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COREA Y ESPAÑA: ¿PATRONES DE CRECIMIENTO 
DIVERGENTES?  
Álvaro Hidalgo* 
 
 
1. Introducción 
 

Hasta no hace mucho tiempo Asia ha estado muy lejos de 
nosotros. Sólo hace falta recordar el lenguaje para darnos cuenta de la 
distancia que nos separaba de ese continente siempre envuelto en un halo 
de misterio y exotismo. Para referirnos a él incluso empleamos términos 
como el lejano oriente, que nos indican, aunque sea de forma 
subconsciente, el abismo entre esas dos realidades que son Asia y España. 

Sin embargo, no somos tan distintos. Las similitudes en algunos 
casos son verdaderamente sorprendentes. Puestos a buscar un espejo 
deberíamos fijarnos en la República de Corea. España y Corea son dos 
países que comparten una historia y una evolución reciente muy similar. 
Ambos Estados vivieron una guerra fraticida, una dictadura militar en la 
segunda mitad del siglo XX y las dos naciones han realizado un proceso 
de desarrollo económico sin precedentes en la historia reciente de los 
países industrializados. Podemos afirmar que ambos han protagonizado 
una transición democrática, serena y sin violencia, que les ha permitido 
afrontar los nuevos tiempos desde una posición totalmente distinta. Si 
miramos hacia atrás, podemos comprobar cómo en los años 60 nuestro 
nivel de partida era muy similar y en sólo una generación los dos países 
han conseguido unirse al selecto y distinguido club de países más 
industrializados del mundo. Incluso hoy en día tenemos unos patrones de 
crecimiento muy similares. 

En los últimos años, tanto España como Corea se han mostrado 
como países con un comportamiento, en relación a su zona de influencia, 
superior a la media. El crecimiento económico de España desde 1996 se 
ha mantenido siempre por encima de la media de la Unión Europea, lo 
que nos ha permitido recortar las distancias respecto a los países centrales 
de la Unión. Corea, una vez superada la crisis asiática de 1997, ha 
conseguido recuperar una senda de crecimiento por encima de las 
economías de su entorno, a excepción de la China. En ambos casos el 
patrón de crecimiento es similar. La demanda interna ha tomado el relevo 
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a la demanda externa. El consumo privado y la inversión, sobre todo la 
residencial, han asumido el protagonismo de dirigir el crecimiento 
económico. En ambas realidades, el aumento del gasto de las familias se 
ha financiado recurriendo al endeudamiento. Estos niveles de 
endeudamiento son especialmente preocupantes en ambas economías, 
baste señalar que en el caso de la economía coreana, por primera vez en 
mucho tiempo, las tasas de ahorro del sector privado se han reducido. Por 
otro lado, la vivienda se ha convertido en el refugio de muchos 
inversores. El incremento del precio de la vivienda ha sido especialmente 
importante tanto en Corea como en España. En los dos países se habla 
con preocupación de una posible burbuja inmobiliaria y de los efectos 
negativos que generaría al crecimiento económico si la burbuja explotase.  

Por tanto, resulta sorprendente la similitud del patrón de 
crecimiento de Corea y España. Un crecimiento superior al de la zona 
geográfica respectiva y con elementos coyunturales muy importantes al 
basarse en gran medida en el consumo de las familias y la inversión 
residencial, con un fuerte endeudamiento asociado a estas realidades. Los 
riesgos están servidos. Si los tipos de intereses suben las familias pueden 
no hacer frente a sus compromisos financieros, lo que llevaría a un 
aumento de la morosidad, lo que podría desencadenar una crisis 
financiera y una drástica reducción de la demanda interna.   

Ante este patrón de crecimiento, lo que hoy se constituye como 
una situación mejor a la media puede convertirse sin previo aviso en una 
posición de debilidad. Por ello, es esencial analizar que está detrás de 
ambas realidades económicas, para poder dilucidar si estamos ante 
patrones de crecimiento convergentes o divergentes. Por este motivo, en 
la primera parte del trabajo, se analiza la evolución de la economía 
española desde la entrada en el euro. El tercer apartado estudia la marcha 
de la economía coreana desde la crisis asiática. En el cuarto se comparan 
los patrones de crecimiento de ambas economías y presentamos una serie 
de conclusiones.  
 
