, este articulo no tiene ningún sentido comercializarlo fuera del mercado local. Lo cual 

habla por sí solo, de la importancia de ponderar los costos de transporte en la comercialización de 

un bien.  

Eli Heckscher y Bertil Ohlin propusieron una nueva teoría, en la cual es mejor concentrarse en 

producir y exportar aquellos bienes que usan los factores de producción más abundantes y 

económicos (o sea, exportar bienes que requieren factores de producción abundantes-importar 

bienes cuyos factores sean escasos). 

La paradoja de Leontief contradice la teoría expuesta por Heckscher-Ohlin cuando presenta como 

ejemplo el caso de Estados Unidos, que siendo un país con abundante capital debía exportar bienes 

de capital e importar bienes con alto contenido de mano de obra. La realidad era distinta, Estados 

Unidos exportaba menos  de lo que importaba de bienes con grandes cantidades de mano de obra8.  

2.1.2 Teoría del ciclo de vida de un producto internacional 

Según Raymond Vernon9 y su “teoría del ciclo de vida de un producto internacional”, un producto 

tiene tres etapas. A medida que los consumidores obtienen mayores ingresos,  van demandando 

                                                            
8 Ibid.  
9 VERNON, L. Smith. Citado por BUCKLEY, Peter J. y CASSON , Mark. The Future of The Multinational Enterprise. Edición  de 25 
Aniversario. Pâlgrave Macmillan, 2002. p. 73-78 
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productos nuevos los cuales se van moldeando de acuerdo con sus preferencias (producción no 

estandarizada), esta es la etapa del producto nuevo. En esta etapa existe una gran interacción entre 

los oferentes y demandantes, por lo cual, las actividades de  producción y mercadeo deben estar lo 

más cercanas posible, ya que los costos de comunicación aumentan con la distancia.   

En la etapa de maduración del producto, existe conocimiento sobre las preferencias de los 

consumidores. La tecnología convierte la producción en  rutinaria, creando así economías de escala. 

En esta segunda etapa se empieza a exportar como primera medida para penetrar en el extranjero 

hasta que se llega a un punto en que es más conveniente producir en el extranjero que exportar.  

Buckley y Casson describen la última fase del ciclo del producto de Vernon como es aquella en la 

cual los productos están totalmente estandarizados, la competencia se basa en los precios, por lo 

cual una de las principales preocupaciones de las empresas compitiendo en el mercado es la 

reducción de los costos. Una manera de reducir costos es trasladar a países en vía de desarrollo, la 

etapa de mano de obra intensiva, ya que en la mayoría de estos países tiende a ser más económica. 

Más adelante, el país innovador termina importando los productos generados en los  países en 

desarrollo. El pensamiento de este autor marca el punto de partida del proceso de 

internacionalización de las empresas, en el cual el capital físico se mueve a países que ofrecen no 

ventajas comparativas sino ventajas competitivas.   

 

Sin embargo, esta teoría tiene una limitación,  no describe lo que sucede cuando los productos no 

estandarizados son vendidos en el extranjero, ni los productos que deben ser modificados para 

adaptarlos al mercado en el cual serán vendidos.  

 

La investigación y el desarrollo han organizado la producción de tal manera, que han permitido una 

mayor innovación en los productos, satisfaciendo desde un principio las diferentes necesidades de 

los distintos mercados.  

Para Vernon, las decisiones de cuánto invertir, cómo atender un mercado nuevo y cómo competir 

con las firmas extranjeras, son tomadas de acuerdo a la etapa en la que se encuentre el ciclo del 

producto.  

En un mercado de competencia imperfecta, en el cual las empresas tienen influencia para 

determinar los precios, y los productos o servicios ofrecidos no son homogéneos, existen barreras 
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de entrada y salida al mercado. En 1971, Vernon incluyó conceptos de oligopolio10 en su teoría del 

ciclo de los productos. 

Dentro de la segunda etapa, denominada “maduración”, las economías de escala de producción, 

mercadeo e investigación se convertían en barreras de entrada para los rivales, sustentando la 

“nueva teoría del comercio”11. En términos microeconómicos, la curva de costos medios de una 

empresa tiene forma de “U” es decreciente cuando el costo marginal es menor que el costo medio, y 

creciente cuando el costo marginal es mayor que el costo medio. 

La microeconomía plantea que al especializarse e internalizar costos, la curva de costos medios no 

asciende, se mantiene en un nivel bajo. Esta disminución de costos al aumentar la producción, se 

convierte en una barrera de entrada para nuevos competidores; puesto que se les hace difícil 

competir con costos tan bajos. Lo que ocurre en este caso es una externalidad en la producción, ya 

que las decisiones de producción de esta empresa (internalizar costos al internacionalizarse), afecta 

las posibilidades de producción de las demás, por lo tanto solo muy pocas compañías fuertes podrán 

mantenerse en el mercado.  

De acuerdo a Knickerbocker, la mejor estrategia para saber a dónde invertir, es seguir al líder, 

penetrar en el mercado que él decida ingresar, con el fin de debilitar su fuerza de negociación en ese 

ambiente. Para este autor, mientras menos predecible sea la estrategia de la firma guía o patrón, los 

rivales tendrán menos oportunidad para aprovecharse de dicha estrategia.   

Buckley y Casson citan la hipótesis planteada por Drucker; las firmas maximizan sus ganancias en 

un mundo donde la información acerca del mercado está distribuida de manera desigual. Ante un 

cambio en el mercado, la compañía que tenga el mejor sistema de información sobre el mercado 

será la primera en reconocer una oportunidad de inversión. Las demás empresas monitorearan a la 

mejor preparada con el fin de analizar si es conveniente para ellas ingresar o  invertir. Si hay un 

grado de riesgo o  la empresa líder no está obteniendo ganancias, las compañías que monitorean 

prefieren mantenerse fuera de la competencia. Si por el contrario, la empresa que actuó primero 

tiene éxito, está podría dominar el mercado del producto que ofrece.  

                                                            
10PARKIN, Michael. Microeconomia. Versión para Latinoamérica. 2006. Definición: El oligopolio es una estructura de mercado donde 
compite un número reducido de empresas. Las decisiones de una empresa, afecta o influye en  las decisiones de las otras. Por medio de su 
posición ejercen un poder de mercado provocando que los precios sean más altos y la producción sea inferior. Estas empresas mantienen 
dicho poder colaborando entre ellas evitando así la competencia. La teoría de  juegos estudia el comportamiento estratégico, es decir, 
aquel que toma en cuenta el comportamiento que se espera tendrán los demás y el reconocimiento de la interdependencia mutua.  p. 306-
310. 
11 HILL, Charles. Teoría del Comercio Internacional. En: Negocios Internacionales. Competencia en el Mercado Global. 6 ed. Mexico. 
McGraw-Hill, 2007. 
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Estas  teorías  sintetizadas por Buckley y Casson resumen que la cantidad de inversión extranjera 

estará directamente asociada con la rentabilidad y la estabilidad del mercado interesado.  

2.1.3. El Diamante de Porter 

Dentro de los procesos de internacionalización mencionados, existen dos vertientes: la de  los que 

tipifican la internacionalización y la  que instaura barreras de entradas. En cuanto a esta última 

vertiente de las barreras, a principios de la década de los 90, Michael Porter explicó por qué unas 

naciones tienen éxito en ciertas industrias y en otras no. En su libro “La Ventaja Competitiva de una 

Nación” publicó que la ventaja consiste en la capacidad de la industria para mejorar e innovar. Este 

economista no se enfocó en los factores que aumentaban el comercio entre naciones, sino en los 

factores que hacían a una nación o empresa más competitiva que las demás. 

 

Los cuatro factores que componen el famoso diamante de Porter son: a) La Dotación de Factores, b) 

Condiciones de la Demanda, c) Industrias Conexas e Industrias de Apoyo y d) La Estrategia, 

Estructura y Rivalidad de las Firmas. 

 

La combinación óptima de estos factores aplicada de manera conjunta con una política 

gubernamental apropiada, garantiza el buen desempeño de una nación en el mercado 

internacional.12 Generalmente en este caso, el apoyo del gobierno se basa en los fundamentos 

microanalíticos, a diferencia de las etapas de sustitución de importaciones donde las barreras de 

entrada provienen de los factores macroeconómicos.  

 
 
 
 
 

                                                            
12PORTER, Michael. The Michael Porter Trilogy: Competitive Strategy, Competitive Advantage, The Competitive Advantage of 
Nations. Free Press, 1998. 887  p.  
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Tabla 1. Diamante de Porter 

 

Factor  Descripción  Competitividad Palabras 
Claves 

Dotación de 
Factores 

Un país debe producir más del bien para 
el cual tenga la mayor cantidad de 
factores.  (Heckscher-Ohlin) 
Factores Básicos: clima, recursos 
naturales, ubicación.  
Factores Avanzados: mano de obra 
calificada, tecnología, sistema de 
comunicación, Investigación y Desarrollo 

Mientras más factores de 
producción de un país/empresa 
estén involucrados en el 
producto, será más difícil para 
los rivales competir.  

Factores 
Avanzados y 
Básicos 

Condiciones 
de Demanda 

Las empresas buscan satisfacer las 
necesidades de sus clientes con el fin de 
obtener rentabilidad 

Si los clientes de un país son 
más exigentes y sofisticados, 
las empresas se ven obligados a 
ofrecer nuevos productos 
constantemente.  

Innovación 
Calidad 

Industrias 
Conexas y de 
Apoyo 

Las empresas se integran o se relacionan 
con aquellas que le generen un beneficio.  

Mientras más agrupadas estén 
las empresas, mayores serán los 
beneficios (compartir 
conocimientos, tecnología, 
materia prima, disminuir 
costos, etc.)  

Agrupación 
(Clusters) 

Estrategia, 
Estructura y 
Rivalidad  

La mayoría de empresas, antes de 
exportar o ingresar a un mercado 
extranjero, buscan posicionarse como 
líder en el mercado local para luego entrar 
a competir a nivel internacional.  

A mayor numero de rivales en 
el mercado local, mayor será la 
preparación de las empresas 
para enfrentar el mercado 
global 

Rivalidad 
Intensa 

(Fuente: Elaboración Propia) 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Internacionalización de la Empresa, Inversión Directa Extranjera y la 

Empresa Multinacional 

En el estado del arte, se relacionaron las razones que militan a favor de la competitividad de la 

empresa. Con los procesos de competitividad, los temas de la internalización e internacionalización, 

se vuelven factores determinantes en el ingreso y de la permanencia de la firma en el mercado. El 

economista Oscar Villarreal Larrinaga, organiza y relaciona tres conceptos fundamentales: 

Internacionalización, Inversión Directa Extranjera y Multinacional, dando una definición para cada 

uno, con base en las interpretaciones de varios autores. 

Internacionalización de la Empresa es una estrategia corporativa de crecimiento por 

diversificación geográfica internacional, a través de un proceso evolutivo y dinámico de largo 

plazo, que afecta gradualmente las diferentes actividades de la cadena valor y a la estructura 
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organizativa de la empresa, con un compromiso e implicación creciente de sus recursos y 

capacidades con el entorno internacional, y basado en un conocimiento aumentativo.  

Inversión Directa Extranjera (IDE) es el establecimiento de una relación duradera entre un 

residente en una determinada economía (sociedad filial) y un no residente (sociedad 

inversora), con ánimo de influir en su gestión, para lo que se requiere que esta ultima posea al 

menos un 10% del capital accionarial de la primera. 

Empresa Multinacional es aquella que comprende entidades con recursos propios en más de un 

país que opera bajo un sistema de toma de decisiones, desarrollando una estrategia común y 

coherente en la que las entidades están interrelacionadas, siendo capaces de ejercer una 

influencia significativa entre si y de compartir conocimientos, recursos y responsabilidades13. 

Lograr el éxito en el mercado internacional no es fácil. Cada empresa debe saber cuál es su ventaja 

competitiva y cómo la usará en el mercado al cual desea ingresar, esta es una decisión de tipo 

gerencial. La compañía debe analizar el ambiente de negocios, los países extranjeros, los grupos de 

consumidores y los potenciales productos y servicios que ofrecería. Preguntarse: cómo sobrevivir 

en el mercado global? Cuál estrategia debo aplicar para internacionalizarme?  

Una empresa que pretenda internacionalizarse debe tener competencias administrativas, 

competencias estratégicas, y competencias de conocimiento global. La siguiente tabla realizada por 

Thi Kim Ngoc Pham, define las diferentes variables para medir cada competencia desde la 

perspectiva de  los diferentes autores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
13 VILLARREAL LARRINAGA, Oskar. La Internacionalización de la empresa y la empresa multinacional: una revisión conceptual 
contemporánea. Cuadernos de Gestión Vol. 5. No. 2 (Año 2005), pp. 55-73 
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Tabla 2. Tipos de Competencias para la Internacionalización 
  
Competencia Indicador  Operacionalización 

1. Competencias 
Estratégicas o 
Empresariales 

Acercamiento para hacer 
negocio 

Conocimientos, Know-how, y 
habilidades son traducidas 
capacidades distintivas 

2. Competencias 
Administrativas  

Aptitudes organizacionales en 
términos de habilidades 
administrativas 

Estructura Organizacional 
Cambios administrativos 
Desarrollo organizacional 

Orientación al Mercado 
(medido al nivel 
organizacional) 

-Inteligencia/ Información 
Generación 
-Inteligencia/ Información 
Diseminación 
-“Inteligence Responsiveness” 

Orientación al Mercado 
(Medido al nivel del 
comportamiento) 

-Orientado  al Cliente 
-Orientado al Competidor 
-Coordinado de manera 
Interfuncional 

Proceso de Conocimiento -Adquirir Información 
-Interpretar la Información 
-Integrar la Información 

3. Competencias  de 
Conocimiento Global 

Proceso de Información  -Clientes 
-Proveedores 
-Competidores 

(Fuente: Strategies for Internationalization.  Thi Kim Ngoc Pham. 2008) 
 

2.2.2. Internacionalización: Las Estrategias  y Formas de entrar en un Mercado Extranjer  

La estrategia  es el plan mediante el cual la empresa pretende obtener el mayor provecho de su 

ventaja competitiva, permitiéndole enfrentar de manera exitosa los desafíos del medio ambiente,  

con el fin de lograr los objetivos de la compañía.  Según Thi Kim Ngoc Pham, existe la estrategia 

que se pretende y la estrategia realizada. La primera consiste en un manual con pautas y pasos que 

debe seguir la compañía para alcanzar lo esperado y la segunda es el producto de varias decisiones 

sin necesidad  de guías estratégicas.  Para estos autores, las empresas deben aplicar una estrategia de 

internacionalización cuando su mercado local se estanque y el número de competidores incremente.  

De acuerdo a su estrategia, sus recursos y sus competencias, cada empresa decide cómo ingresar a 

un mercado extranjero. Los gerentes hacen un balance entre la cantidad de inversión necesaria, el 

riesgo y la rentabilidad esperada. Thi Kim Ngoc Pham enfatiza que estas operaciones iníciales en 

mercados extranjeros son de gran importancia porque dan experiencia y conocimiento a las 

empresas, reducen la incertidumbre, aumentan la seguridad y confianza de los gerentes, y los 

motiva a seguir expandiéndose a mercados distantes y comprometen más recursos. 
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Tabla 3. Modos Para Entrar en un Mercado Exterior 

Modos para entrar 
en el Exterior 

Definición 

Exportación Bien o servicio producido en el país de origen de la compañía, enviado a otra parte 
del mundo, con propósitos comerciales. Es una buena forma de minimizar el riesgo y 
experimentar con un producto específico.  

Licencias 
 

Otorga el derecho a otra firma en el país local a producir y vender un producto bajo 
un  acuerdo de licencia (licensing –agreement). Esta opción es una estrategia útil para 
las compañías que tienen una marca conocida, pero que no tiene suficientes recursos 
para entrar a un mercado extranjero directamente.  

Franquicia  El franquiciador le da el derecho a otra compañía de abrir una tienda de ventas al por 
menor, utilizando el nombre del franquiciador y operando dentro de los términos del 
acuerdo de franquicia.  

Joint Venture 
 

Es una alianza comercial entre empresas para combinar recursos y experiencias 
necesarias para desarrollar nuevos productos o tecnologías. Esta estrategia es la más 
popular al entrar a un nuevo país, especialmente a un país que restringe la propiedad.  

Adquisiciones Comprar otra compañía que ya está operando en su país de origen. Es una manera 
rápida de entrar al mercado extranjero 

Compartir 
Producción 

Es el proceso de combinar las habilidades laborales y la tecnología disponible en los 
países desarrollados con el bajo costo de mano de obra disponible en los países en 
desarrollo.  

