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La relación del desarrollo: 
universidad-gobierno-empresa. Caso 
comparativo México, Corea y China

Hugo Martín Moreno Zacarías1

Resumen

En.un.mundo.altamente.globalizado,. la. competitividad.de. las.
naciones.se.ve.reflejada.por.la.estructura.interna.de.los.países.
para.generar.riqueza.sostenida..Esta.estructura.se.realizará.con.
el. crecimiento.sostenido.mediante. la.generación.de. tecnología.
propia,.así.como.el.poseer.un.sistema.facilitador.para.la.crea-
ción.y.desarrollo.de. las.empresas:.una.universidad.vinculada.
con.las.empresas.para.resolver.problemas,.y.una.firma.de.em-
presas.que.ayude.a.crecer.a.nuevas.empresas..A.todo.este.siste-
ma:.gobierno-universidad-empresa,.se.le.denomina.la.Triple.Hé-
lice.del.Desarrollo.(Thd)..En.este.documento.se.revisan.las.accio-
nes.de.la.Thd.en.los.últimos.años.en.los.países.de.Corea,.China.
y.México..Corea.se.fortaleció.por.el.apoyo.a.la.terminación.de.la.
guerra.civil.entre.Estados.Unidos.y.Japón,.para.crear.tecnología.
y.exportar.sus.productos.a.esos.países,.proporcionando.el.capi-
tal.necesario.para.generar.sus.propios.recursos.tecnológicos.a.
través.de.la.inversión.extranjera..China.crea.un.modelo.que.tie-
ne.como.meta.para.el.2020,.generar.30%.de.sus.propios.recur-
sos.en.investigación.básica..México,.ha.iniciado.a.generar.pro-
ductos. incipientes.de. tecnología.mediante. el. apoyo.del.Fondo.

1. Estudiante.del.Doctorado.en.Relaciones.Transpacíficas.de.la.Universidad.de.Coli-
ma,.México..E-mail:.hugmor@ucol.mx
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para.la.Pequeña.y.Mediana.Empresa,.que.establece.el.Sistema.
Nacional.de.Incubadoras,.y.con.universidades,.generar.progra-
mas.emprendedores.de.negocios,.y.con.el.gobierno.federal,.crear.
apoyos.financieros.para..crear.clústeres.industriales.

Palabras clave:.desarrollo.económico,.Triple.Hélice.del.Desa-
rrollo,.políticas.económicas,.Corea,.China,.México.

Abstract

Over. global.world,. the. competitive. of. the.nations.must.be. an.
internal.structure.for. increase.and.sustainable.the.rich.of.the.
people..This.structure.should.make.sustained.growth.through.
the.generation.of.proprietary.technology;.have.a.facilitator.for.the.
creation.and.enterprise.development..A.university. linked.with.
companies.to.solve.problems.and.a.firm.that.helps.companies.to.
grow.new.businesses..A.whole.system.(Government-University-
Industry). is. called. the.Triple.Helix.of.Development. (Thd)..This.
paper.reviews.the.actions.of.the.Thd.in.recent.years,.in.countries.
of. Korea,. China. and. Mexico.. Korea. have. durable. support. of.
United.States.over.the.Civil.War..At.the.end.United.States.and.
Japan.make.cooperation.for.the.creation.of.technology.and.export.
products.to.these.countries..Providing.capital.to.Korea.to.generate.
their. own. technology. resources. through. foreign. investment..
China.creates.a.model,.which.aims.by.2020.to.generate.30%.of.
its.own.resources.in.basic.research..Mexico.begins.to.generate.
emerging. technology. products. by. supporting. the. Fund. for.
Small.and.Medium.Enterprises.established.the.National.System.
of. Incubators. and. generates. programs. with. universities. and.
business. entrepreneurs. with. the. federal. government. creates.
financial.support.for.the.creation.of.industrial.clusters.

Key words:.Economic.Development,.Triple.Helix Development, 
Economic, Policy,.Korea,.China,.Mexico.

Introducción

Actualmente.el.desarrollo.económico.se.promueve.por.las.au-
toridades.de. los.Estados.en.sus.políticas.económicas,.que.

son.realizadas.y.operadas.en.sus.tres.sectores:.federal,.estatal.
(provincial).y.municipal..Ésta.es.la.base.operativa.en.la.que.se.
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dan.las.condiciones.o.no.para.realizar.proyectos.y.actividades.
que.generen.empleo.y.bienestar.social..

Dentro.de.las.actividades.de.fomento.económico.para.la.
creación.de.negocios.está.la.implantación.de.un.sistema.que.fo-
mente.y.aliente.a.futuros.emprendedores.para.realizar.sus.pro-
yectos.de.empresa..Entre.ellos.se.encuentran.los.procesos.rápi-
dos.y.transparentes.para.registrar.legalmente.a.una.empresa;.
instituciones.de.fomento.a.la.creación.de.empresas:.los.présta-
mos.a.la.palabra,.microcréditos,.a.fondo.perdido,.generación.de.
capital.semilla,.entre.otros.procesos..

Estos. factores. para. el. desarrollo. no. están. terminados,.
para.ello.son.necesarias.instituciones.que.fomenten,.incentiven.
y.eduquen.a.los.futuros.empresarios.para.la.creación.de.nego-
cios..Éste.es.el.caso.de.las.universidades,.que.dentro.de.su.for-
mación.profesional.y.de.investigación,.tienen.la.responsabilidad.
social.de.estimular.la.creación.de.empresas.con.el.fin.de.generar.
valor.a.sus.egresados,.y.desarrollar.fuentes.de.empleo.e.incuba-
ción.de.capital.social.y.productivo.

Por. otro. lado,. se.han.establecido. enlaces. gobierno-em-
presa,.para.implantar.una.infraestructura.necesaria.que.facilite.
la.creación.de.empresas;.entre.ellos:.los.sistemas.de.incubado-
ras.de.empresas,.aceleradores.de.negocios,.cursos.de.emprendi-
mientos.empresariales.(sociales,.tecnológicos.y.de.negocio),.ca-
pitales.para.la.generación.del.plan.de.negocios,.entre.otros.sis-
temas.

El.sector.empresarial.no.se.ha.quedado.atrás,.ha.crea-
do.joint ventures.o.capitales.semillas.para.la.creación.de.empre-
sas;.eso.es.común.en.las.instituciones.financieras.que.frecuen-
temente.ofertan.concursos.a.las.universidades,.para.que.se.pre-
senten. los.planes.de.negocios.de. los.alumnos..También.se.da.
el. caso.de. empresas.que. establecen. convenios.de. vinculación.
para.la.creación,.modificación,.desarrollo.de.procesos,.sistemas,.
componentes.y.actualizaciones.en.universidades.públicas.y.pri-
vadas,. en. donde. las. empresas. privadas.—de.manera. conjun-
ta—.crean.patentes.tecnológicas.y.con.ello,.la.universidad.puede.
vender,.asociarse,.rentar.y.duplicar.este.conocimiento;.James.
(2010),.citado.por.García.y.González.(2012)..En.complemento,.
Heredia.(2009).establece.que.las.universidades.deben.cooperar.
con.los.diferentes.sectores.del.gobierno.con.el.fin.de.ayudar.en.
la.capacitación.y.concientización.para.realizar.acciones.que.fo-
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menten.la.creación.de.empresas:.centros.de.asesoría.e.incuba-
doras.de.empresas,.entre.otras.acciones.