 
2.  La evolución reciente de la economía española 
 

Una vez conseguido el gran logro de entrar en la moneda única 
europea, junto a los principales países de la eurozona, el objetivo básico 
de la política económica española es consolidar el crecimiento 
económico, aumentar el empleo y la consecución del equilibrio 
presupuestario.  
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A lo largo de la segunda mitad de la década de los noventa, España 
experimentó un ritmo de crecimiento superior al de la zona euro, 
habiéndose ampliado incluso el diferencial en este año, al situarse en 1,7 
puntos porcentuales en el primer semestre, frente a 1,2 puntos 
porcentuales en 2002, tal como muestra el gráfico 1. Este diferencial es 
consecuencia del mayor pulso de la demanda interna en la economía 
española debido al dinamismo tanto del consumo como de la inversión, 
siendo destacable, en particular, el elevado ritmo de avance que sigue 
mostrando la inversión en construcción y cuya aportación al crecimiento 
del PIB ha sido en el primer semestre de 0,5 puntos porcentuales. 

 
Gráfico 1. Crecimiento del PIB a euros constantes de 1995. 
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  Fuente: INE 

 
Tanto en el periodo expansivo de 1999 a 2000, cuando tanto la UE 

como España estaban en una fase de crecimiento alcista como en el 
periodo de desaceleración economía a partir del año 2001 la economía 
española ha mantenido un comportamiento mejor que la media de la UE. 
De hecho, cuando la economía internacional entró en una fase de 
ralentización que, tras afectar a los EE.UU. y a Japón, se extendió 
también a la Unión Europea y a la que tampoco ha podido sustraerse 
España a diferencia de otros episodios anteriores de desaceleración 
económica, nuestro país ha sido capaz de mantener un diferencial de 
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crecimiento de la producción y del empleo con los países centrales de la 
UE cuyas economías han prolongado su debilidad hasta el año 2003. 
Puede destacarse que también en esta fase de ralentización internacional, 
la economía española ha mantenido un crecimiento diferencial del PIB de 
1,2 puntos durante el bienio 2001-2002, mientras en ese mismo periodo la 
creación de empleo ha sido 1,1 puntos superior en España a la de los 
países de la Unión Económica y Monetaria. 

Como consecuencia de este largo periodo de crecimiento 
diferencial, la renta per cápita española, expresada en paridades de poder 
adquisitivo, ha aumentado desde el 78,2 por ciento de la media de la UE 
en 1995 hasta el 84,3 por ciento en 2003 según las últimas previsiones de 
Eurostat. Paralelamente, el número de personas ocupadas ha registrado, 
según la EPA, un crecimiento de más de cuatro millones de personas 
entre el último trimestre de 1995 y el segundo trimestre de 2003. 
Consecuentemente, y pese al fuerte aumento de la población activa, la 
tasa de paro estimada por la EPA ha pasado del 22,9 por ciento en 1995 al 
11,1 por ciento actual. 

Estos favorables resultados reflejan la atención prestada a los dos 
pilares que han definido la estrategia de la política económica española en 
estos últimos siete años. Por una parte, la orientación de las finanzas 
públicas al equilibrio y la mejora de su calidad y, por otra, la realización 
de reformas estructurales que aumenten la flexibilidad de la economía 
española y su capacidad de crear empleo. 