Contrato de Manejo Una Compañía puede usar su personal para ayudar a una empresa nueva en la  
localidad por un periodo de tiempo a cambio de unos honorarios.  

 (Fuente: Strategies for Internationalization.  Thi Kim Ngoc Pham. 2008) 

La Estrategia de Internacionalización se basa en la manera para ingresar a un mercado, la cual tiene 

una forma específica. Esta relación la explica Levi (2006)14, de la manera gráfica, que a 

continuación relacionamos: 

Grafica 1. Relación Entre la Estratega de Internacionalización y el Modo de Entrada 
 
 

Estrategia de Internacionalización= Estrategias usadas 
para ir al extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 (Fuente: Strategies for Internationalization.  Thi Kim Ngoc Pham. 2008) 

Modo de Entrada= Elemento central de una 
estrategia de entrada.  

Estrategia para entrar a un Mercado= Plan para entrar a 
un mercado. 

 

                                                            
14 PHAM, Thi Kim Ngoc. Strategies for Internationalization: A Comparative Study of Thai and Vietnamese Companies in Two 
Industries. Tesis. University of Fribourg, Switzerland, 2008. 
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2.2.3. Modelos de Internacionalización y de Entrada a un Nuevo Mercado15  

A lo largo de los años,  varios autores han tratado de definir modelos que expliquen el proceso que 

debe recorrer una empresa para llegar al plano internacional.  A continuación Thi Kim Ngoc Pham 

describe en orden cronológico, cinco modelos del proceso de internacionalización.  

 

El primer modelo es el de Root (1987) que describió este proceso en 5 etapas simples. Este modelo 

es más apropiado para ingresar a un solo mercado extranjero, que observarlo como un modelo de 

internacionalización.   

Diagrama 1. Modelo-Proceso de Internacionalización de Root 

 

(Fuente: Strategies for Internationalization. Thi Ngoc Pham. 2008) 

En el año 1993, Miller formuló un modelo de 10 pasos para la internacionalización, cuyos primeros 

3 pasos podrían ser agrupados en uno. El primer paso es realizar una evaluación si la compañía está 

preparada lo suficiente para entrar al extranjero, el cual es muy similar al segundo, que es el análisis 

general de la compañía. Al hacer este análisis, se sobre entiende, que en él  implícitamente se 

observará de igual manera si la compañía está lista para competir en el ámbito internacional; por lo 

tanto, la etapa dos abarca la uno. El tercer paso que consiste en revaluar el plan de negocio 

domestico, también estaría incluido en el análisis de la compañía.  

Diagrama 2. Modelo-Proceso de Internacionalización de Miller  

 

(Fuente: Strategies for Internationalization. Thi Ngoc Pham. 2008) 

                                                            
15 Tomado en su mayoria de Strategies for Internationalization.  Thi Kim Ngoc Pham. 2008. Pg 56 - 60 
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Con base en ese modelo anterior, Yip, Biscarri y Monti (2000) crearon otro con menos etapas, 

mejor definidas.  La primera etapa nombra la motivación y la planeación estratégica como la base 

para los demás pasos, ya que la motivación es lo que impulsa a la  compañía a ser internacional. 

Luego se realiza una exhaustiva investigación de mercados para elegir los mercados en donde la 

empresa será más competitiva y donde obtendrá mejores resultados. De acuerdo al tipo de mercado 

y de la intensidad con la que desee penetrar, se debe elegir una forma específica para entrar, puesto 

que cada uno tiene características particulares. El siguiente paso consiste en planear y preparar las 

empresas para enfrentar cualquier problema o dificultad que se presente en los mercados 

extranjeros. Cuando se haya ingresado, es muy importante tener una estrategia para comprometer 

los recursos con los que cuenta la empresa.  

 
Diagrama 3. Modelo-Proceso de Internacionalización de Yip, Biscarri y Monti 

 

(Fuente: Strategies for Internationalization. Thi Ngoc Pham. 2008) 

Un modelo un poco más complejo que el anterior, es el desarrollado por Kuhn y Gruniing (2006), el 

cual asume que la empresa comienza siendo activa únicamente en el mercado local y que tiene un 

portafolio de productos amplios en la misma industria.  

El último modelo planteado por un estudiante de economía, Thi Kim Ngoc Pham , está basado en el 

modelo de seis pasos de Yip et al (2000).  El primer paso es analizar los mercados potenciales en 

los que pueda ingresar a competir y luego determinar cuál de estos son los más viables. En el caso 

del modelo de Yip et al(2000) este paso lo divide en dos. En ese mismo modelo, el cuarto paso, 

selección de forma de entrada, viene siendo el tercero del modelo de Thi Kim Ngoc Pham. Dos 

pasos nuevos de este modelo son identificar el grupo de consumidores dentro del mercado 

extranjero sobre el cual la empresa se va a concentrar y determinar qué bienes y servicios se les 

ofrecerá.  Finalmente, se crea un compromiso para la implementación de las actividades de 

internacionalización que garantice el éxito de participar en los mercados a conquistar.  

Muchos economistas realizaron estudios sobre diferentes empresas, con el fin de descubrir cuál 

había sido el método mediante el cual lograron la internacionalización con éxito.  A lo largo de los 
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años, muchos han sido los modelos planteados que describen el proceso de internacionalización, 

pero la teoría de Peter Buckley  y Mark Casson es considerada la de mayor relevancia para este 

trabajo de grado. 

2.2.4. Teoría de Peter J. Buckley y Mark Casson16 

La teoría de Peter J.  Buckley y Mark Casson se refiere a una multinacional como una empresa que 

controla actividades en diferentes países y está basada en los siguientes postulados: las compañías 

maximizan su rentabilidad en mercados imperfectos y al internalizar costos, cruzando las barreras 

nacionales se crean las empresas multinacionales.  En este modelo se discute que la estrategia de 

localización de una empresa integrada verticalmente17 es determinada principalmente por las 

ventajas comparativas que goce, las barreras del comercio y los incentivos para internalizar. La 

firma será multinacional cuando estos factores incentiven a la empresa a localizar cada una de las 

etapas de producción, en diferentes naciones. La integración de la producción con el mercado y la 

investigación y desarrollo puede ser usada como la base de una teoría simple para el crecimiento de 

una compañía. Las compañías más intensivas en investigación crecerán mucho más rápido y  serán 

más rentables que las demás.  

Una condición para que un mercado interno sea más eficiente, es que el mercado externo sea 

imperfecto. Al aprovechar las imperfecciones de este mercado, surgen unos beneficios de la 

internalización, asumiendo unos costos de internalización que pueden disminuir, elevando así  los 

posibles beneficios. La propuesta óptima de la firma surge a partir del punto en que los costos y los 

beneficios de la internalización son iguales.  

2.2.5. Internalización de Costos 

“La inversión Directa extranjera es el método más atractivo para internacionalizarse; a esta teoría se 

le conoce como Internalización de Costos.”18 El incentivo para internalizar depende de la mezcla de 

los factores específicos de la industria, que se derivan de la naturaleza del producto y la estructura 

de los mercados externos;  y de la relación entre las escalas óptimas de las actividades relacionadas 

                                                            
16 BUCKLEY, Peter J. y CASSON , Mark. The Future of The Multinational Enterprise. Edición  de 25 Aniversario. Pâlgrave Macmillan, 
2002. P. 33-40. 
17 Forma de integración de empresas por la que una empresa controla varias fases de un proceso productivo mediante la fusión o 
absorción de empresas, de forma que se expande por atrás hacia la fuente de materias primas (fusionándose o absorbiendo a los 
proveedores) o por delante hacia el último consumidor (fusionándose o absorbiendo a los clientes). Disponible [en línea]: 
http://www.economia48.com/spa/d/integracion-vertical/integracion-vertical.htm.Consultada octubre 5, 2009 
18 HILL, Charles. Inversión Extranjera Directa. En: Negocios Internacionales. Competencia en el Mercado Global. 6 ed. Mexico. 
McGraw-Hill, 2007. 
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del mercado, los factores específicos de la región involucrada, los factores específicos de nación 

que son principalmente las relaciones políticas y fiscales entre las naciones involucradas, y los 

factores de la compañía como la habilidad de los administradores para organizar el mercado 

interno19.   

De los factores mencionados anteriormente, solamente dos de ellos pueden modificar la estrategia 

de localización. El primer grupo de factores que podrían influir en esta decisión serían los factores 

específicos de nación; por ejemplo, una compañía prefiere invertir en el país donde pague menos 

impuestos, por lo tanto el grado de intervención y las decisiones del gobierno son fundamentales.  

Otro grupo de factores con la capacidad de cambiar la ubicación son los factores específicos de la 

industria; dado el caso que en el mercado interno exista poca información contable y administrativa 

de las industrias, los costos de comunicación aumentan a medida que las actividades de la empresa 

se encuentren más distantes. 

Retomando lo dicho anteriormente, una multinacional es creada cuando los mercados son 

internalizados al cruzar las fronteras nacionales. Las empresas integradas verticalmente servirían de 

ejemplo para explicar cómo surge una multinacional debido a que sus diferentes etapas de 

producción, requieren diferentes combinaciones de recursos, por lo tanto cada etapa debe 

desarrollarse de manera eficiente, en el país que tenga la cantidad óptima de recursos.  

2.2.6. Localización, Costos de Producción y de Transporte 

Cuando de localización se trata, las teorías de internacionalización plantean que es menos 

complicado invertir en un país que este físicamente cerca al mercado local. La distancia es definida 

en factores como la diferencia de idioma, cultura, sistema político y geográficamente (Johanson and 

Vahlne 1990). Las distintas actividades del proceso de producción se conectan gracias al transporte 

de materiales semi-procesados, tal y como afirman Buckley y Carson. La producción y el transporte 

requieren insumos no transables (inputs non-tradables), cuyo valor varía dependiendo de la zona 

donde se lleven a cabo y los insumos transables (inputs tradables, con costos uniformes a nivel 

internacional. Los costos de transporte varían porque dependen de la distancia y de las 

características geográficas de la región. Sintetizando, los costos de producción son diferentes en  

una región y en otra, no solo por el valor del transporte sino también por la diferencia de precios de 

                                                            
19 BUCKLEY, Peter J. y CASSON , Mark. Op. Cit.  P. 34. 
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los insumos no transables (inputs not-tradables-como por ejemplo la mano de obra) y  los precios 

relativos de los insumos transables  (inputs tradables).  

Un problema particular de localización ocurre cuando hay dos regiones A y B: ambas son mercados 

potenciales y localizaciones para la producción. La producción requiere dos tipos de insumos: el 

comerciable (servicios asociados con el producto y los precios que son estandarizados 

internacionalmente) y los no comerciables, que es el costo de mano de obra y es diferente en cada 

lugar. La función de producción presenta rendimientos constantes, característica propia de la 

isocuanta20. La decisión de cuál técnica es apropiada para cada región, está determinada por el 

punto de tangencia de la isocuanta con la línea isocosto, cuyas pendientes miden el precio de las 

entradas o insumos  no comerciables. Su cruce con el eje determina el costo de una unidad de 

producción.  

Hoy por hoy, todas las compañías competitivas integran actividades de producción, mercadeo e 

investigación y desarrollo, haciendo de la localización de las etapas, una decisión muy compleja. El 

mercadeo está comprendido por tres actividades principales: almacenamiento de mercancías, 

distribución y publicidad. La distribución y publicidad se encuentran localizadas dentro del 

mercado. Cuando de existencias (stocks) se trata, es más fácil  para una empresa ubicarlos todos en 

un solo lugar ya que cada lote tiene ciertos requerimientos de mantenimiento.   

Debido a los constantes cambios tecnológicos, cambios en las preferencias de los consumidores y el 

aumento de la competencia, Agmon21 considera que la inversión en Investigación y Desarrollo para 

una compañía es crucial. Las entradas (inputs) de la investigación y desarrollo son: empleados 

competentes, equipos sofisticados e información obtenida del ambiente y el resultado (output) son: 

procesos de producción y productos más eficientes. Las primeras etapas de Investigación y 

Desarrollo (investigación científica y de mercadeo) requieren de información de primera mano, la 

cual es costosa y de gran importancia, lo ideal es ubicar la investigación y el desarrollo cerca de la 

fuente de información convirtiéndola en  descentralizada.  

En la última etapa de distribución y adaptación de los productos a los diferentes mercados locales 

ocurre lo mismo que en la primera, su ubicación debe ser en zonas diferentes. Según Buckley y 

                                                            
20 PERLOFF, Jeffrey M. Microeconomía. (2004) Capitulo 6. Define Isocuanta: Curva que muestras las combinaciones de Capital y de 
Trabajo que permiten obtener el mismo nivel de producción. Tienen pendiente negativa,  existe la  sustitución en el uso de sus factores.  
21 AGMON, Tamir. International Business and Development Economics: A Winning Combination. Generating a World’s View Based 
on Buckley and Casson and Hirschman’s Books. William Davidson Institute Working Paper Number 725. November 2004.  
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Casson, las etapas intermedias de la Investigación y Desarrollo (diseño del producto y su desarrollo) 

deben ocurrir en el mismo lugar donde la mano de obra sea menos costosa, ya que requiere trabajo 

en equipo y comunicación constante. Estas etapas se relacionan entre sí debido a la comunicación 

cuyos costos deben ser asumidos por las empresas.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, el avance de las multinacionales se debió a la 

internalización del conocimiento que aumentó la rentabilidad de las actividades de investigación y 

desarrollo. La inversión directa extranjera explica la internalización del conocimiento que ocurre 

particularmente entre economías desarrolladas. En estas economías las empresas cuentan con el 

patrocinio de los gobiernos para la investigación, facilidades de comunicación con consumidores 

más sofisticados y con fácil acceso a la mano de obra calificada. Los costos de adaptar 

conocimiento a nuevos productos y nuevos ambientes de producción tienden a motivar las firmas a 

invertir en países en iguales condiciones a ellos, o sea invertir en países desarrollados en vez de los 

menos desarrollados. 

La Teoría de Hymer-Kindleberger se pregunta cómo una empresa extranjera puede competir en un 

mercado donde las industrias locales tienen ventajas innatas. La empresa local tiene conocimiento 

de los gustos de los consumidores, del marco legal e institucional del negocio, y de las costumbres 

para negociar, que la empresa extranjera solo podría adquirir al incurrir en algunos costos. Además, 

las empresas extranjeras incurren en costos de operar a distancia, no solo costos de viaje sino 

también de comunicación, costos por información errónea  y pérdida de tiempo en la toma de 

decisiones.  

En esta teoría, Hymer-Kindleberger22 deja claro que la empresa extranjera tiene que tener unas 

ventajas que le permitan desafiar esos obstáculos presentes en un mercado nuevo. Entre las ventajas 

que menciona el autor se encuentran el reconocimiento de la marca, habilidades especiales de 

mercadeo, acceso a patentes y/o a tecnología, acceso a mayores fuentes de financiación, habilidades 

administrativas, procesos de producción con economías de escala y economías de integración 

vertical.  Estas ventajas tienen que ser públicas dentro de la empresa, que puedan ser conocidas por 

todos y que sean transferibles a cualquier sucursal, sin generar algún tipo de costo.  

Cuando una firma prefiere producir en un país en desarrollo, en la mayoría de los casos es para 

explotar la ventaja originada por la diferencia de precios y se produciría localmente para evitar 

                                                            
22 Ver. KINDLEBERGER, C.P. American Business Abroad (New Haven, 1969) p.14 
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costos de transporte  y barreras arancelarias. En este modelo existen dos barreras: una barrera para 

evitar que las multinacionales maximicen su rentabilidad al exportar y otra barrera para evitar que  

las industrias locales adquieran los conocimientos para ser más competitiva. Esta teoría no tiene en 

cuenta los costos que debe asumir la empresa para poder adquirir ciertas ventajas mencionadas 

anteriormente. Buckley atribuye esas ventajas a inversiones en investigación y desarrollo que le 

proporcionan un avance tecnológico,  formación  de equipos de trabajo productivos y una red de 

manejo de información que no genere costos a la organización y que proteja la información.  

Buckley y Casson también mencionan a Caves23, quien define la diversificación como un medio 

para explotar la habilidad de una empresa para diferenciar un producto, por ejemplo, diseñar un 

producto cuyo mezcla de atributos les sea atractivo para los consumidores. La teoría de 

diversificación demuestra nuevamente la importancia de la internalización del conocimiento, ya que 

la multinacional especializada puede ofrecer un mismo producto para diferente regiones o el 

conglomerado especializado en un solo país, puede ofrecer una gama de distintos productos, en un 

mismo mercado.  