Todo.este.marco.se.hace.llamar.la.Triple.Hélice.del.De-
sarrollo.(Thd),.que.busca.cómo.entender.la.dinámica.social.ha-
cia.un.cambio.técnico,.cultural.y.social..Ello.parte.de.un.mode-
lo.lineal.de.innovación.y.desarrollo.social,.que.tiene.siempre.en.
cuenta.su.diversidad.y.complejidad.de. los.procesos. (Montoya,.
2009)..Es.un.sistema.que.se.ha.implementado.exitosamente.en.
Estados.Unidos,.Canadá,.la.Comunidad.Europea,.la.Asociación.
Económica.del.Sureste.Asiático.(asean, por.sus.siglas.en.inglés),.
Japón,.Taiwán.y.Corea,.principalmente.

Figura.1.
Desarrollo.del.pib.de.1980.a.2011

.
Producto Interno Bruto

(Dólares estadounidenses)

Corea México China

2510.00
1810.00 6000.00

2830.00
320.00

9800.00

5110.00

930.00

20757.00

9166.00

4393.00

1980 1990 2000 2011

220.00

Fuente:.Elaboración.propia.con.datos.del.Banco.Mundial.

En. esta. figura. se.muestra. la. diferencia.—a. través. del.
tiempo—.del.ingreso.por.habitante.en.los.países.a.estudiar;.es.
evidente.el.desarrollo.de.Corea,.en.menor.proporción.de.China,.
y.un.lento.crecimiento.por.parte.de.México..

Mencionado.lo.anterior,.es.nuestra.intención.dar.a.cono-
cer.las.circunstancias.y.acciones.en.políticas.económicas.y.so-
ciales.en.la.estructura.de.este.sistema.(Thd).en.los.países.de.Co-
rea,.China.y.México.
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Antecedentes

El.desarrollo.de.la.teoría.de.Thd.inició.con.la.declaración:.es.ne-
cesaria.una.mayor.participación.de.las.universidades.para.in-
crementar.e.incentivar.la.innovación.hacia.una.sociedad.basa-
da.en.el.conocimiento..Asimismo,.se.debe.tener.a.las.empresas.
—como.líder—.hacia.el.fomento.de.la.innovación,.buscando.ha-
cer.un.“triángulo”,.junto.con.la.participación.del.Estado.(inspi-
rado.en.el.modelo.de.Sábato.en.1975)..Después.de.finalizar.la.
guerra. fría,. el.desarrollo.militar. fue.decreciendo,. llegándose.a.
transformar.las.relaciones.de.trabajo.entre.la.academia,.la.in-
dustria.y.el.gobierno,.desplazando.a. la.élite.militar..Entonces.
se.encauzaron.las.fuerzas.para.buscar.en.las.universidades.un.
medio.de.transferencia.de.tecnología.y.conocimiento,.como.par-
te.de.un.sistema.económico.de.desarrollo..Ya.que.los.términos.
de.uso.market pull.y.technology push.se.consideran.insuficien-
tes.para.promover.la.transferencia.del.conocimiento.y.la.tecno-
logía.hacia.la.creación.de.productos.comercializables,.ello.hace.
énfasis.en.buscar.nuevos.mecanismos.organizacionales..Esto.se.
da.en.Estados.Unidos.mediante.un.programa.de.Investigación.
en. Innovaciones.para. las.Pequeñas.Empresas. (sbir),. y.el.pro-
grama.de.Transferencia.de.Tecnología.en.los.Pequeños.Negocios.
(sbTTp)..En.complemento,.la.Fundación.Nacional.para.la.Cien-
cia.presenta. los.Centros.de. Investigación.Cooperativa.Univer-
sidad-Industria.(iUcrc),.y.los.Centros.de.Investigación.en.Inge-
niería.(erc),.entre.otros..Estos.ejemplos.dan.una.idea.que.a.ni-
vel.mundial.se.presentó.una.revaluación.de.la.misión.y.el.rol.de.
las.universidades.en.la.sociedad,.dando.como.resultado.nuevas.
posibles. soluciones. entre. las. esferas.de. las. instituciones.uni-
versitarias,. industriales. y. gubernamentales,. que.puedan.ayu-
dar.a.generar.alternativas.estratégicas.para.un.crecimiento.eco-
nómico.y.una.transformación.social..Estas.relaciones.se.men-
cionan.como.la.Triple.Hélice.de.la.Innovación.(o.del.Desarrollo).
que.busca.tener.instituciones.entrelazadas.entre.estos.tres.fac-
tores.como:.spin-off.entre.las.universidades.y.las.empresas,.ini-
ciativas.trilaterales.para.realizar.un.desarrollo.económico,.don-
de.se.tiene.como.plataforma.la.creación.del.conocimiento.y.las.
relaciones.que.pueden.existir.entre.las.empresas..Se.puede.de-
cir.que.el.modelo.de.la.Th.es.un.modelo.analítico.que.trata.de.
añadir.la.descripción.de.la.variedad.de.los.arreglos.instituciona-
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les.y.la.política.de.los.modelos.como.una.explicación.de.sus.di-
námicas.(Etzkowitz.&.Leydesdorff,.2000)..

En.el.caso.mexicano,.desde.principios.de.los.años.ochen-
ta,.el.Tecnológico.de.Monterrey.empezó.a.insertar.en.sus.progra-
mas.curriculares.de.estudio.la.materia.de.“Desarrollo.emprende-
dor”,.con.el.fin.de.generar.planes.de.negocios.para.instalar.futu-
ras.empresas,.tomando.como.ejemplo.a.Quebec,.Colleague.de.Ca-
nadá..Al.mismo.tiempo,.el.gobierno.federal.por.medio.del.Conse-
jo.Nacional.de.Ciencia.y.Tecnología.(conacyT),.ha.buscado.nue-
vas.opciones.para.fomentar.el.desarrollo.tecnológico.en.el.país..
Se.han.implementado.una.serie.de.programas.como:.Programa.
Incubadora.de.Empresas.de.Base.Tecnológica.(piebT),.Programa.
de. Fortalecimiento. Tecnológico. (forcyTec),. Programa. de.Desa-
rrollo.de.Parques.Tecnológicos.(ppaTec),.entre.otros,.que.no.tu-
vieron.un.seguimiento.por.problemas.presupuestales.en.el.sexe-
nio.de.Ernesto.Zedillo.Ponce.de.León.(1994-2000)..El.entonces.
presidente.Vicente.Fox.Quezada,.a.sugerencia.del.Banco.Mun-
dial.y.del.Fondo.Económico.Internacional,.fomentó.la.creación.
de.empresas.mediante.bases.estructurales.fijadas.por.los.Esta-
dos..Con.la.restructuración.de.la.Secretaría.de.Fomento.y.Desa-
rrollo.Económico.a.la.Secretaría.de.Economía,.se.creó.el.Fondo.
Pymes.(Pequeña.y.Mediana.Empresa).con.el.fin.de.capacitar,.de-
sarrollar.y.fomentar.la.creación.de.negocios..En.complemento.a.
esto,.se.creó.el.Sistema.Nacional.de.Incubadoras.de.Empresas.
(snie),.este.sistema.presta.apoyo.a.instituciones.públicas.(y.en.
ocasiones.a.entidades.privadas).para.crear.incubadoras.de.em-
presas.en.el.país.bajo.tres.esquemas:.tradicional,.intermedia.y.
tecnológica..Estas.incubadoras.deben.tener.una.constancia.de.
calidad.en.sus.procesos.y.dar.certificaciones.para.gozar.de.este.
apoyo,.y.poder.crear.filiales.o.franquicias..Las.más.representa-
tivas.son.el.modelo.de.incubadoras.del.sistema.del.Tecnológico.
de.Monterrey,.el.sistema.de.Incubación.de.Empresas.del.Institu-
to.Politécnico.Nacional.(ipn),.la.Incubadora.de.Base.Tecnológica.
de.la.Universidad.de.Guadalajara,.entre.otras..El.snie.reportó.en.
2006.cerca.de.192.incubadoras.registradas.en.su.padrón..Re-
cientemente.el.Fondo.pyme.agregó.el.Sistema.Acelerador.de.Em-
presas,.con.base.a.los.éxitos.de.este.modelo.traído.del.conoci-
do..programa.TechBA,.con.localizaciones.en.Austin,.Texas.y.San.
José.California.en.los.Estados.Unidos.de.América,.otro.en.Cana-
dá,.y.el.último.por.abrir.sus.puertas.en.Madrid,.España.(Villal-
vazo,.Aldrete.y.Montes,.2007).
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En.2009,.con.el.apoyo.de.la.Secretaría.de.Economía,.me-
diante.el.Fondo.pyme,.junto.con.el.Consejo.Nacional.de.Ciencia.
y.Tecnología.(conacyT),.crean.el.programa.de.Alianzas.Estraté-
gicas.y.Redes.de.Innovación.para.la.Competitividad.(aeris),.que.
son. asociaciones. entre. empresas,. instituciones. de. educación.
superior,. centros. públicos. y. privados. de. investigación,. que.
atienden.necesidades.y.áreas.de.oportunidad.específicas,.para.
el.incremento.de.la.competitividad.del.sector.productivo,.medi-
ante.la.inversión.en.investigación,.desarrollo.tecnológico.e.inno-
vación..Estos.desarrollos.de.nuevas.tecnologías.fueron.apoya-
dos.económicamente.por.el.programa.avance,.que.fortalecieron.
a.20.proyectos.con.73.8.millones.de.pesos,.además.el.fondo.em-
prendedores.de.nafin.a.12.proyectos.con.63.1.millones.de.pesos;.
alianzas. estratégicas. y. redes. de. innovación. y. competitividad,.
por.más.de.12.millones.de.pesos.(Cárdenas.y.Klingler,.2011).