La orientación al equilibrio de las finanzas públicas viene a 
favorecer la efectividad de la política fiscal sobre la coyuntura económica 
y un marco económico más estable propicio para las decisiones de 
consumo, inversión y generación de empleo y riqueza. En el corto plazo, 
la credibilidad del compromiso de las autoridades con la disciplina en el 
gasto público y el equilibrio presupuestario dota de mayores efectos a las 
reducciones fiscales, pues los contribuyentes tienden a esperar que sean 
permanentes, ya que el equilibrio de las finanzas públicas reduce el temor 
a un futuro aumento de los impuestos. Por otra parte, la situación 
presupuestaria saneada dota a las finanzas españolas de un margen de 
maniobra relativamente amplio que permite el libre juego de los 
estabilizadores automáticos y evita la necesidad de introducir medidas de 
ajuste del gasto en momentos de menor crecimiento impartiendo un sesgo 
procíclico a la política fiscal. La consecuencia es, como ya se ha 
apuntado, un marco económico estable que favorece la toma de 
decisiones por los agentes económicos, estimulando el consumo y la 
inversión y, con ellos, el crecimiento económico y la creación de empleo. 
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Tabla 1. Escenario macroeconómico 2001-2004 

 2001 2002 2003 2004 

PIB por componentes de demanda (% variación 
real) 

    

Gasto en consumo final nacional 3,0 3,0 2,9 3,1 
- Gasto en consumo final nacional de hogares 2,8 2,6 2,8 3,1 
- Gasto en consumo final de las AA.P.P. 3,6 4,4 3,2 2,9 
Formación Bruta de Capital 2,9 1,1 3,9 3,9 
- Formación bruta de capital fijo 3,3 1,0 3,3 3,8 
- Bienes de equipo y otros productos 0,4 -2,7 2,8 5,0 
- Construcción 5,8 4,2 3,7 3,0 
- Variación de existencias (contribución al 
crecimiento del PIB) 

-0,1 0,0 0,1 0,0 

Demanda interna 3,0 2,6 3,1 3,3 
Exportación de bienes y servicios 3,6 0,0 3,9 6,3 
Importación de bienes y servicios 4,0 1,8 6,4 7,0 
Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB) -0,2 -0,6 -0,9 -0,4 
PIB 2,8 2,0 2,3 3,0 
- PIB a precios corrientes mm. 653,3 696,2 742,5 786,6 
- PIB a precios corrientes % variación 7,1 6,6 6,6 5,9 
PRECIOS Y COSTES (% variación)     
Deflactor del PIB 4,2 4,4 4,3 2,9 
Deflactor del gasto en consumo final de los hogares 3,3 3,5 3,2 2,7 
MERCADO DE TRABAJO (PTETC) (a)     
Empleo: variación en % 2,4 1,5 1,8 1,9 
Empleo: variación en miles 370,8 240,4 281,8 299,7 
Cap.(+) / Nec.(-) financiación frente resto del 
mundo 

-2,1 -1,6 -2,6 -2,6 

Paro: % población activa (EPA) 10,5 11,4 11,3 11,0 

(a) PTETC puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.   
   Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda 

 
En el medio y largo plazo, la consolidación fiscal permite disponer 

de márgenes de maniobra para atender a los problemas que se derivarán 
de los cambios demográficos. En este sentido, puede destacarse el 
importante aumento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, 
resultado del compromiso del Pacto de Toledo, cuyas dotaciones en 2003 
serán del orden de los 3.500 millones de euros y cuyo importe total 



Corea: tradición y modernidad 
 

 

64 

superará los 9.880 millones, lo que equivale a algo más del 1,3 por ciento 
del PIB que se espera para 2003. El equilibrio presupuestario se ha 
alcanzado al tiempo que se mejoraba la calidad de las finanzas públicas. 
Por el lado de los ingresos se han realizado reformas encaminadas a 
mejorar la eficiencia y la equidad de los impuestos, mientras que por el 
lado del gasto se ha incrementado el peso de la inversión pública en el 
PIB, se ha orientado el gasto corriente a fortalecer la cohesión social y 
hacia aquellas actividades como la educación o la investigación y el 
desarrollo que aumentan la productividad y la capacidad de crecimiento 
de la economía. 

Respecto al mercado de trabajo, tanto las cifras de ocupación 
proporcionadas por la Encuesta de Población Activa (EPA) como el 
número de afiliados en alta en la Seguridad Social reflejan un intenso 
crecimiento del empleo.  