Tabla 4. Factores que determinan si los planteamientos de Buckley & Casson se cumplen 

Internalización de Costos Internacionalización  
Diversificar exportaciones y Mercado Modos de Entrada a Mercados 
Estimular comercio intra-industrial  Promoveer alianzas Bi-regionales 
Elevar la cooperación en innovación, investigación 
y desarrollo, y conocimiento. 

Integrarse en las cadenas de valor (asiáticas) 

Inversiones conjuntas en infraestructura Atraer Inversión Extranjera Directa 
Compartir gastos de transporte  
Disminución de aranceles  
 
(Fuente: Elaboración Propia) 

 
Factores que influyen en la Actuación Internacional de una Empresa 

Todas las empresas son diferentes por más que compitan en el mismo sector, en la misma localidad, 

y con los mismos bienes y servicios. Cuando se trata de internacionalización de las empresas, esta 

pluralidad pasa a ser mucho más compleja. Para definir cuáles han sido exitosas y cuáles no, se 

pueden analizar muchos factores. A juicio del presente trabajo de investigación, indicadores tales 

como: el ritmo de crecimiento de las actividades de negocios internacionales, volumen de ventas en 

el extranjero, porción del mercado, y el logro de los objetivos de ventas en el extranjero  de las 

compañías durante un periodo de tiempo, que el autor Thi Kim Ngoc Pham (2008) reúne;  son 

                                                            
23 CAVES, R. E. ‘International Corporations: the Industrial Economics of Foreign Investment’, Economics, 38 (1971), 1 -27.  
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apropiados para evaluar el desempeño de las empresas. El propone una tabla compuesta por 

indicadores planteados por varios autores para medir el desempeño internacional. 

Tabla 5.  Indicadores para Medir el Desempeño  y el Éxito a nivel Internacional según varios Autores 

No.  Investigadores Indicadores 
1 Madsen (1989) Ventas-Exportaciones= cantidad de ingresos de exportación en dólares para una 

compañía 
2 Aaby and Slater 

(1989)  
Crecimiento de Exportaciones=Aumento de las exportaciones en un periodo de 
tiempo 

3 Ramaswary 
(1993) 

Ventas en el extranjero/ Ventas Totales 
Activos en el Extranjero/Total de Activos 

4 Katsikeas et al. 
(2000)  

Ventas  
Utilidad 
Porción de mercado 
Indicadores No-financieros: éxito percibido de exportaciones, cumplimiento de los 
objetivos de exportación, satisfacción con el desempeño especifico en las 
exportaciones 

5 Balduf, Cravans 
y Wagner (2000)  

Rentabilidad de las exportaciones= una valoración subjetiva de la rentabilidad de 
exportar comparada con rentabilidad del mercado doméstico.  

6 Chiana y 
Minguzzi (2002) 

Exportaciones/Proporción de Ventas 

7 Hsu & Boggs 
(2003) 

Rentabilidad de los Activos (ROA)= Utilidad Neta/Total de Activos 
Rentabilidad del Patrimonio (ROE)= Utilidad Neta/Capitales Propios 
Rentabilidad de las Ventas  (ROS) = Utilidad antes de interés e impuestos/Ventas 
Margen de Rentabilidad= Utilidad Neta/Ventas 

8 Ruigrok & 
Beamish (2003) 

Operaciones domesticas/operaciones en el extranjero 
Eficiencia en Costos 
Capacidades Tecnológicas 
Profundidad de la Internacionalización= Activos Extranjeros/total de Activos o = 
Número total de empleados en el extranjero/total de empleados 

9 Dhanaraj & 
Beamish (2003) 

Intensidad de Exportación= Exportación/total de ventas 
Diversidad en Exportación= Numero de países-mercados atendidos 
Grado de internacionalización medido por la intensidad y la diversidad de las 
exportaciones.  

10 Ali (2004) Intensidad de exportaciones = total de exportaciones/ventas totales 
Ventas Exportaciones = cantidad de ingresos de exportaciones en dólares para una 
compañía. 
Crecimiento en exportaciones = Incremento de las exportaciones durante un periodo 
de tiempo.  
Rentabilidad de las exportaciones= una valoración subjetiva de la rentabilidad de 
exportar comparada con rentabilidad del mercado doméstico. 

(Fuente: Thi Kim Ngoc Pham, pg. 88 2008) 

Cuando una empresa decide  hacerse  internacional, así sea exportando, tiene que tener en cuenta 

los riesgos y oportunidades que tiene cada mercado. No solo hay que considerar las características 

del mercado al cual se pretende ingresar, sino también al mercado de origen de la empresa. A la 

hora de formular estrategias, se debe tener en cuenta las tasas de cambio, el riesgo del país, políticas 

de gobierno, sistema financiero, legal, económico, propiedad y la cultura, entre otros, podrían 

determinar el éxito de una empresa o viceversa.  
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3. REPÚBLICA DE COREA 

El presente documento, tuvo en cuenta el proceso de internacionalización  de Corea del Sur, con el 

objetivo de identificar políticas y estrategias en un país de claro ejemplo de crecimiento económico, 

para entrar a analizar la posibilidad de que éstas, sean aplicadas en Colombia. Para efectos de 

practicidad y porque sería muy complejo analizar todos los mercados, circunscribiré mi 

investigación al sector textil y me referiré al periodo comprendido entre las dos últimas décadas.  

3.1. SITUACIÓN DE COREA 

La República de Corea,  está localizada en el Este de Asia, al sur de la Península de Corea. Sus 

vecinos son Japón, Corea del norte y China, ubicándola en una posición estratégica a nivel 

comercial. Corea tiene la cuarta economía más grande de Asia y  la número quince del mundo. Las 

ciudades más importantes a nivel económico son Seul, Busan, Incheon y Daegu. 

Corea el tercer país con más población de acuerdo al tamaño de su territorio. Su capital, Seúl es la 

segunda ciudad metropolitana más grande del mundo con una población de 10.500.000 habitantes. 

Es reconocida a nivel internacional como centro económico y financiero.24

Grafica 2. Mapa de Corea del Sur 

 

(Fuente: MOFAT, 2009) 

Sus relaciones con sus vecinos han mejorado considerablemente conforme pasan los años. Durante 

cuarenta años Corea y China tenían malas relaciones diplomáticas y poco comercio entre ellos. A 
                                                            
24 REPUBLIC OF COREA. Disponible en línea: http://www.korea.net/. Consultada 22, octubre de 2009.  

  32

http://www.korea.net/


partir de 1992, las relaciones mejoraron  para beneficio de ambos. Con Japón existe un poco de 

resentimiento, ya que Corea fue una de sus colonias por varios años y en ese periodo obligaron a un 

gran número de coreanos a ingresar al ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial y se 

cometieron varias atrocidades en materia de derechos humanos.  

La relación regional más difícil ha sido con Corea del Norte. Ambos países deseaban apropiarse de 

toda la península coreana, lo que generó fuertes conflictos entre las partes. En el 2004, los países  

coreanos llegaron a un acuerdo de paz y de cooperación económica, social y tecnológica. Esta 

relación se complicó debido a los ensayos con misiles nucleares realizados por Corea del Norte en 

el presente año, actos estos de barbarie que fueron rechazados por el mundo entero25. 

Junto con Hong Kong, Taiwan y Singapur, Corea es uno de los cuatro Tigres asiáticos.  Esta 

denominación se le otorga a estas cuatro economías desarrolladas, que mantuvieron excelentes 

cifras de crecimiento y una rápida industrialización durante 1960 a 1990. Las historias de éxito de 

estas cuatro economías se le conocen como El Milagro del Rio Han y ha servido como modelo para 

los países en desarrollo26. 

Según McNamara Durante este periodo de treinta años, Corea fue la segunda economía con 

crecimiento más acelerado del mundo. Esta economía está conformada por varios grupos 

empresariales llamados “Chaebol” los cuales son propietarios de gran número de multinacionales.  

El desarrollo económico de Corea no obedece a un milagro, es el resultado de una mezcla de 

acciones interinstitucionales e interdisciplinarias tales como: eficiente planeación económica, 

organización gubernamental y el sacrificio de todo un pueblo en busca de la industrialización.  

Cuando el país obtuvo el éxito económico y logró competir en los mercados internacionales, el 

sacrificio de los coreanos fue compensado con un mejoramiento sustancial en su calidad de vida. La 

gente comenzó a percibir una transformación social, al recibir salarios más elevados y una 

educación calificada, lo que de hecho trajo consigo un mejor nivel de vida para su población.  

Según Amsden, la producción fabril de bienes textiles es la más grande y antigua de la industria 

manufacturera de Corea; su núcleo está concentrado especialmente en la manufactura de textiles de 

algodón.  

                                                            
25 KOREA disponible en:  http://en.wikipedia.org/wiki/Korea 
26 PROMPERU. Corea del Sur: Una Guía Informativa Comercial. Disponible en línea: 
http://www.perucam.com/pdfs/promo/GM_Corea_del_Sur_2008.pdf. Consultada Noviembre 1 de 2009.  
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3.2. ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALEIZACION DDEL SECTOR TEXTIL EN 

COREA  

La industria textil  Coreana se originó durante el periodo colonial japonés (1910-1945). A partir de 

esta  época, el sector se fue adaptando a las pautas cambiantes y a los procesos de reestructuración 

de la industria en el ámbito internacional, impulsando  el desarrollo económico y el proceso de 

industrialización.  

Corea, al igual que Japón y otras economías asiáticas, comenzó exportando grandes cantidades de 

productos textiles y prendas de vestir. Los resultados superaron las expectativas inicialmente 

previstas dentro del campo de la exportación, aumentando la participación del mercado en otros 

países asiáticos. Dichos países, alarmados por esta situación, establecieron restricciones al comercio 

y acuerdos comerciales preferenciales, con el fin de limitar  la cantidad de exportaciones coreanas 

que ingresaban a sus mercados.  

Actualmente el sector textil ha perdido importancia frente a otras industrias coreanas como la 

automotriz  y la de la electrónica, sin embargo, de acuerdo con  lo expresado  por la CEPAL en su 

reporte anual del 2006, “el 16.2% de las empresas, 12% del empleo y el 6.5% del valor agregado 

del sector manufacturero corresponden a la industria textil y de prendas de vestir.” 

Según el documento de la CEPAL  “la competitividad internacional de la industria textil coreana se 

refleja en el primer lugar que ocupa en la lista de mayores exportadores de fibras sintéticas y el 

cuarto puesto en la de mayores exportadores de productos sintéticos y productos textiles en general. 

A la República de Corea le corresponde más del 10% de las exportaciones mundiales de filamentos 

de poliéster”27. 

A pesar de las cifras mencionadas anteriormente, las exportaciones en Corea de textiles han perdido 

competitividad en el mercado internacional. Las exportaciones  de este país en materia de productos 

textiles y prendas de vestir en el mundo, que habían ascendido del 4% en 1980 al 8.5% en el año 

2000, descendieron al 5,6% para el 2004. La participación en los mercados principales como 

Estados Unidos y la Unión Europea disminuyó en el 2005 en un 26%  y 58.2% respectivamente. 

Los principales motivos de esta pérdida de competitividad se debe según la CEPAL, a “el aumento 

                                                            
27CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Naciones Unidas La inversión extranjera en América Latina y el 
Caribe.  2006. 
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de los salarios de estas industrias en Corea, la apreciación del Won, la elevación del precio 

internacional del petróleo, la escasez de mano de obra en estos sectores, la transformación de China 

en un notable competidor, junto con la abolición de los cupos de importación en los principales 

mercados, estrategias insatisfactorias de comercialización de las exportaciones y la declinación de 

la calidad del diseño”.  

Sin embargo, el sector textil coreano es el claro ejemplo de cómo una industria puede acelerar el 

crecimiento de una economía. Este sector contribuyó a la industrialización y a la 

internacionalización de Corea, por esta razón es un buen ejemplo a implantar en Colombia. 

Para seguir compitiendo en este sector con rivales tan sólidos como China e India, Corea requiere  

acelerar  la modernización de la industria y la tecnología, con el objetivo de mejorar sus diseños, ser 

más creativa e innovadora, optimizando la cadena de valor y reduciendo los costos. El Instituto 

Coreano de Tecnología e Industria planteó una estrategia de desarrollo tecnológico para el logro de 

estos objetivos. (Ver. Tabla República de Corea: Estrategia de desarrollo tecnológico)  
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Tabla 6: República de Corea: Estrategia de Desarrollo Tecnológico 

REPUBLICA DE COREA: ESTRATEGIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
Visión  Producción de productos textiles de primerísimo nivel, inteligentes y de alta tecnología. 
Perspectivas 
futuras 

 Productos textiles para las industrias de punta a nivel mundial. 
Aplicación de las tecnologías de la información a los textiles industriales y a las 
Tecnologías de teñido y otros procesos. 
Desarrollo de prendas de vestir orientadas al futuro e inteligentes. 

Tecnologías clave  Textiles industriales de altísima tecnología, informatización del teñido y otros procesos y 
prendas  de vestir inteligentes. 

Tecnologías para 
desarrollar textiles 
industriales y 
materiales de 
avanzada 

• Productos textiles de elevada 
funcionalidad  realizados con materiales 
de cambio de fase. 

 
 

Productos textiles con control automático de temperatura obtenidos por extrusión de materiales de 
cambio de fase.                                                                                                                                        
Productos textiles con aplicación de varios tipos de materiales funcionales, como tintes sensibles y 
termocromáticos, productos aromáticos y vitaminas. 

 • Productos textiles complejos 
biodegradables, no nocivos para el 
medio ambiente. 

 

Teñido y fabricación de textiles a partir de ácido poliláctico ( PLA ), semillas de soya y productos 
textiles biodegradables de poliéster modificado 
 

 • Productos textiles complejos altamente 
limpios, favorables al medio ambiente 

 

Filtros purificadores de aire y agua altamente eficientes.                                                                              
Filtros para ondas de electrones, absorción acústica y de polvo y desodorizantes. 

 • Productos textiles biocompatibles para el 
cuidado de la salud 

 

Productos textiles para su uso médico, filtros de sangre, productos textiles para hidratar la piel 
artificial, productos dermatológicos con propiedades especiales para el tratamiento de heridas 
 

 • Nuevos materiales biotecnológicos no 
nocivos para el medio ambiente. 

 

Biotextiles elaborados a partir de colágeno de origen animal, biopoliéster, seda de araña, teñido y 
producción de biotextiles. 
 

 Productos textiles de elevada 
funcionalidad para su uso en cuerdas de 
neumáticos. 

Hilados para cuerdas de neumáticos de propiedades superiores a los actuales productos de tereflalato 
de polietileno ( PET ), desarrollo y aplicación de las cuerdas de neumáticos de productos textiles de 
naftalato de polietileno ( PEN )  y celulosa modificada. 

Prendas vanguardistas creadas con 
tecnología digital. 

Sistemas de ciberespacio y confección en tres dimensiones; tecnologías de simulación por 
computadora, de control y gestión por medio de inteligencia artificial, de procesamiento de imágenes 
y de sensores, y tecnología para materiales y aplicaciones de ciberespectáculos de moda. 

Prendas inteligentes. Prendas inteligentes capaces de controlar las condiciones y acciones de quien las usa y de transmitir la 
información a aplicaciones militares o médicas; también se prevé su uso en el caso de personas 
mayores o con alguna discapacidad. 
 

Tecnologías 
digitales e 
inteligentes y 
vanguardistas para 
prendas de vestir 

Prendas vanguardistas basadas en la 
internet. 

Soluciones de proveedores de servicios de aplicaciones (ASP ) para el diseño basado en la internet y 
asistido por computadora ( CAD ) y patrones para prendas, asistentes personales digitales en línea 
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orientados a la moda ( para la fabricación de materiales y productos de vanguardia y el procesamiento 
de la logística ), sistemas de códigos de barra para productos de moda de última generación. 

  Producción de productos textiles de primerísimo nivel, inteligentes y de alta tecnología. 
Tecnologías de diseño y fabricación para 
vestimenta de protección inteligente. 

Prendas capaces de detectar cambios en el ambiente y reaccionar de manera inteligente, para su 
empleo en deportes extremos ( carreras de motococlismo, paracaidismo, ala delta, parapente, buceo, 
windsurf, escalada ) airbags y usos militares, entre otros. 

Prendas inteligentes para la vida cotidiana 
en el futuro. 

Nuevos tipos de prendas con dispositivos y funciones digitales incorporados, dispositivos flexibles 
capaces de insertarse en las prendas y aplicaciones. 