En.el.caso.coreano,.Freeman,.citado.por.Han.Woo.y.Loet.
(2010),.establecen.que.los.parámetros.para.el.sistema.nacio-
nal. de. innovación. fueron. traídos.—después.de.diferentes. vi-
ajes.a.Japón—.dado.a.una.propuesta.para.coordinar.un.siste-
ma.basado.en. las. interacciones.entre. los.usuarios.y. los.pro-
ductores;.esto.hace.referencia.a.la.interacción.que.debe.de.ex-
istir.entre.las.universidades.y.la.industria,.en.donde.el.gobier-
no.debe.de.intervernir.directa.o.indirectamente.en.las.estruc-
turaciones.de.patrones.o.la.producción.de.relaciones,.que.es.el.
modelo.de.la.Thd.que.permite.a.ambos.el.estudio.de.las.inter-
acciones.bilaterales.y.trilaterales.entre.los.tres.agentes,.para.el.
logro.del.sistema.de.innovación;.donde.se.crea.un.indicador.de.
la.Thd.que.presenta.la. incertidumbre.acerca.de.cómo.actúan.
los.agentes.de.estas.redes,.para.desarrollar.y.crear.un.siste-
ma.que.lleve.cierta.sinergia;.que.puede.ser.usado.para.el.análi-
sis.del.sistema.de.innovación.que.nacionalmente.sea.definido.
como.un.desarrollo.tecnológico..Desde.hace.tiempo.las.univer-
sidades.y.marcas.comerciales.coreanas.tienen.gran.prestigio.a.
nivel.internacional;.mucho.de.esto.se.debe.a.la.intervención.del.
gobierno.que.ha.realizado.intervenciones.para.promover.el.siste-
ma.del.desarrollo.de.conocimiento.y.la.innovación.tecnológica;.
incluso.esto.se.ha.extendido.en.las.áreas.de.las.ciencias.socia-
les.y.humanidades..

En.Corea,.desde.los.tiempos.dictatoriales.anteriores.a.los.
setenta,.se.estableció.la.tradición.para.el.apoyo.a.la.creación.de.
la.ciencia.y.la.tecnología,.obligados.a.depender.solamente.de.sí.
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mismos,. tratando.de. llegar.a.mantener.un.nivel.de.desarrollo.
cercano.o.igual.a.Japón.

En.1982.los.institutos.de.investigación.del.gobierno.coreano.
cambiaron. sus. perspectivas. de. investigación;. anteriormente. su.
fundamento. consistía. en. replicar. las. tecnologías. o. usar. la. tec-
nología.a.la.inversa,.para.mejorar.los.procesos.extranjeros,.dejan-
do.a.un.lado.a.las.universidades,.y.la.capacitación.en.bajas.tec-
nologías..En.1985.el.gobierno.coreano.revisó.sus.políticas.y.accio-
nes.con.relación.al.acopio.y.desarrollo.de.la.tecnología.y.la.inno-
vación,.tratando.de.no.replicar.acciones.en.investigación.tecnológi-
ca,.junto.con.empresas.y.el.sector.educativo;.esta.mejora.alcanzó.
su.plenitud.en.1989.con.la.implantación.del.modelo.traído.de.Es-
tados.Unidos:.Small Business Innovation Research (sbri),.Centro.
para.la.Investigación.en.Innovación.en.las.Pequeñas.Empresas.
(ciipe),.y.el.Advanced.Technology.Programme.(aTp),.Programa.para.
la.Tecnológia.Avanzada.(pTa),.que.dieron.origen.a.los.programas.
coreanos.de.datos.en.Investigación.y.Desarrollo.(I.y.D),.denomina-
do.KorTai.ryd..En.1993,.dentro.del.plan.económico.a.cinco.años,.el.
gobierno.clarificó.su.posición.en.el.rol.de.la.transferencia.tecnológi-
ca.de.los.sectores.de.investigación.públicos.a.privados.(Shappiro,.
2007).

Antes.de.la.guerra.del.opio.en.1840,.China.estuvo.aislada.
por.largo.tiempo,.hasta.que.los.intelectuales.chinos.descubrie-
ron.los.avances.de.occidente.en.ciencia.y.tecnología.y.aprendie-
ron.de.ellos..El.sistema.de.la.alta.educación.china.empezó.a.to-
mar.nuevas.direcciones,. incluyendo.el.establecimiento.de.mo-
dernas.universidades.al.final.del.siglo.xix..Después.del.estable-
cimiento.de.la.República.de.China.en.1949,.se.empezó.a.sen-
tir.una.fuerte.influencia.de.la.Unión.Soviética.en.los.incios.de.
los.cincuenta;.toda.la.alta.educación.fue.llevada.bajo.el.lideraz-
go.del.gobierno.y.la.investigación.fue.separada.de.la.enseñan-
za,.primeramente.en.las.academias.de.investigación..El.gobier-
no.introdujo.un.plan.central.—que.en.un.principio—.unificó.los.
planes.de.instrucción,.silabario.y.los.libros.de.texto.a.nivel.na-
cional..El.efecto. fue.grande.en. la.educación,.donde.se.experi-
mentó.una.excesiva.centralización,.departamentalización,.seg-
mentación.y.sobrespecialización;..este.impacto.del.“periodo.so-
viético”.aún.se.siente.(Delaman.y.Madsen,.2007)..
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Análisis de las situaciones nacionales  
de los países a comparar

El. desarrollo. del. análisis. se. desglosa. de.manera.histórica,. se.
parte.desde.la.narrativa,.hasta.cómo.surgen.las.necesidades.de.
desarrollo.económico,.así.como.qué.políticas.y.acciones.se.han.
realizado,.y.las.consecuencias.finales.y.reales.que.se.han.tenido.
para.el.desarrollo.económico,.ya.sean.negativas.o.positivas..Se.
tratará.de.establecer.la.relación.de.la.Thd.en.sus.sistemas.na-
cionales.de.educación,.gobierno.y.actualización.tecnológica.em-
presarial..