 
Tabla 2. Contratos registrados 

 1999 2000 2001 2002 2002(1) 2003(1) 
Indefinidos 9,2 8,7 9,3 9,0 9,1 8,9 
Temporales 90,8 91,3 90,7 91,0 90,9 91,1 
- Obra o servicio y 
eventuales (2) 

63,7 64,8 63,4 63,1 63,7 64,1 

- Interinos (2) 5,4 5,2 5,2 5,4 5,4 5,5 
- Prácticas y Formación 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 
- Resto temporales 19,9 19,7 20,7 21,0 20,4 20,1 
Tiempo parcial 18,7 18,4 19,4 20,9 19,9 20,2 
(1) Media del periodo,  (2) Contratos a tiempo. Fuente: INEM.  

 
Uno de los aspectos más negativos del proceso de creación de 

empleo desde la incorporación de España del euro es la alta temporalidad 
registrada. Desde 1999 más del 90% de los nuevos contratos son 
indefinidos, lo que está suponiendo unos índices de rotación laboral muy 
elevados, situándose la  tasa de temporalidad en el 30,6 por ciento  

Sin embargo, y a pesar del incremento importante de la Población 
Activa durante este periodo se ha logrado reducir de forma muy 
importante el desempleo. Concretamente, las estimaciones de la EPA del 
segundo trimestre de 2003 sitúan el número de desempleados en 
2.085.000 y la variación interanual en 58.800 personas, equivalente a una 
tasa de aumento del 2,9 por ciento, lo que supone la ralentización del 
crecimiento del paro por tercer trimestre consecutivo. Con ello, la tasa de 
paro alcanzó el 11,1 por ciento de la población activa, seis décimas menor 
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que la del trimestre anterior e igual a la de hace un año e inferior en 5 
puntos a la tasa de paro en 1999. A pesar del importante flujo de entrada 
de mujeres al mercado de trabajo, el fuerte crecimiento de su ocupación 
prolongó el perfil de paulatina desaceleración del paro femenino, 
acercando su tasa de desempleo a la masculina.  

 
Gráfico 2. Evolución de la tasa de paro 
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Frente a esta buena evolución del empleo, el elemento más 

negativo ha sido la evolución del sector exterior. La necesidad de 
financiación de la economía española frente al resto del mundo se ha 
ampliado en el primer semestre del año en un contexto internacional 
desfavorable, donde los primeros meses estuvieron marcados por las 
incertidumbres geopolíticas y, posteriormente, por la debilidad de las 
expectativas de relanzamiento de la actividad, las cuales perduraron hasta 
bien entrado el segundo trimestre. Sin embargo, el mayor desequilibrio 
exterior ha sido financiado con holgura por entradas netas de capital 
extranjero, de forma que se ha registrado un crecimiento de los activos 
netos del Banco de España, actual contrapartida de todas las operaciones 
con no residentes. 

El déficit corriente aumenta según la Balanza de Pagos elaborada 
por el Banco de España, las operaciones corrientes y de capital generaron 
un déficit conjunto, equivalente a necesidad de financiación de la 
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economía española frente al exterior, de 5.565 millones de euros en los 
seis primeros meses del año, frente a los 2.389 millones del mismo 
periodo del año anterior. Este resultado fue consecuencia de un fuerte 
aumento del déficit de las operaciones corrientes, compensado sólo en 
una pequeña proporción por una ligera mejora en las de capital. En efecto, 
el déficit de la balanza corriente aumentó el 52,1 por ciento interanual, 
hasta situarse en 9.600 millones de euros, debido al deterioro del saldo de 
todas las operaciones excepto el turismo. 

 
Gráfico 3. La Balanza por cuenta corriente y capital 
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Esta evolución negativa del sector exterior viene determinada por 
la pérdida de competitividad de la economía española. A partir de 1999, 
coincidiendo con la pérdida del tipo de cambio como elemento de ajuste, 
el diferencial de crecimiento positivo de los precios y de los costes de la 
economía española con respecto a sus principales competidores ha 
tendido a atenuar sus ventajas competitivas y ha reducir la rentabilidad 
relativa de los sectores productivos expuestos a la competencia 
internacional. 