Visión 
  
  
  

Nuevos productos textiles con tecnología 
biométrica incorporada. 

Nuevos productos textiles y prendas vanguardistas creados mediante aplicaciones biométricas, tejidos 
sintetizados únicos, extremadamente voluminosos  al tacto. 

Productos textiles de alto valor agregado 
hechos con sistemas de estampado limpios 
de última generación. 

Máquinas de estampado, tintes para estampado digital y productos textiles fabricados de esta forma. 

Productos cómodos, de fácil cuidado y de 
vanguardia y teñido y otros procesos de 
alta tecnología 

Productos textiles naturales que no se arrugan, no necesitan planchado y poseen una excelente 
estabilidad para el lavado, el teñido y otros procesos tecnológicos. 

Tecnologías de 
teñido y 
producción de  
avanzada. 
  

Tecnología de teñido y otros procesos y 
productos con tecnologías de la información
incorporadas. 

Instalación de teñido con tecnologías de la información incorporadas, creación de instalaciones 
estandarizadas y de un sistema integrado, sistemas de inspección automática y productos textiles de 
alta tecnología compatibles con estos sistemas. 

Sugerencias de 
políticas 

 Los productos textiles y la moda no deben considerarse un sector en declinación sino una industria del 
conocimiento que está incorporando la tecnología, cultura e información más avanzadas. Es necesario 
que el gobierno esté alerta y apoye activamente el desarrollo y la fabricación de estos productos 
textiles de primerísimo nivel, inteligentes y de última generación, estimulando a la industria a crear 
cada vez más valor agregado sobre la base de los activos intangibles que representan los 
conocimientos que posee en materia de diseño, moda, tecnología de punta, comercialización e 
informatización, entre otros. 

 
(Fuente: CEPAL, 2006)



3.2.1. La  Internacionalización y la Cadena de Valor 
 

Diagrama 4. Cadena de Valor de la Industria Textil y las Prendas de Vestir 

(Fuente: CEPAL, 2006)  

La internacionalización ha permitido que la Cadena de Valor del sector textil se pueda fragmentar 

en diferentes etapas, las cuales pueden llevarse a cabo en distintos lugares del mundo.  Según la 

CEPAL la Cadena de Valor  está compuesta tal como lo muestra la gráfica anterior, por: 

“suministro de materiales textiles para la producción de hilados, el suministro de componentes 

(telas, cortes, botones y demás), ensamblaje de las prendas, definición del canal de exportación y la 

comercialización en el punto final de venta.” Cada etapa se puede realizar en el lugar donde la 

empresa considere que sea más eficiente y rentable, contratando a terceros en el exterior o llevando 

a cabo Inversión Directa Extranjera (IDE).  

En Corea podemos observar el caso de la empresa textilera Sae-A, una compañía exitosa que 

prestaba todos los servicios y etapas de la Cadena de Valor excepto el ensamblaje. Esta fase era 

realizada en diecinueve plantas ubicadas en terceros países y luego la empresa se encargaba de 

hacer llegar los productos terminados a los mercados finales.  De esta manera la 

internacionalización  le permite a las multinacionales disminuir costos, satisfacer a sus clientes a 

tiempo, ofrecer una gama de servicios más amplia y aprovechar el capital humano y tecnológico de 

otros países. (CEPAL, 2006)  
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3.2.2. Daegu: Una Ciudad Coreana que ha Puesto en Practica las Teorías de la 
Internacionalización como Modelo en el Sector Textil  

 

Dentro de todas las ciudades coreanas, vale le pena destacar o mencionar de manera especial a 

Daegu,  ciudad industrializada, considerada como una de las más competitivas de Corea y a la cual 

el gobierno coreano, dentro de sus estrategias para la captación de capitales extranjeros ha dado 

prelación para que estos sean invertidos en ella,  antes que en cualquier otro destino.  

DAEGU es una ciudad metropolitana localizada en el sureste de la península de Corea, que cuenta 

con una población de alrededor de 2.512.604 de habitantes, casi el 5.2% de la población del país. 

Durante los tiempos de guerra (década de 1950), muchos artistas se refugiaron en esta ciudad, 

convirtiéndola en un Centro de Arte.  

La ciudad de Daegu brinda a las empresas la posibilidad de establecer sus negocios en una de las 

ciudades más competitivas de Corea, la cual produce el 3.4% del PIB del país. Sus principales 

industrias son la de los servicios terciarios  (Comercio, Turismo, Comunicaciones, Cultura, 

Transportes y demás) y la industria manufacturera. Para el año 2001 las exportaciones de Daegu 

tenían un valor de $24.300 millones de dólares y estaban dirigidas principalmente a China, Estados 

Unidos y a otros países distintos a Japón, el Medio Oriente y Europa.  

Según el Ministerio de Comercio de Corea, actualmente este país es el cuarto exportador de textiles 

y el séptimo de maquinas textiles en el mundo. Su principal objetivo es llegar a ser el número uno 

en ambos, por eso aprovechando su ubicación entre los grandes textileros (China, Japón y Taiwan), 

Corea creó centros industriales y manufactureros como la ciudad de Daegu para atraer inversión.  
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Grafica 3. Ubicación Geográfica de Daegu 

 

(Fuente: Colorful Daegu) 

Dentro de estas políticas de atracción de inversión extranjera, el gobierno coreano ofrece incentivos 

al momento de alquilar maquinarias, subsidios para la compra de terrenos, subsidios para los 

empleados, aportes en efectivo, reducción de impuestos y soporte administrativo; con el objeto de 

que los extranjeros decidan invertir en Daegu, antes que en cualquier otro lugar. 

A continuación, se incluye un casos que nos muestra las bondades de las políticas de atracción de 

inversión  planteadas por el gobierno coreano, por ejemplo según, la pagina oficial de Daegu para el 

caso de alquiler de maquinarias y/o compra de un terreno: Si una compañía manufacturera invierte 

$5 millones de dólares o más, la renta se le reduce en un 75%, si la alquila por 50 años. En caso de 

querer asentarse una empresa en Daegu, el lote se lo pueden vender a mitad de precio, dependiendo 

de qué tan alta es la transferencia de tecnología,  del porcentaje de utilización de mano de obra 

coreana  y del efecto económico que genere dicha empresa.   

A nivel de subsidios, he aquí un ejemplo: para recibir un subsidio que oscile entre $100 a $500 

dólares por empleado durante seis meses, la empresa debe contratar más de veinte coreanos como 

nuevos empleados, por un periodo de 5 años, desde el momento en que se registró la compañía que 

realiza la inversión directa extranjera.  

En el caso de las ayudas o auxilios  en efectivo, existen ciertos requerimientos que deben ser 

cumplidos por las empresas, como por ejemplo: las empresas manufactureras que inviertan $30 

millones de dólares  o más, podrán  acceder a una reducción de impuestos que alcance inclusive al 
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100%, durante los primeros 5 años. En lo atinente a los negocios con alto nivel tecnológico, éstos 

deberán invertir como mínimo $10 millones de dólares, para efectos de reducir sus impuestos; en lo 

que tiene relación con las empresas de alto nivel de investigación y desarrollo éstas deberán invertir 

mínimo  $5 millones de dólares y  contratar más de diez investigadores coreanos con maestrías para 

poder acceder a dichas prerrogativas. 

 En cuanto a los atractivos que el gobierno coreano brinda desde el punto de vista del soporte 

administrativo para las nuevas empresas que ahí se instalen,  está  el hecho  en el cual el gobierno 

dispone de una serie de funcionarios encargados de asesorar a los negocios extranjeros desde el 

momento del registro hasta el reclutamiento de empleados y  para tal fin se les asigna un 

administrador de proyectos.28  

Los países con mayor presencia industrial en Daegu son:  Israel, Japón, Estados Unidos, Finlandia, 

Francia y Alemania, los cuales no solamente se ven atraídos por los motivos e incentivos antes 

descritos, sino también por  una demanda casi que cautiva del mercado de Daegu y sus alrededores, 

que asciende a una cifra aproximada a los 5.5 millones de dólares. Otro de los atractivos para estos 

capitales extranjeros, lo constituye el hecho de que las mejores universidades de Corea se 

encuentran en esta ciudad y por lo tanto de ella egresan profesionales con altos conocimientos, 

capacitados para ejercer en cualquier campo de la competitividad; lo cual al momento del 

reclutamiento por parte de las empresas extranjeras, facilita su proceso de selección.  

Es importante mencionar, que lo anterior se constituye en un beneficio de doble via, bueno para el 

inversionista extranjero que tiene a la mano personal altamente calificados para reclutar y que 

además conoce el medio donde se va a desempeñar; de igual manera, es  bueno para el país que con 

la apertura de esa industrialización, garantiza a sus profesionales ocupación apenas egresan de las 

aulas universitarias y con el ejercicio de estos cargos dentro de estas empresas extranjeras, se les 

facilita un mejor  intercambio de tecnología y conocimientos.  

En el caso de los países europeos que desean tener acceso al océano Pacifico, Daegu está localizada 

a una hora por tierra de los cuatro puertos principales de Corea en dicho mar, como son: Busan, 

Pohang, Ulsan, Masan. Dicho lo anterior, el transporte por mar y tierra alrededor de esta zona es 

adecuado para el Comercio Internacional.  

                                                            
28 Colorful Daegu, http://english.daegu.go.kr/Business/textile.asp 
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La Empresa Textilera en DAEGU 

De las 5.992 empresas manufactureras establecidas en Daegu, el 36.2% son textileras, cuyas 

principales industrias son la del tejido, teñida y costura,  las cuales producen el 13.9% del total de la 

producción de textiles de Corea. Al exportar 1.581 millones de dólares, o sea el 55.4% de las 

exportaciones totales de textiles coreanas, a partir de marzo del año 2000, Daegu modificó el 

tradicional símbolo volador de Corea para convertirlo en su mascota,  que está representada por una 

muñeca coreana voladora y vestida de amarillo con guantes rojos, llamada Fashiony.  

Daegu procura resaltar la importancia del sector textil y de la  moda, con el fin de proyectar esa 

imagen a nivel internacional. El Ministerio de Comercio, Industria y Energía  creó en 1998 el 

proyecto Milano, inspirado en la segunda ciudad más grande de Italia, llena de cultura y desarrollo 

económico. Milán es conocida como el epicentro de la moda  ya que en ella  se llevan a cabo el 

80% de los eventos mundiales de esta materia. Este éxito a nivel internacional se debe a la mezcla 

de diseños vanguardistas, tecnología de punta y excelente gusto.  

El plan fue creado para promover estrategias avanzadas para que la industria textil  convierta a la 

ciudad en un centro de moda con alta tecnología. El proyecto ofrece ayuda para la investigación y 

desarrollo en diseños y prendas de vestir fabricadas con lana, fibras sintéticas, teñidos y 

maquinarias. Para ser competitiva en el mercado internacional, se ha invertido alrededor de  $136 

millones de dólares aportados en su mayoría por el gobierno central, las empresas privadas y el 

gobierno local. 

Como resultado de toda esta importante estrategia,  se crearon Centros de Investigación y 

Desarrollo (Jungni-dong), de Diseño (Dyeing) y de Tejido, que proporcionan  nuevos 

conocimientos y manejo de tecnología avanzada para la fabricación de productos con alto valor 

agregado.  De igual forma se organizaron centros de información para las empresas coreanas con 

los datos actualizados sobre la industria a nivel internacional, desarrollo de nuevas marcas y 

procesos para crear productos textiles de alta calidad.  

El Centro de Investigación y Desarrollo de Diseño de Modas es la entidad encargada de recolectar 

la información sobre las nuevas tendencias de la moda mundial para luego transferirla a tiempo a 

los empresarios. Uno de los más importantes efectos de esta internacionalización del sector textil es 

la concientización sobre el medio ambiente y en el Proyecto Milano se incluyeron grandes 
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inversiones en tecnología para controlar la contaminación que ocasionan algunas etapas de 

fabricación como por ejemplo la de tintura.  

Ferias Textiles en Corea 29

Preview In Daegu. Para atraer la atención e inversión extranjera, en Daegu se han organizado 

ferias como Preview In Daegu (PID), lo que traduce en español: Previo en Daegu. Dicha feria  ha 

demostrado ser todo un evento para el mundo de la moda internacional en especial la Asiática. Con 

la participación de 210 empresas tanto locales como extranjeras, visitaron las exhibiciones 20.200 

personas y 4.121 compradores foráneos; se cerraron alrededor de 2.900 contratos por valor de$ 720 

millones de dólares en exportaciones y contratos domésticos por $6.690 won en el año 2001.30

Preview  in Seoul. Desde 1998, se realiza otra feria textil importante en Corea, Preview en Seoul 

que traduce al español: Previo en Seúl.  En ella se exhiben todo tipo de telas (naturales, funcionales, 

elegantes, y para el hogar), al igual que fibras sintéticas, y accesorios. Miles de compradores 

internacionales de pequeños almacenes hasta de multinacionales llegan a Seúl para adquirir lo 

nuevo en la oferta de productos textiles. 

Korean International Textile Machinery Exhibition. Otro tipo de feria muy reconocida a nivel 

mundial, es la feria Coreana Internacional de Exhibición de Maquinas Textiles  (KORTEX por sus 

siglas en inglés). Organizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Energía, la Federación 

Coreana de Industrias, Asociación Internacional del Comercio Coreano  y demás entidades, con el 

fin de exhibir los avances tecnológicos en maquinas de tejer, hilar, coser, teñir, fibras y todo lo 

relacionado con los textiles.31  

3.2.3 Acuerdos Internacionales en Corea 

Como parte del proceso de internacionalización, los países deben establecer lazos de cooperación  

con los demás para ser competitivos y acceder al mayor número de mercados. Un país debe 

establecer la mayor cantidad de relaciones  que le permitan reducir o eliminar las barreras 

comerciales que le impide el libre comercio.  

Existen cinco grados de integración económica partiendo desde el área del libre comercio, el cual 

implica suprimir las barreras arancelarias  al comercio de bienes y servicios entre los países que son 
                                                            
29 Ver. KOFOTI,.Korean Federation of Textile Industry Disponible en http://www.kofoti.org/Eng/ 
30 Proyecto Milano: http://english.daegu.go.kr/Business/milano.asp 
31 Korean International Textile Machinery Exhibition. Disponible en:http://www.kortex.or.kr/eng/index.asp 
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miembros de dicha integración. La gran mayoría de los acuerdos de integración económica están en 

esta categoría.  Luego, la unión aduanera, en la cual se eliminan las barreras comerciales entre los 

estados miembros y se adopta una política comercial exterior común, seguida por el mercado 

común, en donde no hay barreras al comercio entre los países miembros, incluye una política 

comercial exterior a fin a todas los países integrados y acepta el libre tránsito de los factores de 

producción.   La unión económica implica todos los parámetros del mercado común junto con la 

adopción de una política única de comercio exterior para todos los asociados. También requiere de 

una sola moneda para comercializar entre ellos, como por ejemplo, en el caso de la Unión Europea 

es el euro. Por último está la unión política, la cual no existe actualmente y requiere de una 

coordinación en todas las políticas económicas, sociales y exteriores de los miembros y una 

aprobación constitucional por referendo32.  

Tratados de Libre Comercio en Corea 

A partir de 1998, Corea se dedicó a promover los tratados de libre comercio para mejorar el 

comercio regional. Actualmente Corea tiene en efecto tratados con Chile, Singapur, EFTA y 

ASEAN. El gobierno coreano está negociando actualmente tratados de libre comercio con Canadá, 

Méjico, Australia, Perú y Nueva Zelanda. De igual manera está trabajando para propiciar un 

escenario para llegar a acuerdos con otros socios comerciales como Japón, China, MERCOSUR, 

Turquía, Rusia, Israel, Panamá y Colombia.33

Corea concluyó las negociaciones con socios importantes como Estados Unidos en el año 2007,  y 

con India y  la Unión Europea en el 2009. En octubre del año 2009 se firmó el tratado que elimina 

todos los aranceles entre Corea y la Unión Europea. Este tratado significa mucho para ambas partes 

negociadoras ya que en el 2008, el comercio entre Corea del Sur y la Unión Europea movió $65 

millones de euros.  Luego de dos años de negociaciones, se espera que el tratado que  mejorará los 

lazos económicos con los Estados Unidos entre en vigor.34  

El tratado de libre comercio entre Corea y Estados Unidos se firmó en junio del 2007 pero todavía 

no ha entrado en vigor debido a que se espera la aprobación del Congreso de la Unión. Es de suma 

importancia para ambos países, eliminar las barreras arancelarias ya que las cifras del comerciales 

que presenta el Ministerio de Asuntos Extranjeros y Comerciales de Corea en el 2008 son bastante 

                                                            
32 HILL, Charles. Negocios Internacionales. Competencia en el Mercado Global. 6 ed. Mexico. McGraw-Hill, 2007.  
33 MOFAT, Ministry of Foreign Affairs and Trade. Disponible en linea: http://www.mofat.go.kr/english/main/index.jsp. Consultada el 22 
de septiembre 2009.  
34 International Center for Trade and Sustainable Development. http://ictsd.net/ 
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representativas, Corea exportó $46.3 billones de dólares (el 11% de las exportaciones totales) e 

importó $38.3 billones de dólares (el 8.8% de las importaciones totales).  