La relación de la triple hélice en México

La.Comunidad.Europea.en.la.Thd.establece.en.el.séptimo.pro-
grama.estructural.europeo.(Framework.Program,.fp7),.que.pre-
senta.la.misión.a.nivel.mundial.de.establecer.los.conceptos.bá-
sicos.de.la.Thd.en.un.sistema.bien.definido,.y.que.tenga.un.im-
pacto.en.las.naciones.a.nivel.mundial..Con.la.participación.en.
proyectos.de.innovación.e.investigación.global.y.la.Comunidad.
Europea,. establece. que. los. países. de. América. Latina. presen-
tan.grandes.opciones.para.establecer.dicho.programa..Se.cuen-
ta.con.un.presupuesto.de.€.50.millones.de.2007.a.2013,.con.
la.condición.que.la.inversión.se.recobre.en.un.100%.y.a.Méxi-
co. se. le. considere.un.país-objetivo. de. este. proceso. (Haberlei-
ther,.2010).

En.estudios.presentados.por.Herrera,.González.y.Enci-
na:.2012,.con.relación.a.la.intención.emprendedora.de.los.estu-
diantes.universitarios.privados,.presentan.un.69%.de.mayor.ca-
lificación.en.las.áreas.económicas.administrativas,.y.57%.para.
las.áreas.de.ciencia.y.tecnología..Para.obtener.el.consentimien-
to.de.los.padres.para.iniciar.un.negocio,.todas.las.áreas.mostra-
ron.más.de.90%.de.aceptación,.y.cerca.de.70%.cree.que.su.ins-
titución.lo.motiva.a.desarrollar.negocios..Considerando.una.co-
rrelación.mediana.(0.520).entre.los.factores.internos.y.externos,.
que.influyen.en.la.creación.de.empresas..Dejando.claro.que.es.
de.gran.importancia.que.las.instituciones.educativas.fomenten.
la.actitud.y.las.habilidades.para.la.creación.de.negocios..

En.estudios.realizados.por.Chauca.en.2010,.en.la.coope-
ración.universidad.con.el.sector.agrícola.para.ayudar.a.mejo-
rar. sistemas.productivos,. encontró.más.problemas.de.asocia-
ción.que.de.unificación.en.la.relación.de.tiempo.y.concordan-
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cia.con.los.agentes.complementarios.a.la.solución.de.sus.pro-
blemas,.como.lo.es.el.gobierno,.centros.de.investigación,.enla-
ces.comerciales.y.la.conducta.del.comprador..Una.gran.parte.de.
estas.conductas.corresponden.al.protagonismo.propio.de.cada.
institución,.y.con.ello.la.carencia.de.una.comunicación.efectiva.

Al. buscar. el. comportamiento. de. las. universidades.
mexicanas.ante.la.vinculación.con.el.sector.productivo.(Mo-
reno.y.Maggi,.2011),.se.demuestra.que.la.mayoría.de.las.uni-
versidades.cuenta.con.centros.especializados.en.otorgar.vin-
culación,.pero.no.cuentan.con. los. recursos.necesarios.para.
lograr.una.respuesta.satisfactoria.al.sector.productivo..Mu-
cho.de.esto.se.debe.a.la.carencia.de.políticas.coherentes.de.
acción.con.el.entorno.socioeconómico.y.la.falta.de.mecanis-
mos.que.fomenten.la.participación.de.profesores.y.alumnos..
Aunque.se.dan.casos.exitosos.entre.el.balance.gobierno-uni-
versidad-empresa,.como. lo.menciona.Casas.et al. (2000),.ci-
tado.por.Shappiro.(2007),.con.relación.a.la.industria.del.cue-
ro.y.el.calzado,.que.está.en.la.zona.del.Bajío,.cuentan.con.un.
centro.de.investigación.para.el.curtido.de.pieles.y.de.diseño,.
apoyado.por.el.Consejo.Nacional.de.Ciencia.y.Tecnología,.so-
portado.por.líneas.de.investigación.de.las.universidades.loca-
les;.las.empresas.locales.aportan.recursos.y.toma.de.decisio-
nes.dentro.de.este.consorcio.de.investigación.

No.obstante,.el.grado.de.emprendimientos.para.la.crea-
ción.de.negocios. debe. estar. enlazado. a. factores. competitivos,.
como.es.el.caso.de.la. innovación.tecnológica..Aunque.México,.
Brasil.y.Argentina.aportan.cerca.del.75%.del.conocimiento.cien-
tífico,.aún.no.es.suficiente..Se.debe.de.considerar.un.mayor.en-
lace.entre.la.universidad.y.las.empresas.(Salazar.y.Soto,.2010)..
En.estudios.realizados.por.la cepal.en.México,.demuestran.que.
las.pequeñas.empresas.presentan.deficiencias.en.adaptación.de.
moderna.tecnología,.trabajadores.poco.calificados,.débil.admi-
nistración.y.falta.de.información.para.la.toma.de.decisiones,.és-
tos.son.los.retos.que.aún.están.por.vencer.en.las.pequeñas.em-
presas.mexicanas.

Cada. vez.más,. la. elaboración. de. los. productos,. en. es-
pecial. la. electrónica. y. la. automotriz,. son.productos.de. elabo-
ración.compleja.que.necesitan.proveedores. (inputs). especializa-
dos,.lo.que.hace.necesario.que.otras.pequeñas.empresas.provean.
productos.menos.elaborados,.pero.sin.perder.su.grado.de.com-
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plejidad..A.esta.relación.de.proveedores.que.interaccionan.con-
stantemente. en.mejoras. de. tecnología. y.materiales,. así. como.
mano.de.obra.calificada,.se.denominan.clústeres.o.agrupacio-
nes..Para.que.funcionen.y.sean.competitivos.correctamente,.de-
ben.de. ser.apoyados.por. las. instituciones. gubernamentales. y.
universitarias..Un.elemento.fundamental.de.enlace.entre.estas.
instituciones.es. la.generación,.adaptación.y.comunicación.del.
conocimiento,.como.un.elemento.más.del.capital.intelectual.de.
las.instituciones..Como.menciona.Marshall,.citado.por.Vázquez,.
2006,.se.debe.de.crear.una.industrial atmosphere..

Estas. observaciones,. generaron. el. concepto. de. la. Thd;.
además,.como.lo.menciona.Saxenian.(1994),.citado.por.Vázquez.
en.2006,.la.globalización.de.la.producción.y.los.mercados.incre-
mentan.la.creación.de.sistemas.de.empresas.innovadoras,.con.
un.mejor.posicionamiento.internacional.a.través.del.sostén.de.
redes.de.innovación.y.desarrollo.