Esta circunstancia ha contribuido a que se detuviera el avance de la 
cuota de los productos españoles en los mercados internacionales, lo que, 
unido a la penetración de los productos del exterior en el mercado interno, 
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ha supuesto una notable ampliación del desequilibrio comercial, en 
términos reales.  

 
 

3. La evolución reciente de la economía coreana y perspectivas de 
futuro 
 

La recuperación de la economía coreana en 2002, con una tasa de 
crecimiento del 6 % a pesar de la debilidad de la economía mundial, 
muestra el éxito del programa de reformas introducido en 1997, con el 
propósito de superar la crisis asiática. Estas reformas tenían como 
objetivo fomentar la asignación de recursos a través de mecanismos de 
mercado, para lo que se debía modificar el marco legal e institucional.   

Estas reforman han generado sinergias positivas entre las políticas 
macroeconómicas. Especialmente, el saneamiento de los bancos ha 
permitido mejorar la transmisión de la política monetaria a la economía. 
La reducción del crédito a las empresas se ha compensado con el aumento 
del crédito a los hogares, especialmente a través de las tarjetas de crédito. 

 
Gráfico 4. Crecimiento económico: componetes del PIB por el lado de la 
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Estas reforman han permitido a la economía coreana recuperar una 
senda de expansión a partir del año 2001. Los motores de este crecimiento 
han sido básicamente el consumo privado y la inversión residencial, que a 
partir del 2003 y el 2004 deberán dejar el testigo a la aportación de la 
demanda externa como consecuencia de la recuperación económica 
mundial. Sin embargo, este crecimiento presenta aspectos que pueden 
poner en peligro una senda estable de expansión: 

 
– Alto endeudamiento delas familias 
– Burbuja inmobiliaria 
– Presiones inflacionistas 
– Rigidez  en el mercado laboral 
 

Grafico 5. Comparación internacional de la riqueza financiera neta 
de los hogares 
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Fuente: OCDE y Banco Central de Corea 
 

Respecto al mercado de trabajo, el empleo crece a una tasa del 3%, 
manteniendo la tendencia de un descenso de la ocupación en el sector 
agrícola y en el manufacturero. 

El desempleo se mantiene bajo, aunque existe una aceleración del 
crecimiento de los salarios. Tampoco se ha conseguido un acuerdo para 
introducir la jornada laboral de 5 días. 
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Tabla 3. Escenario macroeconómico 2001-2004 
 Porcentaje 

del PIB en 
2000 

2000 2001 2002 2003 2004 

Demanda y producción       
Consumo privado 57.3 7.9 4.2 7.3 4.5 4.2 
Consumo público 10.2 0.1 0.2 3.5 2.0 2.0 
Formación Bruta de 
capital fijo 

28.7 11.4 -1.9 6.5 5.9 6.9 

Bienes de equipo 12.8 35.3 -9.8 5.5 7.9 6.3 
Construcción 15.8 -4.1 5.8 7.3 4.3 6.4 

Demanda interna final 96.2 8.2 2.0 6.7 4.7 4.6 
Variación existencias 1 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Demanda interna total 96.2 8.1 2.0 6.8 4.7 4.7 

Exportación de bienes y 
servicios 

45.0 20.5 1.0 8.7 11.0 10.2 

Importación de bienes y 
servicios 

42.2 20.0 -2.8 12.0 10.9 10.0 

PIB 100.0 9.3 3.0 6.1 5.8 5.7 

Precios       
Deflator del PIB  -1.1 1.4 2.1 2.4 2.7 
Deflactor del consume 
privado 

 2.2 4.0 2.8 3.6 3.4 

Índice de Precios al 
Consumo 

 2.3 4.1 2.7 3.5 3.3 

Mercado de trabajo       
Crecimiento del empleo  3.8 1.4 2.6 1.6 1.6 
Tasa de actividad2  60.7 60.8 61.3 61.8 61.9 
Incremento salarial 
medio 

 5.1 5.5 9.0 7.3 7.5 

Tasa de desempleo  4.1 3.7 2.9 2.8 2.7 

Balanza de pagos       
Cuenta corriente 
(Billones de US$) 

 12.2 8.6 5.0 5.4 7.4 

Como porcentaje del 
PIB 

 2.7 2.0 1.1 1.0 1.3 

1. Contribución al crecimiento del PIB. 
2. Población activa como porcentaje de la población de 15 y más años. 
Fuete: OCDE. 
 