Corea se ha preocupado por proyectarse a nivel internacional en procura de mejores beneficios 

económicos y gran competitividad, para la cual ha participado activamente en las siguientes 

asociaciones, organizaciones o acuerdos internacionales como APEC, OECD y ASEAN.  

1. Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacifico (APEC)  

Desde sus inicios en 1989, la misión de APEC ha sido apoyar un comercio libre y abierto, acelerar 

la integración económica regional, promover la cooperación económica y tecnológica, asegurar la 

seguridad humana y proporcionar un ambiente favorable a la hora de hacer negocios.35 Actualmente 

este es uno de los convenios de cooperación más importantes del mundo ya que “genera el 55% del 

producto, capta el 47% de las importaciones mundiales y el 40% del comercio de servicios, posee el 

60% de las reservas mundiales y el 53% de los títulos del tesoro estadounidense, todo lo cual la 

convierte en moderador y eventual puerta de salida a la crisis mundial”36. 

La APEC está conformada por 21 países o “economías” como ellos se hacen llamar, es importante 

destacar a China, Malasia, Vietnam, Estados Unidos India, México, Perú, Japón, Chile y la 

República de Corea. Este último país ingresó a ese foro económico en noviembre de 1991 con el fin 

de trabajar para lograr un desarrollo sostenible en la región y atraer prosperidad para el Asia-

Pacífico.  

 

 

 

 

 

                                                            
35 APEC, http://www.apec.org 
36 BEETHOVEN, Herrera. Apec, la ruta al Pacífico. Portafolio. Disponible en 
http://www.portafolio.com.co/opinion/columnistas/beethovenherrera/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4743281.html 
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Grafica 4. Países Miembros de APEC de acuerdo a su Año de Ingreso 

 
 (Fuente: APEC, 2009)  
 

Entre sus principales logros alcanzados por la APEC podemos resumir los siguientes: aumentar el 

comercio en la región en 395%, el número de tratados entre los miembros asciende a 30 y el 

comercio de la región con el mundo pasó de 3 a 15 trillones de dólares, creciendo en un 8.3%, 

mientras en el mismo periodo, el resto del mundo crecía a un 7.6%. Se espera que para el año 2010, 

las economías industrializadas abran sus puertas (comercio libre) y el resto de países miembros  lo 

hará en el 2020.  

2. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) 

Esta organización fue creada en 1961 por Estados Unidos, Inglaterra, Luxemburgo, Canadá, 

Irlanda, Portugal, Suiza, Turquía, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Holanda, 

Suecia, Noruega, Grecia, España  y Portugal, quienes buscaban  un desarrollo económico sostenible 

y expandirse a nivel comercial entre sus miembros y el resto del mundo. Otros países como Japón, 

México y Corea, compartían las mismas metas y posteriormente se fueron adicionando para 

conformar actualmente un grupo de 30 miembros.  

Corea se incorporó en la OECD a partir de 1996, último año en el cual pudieron ingresar  países a 

esta organización. Desde entonces, este país ha participado en los foros  donde se reúnen las 

delegaciones de los países miembros y de los 70 no miembros, para intercambiar sus experiencias 

nacionales, encontrar soluciones a los problemas e identificar las mejores prácticas. De igual 
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manera, la OECD le brinda a todos sus miembros  las herramientas para analizar y monitorear sus 

políticas económicas, sociales y ambientales, obtenidas  a través de encuestas  y estadísticas.  

En mayo del 2004, la OECD abrió un Centro para la Competitividad en Seúl con la cooperación de 

la Comisión Coreana para el Comercio Justo. El Centro Regional de Competitividad de Seúl 

expande el trabajo de competitividad de la OECD en la región Asiática y ayuda a las autoridades 

concernientes a desarrollar e implementar reglas para la competencia efectiva  y políticas en sus 

países. 37

Este centro, que sirve como punto de reunión para los oficiales comerciales asiáticos, fue una 

empresa conjunta (joint-venture) entre la OECD y el gobierno Coreano. Los principales temas que 

se discuten y se investigan en este centro son: la integración vertical, prácticas económicas 

modernas, análisis de competitividad, discriminación de precios y reformas legales en países 

asiáticos (China, India, Indonesia, Malasia, Mongolia, Singapur, Corea, Tailandia Vietnam y 

Filipinas).38

3. Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN)39  

Al igual que las asociaciones mencionadas anteriormente, ASEAN trabaja en busca de los mismos 

objetivos comerciales como son: Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, 

Singapur y Tailandia. Países miembros de esta Asociación, que han tenido un papel  poco 

reconocido internacionalmente desde que formaron esta alianza en 1967. Para ganar protagonismo y 

desarrollo, han buscado firmar acuerdos comerciales con China y Corea.  

Aunque Corea no es miembro de esta asociación, se ha venido negociando con éxito  un acuerdo de 

cooperación económica entre ambas partes desde el 2003. Durante el periodo comprendido desde el 

año de  2006 al 2012 se eliminaran gradualmente las barreras comerciales y la zona de libre  

comercio tendrá el titulo de Área de Libre Comercio entre ASEAN-Corea (AKFTA).  

 

 

 

                                                            
37 OECD-Corea. Disponible en : http://www.oecd.org/about/0,3347,en_33873108_33873555_1_1_1_1_1,00.html 
38 OECD. disponible en: http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_40382599_40393109_40423817_1_1_1_1,00.html 
39 ASEAN. Disponible en: http://www.aseansec.org/ 
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3.3 INTERNALIZACION DE COSTOS: INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (IDE)  
 

Como quedó referenciado en el Marco Teórico del presente documento, al existir imperfecciones 

del mercado como las altos aranceles o cuotas, la inversión extranjera directa es el método más 

atractivo para internacionalizarse; a esta teoría se le conoce como Internalización de Costos. Este  

tipo de inversión es realizada comúnmente por países en desarrollo quienes quieren acceder a 

activos estratégicos, reducir costos de exportación, evitar barreras comerciales y aumentar la 

integración económica entre regiones. Si estos tres propósitos se cumplen, el país que invierte en el 

exterior aumenta su competitividad. Según Hill, la salida anual de inversión directa extranjero 

(IDE) aumentó de $25.000millones de dólares en 1975 a un máximo de $1.2 billones en el año 2000 

y luego disminuyó a $624.000 en el 2004, debido principalmente a la desaceleración del ritmo de 

crecimiento de la economía mundial.  

3.3.1 Evolución de la IDE de Corea en el Exterior 

El hecho de que una empresa se traslade fuera del país de origen permite especializar la producción 

con un valor agregado a las manufacturas. Invertir en el extranjero afecta profundamente la 

industria a medida que se sumerge en los mercados internacionales, y mantiene una cohesión entre 

el  estado local y las relaciones de mercado.  

La inversión extranjera directa coreana en otros países se debió en un principio a que en la década 

comprendida entre los años  70 y los 80,  fue tal el auge de los productos textiles y prendas de vestir 

coreanas en los mercados asiáticos, que el porcentaje de mercado en otros países aumentó. Estos 

como medida preventiva implementaron restricciones a las exportaciones e importaciones, 

obligando a los coreanos a trasladar sus plantas o crear sucursales en el extranjero, con el fin de 

evadir o liberarse  de esas altas cuotas y aranceles.   

Actualmente las barreras comerciales han disminuido, pero las inversiones en el extranjero se 

siguen llevando a cabo por los siguientes motivos: reducción de costos (principalmente los de mano 

de obra), búsqueda de mercado, asegurar recursos naturales en el país anfitrión y adquirir tecnología 

avanzada.   

A continuación se permito relaciona en forma resumida, las tres fases de cómo las empresas 

coreanas  desarrollaron  la Inversión Directa Extranjera según la CEPAL:  
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I Fase: Década de los 80. El aumento de las exportaciones Coreanas originó nuevas barreras 

arancelarias en mercados de exportación. Los salarios aumentaron, al igual que los costos de 

producción nacional.  

II Fase: Década de los 90. Las empresas coreanas aumentaron la IDE  con el fin de incrementar la 

producción y las ventas en el exterior. La crisis de 1997, que fue una de las más fuertes en el 

continente asiático, hizo disminuir los planes de inversión e hizo cerrar varias sucursales 

previamente establecidas en el extranjero.  

III Fase: A partir del año 2000 empiezan a reactivarse  las inversiones directas en el extranjero 

(IDE). El gobierno es el principal promotor de esta inversión a través de mecanismos 

internacionales.  

Tabla 7. República de Corea: Corrientes de IDE en el Exterior.  

REPUBLICA DE COREA: Corrientes de Inversión Directa en 
el Exterior.                                             

(En Números de Casos y Miles de Millones de Dólares Corrientes) 
Autorizaciones 

Solicitadas Inversiones Realizadas 
Año  

Número de Casos Número 
de Casos 

Cantidad 
Transferida 

Hasta 
1980 400 352 0,15 

1985 42 38 0,11 
1990 514 341 0,96 
1995 1572 1332 3,1 
2000 2286 2082 5,07 
2005 4555 4389 6,56 

(Fuente: CEPAL, 2006)  

Las inversiones Directas en el Exterior por parte de empresas coreanas, en su mayoría están 

dirigidas a Asia, cuya participación ha aumentado en el siglo XXI, seguidas por América del Norte 

(principalmente Estados Unidos), Europa y luego América Latina. Los receptores de Asia en orden 

de mayor a menor inversión son: China,  Región Administrativa de Hong Kong, Indonesia, 

Vietnam, Singapur y Japón. “Durante 2000-2006 el sector manufacturero representaba la mayor 

parte de la IDE de Corea con una cifra de 21.400 millones de dólares y  el 75% de ésta se ha 
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radicado en China. La industria textil y de prendas de vestir constituye la mayor proporción de las 

inversiones en China”40

  
Grafica 5. República de Corea: Inversión Directa en el Exterior Acumulada, Por Región 
Destino, 1968-2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Fuente: CEPAL, 2006)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
40 Para ampliar, ver CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Naciones Unidas La inversión extranjera en América 
Latina y el Caribe.  2006. 
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3.4 INVERSIÓN DIRECTA EN EL EXTERIOR (IDE) POR PARTE DE LAS 
EMPRESAS  COREANAS PERTENECIENTES AL  SECTOR TEXTIL41 
 

Dennis McNamara afirma que el mejor indicador de la globalización y de la madurez del sector 

textil Coreano es la inversión en el extranjero, particularmente la inversión a largo plazo necesaria 

para transferir el hilado y la producción de sintéticos. McNamara menciona en su libro que lleva por 

título “Market and Society in Korea”  varios casos de empresas y proyectos textileros  en los cuales 

la inversión extranjera directa ha permitido internalizar costos.  

Empresas Hiladoras  Coreanas en el Extranjero 

En los siguientes cuadros se detallan las principales empresas hiladoras coreanas y su inversión en 

el extranjero, tanto en proyectos individuales como en proyectos múltiples, antes de finalizar el 

siglo XX.  

Tabla 8.  IDE de las Empresas Hiladoras Coreanas en 1999. Proyectos Individuales  
IDE de las Empresas Hiladoras Coreanas en 1999. Proyectos Individuales 

EMPRESA 
COREANA 

UBICACIÓN DEL 
MERCADO EN EL 

EXTRANJERO 

INVERSIÓN  
(MILLONES  

$ ) 
CAPACIDAD ANUAL 

Kyungbang Pradesh, India $ 14.5 (0.12) 3.000 toneladas de lana 
Chonbang Amidabad, India $ 8.5 (0.11) 5.800 toneladas de lana 
Taehan Sp Chingtao, Rep. China $ 10.45 

(0.95) 
4.900 toneladas de lana 

Pangrim Bienphu,Vietnam $ 72 (1.00 ) 9.600 toneladas de lanas; 38 
millones de yardas de tela. 

Dongbang  T & 
C 

Shiyang, Rep. China $ 36 (1.00 ) 11.500 toneladas de lana acrílica; 
2.300  toneladas de lana. 

Tongkook Sp Dongnai, Vietnam $ 38 (1.00) 8.100 toneladas de lana; 30 
millones de yardas de tela. 

 (Fuente: McNamara, 2002)  
 
Las empresas hiladoras coreanas tomaron la decisión de invertir en el exterior un poco más tarde 

que las compañías japonesas, pero de una manera más agresiva, en busca de plantas que generaran 

economías de gran escala. La mayoría de proyectos individuales han empezado a producir y 

prometen un cambio apreciable en la producción local de las empresas hiladoras coreanas en los 

próximos años, ya que estas fábricas operan con más capacidad en el extranjero que a nivel local. 

 

                                                            
41 Tomado principalmente de MCNAMARA, Dennis. Market and Society in Korea. p. 115-121.  
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Según Agmon, la inversión es un actor con doble cara, simultáneamente actúa como una generadora 

de ingreso y como una creadora de capacidad. Las empresas hiladoras coreanas como Kyungbang, 

Taehan y Chonbang se han movido cuidadosamente con pequeñas inversiones. Chonbang fue muy 

cauteloso con sus inversiones ya que disfrutaba de un nicho lucrativo en hilado y tejido, y opera un 

negocio conjunto  (joint-venture) con Gunze una empresa de textiles de Japón para una producción 

de lana de alta calidad.  

 

Tabla 9. IDE de las Empresas Hiladoras Coreanas en 1999. Proyectos Múltiples  
IDE de las Empresas Hiladoras Coreanas en 1999. Proyectos Múltiples 

EMPRESA 
COREANA 

UBICACIÓN DEL 
MERCADO EN EL 

EXTRANJERO 

INVERSIÓN  
(MILLONES 

$ ) 
CAPACIDAD ANUAL 

Choongnam Sp Ho Chi Minh, 
Vietnam 

$ 7.8 (0.70) 3.600 toneladas de lana; 11.7 millones 
de yardas de tela. 

  
Dongnai, Vietnam $ 59 (1.00) 6.700 toneladas de lana; 48 millones de 

yardas de tela. 
  Padodara, India $ 22 (0.50) 4.300 toneladas de lana 
Dainong Chientao, Rep. 

China 
$ 20 (1.00) 3.390 toneladas de lanas de algodón; 

188 toneladas de lana de cañamo; 
730.000 tela de lana         2.6 millones. 

  

Chientao, Rep. 
China 

$ 15 (1.00) 2.435 toneladas de telas; 4.200 
toneladas de prendas teñidas; 3.39 
millones de prendas de vestir.                   

Dongil Sp Indonesia $ 8.5 (1.00) 1200 toneladas de hilos sintéticos, 5.5 
millones de conos de hilos para coser. 

  

Cairo, Egipto 11 (1.00) 3.600 toneladas de lana de algodón; 
1.440 toneladas de tela de lana 
mezclada 

 (Fuente: McNamara, 2002) 

En el proyecto de la empresa hiladora Kyungbang  desarrollado en India, las ganancias de los 

productos con alto valor agregado no eran suficientes para  cubrir los costos de producción y pagar 

las deudas. Kyungbang había hecho grandes inversiones en maquinarias para mantener la calidad de 

su lana y sus telas, y aunque en India los  costos de los insumos son más bajos, la calidad no es tan 

buena como para aplicársela a estos productos de alto valor agregado. (McNamara, 116-117). 

Firmas coreanas como Taehan Spinning, Pangrim y Dongbang han mudado la mayoría de sus 

maquinarias al exterior. Productores de materia prima en Corea como Choongnam y Dainong 

pudieron aumentar su producción y mercadeo más fácil que los productores especializados. 

Choongnam arrancó en forma tempranera estas actividades y para ese entonces dominaba la 

producción de lana para el mercado local en Vietnam, y preparaba planes idénticos con las telas.  
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La Federación Coreana de Industrias Textiles reportó un cambio en la inversión de la producción 

textil en el extranjero. Antes las empresas coreanas en el extranjero se encargaban de producir lana 

y prendas para luego importarlas de regreso a Corea y con posterioridad pasaron a una producción 

integral en el extranjero para luego venderlos en los mercados locales.  