La relación triple hélice en Corea del Sur

Cabe.destacar.que.desde.el.inicio.de.Corea.del.Sur.como.país.
independiente.y.a.manera.de.protección.económica.en.contra.
del. expansionismo.de. los.países. socialistas,. especialmente. en.
Asia,.el.gobierno.de.Estados.Unidos.ha.apoyado.con.préstamos.
y.capital.de.inversión.a.las.empresas.nativas.de.Corea.del.Sur;.
además. se. les. concede.bajos. aranceles.para. exportar. a.Esta-
dos.Unidos..Actualmente.ya.existen.empresas.privadas.de.capi-
tal.de.inversión.y.en.confianza.a.ello.el.gobierno.difunde.accio-
nes.para.mejorar.la.creación.de.empresas.(Ahlstrom,.Bruton.y.
Yeh,.2007).

Shapiro.(2007).citado.por.Han.Woo.y.Loet.(2007),.es-
tablece.que.aún.el.sistema.coreano.no.le.da.tanto.peso.a.las.
relaciones.del.Thd,.más.bien.al.aprovechamiento.del.Siste-
ma.Nacional.de. Innovaciones..Una.manera.de.medir.el.de-
sarrollo.de.la.ciencia.es.la.relación.de.generación.de.publi-
caciones.científicas.(papers),.que.en.1998.eran.de.3.765.y.en.
2005.a.7.281,.en.revistas.de.cobertura.internacional.y.alta.
medición.del.índice.de.impacto.en.la.ciencia.(indexada)..En.
suma,.dentro.de.los.periodos.de.desarrollo.de.la.innovación.
de.1970.a.2005,.se.puede.resumir.en:

•. El. continuo. involucramiento. del. gobierno. en. la. re-
estructuracion.del.sistema.nacional.de.investigación,.
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permite.financiar.y.modificar.la.evaluación.de.los.in-
dicadores.

•. Se.realizaron.considerables.cambios.en.el.rol.principal.
de.las.universidades,.de.ser.entrenadores.del.recurso.
humano.y.conocer.las.necesidades.industriales,.a.in-
vestigar.las.más.importantes.capacidades.en.el.Siste-
ma.Nacional.de.Innovación.

•. En.un.plan.de.revitalizar.la.investigación.en.las.uni-
versidades,. se. implementaron. varios. programas. en.
IyD.en.las.universidades,.por.orden.del.gobierno.des-
de.el.inicio.de.los.años.noventa..Dando.como.conse-
cuencia.el.incremento.de.productos.(papers).en.el.ám-
bito.internacional.de.una.manera.impresionante..

. Con.esta.información,.Han-Woo.y.Loet.(2007),.realizaron.
el.grado.de.asociación.entre.las.tres.variables.de.la.Thd,.con.los.
papers.publicados,.con.el.fin.de.determinar.el.grado.de.asocia-
ción.entre.ellos,.obteniendo.que.el.gobierno.de.Corea.y.las.uni-
versidades.pongan.énfasis.en.la.permanencia.de.las.publicacio-
nes,.las.asignaciones,.las.concesiones,.las.facultades.de.reclu-
tamiento,.la.promoción....El.factor.de.arrendamiento.desalienta.
las.colaboraciones.entre.las.esferas.de.las.instituciones.que.rea-
lizan.la.actividad.de.la.Thd..Con.el.fin.de.corregir.esta.desigual-
dad,.la.política.nacional.coreana.de.investigación.debe.de.basar-
se.en.mínimas.medidas.estrictas.cuantitativas.y.ser.más.balan-
ceadas.en.aprovechamientos.entre.los.índices.bibliométricos.y.el.
juicio.de.la.información.de.los.pares,.con.la.madurez.académica.
de.los.expertos..Las.universidades.y.el.gobierno.deben.de.aseso-
rar.a.los.institutos.de.investigación.y.relacionarse.con.la.flexibi-
lidad.organizacional.en.un.orden.de.un.incremento.del.capital.
social.(Shapiro,.2007).

Un.cambio.circunstancial.acerca.de.cómo.se.debe.de.ad-
ministrar.y.operar.el.crecimiento.económico.a.través.de.la.inve-
tigación.y.desarrollo.de.la.ciencia,.se.realizó.después.de.la.crisis.
financiera.coreana.en.1997,.en.la.que.debido.a.la.falta.de.fondos..

.
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de.capital,.las.empresas.chaebol2.bajaron.sus.operaciones,.y.por.
ello.el.gobierno.coreano. les.otorgó.ciertas.concesiones.crediti-
cias..Esto.provocó.que.las.empresas.e.instituciones.extranjeras.
que.invirtieron.en.el.país.se.quejaran.por.estas.prevendas,.que.
consideraron.como.fallido.el.cambio.de.la.estrategia.económica.
de.ser.un.“estado.desarrollador”.a.un.“estado.de.bienestar.pro-
ductivista”,.y.que.no.ha. logrado.desarrollar.el.principio.neoli-.
beral.de.globalización,.según.el.fmi,.quien.para.minimizar.la.cri-
sis.realizó.un.paquete.de.un.préstamo.de.rescate.de.58.billones.
de.Usd,.la.mínima.intervención.del.Estado.en.los.asuntos.socia-
les.y.de.mercado..Estos.aspectos.no.fueron.ignorados.por.el.go-
bierno,.y.tuvo.que.cambiar.su.posición.a.una.apertura.y.libera-
lización.de.inversión.y.de.mercado.local,.que.presentó.a.nivel.so-
cial.una.fuerte.opresión.nacionalista.y.xenofóbica,.que.se.mani-
festaba.en.no.comprar.productos.con.marcas.extranjeras..Una.
solución.fue.la.inversión.de.capitales.industriales.en.proyectos.
de.investigación.y.desarrollo.liderados.por.el.gobierno.coreano,.
así.como.el.otorgamiento.de.cierta.autonomía.a.las.provincias.
en.la.toma.de.decisiones,.en.aceptar.o.rechazar.la.inversión.ex-
tranjera..A.fin.de.cuentas,.estos.procesos.y.modificaciones.de.
las.políticas.públicas.repercutieron.en.la.percepción.de.las.in-
dustrias.coreanas.(referente),.a.una.carencia.actual.de.gobierno.
para.motivar.a.las.empresas..No.se.tenía.una.idea.clara.de.me-
tas.a.largo.plazo,.y.el.consenso.entre.el.gobierno,.su.burocracia.
y.la.actitud.presentada.ante.su.pueblo,.dejaba.mucho.que.de-
sear.(Kim.y.Lee,.2007)..En.cambio,.se.presentaron.modificacio-
nes.para.el.desarrollo.de.las.empresas.y.su.orientación.al.mer-
cado,.con.el.fin.de.solventar.la.crisis.de.desempleo.e.impulsar.el.
autoempleo.mediante.actividades.emprendedoras..Estas.modifi-
caciones.se.basan.en.facilidades.de.bajos.impuestos,.buscando.
el.desarrollo.de.empresas.de.manufactura.e.industria.de.base.
tecnológica;.además.se.centran.en.desarrollar.institutos.para.el.
soporte.de. las.pequeñas.y.medianas.empresas.que.proporcio-
nan.asesoría.y.capital.semilla.para.el.financiamiento..Otro.as-
2. El.chaebol.se.refiere.a.las.agrupaciones.de.familias.industriales.que.dominaban.
determinados.sectores.en.el.mercado.del.Corea.del.Sur..Éstas.tenían.desde.el.siglo.
xviii ciertas.concesiones.de.impuestos.y.préstamos.del.gobierno..Durante.el.perio-
do.colonial.en.el.siglo.xx.por.parte.de.Japón,.estas.empresas.fueron.reprimidas.por.
considerarse.eran.parte.del.nacionalismo.coreano..Después.de.la.guerra.civil.con.
Corea.del.Norte,.el.gobierno.le.otorga.ciertas.prebendas.con.el.fin.de.incrementar.
la.producción.y.el.desarrollo.económico.y.tecnológico,.cosa.que.siguió.hasta.la.cri-
sis.económica.coreana.de.1997..Las.empresas.más.representativas.son:.Hyundai,.
Dae-Woo,.Samsung,.lG,.entre.otras.(nota.del.redactor).
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pecto.importante.se.reflejó.en.el.sector.de.los.adultos.mayores,.
que.al.ser.desempleados.por.la.crisis,.aprovecharon.esta.situa-
ción.coyuntural,.y.fue.el.sector.económico.que.creó.más.nuevas.
empresas..Los.autores.juzgan.que.este.moviemiento.fue.de.em-
puje.—causado.por.la.situación.económica—.y.el.marco.que.im-
pulsó.al.gobierno.para.crear.las.políticas.de.autoempleo.(Kim.y.
Cho,.2009).