La inflación se mantiene estable en torno al 3%, aunque durante el 
año 2001 se produjo una aceleración como consecuencia de la 



Corea: tradición y modernidad 
 

 

70 

depreciación del won del 12% y el efecto del incremento en el precio de 
los carburantes. 

El sector exterior sigue manteniendo un amplio superávit en la 
cuenta corriente, en trono al 2% del PIB, aunque por primera vez desde 
1998 la balanza por cuenta financiera y de capital presenta un déficit. 

Ahora bien, el superávit corriente compensa este déficit lo que 
permite ha corea seguir incrementado sus reservas de divisas. 
 

Grafico 6. Evolución de la tasa de desempleo 
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Fuente: Banco de Corea 
 

Respecto a las políticas económicas, la relajación de la política 
monetaria a lo largo de 2001 ha permitido atenuar el efecto de la 
desaceleración económica mundial. Esto ha permitido reducir de forma 
significativa los tipos de interés. Sin embargo, a mediados de 2001 
comienzan a aparecer tensiones inflacionistas. Por su lado, la política 
fiscal está orientada a la consolidación y la obtención del equilibrio 
presupuestario. 

Si descontamos el superávit de los fondos de la Seguridad Social, 
el déficit se cifra el 0,5% del PIB en 2002, aunque puede llegar al 2% en 
2003. A este déficit ha contribuido de forma muy considerable los fondos 
empleados por el gobierno para sanear y reestructurar el sector financiero. 
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Estos costes serán muy importantes a lo largo del 2004-2006, motivo por 
el que se deberá realizar una política fiscal restrictiva. Para ello es 
necesario llevar a cabo una serie de reformas importantes: 

• Reformar el sistema de pensiones: 
o Establecer la base de cotización entorno al 20%. 
o Aumentar las personas que cotizan al sistema y luchar 

contra el fraude, especialmente en autónomos. 
o Fomentar los fondos de pensiones privados. 

• Reforma fiscal: 
o Transparencia 
o Progresividad 
o Descentralización 

 
Grafico 7. Evolución de la balanza por cuenta corriente 
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Por último, señalar que las reformas estructurales llevadas a cabo 
en Corea desde 1997 han tenido efectos positivos sobre la economía. En 
este sentido se debe consolidar las reformas en marcha y abordar aquellas 
que aún quedan pendientes.  Como se observa en la tabla 4, las reformas 
han permitido un mayor crecimiento de la producción, una mayor 
productividad y un incremento del factor capital, manteniendo el factor 
trabajo constante. 
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Tabla 4 Crecimiento potencial de Corea con y sin reformas estructurales 

Contribución 
Periodo Tasa de 

crecimiento 
potencial 

Empleo1 Capital 
humano 

Capital 
físico 

Productividad 
total 

A. La economía coreana sin reformas y manteniendo el grado de apertura externa 

1991-1995 6.8 1.3 0.6 4.0 0.8 
1996-2000 5.7 1.0 0.6 2.4 1.6 
2003-2007 4.6 0.6 0.7 1.9 1.5 
2008-2012 4.2 0.2 0.6 1.9 1.5 
2003-2012 4.4 0.4 0.6 1.9 1.5 

B. La economía coreana con reformas estructurales y con un incremento de la 
apertura externa 

1991-1995 6.8 1.3 0.6 4.0 0.8 
1996-2000 5.7 1.0 0.6 2.4 1.6 
2003-2007 5.2 0.6 0.7 2.0 2.0 
2008-2012 4.8 0.2 0.6 2.0 2.0 
2003-2012 5.0 0.4 0.6 2.0 2.0 

1. Suponemos que la tasa de actividad masculina es del 73.9% en 2002 y del 74.5% en  
2012, y la de las mujeres pasa del 51.4 al 53.0% en  el mismo periodo de tiempo 
Source: Chin Hee Hahn et al. (2002). 
 