Según McNamara, las firmas Coreanas reportaron que el 71% del valor total de la producción textil 

en el extranjero es consumida en los mercados locales, y un 16% importado de regreso a Corea. 

Choongnam se quedó únicamente con la producción de alto valor agregado en Corea ya que los 

esfuerzos en India fueron exitosos al proveer materias prima como lana y tela, y una eficiente 

producción intensiva en mano de obra utilizando las maquinas que fueron trasladadas desde las 

plantas de Corea.  

La compañía Dainong se ha distinguido por ser un productor integrado verticalmente de lanas, telas 

y de prendas con un alto valor agregado. La producción integrada de materia prima  junto con las 

demandas organizacionales y las habilidades administrativas, aseguraron el cumplimiento de los 

pedidos. Dainong hizo una inversión conjunta (joint–investment) con una compañía de comercio 

llamada Daewoo en el proyecto de Uzbekistan, el cual crea una alianza entre una compañía hiladora 

con una  gigante de comercio. (McNamara, 2002 .118 ) 

La empresa hiladora Dongil Spinning inició la producción de poliéster en Indonesia en 1992 con un 

capital de $2.5 millones de dólares. Operando en una fábrica en West Java y oficinas de mercadeo 

en Jakarta, la firma pasó a ser más tecnificada, a hilar y a teñir alrededor de 500 colores de hilo en 

una planta de 450 empleados. Ya que era una empresa Coreana con  poca experiencia en inversión 

extranjera, decidieron pedir ayuda a una empresa japonesa con una planta de Indonesia, Shikibo, 

para aprender de las relaciones y benéficos laborales. BUCKLEY y CASSON describirían esta 

acción como una internalización de conocimiento por parte de Dongil, debido a que explota la 

habilidad que tiene una empresa para diferenciar un producto.  

Otra compañía denominada Choongnam Spinning tenía inversiones en Indonesia pero en 1991 

decidieron cortar relaciones debido a los altos salarios, fuentes de energía y agua inadecuadas y 

saturación en la industria textil. China era más atractiva por su oferta de algodón pero con las 

restricciones impuestas por el gobierno de ese país, alejaron la inversión. Choongnam  formó una 

empresa conjunta (joint-enterprise) con una hiladora y procesadora de textil  de propiedad del 

gobierno de Vietnam, llamada Vicotex, cuya función era ser socio responsable de las relaciones 

gubernamentales. En esos momentos Corea necesitaba tener una empresa aliada para poder ingresar 

en dicho mercado, ya que no existían relaciones diplomáticas en ese entonces entre Vietnam y 

Corea.  
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Con un capital autorizado de $2 millones de dólares y una inversión total de $12 millones, las 

fábricas de lanas, polyester y telas de algodón producían para vender a nivel local y para exportar en 

el Medio Oriente y en Europa. La empresa prosperó gracias a que Choongnam pudo quedarse con 

alrededor del  40% de las ventas locales y proyectaba un aumento para ellas y para las 

exportaciones. Estas dos últimas empresas aprovecharon las ventajas de unos costos bajos de 

producción y de oportunidades en el mercado local, junto con la obtención de cuotas que son 

aplicables a las naciones menos desarrolladas.  

En el caso de las industrias Samyang y Saehan, éstas  tenían la ventaja de exportar a los mercados 

de Pakistán e Indonesia, donde los bajos costos de la fibra de poliéster les permitieron ganar una 

porción importante del mercado local.  

Saehen esta complementada por nexos con una compañía de comercio llamada Samsung Corp. 

Estas industrias otorgaban ingeniería y experiencia operacional (know-how) dentro de los procesos 

productivos  en India e Indonesia.  

Samyang estuvo exportando fibra de poliéster a Pakistán desde 1977, y luego ganó contratos en 

1990 para ofertar tecnología de producción de poliéster. Samyang abrió costosas fábricas de 

poliéster y de hilado en Pakistan y en Vietnam.  Fue accionista minoritario en una compañía Dewan 

Salman Fiber Ltda, con socios de Pakistán y de Japón.  

Generalmente las empresas hiladoras coreanas transfieren  al extranjero máquinas ya un tanto 

usadas y de trabajo intensivo, para ampliar la vida de las hiladoras y transferir  la tecnología original 

de Corea, que en la mayoría de casos, es más avanzada que la que existe en los países extranjeros.   

La CEPAL menciona otras empresas fabricantes y exportadoras de textiles, como Sae.A, Shinwon, 

Hansoll, Hans, Youngwon establecieron instalaciones en el extranjero con el fin de lograr una 

producción integrada verticalmente para disminuir costos, responder rápidamente a las necesidades 

de sus clientes, y tener diferentes puntos de venta. (CEPAL, 2006).  

Los ejemplos presentados por McNamara y la CEPAL son una muestra fehaciente e irrefutable de 

que Corea invierte un considerable capital en el extranjero para obtener los beneficios de la 

internalización de costos.  
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4. CHINA LA GRAN “AMENAZA” COMERCIAL42 
 
Debido a que en la presente investigación ha sido seleccionado el sector textil como modelo para ser 

implementado en el medio Colombiano, es importante mencionar o tener en cuenta al principal 

productor de textiles y prendas de vestir en el mundo como lo es China. (Winters, Alan L. 2007)  

A continuación, se describen y destacan los aspectos más importantes que muestran el crecimiento 

económico de China durante las últimas tres décadas y que le ha permitido obtener excelentes 

calificativos por parte de críticos y especialistas en esta materia, como son los de: “Potencia 

Manufacturera” y “China la Gran Amenaza Comercial Mundial.” 

Sin lugar a dudas o equívocos de ninguna naturaleza, la República China se ha convertido durante las 

últimas dos (2) décadas del siglo pasado y lo que va corrido del presente, en una “amenaza” comercial 

para las grandes potencias mundiales. 

Lo anterior ha sido posible gracias, a los grandes alcances que en el campo socio-económico ha podido 

desarrollar y  a las políticas de modernización que le han permitido incrementar el poderío económico de 

dicho país, generando una industrialización acelerada,  ingresando  a la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), con lo cual ha aceptado las reglas de la Globalización con un mercado abierto, que en 

los actuales momentos le permite ser uno de los de mayor captación de inversión extranjera entre los 

países en desarrollo.  

Todo éste proceso de ensanches, modernización y solidez de su economía, ha traído consigo, un cambio 

radical y sustancial en  la calidad de vida de su población, pasando de los niveles críticos de subsistencia 

en que se encontraba sumida  ésta  a finales de la década de los sesenta a la implantación de  la fase 

primaria de la sociedad medianamente acomodada e inclusive hoy día  un porcentaje aproximado del 

13% de su población está muy cercana al nivel de holgura. 

Antecedentes 

A  mediados de la década de los sesenta (1964), China se propuso como meta, LA MODERNIZACIÓN  

DEL PAÍS, logro éste que debía alcanzarse para finales del siglo XX. 

                                                            
42 Tomado principalmente de: MENGUKI, Wang y otros. Economía China. China Intercontinental Press. 1994. p. 4-89.  
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Con base en  este objetivo, China empezó  en 1979 a aplicar su nueva estrategia política, pasando de 

tomar “la lucha de clases como palanca”  a la construcción económica como epicentro y poniendo en 

práctica la reforma y apertura.  Paralelamente hizo un importante reajuste de su estrategia para el 

desarrollo económico, renunciando al planteamiento de la realización de la modernización para finales 

del siglo XX y optó por realizar la modernización basada en tres grandes pasos: 

1.-  Duplicar el PIB de 1980 y resolver el problema de subsistencia del pueblo. 

2.- Cuadruplicarlo como meta hacia el año 2000 y alcanzar un nivel de vida medianamente cómodo para 

sus conciudadanos. 

Entendiéndose por “nivel de vida medianamente acomodada”, una vida holgada, que supera al nivel de 

subsistencia, sin llegar a la abundancia. 

3.-  Realizar la modernización en lo fundamental hacia mediados del siglo XXI. 

Este importante replanteamiento de la estrategia del desarrollo económico se basa en la nueva 

concepción de que es una empresa dura y demanda mucho tiempo la realización de la modernización en 

China, un país en ese entonces con una inmensa población, atrasado económica y culturalmente, y con 

un nivel muy desequilibrado de desarrollo. 

El haber tomado como punto de partida de la modernización, la solución al problema de subsistencia del 

pueblo, fue la más acertada decisión, pues para ese entonces el pueblo no había podido sacudirse de los 

altos niveles de pobreza en que se encontraba sumido. 

China era consciente de que entre la solución a la problemática de la subsistencia y la realización de la 

modernización, se demandaría de un largo periodo de tiempo y se encontraría con un nivel de desarrollo 

socio-económico totalmente diferente.  Alcanzar la segunda meta, consistente en el logro de una 

sociedad medianamente acomodada, lo cual se constituía en un inevitable período de transición, estaba 

debidamente ajustada con los principios generales del incremento económico. 

Esta nueva lectura del objetivo de la estrategia del desarrollo económico generó transcendentales 

cambios en la política económica de éste país y a la vez se constituyó en un importante aspecto para 

impulsar la reforma del sistema económico. Los logros alcanzados por China en el campo del desarrollo 

económico durante los últimos veinte años, son una muestra palpable e inequívoca de la conveniencia de 

realizar la modernización de manera gradual o por etapas, paso a paso. 
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Bondades de la Estrategia Socio-Económica Desarrollada por la República China. 

Dentro de estos éxitos alcanzados por la China en materia socio-económica durante las dos últimas 

décadas del siglo XX, hay cuatro (4) hechos que merecen ser destacados y que hablan por sí solos, de las 

bondades de la estrategia empleada por este país a nivel socio-económico. 

1.- INCREMENTO DEL PODERIO ECONOMICO DEL PAÍS. 

El Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2000 creció en más de 7 veces al de 1980, superando un billón 

de dólares norteamericanos calculados a la tasa de cambio de dicho año, con 850 dólares americanos per 

cápita.  Gracias al generalizado incremento de la totalidad del volumen económico, se produjo un 

cambio sustancial en la escasez de suministros mercantiles que venía imperando hasta principio de las 

dos últimas décadas del siglo XX y que tenía estancado durante mucho tiempo el desarrollo económico y 

el modus vivendi del pueblo. 

2.- PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN CON UN GRADO DE AVANCE ACELERADO. 

Desde 1978 hasta finales del siglo XX (año 2000), los sectores económicos pasaron del desequilibrio a la 

racionalidad fundamental, generándose una tendencia de cambio en todos los niveles desde el más bajo 

hasta el alto.  Durante este periodo, China entró de la primera fase de la industrialización a la fase 

intermedia. 

3.- FASE INICIAL DEL ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA ECONÓMICO. 

Se pasó de una economía pública exclusiva a una economía pluralista en donde la pública juega un papel 

principal.  China pasó de ser, un país con sistema económico de planificación a otro con sistema 

económico socialista de mercado, de un país con economía cerrada o semicerrada a un país con 

economía abierta. 

La incorporación de la China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha fijado el ingreso de 

éste país, al sistema económico y comercial mundial. 

Paralelamente con la reforma del sistema económico y la apertura al exterior, China se ha encaminado 

por el sendero del desarrollo democrático y de administración legal, es decir ha fortalecido su sistema 

político y jurídico. 
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4.- ALCANCE DE LA META DEL NIVEL DE VIDA HOLGADA PARA SU POBLACIÓN. 

Si entramos al análisis del nivel de vida per cápita, podemos concluir que China a partir del año 2000, 

entró en la fase primaria de la sociedad medianamente acomodada.  Hoy en día, aproximadamente un 

13% de su población está muy cercana al nivel de holgura. 

 El Mercado de la China 

Como se mencionó anteriormente China a partir de 1980 pasó de un sistema económico de planificación 

a un sistema económico socialista de mercado. 

Las reformas en los círculos relacionados con el exterior y  en las demás esferas  relacionadas con 

aspectos macroeconómicos, tales como: divisas, inversiones extranjeras y comercio exterior, tuvieron su 

origen a principios  de la década de los 90. 

El ingreso a la OMC, ha traído como consecuencia el hecho de que China haya aceptado en cierta forma 

las reglas de la globalización. 

La apertura de China al exterior se ha desarrollado gradualmente y en ella han jugado un papel 

fundamental las regiones costeras. 

El Estado eximió a las empresas de estas zonas especiales costeras de los aranceles de importación e 

impuestos industriales y comerciales.  La apertura de la zonas costeras no solo ha propiciado el 

acelerado desarrollo económico de ellas, sino de igual manera ha contribuido con el crecimiento de la 

economía de todo el país. 

La captación de divisas, por parte de inversionistas foráneos en China ha jugado un papel preponderante 

en la política China de apertura la exterior.  Lo anterior no solo le ha permitido alcanzar valiosos 

recursos financieros, sino que también, algo importante, le ha traído tecnología avanzada, lo cual ha sido 

de gran valor para el desarrollo de la economía China. 

Para finales del año 2003, se había contabilizado el establecimiento de 465.277 empresas de capital 

foráneo, con un total de 943.130 millones de dólares norteamericanos de inversiones foráneas 

comprometidas y 501.471 ya invertidos de hecho. 

Desde el año 1993, China ha ocupado durante diez años consecutivos, el primer puesto entre los países 

en desarrollo en lo referente a la captación de inversiones directas foráneas.  Y en 2002, llegó a ser el 
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país que captaba la mayor cantidad de inversiones  directas foráneas en el mundo superando a Estados 

Unidos.  

Un número aproximado de 400 compañías transnacionales han establecido en China centros de 

investigación y desarrollo de diversos tipos, lo que ha aumentado considerablemente el contenido 

tecnológico  de los proyectos de inversión foránea y elevado el posicionamiento de China en el campo 

de las ramas industriales internacionales. 

Si hacemos referencia a la distribución de las inversiones extranjeras en China, entre los distintos 

sectores económicos, éstas se han concentrado principalmente en el campo de las industrias 

manufactureras. 

A finales del año 2002, las inversiones foráneas en las industrias manufactureras representaban un 70% 

del número total de empresas con inversiones directas foráneas, esto se debe fundamentalmente entre 

otros aspectos a que China ofrece unos bajos costos de los elementos de la producción y  una capacidad 

relativamente grande de complementación industrial en el país, para este tipo de industrias. 

El ingreso de China en la OMC es una necesidad para enfrentar el reto de la globalización económica y, 

de igual manera promoverá con inusitada fuerza, la reforma y el desarrollo de China. 

En el área de industrias manufactureras se ha llegado a afirmar por parte de algunos analistas 

económicos, que China “ya llega a ser una fabrica del mundo”, y en esferas de informática y otras 

tecnologías de punta, éste país también está merodeando las “normas del mundo” y por lo tanto deberá 

entrar a competir estrechamente con Japón, Estados Unidos y Europa.  Algunas publicaciones Inglesas, 

afirman que las regiones costeras de China, están convirtiéndose en el “centro manufacturero de mayor 

eficiencia del mundo”. 

En Estados Unidos se han levantado voces, solicitándole al gobierno norteamericano que adopte severas 

medidas de protección y aplique tasas más rigurosas a los productos de origen chino, que están 

invadiendo ese mercado.  Para otros críticos, Estados Unidos debe prepararse para enfrentar la 

“amenaza” de todos los productos de fabricación china. 

En Asia de igual manera, se habla de que la China está convirtiéndose en “Potencia Manufacturera”. 

Como una muestra del progreso y solidez de la economía China, basta solo recordar, que el año 

inmediatamente anterior, mientras gran parte del mundo atravesaba por una de las peores crisis 
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financieras de la historia, incluyendo potencias como Estados Unidos y la Unión Europea, las cuales 

entraron en recesión y su economía se contrajo, generando graves problemas, como el aumento del 

desempleo, la disminución del consumo y la pérdida de confianza en algunas entidades financieras y 

estatales; China por el contrario, mostró un crecimiento en sus industrias y mantuvo la solidez en su 

Economía. 
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5. CONCLUSIONES SOBRE EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL ECONÓMICO DE 
COREA 

 

Corea es un país que gracias a su política de internacionalización, logró resultados económicos que 

a simple vista parecerían un milagro. Luego de  la Guerra de Corea, entre 1950-1953, el país quedo 

en ruinas: su infraestructura totalmente destruida y un  PIB per cápita de$67 dólares por año. Esta 

situación era desalentadora debido a que dos terceras partes de la población  murieron en combates 

o como víctimas de guerra, no tenían recursos naturales ni tampoco tecnología alguna.  

El mayor reto del gobierno era eliminar el hambre pero para ello, había que reactivar la economía. 