La relación triple hélice en China 

En.los.últimos.años.China.entró.en.una.etapa.de.investigación.
y.desarrollo.tecnológico,.que.en.un.principio.se.vio.beneficiado.
por.el.vínculo.de.ambas.—que.han.llevado.las.empresas.trans-
nacionales—.y.que.se.desarrolla.en.la.mayoría.de.los.sectores.
productivos..Dentro.de.la.magnitud.de.investigación,.se.tiene.un.
plan.hasta.el.2020,.donde.se.observa.una.participación.china.en.
I.y.D,.de.cerca.del.30%,.con.relación.a.los.desarrollos.que.atrae.
la.inversión.extranjera..De.todas.maneras,.hay.mucho.que.ha-
cer,.en.investigación.básica.solamente.se.tiene.el.gasto.asigna-
do.al.5%.de.la.I.y.D..Los.principales.conglomerados.extranjeros.
y.domésticos.son.los.que.hacen.sus.propias.investigaciones,.to-
mando.en.cuenta.las.exigencias.del.mercado.mundial.e.interno..
Aun.la.participación.estatal.en.I.y.D.es.incipiente..Actualmente.
China.es.el.tercer.país.exportador.más.grande.del.mundo,.pre-
cedido.por.Estados.Unidos.y.Japón,.llegando.a.igualar.en.I.y.D.a.
algunos.países.de.la.ocde.(Sjoholm.y.Lundin,.2010)..Por.ello,.se.
debe.reformar.el.manejo.y.actualización.de.las.capacidades.aca-
démicas;.es.esencial.para.habilitar.a.los.institutos.de.investiga-
ción,.gobierno.y.universidades,.y.proporcionar.un.conocimiento.
relevante,.en.un.sistema.de.innovación.(Kroll.y.Schiller,.2010).

En.un.esfuerzo.por.mejorar. la. situación,. los. creadores.
de.las.políticas.económicas.en.China.han.tratado.de.realizar.un.
sistema.de.gestión.de.la.información.para.mejorar.las.regiones.
del.país,.con.la.creación.de.nuevas.instituciones.para.la.trans-
ferencia.de.tecnología.—que.ha.dado.poco.resultado—.especial-
mente.para.el.sector.agrícola,.que.presenta.serias.deficiencias.
tecnológicas.de.producción..En.esta.obligada.urgencia,.se.for-
maron.los.centros.de. información.en.extensión.tecnológica.en.
todo.el.país.—aunque.se. tiene.el.ánimo.de.cubrir. toda. la.na-
ción—.donde.han.ocurrido.paros.laborales.por.falta.de.fondos.
de.operación.(Tu,.2006).
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Otra.manera. de. impulsar. el. desarrollo. económico. de.
las.regiones,.es.crear.incubadoras.de.empresas..China.es.la.
segunda. nación. con.más. de. 500. incubadoras. funcionando,.
solamente. atrás. de.Estados.Unidos;. éstas. se. han. instalado.
por.todo.el.país.—desde.finales.de.los.ochenta—.pero.no.han.
tenido.el.éxito.deseado..El.replanteamiento.que.se.hace.el.go-
bierno. chino. del. funcionamiento. inestable. en. los. logros,. es.
que.las.incubadoras.se.utilizaban.como.preinspiradoras.(sólo.
como.proyectos.para.cumplir.la.cuota.de.servicios).a.un.cam-
bio.inspirador,.usando.un.modelo.de.crecimiento.basado.en.
la. estrategia. de. la. actualización. tecnológica,. teniendo. como.
finalidad,. ser. la. fábrica. del.mundo.. Para. lograr. lo. anterior,.
esta.enseñanza.debe.ser.dada.por.las.universidades.a.través.
de.la.ciencia.y.la.tecnología,.tratando.de.crear.nuevos.proyec-
tos.(new ventures),.involucrados.con.alta.tecnología,.y.conser-
vando.la.intención.del.gobierno.en.desarrollar.los.enlaces.en-
tre.el.talento,.la.tecnología.y.el.capital..Estas.nuevas.empre-
sas,.con.cierto.grado.de. liderazgo.tecnológico,.se.establecen.
con.la.finalidad.de.crecer.e. incrementar. las.capacidades.re-
gionales.a.través.de.la.formación.e.incremento.de.clústeres.in-
dustriales.o.agroindustriales..Un.factor.importante.para.este.
crecimiento.y.apoyo.a.los.proyectos.emprendedores.de.nego-
cios,. es. la. aportación. tripartita. de. capital. entre. el. gobierno.
municipal,.el.estatal.y.la.iniciativa.privada.de.la.región..Con.
relación.a.la.investigación.tecnológica,.el.gobierno.crea.—cer-
cano.a. los. clústeres—. los.parques. industriales.de. ciencia. y.
tecnología,.en.unión.con.los.centros.de.incubación.de.las.em-
presas.de.la.región;.cerca.del.70%.de.las.incubadoras.de.ne-
gocios.son.controladas.y.poseedoras.del.gobierno.

En.estudios.anteriores.se.ha.demostrado.—en.reciproc-
idad—.que.existe.mayor.éxito.en.los.proyectos.emprendedores.a.
la.inversión.del.capital.semilla.por.parte.del.gobierno.chino..To-
das.estas.acciones.del.gobierno.se.complementan.cuando.se.
reconoce.la.incubadora,.con.exenciones.fiscales..En.el.ámbi-
to.de.las.universidades.se.ha.creado.un.ánimo.para.el.estu-
dio.de.las.ciencias.duras.y.el.desarrollo.tecnológico.(Chandra.
y.Chao,.2011),.que.han.dado.como.resultado.pequeñas.em-
presas. de. base. tecnológica.—aunque. a. largo. plazo. algunas.
no.han.trascendido.de.nivel—.demostrando.deficiencias.tec-
nológicas.que.las.retiran.del.mercado..En.contraste,.debido.a.
la.fragilidad.de.las.leyes.chinas.con.los.derechos.de.propiedad.
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intelectual,.se.provoca.que.se.alteren.o.manipulen.los.insu-
mos,.procesos.o.productos,.sin.el.consentimiento.de.los.dere-
chos.originales.de.autor,.originando.protestas.a.nivel.mun-
dial,.por.el.beneplácito.de.las.autoridades.chinas,.que.dejan.
crear. empresas. con. las.manipulaciones. de. los. derechos. de.
autor.de.origen.extranjero.