 
4. Comparación del patrón de crecimiento entre España y Corea 
 

A pesar de los desequilibrios exteriores y de precios, durante los 
años recientes, la economía española ha seguido avanzando en su proceso 
de aproximación a los niveles de bienestar económico que prevalecen en 
las economías más avanzadas de la UE, manteniendo un patrón de 
convergencia que está permitiendo la absorción de una parte de la 
población activa desempleada.  

El caso de Corea es similar. Un crecimiento vigorso por el lado de 
la demanda, pero por desgracia, en este punto las similitudes comienzan a 
difuminarse. El crecimiento económico de depende a largo plazo de la 
productividad y ésta de la dotación de capital humano y de capital físico 
de cada economía, y de cómo se aprovechan dichos factores. Es decir, del 
grado de innovación y desarrollo que presentan. En ambos, Corea nos 
saca ventaja. En el periodo 1990-2002 Corea es el segundo país de la 
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OCDE, después del tigre irlandés, en crecimiento de la productividad. 
España por su parte es el tercero, pero por el final. Si comparamos el 
comportamiento a lo largo de la década de los noventas, Corea es el tercer 
país en crecimiento del PIB por hora trabajada, España es el último y el 
único de la OCDE que registra en el periodo 1995-2002 un crecimiento 
negativo. 

 
Gráfico 8. Crecimeinto en el PIB por hora trabajada, 1980-90 comparado 
con 1990-2002, total de la economía, porcentaje de cambio en tasa anual. 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

Méxic
o

Suiza

Esp
añ

a

Nue
va

 Za
lan

da

Hola
nd

a

Isl
an

dia

Can
adá

Esta
do

s U
nid

os

Fra
ncia

Bélgi
ca

Dina
marc

a
Ita

lia

Sue
cia

Grec
ia

Ja
pó

n

Alem
an

ia

Rein
o U

nid
o

Austr
alia

Fin
lan

dia

Noru
eg

a

Portu
ga

l

Core
a

Irla
nd

a

1990-20021980-90%

 
Fuente: OECD, Productivity Database, Junio 2003. 
 

Si comparamos el esfuerzo en inversión en economía del 
conocimiento, que incluye investigación y desarrollo, software y 
educación superior Corea es el Cuarto país de la OCDE con un gasto en 
términos de PIB de más del 5%. España por el contrario es el séptimo por 
el final con un esfuerzo ligeramente superior al 2%. Estas diferencias se 
mantienen si sólo computamos el gasto en I+D, España gasta el 1% de su 
PIB mientras que Corea supera el 3%. Estas distancias son similares en 
cuanto a calificación del capital humano: los estudiantes coreanos de 15 
años son los segundos de la OCDE en compresión escrita y matemática, 
los españoles somos los décimoctavos y vigésimoterceros 
respectivamente en ambos ranking. 

Resulta evidente que nuestra posición para afrontar el futuro no es 
la misma. Aunque a corto nuestro patrón de crecimiento sea similar, a 
largo plazo la economía coreana está mejor posicionada tanto en 
productividad,  en I+D+I, y en formación de la fuerza de trabajo. Los 
coreanos son conscientes de nuestras similitudes y como buenos asiáticos 
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nos han escogido como modelo de transición democrática y de diálogo 
social y nos preguntan por nuestras recetas para haber superado los 
20.000$ de PIB per cápita. Nosotros deberíamos aprender de ellos, en 
cuanto a productividad y esfuerzo inversor en I+D+I. Sin embargo, 
nuestro sistema financiero, nuestro marco de relaciones sociales y el 
tejido emperesarial, con menor corrupción que el coreano, y unas finanzas 
públicas saneadas nos permiten afrontar el futuro con optimismo siempre 
que consigamos mejorar nuestra productividad. 

 
Gráfico 9. Investigación en conocimiento, como porcentaje del PIB, 2000 
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