Fue entonces cuando el gobierno, convencido que la única manera de despegar la economía era a 

través de las exportaciones, propuso metas especificando la cantidad  de exportaciones a alcanzar, 

dentro de sus políticas económicas.  

Corea alcanzó un crecimiento económico que ningún país en el mundo había logrado a esa 

velocidad. En menos de 60 años, Corea  pasó de tener un PIB per cápita de $100 dólares hasta 

$20.000 dólares.  Este progreso fue logrado a través de la exportación, como primer modo de entrar 

a  un mercado para desarrollar una estrategia de internacionalización.  

Uno de los principales sectores de Corea, el textil y de confecciones, contribuyó a la 

industrialización e internacionalización del país. La cadena de valor de las empresas de este sector, 

en su mayoría  estaban integradas verticalmente, lo que permitió que las empresas localizaran cada 

una de las etapas de producción, en diferentes naciones. Según BUCKLEY y CASSON, cuando los 

mercados son internalizados, al cruzar fronteras nacionales, la multinacional es creada.  La 

estrategia de estas compañías estaba determinada por las ventajas comparativas que gozaba, las 

barreras comerciales y los incentivos por internalizar. 

Posteriormente con el fin de evitar las imperfecciones del mercado, las empresas coreanas  

aumentaron  la Inversión Directa Extranjera  (IDE) en aquellos países donde pagaban  menos 

impuestos y el costo de mano de obra era más bajo.  

Actualmente, la meta principal del sector textil coreano es mantenerse a la vanguardia con diseños 

novedosos, marcas consolidadas y productos diferenciados. BUCKLEY Y CASSON explican que 

la empresa internacional especializada, al internalizar el conocimiento, puede ofrecer un mismo 
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producto para diferentes regiones, o puede ofrecer una gama distinta de productos, en un mismo 

mercado.  

Generalmente la internalización del conocimiento se lleva a cabo entre economías desarrolladas ya 

que el gobierno les proporciona los elementos para desarrollarlo. Corea implementó una estrategia 

de desarrollo tecnológico (CEPAL, 2007.  130) la cual socializa en los foros económicos 

internacionales a los cuales pertenece.  

Factores que determinan si los planteamientos de Buckley & Casson se cumplen 

Internalización de Costos Internacionalización  
Diversificar exportaciones y Mercado Modos de Entrada a Mercados 
Estimular comercio intra-industrial  Promoveer alianzas Bi-regionales 
Elevar la cooperación en innovación, 
investigación y desarrollo, y conocimiento. 

Integrarse en las cadenas de valor (asiáticas) 

Inversiones conjuntas en infraestructura Atraer Inversión Extranjera Directa 
Compartir gastos de transporte  
Disminución de aranceles  
 

La presente investigación, demuestra que Corea ha llevado a cabo con éxito su estrategia de 

internacionalización del sector textil, al desarrollar a cabalidad los factores de internalización de 

costos  y de internacionalización.  
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6. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES  PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN 
COLOMBIA DEL MODELO DE MERCADO COREANO DENTRO DEL 

PROCESO DE MODERNIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE NUESTRA 
ECONOMÍA. 

 

El programa de gobierno en Colombia de los dos últimos períodos presidenciales se ha basado 

fundamentalmente en combatir a los grupos armados al margen de la Ley ( guerrilla, paramilitares 

en alianza con agentes del narcotráfico),   que durante las dos últimas décadas del  siglo XX, habían 

azotado al país, propiciando un verdadero conflicto armado, generando desolación en el sector 

agropecuario y resintiendo  las finanzas de algunos empresarios, ante la extorsión a que eran 

sometidos con el pago de las denominadas “vacunas”.  

 Ese programa se conoce hoy en día, como “ La Seguridad Democrática” y con su implementación,  

se ha logrado la  recuperación de la seguridad ciudadana en  todo el territorio,  lo que ha  propiciado 

a nivel urbano, la creación de nuevas empresas y ha generado  un ambiente de mayor confianza para 

el inversionista extranjero y  a nivel rural ha permitido que los propietarios de tierras y campesinos  

regresen  a sus cultivos y haciendas, reactivándose de ésta manera el agro y la ganadería. 

 De acuerdo a  los últimos indicadores de pobreza e indigencia publicados  en Colombia, si bien la 

pobreza bajo del 53.7% en que se encontraba en el año 2002  al 46% en el 2008, todos los expertos 

esperaban un mejor resultado, máxime cuando el país en el lapso de tiempo comprendido entre los 

años 2003 a 2007, vivió el período más boyante para la economía colombiana durante los últimos 

40 años.43

 Los colombianos que viven en extrema pobreza (indigencia), aumentaron su porcentaje del 15,7 al 

17,8 del 2005 al 2008. Esto quiere decir que hay 8.0 millones de colombianos a quienes su ingreso 

no les alcanza para adquirir una canasta básica de alimentos.44 Llegar al año 2015 con un índice de 

pobreza del 28% y el de  indigencia en un 8,8%, no parecería ser alcanzable hasta ahora.45

Las anteriores cifras muestran que Colombia requiere de un replanteamiento total en sus  políticas 

de estado  para el mejoramiento económico y social e implementar un verdadero plan de choque en 

materia de empleos. Es por ello que dentro del presente documento de investigación, se propone,  si 

de verdad queremos repuntar en materia económica, contemplar la posibilidad de implementar el 

                                                            
43Oportunidad Perdida. En: Revista Semana. Bogotá - Edición 1426. Agosto 31/09. p.58. 
44 Ibíd., p.58. 
45 Ibíd., p.58. 
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modelo   de  Corea, puesto en práctica por esta nación   desde principios de los 80 y que ha sido 

analizado  en el capítulo de internacionalización del presente documento. 

6.1. MEDIDAS MACROECONOMICAS 

Uno de los aspectos fundamentales del replanteamiento en las políticas socio-económicas del estado 

y de ése plan de choque en materia de empleo, lo constituye el hecho de que se creen estrategia para 

conceder incentivos y prebendas que hagan atractiva para el inversionista la creación de nuevas 

empresas en Colombia y lo que es mejor,  la expansión de algunas ya consolidadas en el mercado 

local, pero que acorde con la globalización de la economía, deberán proyectarse  hacia la 

conquista de nuevos mercados en otros países y continentes. Según la CEPAL, las motivaciones 

para la Inversión Directa en el Exterior (IDE) fortalece la competitividad de las empresas, ayudar a 

mejorar su eficiencia mediante el establecimiento de plataformas de exportación en lugares con 

menores costos y permitirles el acceso a activos estratégicos como la tecnología.  

Dentro del plan de Modernización e Internacionalización del Mercado Textil y de Confecciones en 

Colombia, propuesto dentro de la presente investigación,  es necesario que el Gobierno Colombiano 

en asocio con los empresarios  locales y con el fin de captar inversiones extranjeras, procedan a 

mejorar sustancialmente este componente, creando una infraestructura innovadora que permita a 

las empresas dedicadas a esta actividad comercial, competir en el mercado global,  alcanzando 

importantes indicadores de eficiencia. En esta materia de infraestructura, Colombia se encuentra 

muy por debajo de la que cuenta el promedio de países latinoamericanos, los cuales a su vez están  

muy distantes de  la de los países emergentes que han logrado ubicarse con excelentes resultados 

dentro de la economía global.  

Se  deberán crear dentro de este proceso de modernización e internalización, zonas especiales 

empresariales, dándole prelación a las zonas especiales costeras. Nuestro país tiene el privilegio 

posicional geográfico, de estar bañado por dos grandes  océanos, lo cual facilita  en grado sumo el 

desarrollo del comercio, así como el intercambio comercial y tecnológico con otros países.  
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Grafico 6. Zonas Especiales para Fomentar la IDE en el Sector Textil en Colombia                    

         
(Fuente: Elaboración Propia)          

Zona Costera Especial Caribe

Zona Franca Industrial Andina  

Zona Costera 
Especial Pacífica 

El gobierno de Colombia debe propiciar un ambiente favorable para los negocios y dotar al país 

de una sólida infraestructura que permita garantizar una mejor competitividad de nuestras empresas 

dentro del  mundo de la globalización. 
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En la actualidad,  el Ministerio de Vías y Transporte de Colombia, adelanta tres proyectos viales 

importantísimos para mejorar la comunicación entre el interior del país y los puertos marítimos 

de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, ubicados a orillas del Mar Caribe, en el Océano 

Atlántico. 

El proyecto denominado Ruta del Sol, que consiste en la construcción de la doble calzada entre 

Bogotá y el sitio denominado como la Y de Ciénaga.  Con este proyecto se mejorarían las 

condiciones de transporte de mercancías entre Bogotá y  en general el interior del país y los puertos 

antes mencionados  y se reducirían los tiempos de entrega de las mimas. 

El proyecto Ruta Caribe,  que mejorará  las condiciones de transporte en el corredor vial entre el 

puerto de Barranquilla y el de Cartagena. 

El proyecto de la doble calzada Ciénaga- Santa Marta,  con el cual se mejorarán las condiciones de 

transporte entre el corredor vial Barranquilla-Santa Marta. Ciénaga es una ciudad del Departamento 

del Magdalena, ubicada  de manera equidistante de Barranquilla y Santa Marta, con  un tiempo 

aproximado de 30 minutos de ambas ciudades portuarias. 
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Gráfica 7. Proyectos Viales para Mejorar la Interconexión entre el Interior y la Costa Caribe 
Colombiana  

 

2. Doble Calzada Ciénaga  
– Santa Marta

1‐Ruta Caribe  

3. Ruta del Sol 

Nota: Estos Proyectos viales que actualmente desarrolla el Ministerio de Vías y Transporte en 
Colombia, se ajustan a las políticas de modernización del mercado textil, propuestas dentro de la 
presente trabajo, como es el hecho de buscar cercanía hacia los puertos. Sin embargo, deberán 
desarrollarse más proyectos hacia ambas costas.  

(Fuente: Elaboración Propia)   
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Indudablemente que estos proyectos mejorarán ostensiblemente el escenario relacionado con el 

transporte y entrega de mercancías entre el Interior y la Costa Atlántica, y en los corredores viales 

de los tres puertos caribeños; pero aún así, el gobierno debe invertir  en el mediano   y corto plazo, 

en proyectos de gran envergadura que permitan  mejorar la infraestructura vial a lo largo y ancho 

de la geografía colombiana, si de verdad se quiere dar el verdadero impulso para alcanzar la 

transformación que se merece este importante sector de la economía colombiana. 

En las zonas costeras especiales, se  deberá eximir a las empresas allí instaladas de los aranceles 

de importación e impuestos industriales y comerciales, pues  no solo traerán consigo el vertiginoso 

desarrollo económico de ellas, disminuyendo las altas tasas de desempleo que actualmente tenemos 

y mejorando el nivel de vida y los ingresos per cápita de sus habitantes, sino que contribuirán en 

forma conjunta con el crecimiento de toda la economía de nuestro país.  

Este gran auge empresarial en Colombia generaría  un  clima de gran confianza para el  

inversionista extranjero, en  procura de una importante Inversión Directa Extranjera, que se 

constituiría en el soporte fundamental de la política colombiana de apertura al exterior. Según la 

teoría de Buckley y Casson, el gobierno debe mirar a las empresas multinacionales como los 

proveedores de producción, distribución, investigación y desarrollo y otras formas de conocimiento, 

las  cuales son fuentes de ingreso y bienestar para sus residentes. (Agmon, 2004). Con esta 

estrategia además, lograríamos  algo muy importante, entrar al campo de la tecnología avanzada.  

Dentro de éste intercambio de tecnología con otros países, deberán plantearse y ponerse en 

práctica verdaderas estrategias de investigación y desarrollo que nos permitan salir de ese 

estancamiento en que nos hemos desenvuelto en el campo de la tecnología, pues debido a nuestra  

dependencia comercial y económica principalmente con los Estados Unidos, hemos sido receptores 

de la tecnología americana, con dichas estrategias  pasaremos de ser un país receptor de tecnología 

a ser un país investigador y desarrollador de Tecnología.  

Por tal motivo, es importante invertir en el extranjero y atraer Inversión Directa Extranjera (IDE) a 

Colombia para internalizar costos y aumentar la rentabilidad de las actividades e investigación y 

desarrollo.  En el Marco Teórico se describió la teoría de Buckley y Casson, la cual se encuentra 

relacionada con el tema de internalización e internacionalización de las empresas. Según estos 

autores, las empresas ubicadas en países más intensivos en investigación y desarrollo, crecerán 

mucho más rápido y serán más rentables que las demás.   
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Actualmente las empresas colombianas funcionan en su gran mayoría para satisfacer básicamente 

las necesidades del mercado local y un pequeño porcentaje de éstas mantienen relaciones 

comerciales con nuestros países vecinos, principalmente con Ecuador y Venezuela, y muy contadas 

excepciones con Estados Unidos (flores, textiles, curtiembres, etc.) 
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Grafico 8. Exploración de Nuevos Mercados y Atracción de IDE 

(Fuente: Elaboración Propia)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como consecuencia de este reducido intercambio comercial y ante la crisis político-diplomática en 

la que nos hemos visto envueltos con los países vecinos de Ecuador y Venezuela durante los dos 

últimos años, los empresarios colombianos han sufrido grandes traspiés ante la inestabilidad de 

estas relaciones.  Por lo tanto es urgente, adelantar los mecanismos de renovación y reforzamiento 

de los vínculos y relaciones comerciales con nuestros vecinos más cercanos.  

Con relación a Estados Unidos, tanto en Colombia como en ese país,  se han enfrascado en unos 

debates estériles y prolongados, en lo concerniente a la firma y protocolización del Tratado de Libre 

Comercio  (TLC). Se requiere entonces una revisión urgente de dicho tratado por parte de ambos 

negociadores, eliminando y subsanando aquellos aspectos que a juicio de cada uno de los 

integrantes de dicho tratado  afecten sus intereses, para protocolizarlo dentro del menor tiempo 

posible.  

Para internalizar costos, Colombia, Chile y Perú deben aunar esfuerzos con el fin de crear 

institutos tecnológicos para innovar y ser competitivos en los productos fuertes de cada país 

(pesca, cereales, minería, flores, vinos, etc.). Esta relación sería benéfica para los tres, debido a que 

compartirían información y reducirían gastos. 

Es hora de pensar en grande, despertar como potencia regional y expandir nuestro comercio hacia 

la conquista de nuevos mercados, teniendo en cuenta el Asia Pacífico, pues Colombia debe 

acercarse a sus cuencas,   como son:  la Atlántica, Amazónica y Pacífica. 

Según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento del PIB en Colombia para el 2009 es el del  

0,3% y en el 2010 será del 2,5%46. 

China para el 2009 y el 2010, crecerá el 8,5% y el 9% respectivamente47, demostrando niveles 

sorprendentes de crecimiento en un periodo donde el resto del mundo apenas se está reponiendo de 

la recesión y la gran crisis que los azotó durante esta época reciente. Por lo tanto China sigue siendo 

un buen socio comercial para cualquier país. 

Estas contundentes cifras permiten pronosticar con sobrados argumentos, que el futuro de la 

economía mundial no tendrá como escenario al igual que en oportunidades anteriores, el mundo 

occidental, sino por el contrario se desarrollará en territorios del Asia Pacífico, en algunos pocos 

                                                            
46 FORO INSERCION DE AMERICA LATINA EN EL ASIA PACIFIC. (Octubre 2009: Bogotá) 
47 Ibíd.  
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países de América del Sur, de Arabia y de África. De Latinoamérica el experto Juan Luis Mejía 

Arango48, considera que Brasil, Perú, Chile y Colombia serán fuentes de crecimiento mundial. 

Por lo tanto,  se deberán diseñar estrategias y mecanismos claramente definidos hacia el Asia 

Pacífico. Colombia entonces no debe ahorrar esfuerzos para convertirse en miembro del Asian 

Pacific Economic Cooperation (APEC), tal como lo han hecho otros países del occidente como 

Canadá, Estados Unidos, Chile y Perú. En  Colombia debemos  seguir el ejemplo de éstos dos   

países,   quienes  junto a Brasil están considerados hoy en día como los de mayor crecimiento a 

nivel comercial en Suramérica, con alta competencia en los mercados internacionales.  

El hecho de establecer un vínculo más fuerte con Asia Pacífico no debe causar el más mínimo 

temor, pues cada país debe seguir su inversión con el modelo que más se asemeje a su sistema, o 

sea que no tiene porque copiar exactamente un modelo asiático. El negociar con estos países, no 

significa “casarse” con un modelo determinado de comercio. 