Además,. China. se. presenta.—dentro. de. la. calificación.
para.Asia—.con.el.ambiente.y.facilidad.para.hacer.negocios.en.
un.décimo.lugar,.con.un.índice.de.52.5:.68.01.en.infraestructu-
ra.para.hacer.negocios,.42.73.en.instituciones.para.el.fomento.
al.desarrollo.tecnológico.y.empresarial,.46.5.en.orientación.de.
mercado.de.sus.productos.terminados..El.líder.de.Asia.lo.ocu-
pa.Singapur.con.un.83.8,.los.promedios.regionales.son.de.51.5,.
el.promedio.global.es.de.50.5.y.el.promedio.global.de.los.merca-
dos.emergentes.es.de.46.6..En.nivel.de.competitividad.se.con-
sidera.por.debajo.en.los.trámites.burocráticos.y.facilidad.para.
hacer.negocios.por.parte.de.extranjeros. (anónimo,.2012)..Con.
estas.comparaciones,.se.observa.que.el.país.aún.tiene.mucho.
qué.mejorar.

Otro. problema. para. las. pequeñas. empresas. es. que.
después.de.ser.arropadas.grandemente.en.su.desarrollo.inicial.
como.emprendedoras.con.capital.semilla.y.formadores.de.recur-
sos,.se.les.deja.a.la.deriva.del.apoyo.financiero..Más.del.60%.de.
los.préstamos.a.las.pequeñas.empresas.son.por.parte.de.bancos.
estatales.que.les.prestan.a.pequeñas.empresas.estatales,.crean-
do.un.problema.para.el.sostenimiento.de.la.empresa.en.I.y.D.o.
en.ciencia.y.tecnología.(C.y.T)..Debido.a.ello,.en.2003.el.gobier-
no.chino.adoptó.la.Ley.de.Promoción.Empresarial.para.la.Peque-
ña.y.la.Mediana.Empresa,.creando.un.banco.con.un.sistema.de.
garantías.bancarias.“innofUnd”..En.1984.el.gobierno.chino.am-
plió. las. oportunidades. de. acciones. y. capitales. extranjeros,. al.
permitir.concesiones.de.inversión.privada.al.sector.empresarial,.
realizándose.incipientes.inversiones.en.Corea,.Japón.y.Taiwán.
(Sjöholm.y.Lundin,.2010).

Como.se.mencionó.anteriormente,.Taiwán.fue.uno.de.los.
primeros.países.que.se.atrevió.a.invertir.en.China.en.los.años.
ochenta..El.sistema.taiwanés.se.caracterizó.por.instalar.la.Ley.
Básica.en.Ciencia.y.Tecnología. (lbcT. o.sTbl). que. fue.sugerida.
por.el.gobierno.de.Estados.Unidos.a.principios.de.los.noventa,.
la.cual.promueve.el.desarrollo.de.patentes.y.el.pago.de.regalías.
de.éstos.para.las.universidades.de.Taiwán..Cerca.de.28%.de.las.
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patentes. creadas. fueron. industrializadas. en. China. como. tec-
nología.de.importación.(Chang.y.Chen,.2011).

Con. relación. a. la. dimensión. del. capital. de. inversión. o.
venture capital,.China.es.el.mercado.más.grande.de.inversiones.
de.capital.del.mundo..En.2005.se.estimó.que.más.de.1.17.billo-
nes.de.Usd.se.emplearon.como.capitales.de.inversión,.arriba.de.
325.millones.en.2002..Este.cambio.se.debió.a.las.modificacio-
nes.legales.que.reducían.el.riesgo.de.la.inversión;.relacionando.
esto,.a.principios.de.los.noventa,.el.gobierno.chino.estatal.y.pro-
vincial.comenzó.a.invertir.en.proyectos.de.emprendimientos.ru-
rales,.los.que.por.falta.de.pericia,.no.tuvieron.buenos.resulta-
dos..La.mayoría.de.los.inversionistas.extranjeros.provienen.de.
corporativos.de.negocios.asociados.con.bancos.nacionales.o.ex-
tranjeros,.esto.da.seguridad.a.ambas.partes:.a.los.receptores.del.
capital.por.la.confianza.y.el.aseguramiento.de.otorgar.el.capital.
líquido,.y.por.parte.del.corporativo.de.financiar.un.proyecto.con.
amplias.perspectivas.de.mercado.interno.y.externo..Actualmen-
te.se.presentan.estos.tipos.de.inversionistas:.1).Inversionistas.
extranjeros..2). Instituciones.de.gobierno..3). Instituciones.uni-
versitarias..4).Empresas.corporativas.

En.apertura.inicial,.en.noviembre.de.1999.se.firmó.un.
acuerdo.comercial.con.Estados.Unidos,.en.mayo.de.2000.se.
firmó. otro. con. la. Comunidad.Europea,. y. se. están. tratando.
acuerdos.con.una.zona.de.libre.comercio.con.los.diez.países.
miembros. de. la. Asociación. de. las. Naciones. del. Sureste. de.
Asia.(ansea-asean),.y.de.igual.manera,.con.la.Unión.de.Con-
sumidores.del.Sureste.de.África.(Ucsea-sacU),.y.el.Consejo.de.
Cooperación.del.Golfo. (ccG-Gcc);. también. se. está. estudian-
do.un.Tlc. con.Australia,.Nueva.Zelandia. y.Chile..China,. al.
ingresar.a. la.Organización.Mundial.de.Comercio. (omc-WTo),.
modificó.su.política.económica.internacional;.en.2008.redu-
jo.sus.tarifas.arancelarias.a.un.promedio.de.9.8.en.compara-
ción.al.40%.en.los.noventa..Pasando.a.ser.el.más.grande.ex-
portador.e.importador.del.mundo,.bajo.las.recomendaciones.
del.marco.regional.y.bilateral.de.negociaciones.en.la.apertura.
de.múltiples.convenios.de.apertura.comercial,.que.se.celebró.
en.la.Ronda.de.Doha.de.2001(Anónimo.2012).

Los.teóricos.establecen.que.se.puede.considerar.de.interés.
especial. para. el. logro. eficiente. entre. la. interface. e. investigación.
pública.y.el.desarrollo.tecnológico.en.China.de.la.siguiente.mane-
ra:.a).Qué.tipo.de.conocimiento.tienen.las.empresas.de.los.países.
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en.desarrollo.de.una. fuente.externa.proveniente.de.un.país.de-
sarrollado.o.de.una.fuente.local,.que.puede.ser.generado.por.es-
tas.mismas.firmas..b).Si.los.insumos.externos.son.requeridos,.qué.
pros.y.contras.se.tienen.de.la.transferencia.internacional.del.con-
ocimiento,.contra.la.generación.del.conocimiento.doméstico.(Kroll.
y.Schiller,.2010)..