 Dentro de esta apertura hacia el Asia Pacífico además de los beneficios económicos que ella 

generaría y del intercambio tecnológico que incluye investigación y desarrollo tecnológico, los 

colombianos tendremos la oportunidad de igual manera, de intercambiar aspectos culturales 

importantísimos a nivel laboral, pues la cultura asiática está enfocada al trabajo en equipo,  

mientras que la cultura colombiana tiende hacia el trabajo individualista  o independiente. 

 

6.2. PROPUESTA DE POLITICAS EMPRESARIALES PARA SECTOR TEXTIL EN 

COLOMBIA  

Desarrollo Económico del Sector Textil-Confecciones 

Colombia es reconocida a nivel internacional como un país que muestra un sinnúmero de 

importantes fortalezas en el campo comercial de los textiles, las confecciones y en particular, en el 

de la moda. El Sector Textil y de Confecciones es una de las industrias claves de la nación, la cual  

es responsable del 9% del PIB productivo del país, 24% del empleo en manufactura y el 7% del 

total de las exportaciones49. 

                                                            
48 Rector de la Universidad EAFIT. Moderador Foro “Inserción de América Latina en el Asia Pacífico.” 
49 CONDE, Juliana. La Innovación. Como determinante de Competitividad en la Industria Textil – Confección: El Caso de Corea y 
Colombia. Tesis de Grado. Pontificia Universidad Javeriana.  Bogotá, D. C.  2009. p. 73 . 
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Las empresas colombianas más importantes  en el sector de textiles y confecciones con mayor 

porcentaje en el campo de las exportaciones en nuestro país, se detallan  en el siguiente cuadro.  

Tabla 10. Principales Exportadores de Colombia 

 

(Fuente: Conde, Juliana. La Innovación. Como determinante de Competitividad en la Industria Textil – Confección: El Caso de Corea y 
Colombia.. 2009)  

Del anterior cuadro, es preciso destacar cómo las empresas Fabricato Tejicondor S.A. y Coltejer 

continúan a la vanguardia en el Sector Textil en Colombia, siendo además  ellas,  dos  de las 

empresas pioneras en este campo en nuestro país. 

Los principales centros de recepción de las exportaciones textiles  colombianas están ubicados en el 

resto del continente americano, entre los cuales vale la pena destacar: Venezuela (55%), Estados 

Unidos (17%), México (7%) y Ecuador (6%)50. 

Es importante acotar, que las importaciones en materia textil y confecciones han mostrado un 

incremento a partir del año 2000, con crecimientos de 45,22%  y 261% respectivamente51. Estas 

importaciones, tanto de textiles como de confecciones, tienen su principal origen en el continente 

Asiático, en donde países como China, Taiwán, Pakistán y Corea del Sur importan el 38% del total 

importado en este Sector. 

                                                            
50 Ibíd., p. 73.  
51 Ibíd., p. 73.  
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Colombia tiene tratados comerciales que le permiten acceder al mercado con bajos aranceles como 

por ejemplo: G2 (México), SGP (Europa), Chile, USA y es miembro de la Comunidad Andina 

(Bolivia, Ecuador, Venezuela y Perú) y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). 

El impulso que tuvo Corea para salir de la crisis económica y social que atravesó luego de la guerra, 

fueron las metas de exportación que el gobierno fijo para sus ciudadanos. Los coreanos trabajaron 

enfocados  en lograr el objetivo de $10 mil millones de dólares de exportaciones, de tal manera que 

lo sobrepasaron a los 15 años al exportar $15mil millones de dólares en 197952. De ahí en adelante, 

las cifras de crecimiento fueron sorprendentes e inalcanzables. Según la Revista DINERO53, 

Colombia ha seguido el ejemplo de este país asiático al incluir el sector de textiles y confecciones 

en la estrategia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para convertirlo en uno de talla 

mundial, con una meta de $12 mil millones en exportaciones para 2012.  

Tabla 11. Evolución de las Exportaciones de la Industria Textil 2000- 2007  
(Millones de Dólares) 

 

(Fuente: CONDE, Juliana. La Innovación. Como determinante de Competitividad en la Industria Textil – Confección: El Caso de Corea 
y Colombia, 2009.)  

Políticas Empresariales 

El Sector textil y de confecciones viene desempeñando un papel muy importante dentro del 

desarrollo económico y social de Colombia. 

Empresas del sector textil y de los demás en general, deben  entrar a los mercados internacionales 

siguiendo un plan y una estrategia con el fin de lograr el éxito esperado. El modelo de 

internacionalización y de entrada a un nuevo mercado planteado por Thi Kim Ngoc Pham  es una 

opción para aprovechar los beneficios generados al competir en un mercado global. Los pasos son: 

a) analizar los mercados potenciales en los que pueda ingresar a competir y determinar cuál es más 

                                                            
52 FORO EL MILAGRO DE DESARROLLO ECONOMICO EN COREA: ITINERARIO DEL CRECIMIENTO PIB PER CAPITA 
DESDE 100 USD HASTA 20.000 USD. (9, noviembre, 2009, Bogotá) 
53 En Busca de Oportunidades. En: Revista Dinero. Agosto 7, 2009. p. 46 -48 

  74



viable, b) seleccionar la forma de entrada, c) identificar el grupo de consumidores dentro del 

mercado extranjero en el cual se va a concentrar, d) determinar qué bienes y servicios se les 

ofrecerá y e) implementación de las actividades de internacionalización que garantice el éxito de 

participar en los mercados a conquistar. 

Empresas no deben invertir enormes cantidades de dinero para  desarrollar investigación y 

desarrollo con el fin de alcanzar mejores avances en tecnología; lo importante en estos casos es 

racionalizar el gasto, creando condiciones atractivas con el fin de lograr mayores inversiones 

privadas en plantas para investigación. Según Agmon, las inversiones en conocimiento son una 

herramienta para el desarrollo de la empresa debido al efecto complementario. 

En la actualidad existe en Colombia un proyecto de innovación para el sector textil que tiene como 

objetivo primordial el fomento de la investigación, aprobado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), a través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)54. Entre sus principales 

alcances se encuentran: capacitación de formadores, desarrollar un sistema de inteligencia de 

mercados y la creación de un observatorio nacional del sector textil colombiano. 

El Sector Textil en Colombia genera cerca de 200.000 empleos directos y 600.000 empleos 

indirectos, por lo cual es importante aprovechar el proyecto de innovación para el sector textil 

aprobado por el BID,  para que las empresas  inviertan  en la capacitación de formadores y estos  a 

su vez transmitan sus conocimientos en procura de una mano de obra más calificada. 

Pocas empresas en Colombia cuentan con la tecnología adecuada que demandan las actividades del 

Sector Textil y de Confecciones. Muchas empresas sobreviven  con recursos tecnológicos obsoletos 

y arcaicos. Solo un reducido número de empresas de mediano  tamaño cumplen con los estándares 

acordes con la modernización y por lo tanto han logrado un buen posicionamiento en los mercados 

extranjeros. 

Como se mencionó anteriormente, en la medida en que nuestras empresas del sector textil avancen 

en la búsqueda de una mejor tecnología  y se propicien los escenarios de investigación, pasaremos 

de ser receptores a investigadores y desarrolladores de tecnología. 

 

                                                            
54 CONDE, Juliana. Op. cit. 
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Grafica 9. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico dentro del Mercado de la Industria Textil  

 

Zona Franca Industrial Andina

(Fuente: Elaboración Propia) 

Los países desarrollados en infraestructura física relacionada con el sector textil proponen a las 

compañías, gobiernos y asociaciones establecer infraestructuras físicas unificadas, que en esencia  

es lo que persigue alcanzar el sector textil  y de la confección, con el fin de ofrecer a sus  clientes,  

bienes  con valor agregado y no circunscribirse únicamente a ser proveedores de materias 

primas. 
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En búsqueda de desarrollar mercados eficientes dentro del Sector Textil y de Confecciones, las 

empresas de este sector deben privilegiar el desarrollo de los productos y las marcas, seguir 

reduciendo los costos de fabricación mediante la mejora de la gestión de la cadena de 

proveedores y de las estrategias de comercialización.   

En medio de las crisis, las exportaciones pueden aumentar si las empresas mejoran la 

comercialización, logrando una diversificación de destinos de ventas internacionales. Esta 

afirmación la confirma Steven A. Jesseph, Presidente de Worldwide Responsible Accredited 

Production, (entidad que certifica a los proveedores, en más de 70 países para distintas marcas 

internacionales) quien explicó a la Revista DINERO55 lo siguiente: “Lo que exigen los compradores 

en Estados Unidos son tres cosas: precio, calidad y entrega.” Las empresas colombianas, deben 

aprovechar la ventaja de cercanía que tienen a este país, en comparación con los países asiáticos, al 

reducir al máximo los tiempos de entrega.  

Para ser exitosas, tanto las empresas del sector textil y en general todas las empresas, deberían 

analizar y contemplar, entre otras, la posibilidad de  seguir la estrategia que el Presidente del Grupo 

Nacional de Chocolates, Carlos E. Piedrahita, desarrolló con su compañía para salir bien librado en 

momento de crisis. En una entrevista para el periódico EL TIEMPO publicada en su edición del dia 

26 de octubre del 2009, en su sección Economía y Negocios, el gerente contó que en dicha 

compañía mantuvieron el plan estratégico a nivel interno, solo realizaron ajustes tácticos en la 

compra de materias primas y en los programas de austeridad de las compañías, los cuales 

contribuyeron a obtener buenos resultados. Otro aspecto a resaltar es que la empresa a su digno  

cargo, innovó enfocada en las necesidades del consumidor, mantuvo la línea estratégica trazada y 

estuvo atenta a las nuevas posibilidades de negocios.  

Como estrategia para seguir siendo competitivos, las empresas deben aprovechar las debilidades y 

las oportunidades que presentan los mercados para diversificar y llegar a nuevos mercados. 

Según DINERO, Coletejer  que  tiene sus exportaciones en Venezuela y Ecuador, las cuales 

representan cerca del 30% de sus ingresos, buscan nuevos mercados y productos. 

 

 

                                                            
55 En Busca de Oportunidades. En: Revista Dinero. Op. cit. 
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Grafica 10. Inversión Extranjera Directa en Colombia en el Sector Textiles y confecciones (US$ 
Millones) 

 

(Fuente: Revista Dinero Agosto, 2009) 

Debe existir un fuerte vínculo entre las empresas y el gobierno para crear las condiciones propicias 

para que  la inversión extranjera, se haga atractiva y de esta forma se logre un óptimo intercambio 

de tecnología con diferentes países. Para Buckley y Casson, la inversión extranjera directa hace 

parte del proceso de internacionalización de las empresas y es beneficiosa para la empresa y para el 

país receptor.  

En lo referente a éste parámetro, el sector textil merece mención especial, al recibir el 4,3% de la 

IDE. Adicionalmente a lo anterior, se trata del tercer sector en participación dentro del PIB 

industrial y en las exportaciones manufactureras. 

En los subsectores de hilados, tejidos y acabados de textiles y de tejido de punto,   hay una marcada 

presencia de empresas transnacionales que jalonan los flujos de IED hacia el sector. En este 

subsector de la industria textil en Colombia, podemos mencionar empresas de capital extranjero 

como Hilos Cadena y Lafayette.56

El caso más relevante dentro del IDE lo constituye la alianza estratégica KALTEX-COLTEJER.  La 

multinacional textil mexicana KALTEX, adquirió por un valor de U$ 93,20 millones el porcentaje 

mayoritario de acciones de la empresa colombiana Coltejer.57

                                                            
56 CONDE, Juliana. Op. cit. p. 73. 
57 Ibíd. . 
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Los anteriores casos, nos muestran algunas cifras acerca del IED en Colombia en el campo de la 

compañías de  textiles en Colombia, sin embargo es mucho lo que falta por darse en este aspecto y 

se requieren verdaderas condiciones de atracción   para los inversionistas,  que debe propiciar el 

gobierno colombiano, con el fin de atraer día a día un número mayor de Inversionistas extranjeros, 

dentro del fortalecimiento, modernización e internacionalización de nuestra industria textil. 

Para seguir el modelo exitoso de Corea, el cual eligió a Daegu, como el polo industrial o epicentro 

de su gran desarrollo económico, las empresas  del sector textil deberían elegir, conjuntamente  con 

el gobierno,  a la Ciudad de Medellín como el futuro foco de desarrollo de la industria textil y de 

confecciones  en Colombia y a nivel latinoamericano. Así lo hemos  propuesto dentro del presente 

trabajo de investigación y por ello dicha ciudad aparece incluida  en los mapas de Colombia  

referenciados en este documento, dicha sugerencia o recomendación está sustentada en los 

aspectos que a continuación se relacionan. 

Esta ciudad cuenta con la infraestructura necesaria para convertirse en un  Centro Industrial y 

Financiero modelo, teniendo en cuenta   además  su localización geográfica estratégica con relación 

a los puertos más importantes ubicados en ambos océanos que bañan las costas colombianas. Esta 

cercanía a los puertos, es fundamental, con el fin de optimizar la distribución y los tiempos de 

entrega, hacer parte de las zonas francas y de los corredores o viaductos logísticos de 

competitividad58. 

Medellín, Capital del departamento de Antioquia, es la segunda ciudad más poblada en Colombia, 

superada a nivel poblacional solo por Bogotá. Ubicada al noroccidente del país, su ubicación es 

estratégica ya que se encuentra muy cerca de los dos océanos que bañan a Colombia y de los 

centros urbanos más importantes en el interior de éste  país. Se encuentra a tres horas por tierra de la 

ciudad de Armenia, a 5 horas de Bogotá y se encuentra aproximadamente a 8 horas de Barranquilla 

y Cartagena, dos de los principales puertos del país sobre el Mar Caribe. Para llegar al puerto 

principal del Océano Pacifico, Buenaventura se emplean aproximadamente 6 horas.  

Al igual que Daegu en Corea, Medellín brinda a las empresas la posibilidad de establecer sus 

negocios en una de las ciudades más competitivas en este caso de Colombia, la cual produce el 8% 

del PIB  del país. Sus principales industrias son los textiles, productos químicos, alimentos y 

bebidas.   

                                                            
58 ALCALDIA DE MEDELLIN. Disponible En línea: http://www.medellin.gov.co/alcaldia/index.jsp. Consultada el 28 de octubre de 
2009.  
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Medellín es la ciudad que agrupa el mayor número de empresas textiles en Colombia, reconocida 

por sus diseños innovadores y por su constante producción de colecciones exitosas, es considerada 

como la capital de la moda colombiana, alcanzando el reconocimiento internacional. Realiza ferias 

anuales como Colombiatex y Colombiamoda, donde se busca exportar los productos textiles y las 

prendas, atraer inversión extranjera, consolidar marcas y proponer productos diferenciados. Según 

la Revista DINERO El año anterior, las ventas en esta feria fueron de $45 millones de dólares y en 

la última versión superaron  las expectativas al vender $52.2 millones. 

Colombiamoda lleva realizándose hace 20 años de manera continua bajo la coordinación  del 

Instituto para la Exportación y la Moda (INEXMODA). Este ha sido el motor de crecimiento para el 

sector textil y “es la única entidad en Latinoamérica que tiene un proceso integral, para la industria 

textil  y de  confecciones, de investigación de conceptos de moda, de realización  de ferias y 

capacitación a la cadena fibras-textil-confecciones-canales de distribución”59. 

Todos los anteriores aspectos hacen más que merecedora a la ciudad de Medellín, de  ser 

considerada, como en efecto aquí ha sido postulada, como el epicentro o polo de desarrollo del 

Sector Textil y de Confecciones, dentro del proceso de Internacionalización de los mercados de éste 

importante rubro  de la economía colombiana, ampliamente debatido y analizado dentro del 

presente trabajo de investigación de nuestra tesis de grado.  

 

 

 

                                                            
59 INEXMODA. www.inexmoda.org.co 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. LAS 25 PRINCIPALES ETN NO FINANCIERAS DEL MUNDO, SEGÚN SUS ACTIVOS 
EN EL EXTRANJERO, 2006 

 
(En millones de dólares y número de empleados)  

(Fuente: Conferencia de las Naciones unidas sobre Comercio y Desarrollo. 2008)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ANEXO 2. ECONOMÍAS DESARROLLADAS: PIB, PRECIO CONSUMIDORES, TASA DE 
DESEMPLEO 

(Porcentaje Anual de Cambio y Porcentaje de la Fuerza Laboral) 
 

 

(Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2009)  

 



ANEXO 3. INTERCAMBIO COMERCIAL COREA DEL SUR –MUNDO 

 

(Fuente: PROMPERU, 2008)  
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