Conclusiones

Como.lo.mencionan.Chandra.y.Chao.en.2011:.el.sistema.de.la.
Thd.es.controlado.por.el.gobierno.chino,.factor.de.éxito.grandio-
so,.más.que.las.incubadoras.de.la.India.y.Brasil..El.segundo.re-
punte.del.gobierno.chino.a.reforzar.todo.el.ciclo.productivo.e.in-
novador:.emprendedores.universitarios,.incubadoras.de.empre-
sas,.capital.semilla,.aceleradores.de.negocios,.parques.tecnoló-
gicos.y.clústeres,.es.un.éxito.en.todo.el.país..Pero.existen.pro-
blemas.financieros.e.innovación.tecnológica.que.se.puede.solu-
cionar.mediante.el.desarrollo.de.nuevas.políticas.y.estructuras,.
que.le.permitan.al.empresario.mantener.enlaces.constantes.de.
vinculación. con. las. universidades,. que. posean. conocimientos.
aplicables.de.frontera.(Sjöholm.y.Lundin,.2010).

Aunque.desde.un.punto.de.vista.plural,.existe.escepti-
cismo.si.no.se.le.ha.escapado.alguna.oportunidad.tecnológica.
de.negocio.a.las.autoridades.del.gobierno.chino,.al.limitar.la.li-
bertad.de.expresión.y.de.ideas,.dejando.que.éstas.sean.someti-
das.a.la.justa.demanda.de.las.necesidades.de.mercado..Según.
el.análisis.realizado.por.Shapiro.(2007),.con.la.intervención.en.
las.pequeñas.y.grandes.empresas.respecto.a.los.institutos.pú-
blicos.de.investigación,.las.universidades.y.otras.empresas.que.
colaboran.en.el.desarrollo.de.patentes;.en.publicaciones,.en.in-
vestigación.básica.y.aplicada,.se.obtuvieron.altas.calificaciones.
de.peso.entre.sí,.y.se.confirmaron.las.interacciones.entre.los.ele-
mentos.que.conforman.la.triple.hélice,.dando.nuevas.formas.de.
capital.de.acción:.empresa-gobierno-universidad..En.este.caso.
confirman.como.positivas.las.nuevas.políticas.y.acciones.que.ha.
realizado.el.gobierno.coreano.para.incrementar.y.desarrollar.los.
productos.de.alta.tecnología.nata,.y.con.gran.calidad.competiti-
va.de.exportación.

El.sistema.coreano.de.producción.y.competitividad.no.ha.
dejado.de.lado.la.cuestión.ambiental.y.social;.al.mismo.tiempo,.
ha.creado.redes.de.desarrollo.social.con.importantes.corporati-
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vos,.tratando.de.mantener.la.conciencia.y.el.desarrollo.social.en.
la.empresa,.en.la.localidad.y.en.el.país.(Park,.2012)..

El. éxito. obtenido. por. la. economía. coreana. fue. posible.
gracias.a.un.sistema.de.estrecha.vinculación.entre. institucio-
nes,. gobierno,. empresas,. centros.de. investigación. y. sociedad;.
incluyendo.créditos.dirigidos,.restricciones.a.las.importaciones,.
fomento. al. ahorro. y. a. las. exportaciones;. creación. de. infraes-
tructura.y.centros.de.investigación.que.apoyaron.al.desarrollo.
tecnológico.de.la.industria.del.acero,.química,.electrónica.y.au-
tomotriz..El.gobierno.e. instituciones.económicas.y.financieras.
implementaron. reglas. y. políticas. estratégicas. que. dieron. cer-
tidumbre. a. los. actores. económicos. y. sociales,. fomentando. la.
importación.de.materias.primas.y.de.tecnología,.en.detrimen-
to.de.los.bienes.de.consumo;.incentivaron.el.ahorro.y.las.inver-
siones.por.encima.del.consumo.para.que.los.sectores.producti-
vos.incrementaran.las.habilidades.tecnológicas.y.el.valor.agre-
gado.en.los.bienes.que.producían,.para.ir.ganando.competitivi-
dad.con.el.resto.del.mundo..La.diferencia.de.Corea.con.México,.
es.que.se.ha.logrado.acumular.riqueza.y.mayores.conocimien-
tos.de.la.economía.de.mercado,.que.nos.posiciona.entre.las.eco-
nomías.desarrolladas.del.mundo,.con.un.alto.ingreso.per.cápi-
ta,.y.con.una.transformación.de.la.estructura.productiva.sus-
tentada.en.la.industria.electrónica,.semiconductores.y.automo-
triz.(Licona,.2009).

Como.se.observa,.los.tres.países.se.enfocan.en.desarrollar.
sus.procesos.económicos.para.lograr.un.mejor.bienestar.de.vida..
La.característica.de.crecimiento.se.da.en.diferentes.resoluciones.
de.respuesta,.según.los.planes.de.acción.y.las.metas.a.largo.plazo.
que.se.lograron.mantener..Los.cambios.radicales.del.gobierno.co-
munista.chino.de.lograr.un.mejor.bienestar.para.la.ciudadanía,.
sin.importar.hacer.grandes.reformas.económicas,.manifiesta.sus.
crecimientos.sostenidos.superiores.al.8%.anual.por.varios.años..
China.buscó.un.liderazgo.mundial.en.costos.bajos.—al.principio.
de.su.estrategia.de.exportación—.para.después.despegar.y.pro-
mover.la.creación.de.empresas.de.tecnología.intermedia.y.fomen-
tar.el.consumo.interno,. incrementándose. la.clase.media.a.300.
millones.de.chinos,.dejando.una.gran.oportunidad.de.mercado.
de.consumo.para.empresas. locales.e. internacionales..En.cam-
bio.el.gobierno.coreano,.una.vez.satisfecho.su.mercado.interno.
(el.menor.de.los.tres.países.comparados.con.49.millones.de.ha-
bitantes),.se.beneficia.de.la.situación.geopolítica.que.presentaba.
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(cercanía.con.China.y.la.extinta.Unión.Soviética),.y.se.capitaliza.
por.crecer.su.estructura.tecnológica.para.las.exportaciones,.de.
las.aportaciones.de.capital.de.inversión.y..desarrollo.tecnológico.
de.Estados.Unidos.y.Japón,.lo.que.permite.la.entrada.de.capitales.
al.país.y.planificar.un.crecimiento.sostenido..En.cambio,.México.
—en.un.principio—.se.sostuvo.de.las.exportaciones.petroleras.y.
adoptó.una.posición.de.buscar.el.crecimiento.a.través.de.las.ex-
portaciones,.y.establecer.el.sistema.de.producción.de.maquilas,.
que.permitió.adquirir.materias.primas.y.tecnología.del.extranjero..
Con.ello.se.produjo.bienes.de.gran.calidad.para.la.exportación,.
pero.las.ganancias.se.quedaban.en.unos.pocos,.ocasionando.una.
gran.brecha.social,.de.grandes.ricos.y.grandes.pobres..Actual-
mente.existen.pasos.incipientes.de.crecimiento.para.el.consumo.
del.mercado.interno,.mediante.la.creación.de.un.sistema.prima-
rio.de.la.Thd.

En. este. artículo,. queda. de. manifiesto. que. las. políti-
cas.económicas.de.los.países.asiáticos.tienen.la.visión.—a.lar-
go.plazo—.de.poseer.un.bienestar.para. todos.sus.habitantes,.
mantenerse. en. estos. principios,. y. lograr. consolidar. un. siste-
ma. de.Thd.. En. cambio,.México. ha. tenido. altos. costos:. políti-
cos,.económicos.y.sociales,.por.sus.constantes.cambios.en.sus.
políticas.de.fomento.al.desarrollo;.recientemente,.México.ha.es-
tablecido. las. bases. para. su. propio. sistema. de. Thd,. esperan-
do.que.esta.intención.perdure,.y.no.se.sustituyan.las.políticas.
económicas.de.desarrollo.
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