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En junio de este año 2000 se re-
unieron en Pyongyang, capital de
Corea del Norte, los dos líderes

de la dividida Corea, Kim Jong Il de
Corea del Norte, y Kim Dae Jung de
Corea del Sur. Este encuentro histórico
entre líderes de dos países que están aún
técnicamente en guerra desde 1953, ha
despertado esperanzas de que puedan
reunificarse en un futuro, como lo hi-
cieron, por ejemplo, las dos Alemanias
en 1990.

Sin embargo, las dos Coreas, a
pesar de tener tantas cosas en común,
como tener pueblos de una sola raza,
tener una sola historia, cultura y lengua-

je, presentan grandes diferencias en el
aspecto económico y político, que ha-
cen que la tarea de reunificación no sea
fácil, y algo que tomaría muchos años
en llevar a cabo.

Evolución histórica

Corea surgió como país unifica-
do en el año 676 de nuestra era cuando
el reino de Silla consiguió expulsar al
ejército chino de la dinastía Tang que le
había ayudado a derrotar a otros reinos
locales. China había tenido gran influen-
cia en Corea al ocupar la parte norte de
la península coreana desde el siglo I
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antes de nuestra era hasta el siglo IV
de nuestra era. La influencia china en
Corea también significó el haberle trans-
mitido a este país el sistema de escritu-
ra, el confucianismo, el budismo y un
sistema de gobierno basado en una je-
rarquía centralizada.

El Reino de Silla duró hasta el año
935 y fue reemplazado por el reino de
Koryo, de 935 al año 1392, y luego por
la dinastía Choson, que reinó de 1392 al
año 1910. La dinastía Choson observó
un largo período de paz y estabilidad (por
lo menos hasta mediados del siglo XIX)
y el país tuvo avances en el campo eco-
nómico, aún cuando se observaba un
período de aislamiento nacional. Sin
embargo, hacia mediados del siglo XIX
las potencias occidentales empezaron a
presionar al país para que abra sus puer-
tas al mundo mientras la influencia chi-
na, rusa y japonesa se hacían sentir cada
vez más.

Hay que tener presente que
Corea fue sometida desde tiempos an-
tiguos a la influencia de sus 3 podero-
sos vecinos, Rusia en el norte, China en
el noroeste y Japón en el sur. China ocu-
pó la parte norte del país por 4 siglos,
hasta el siglo IV de nuestra era, y des-
pués intervino intermitentemente en los
asuntos internos de Corea apoyando a
una u otra dinastía. Japón ocupó una
pequeña parte de Corea en el siglo IV y
luego a fines del siglo XVI invadió este
país, aunque pudo ser expulsado rápi-
damente. Rusia desde comienzos del

siglo XIX y, especialmente, a fines de
este siglo lucha con Japón y China por
influenciar los eventos en Corea. Esta
influencia extranjera se hizo evidente
cuando Japón obligó a Corea a abrirse
al mundo por un tratado que le impone
en 1876 para ocupar la península mili-
tarmente en 1905, luego de derrotar en
una guerra a China en 1895 y a Rusia
en la guerra de 1904-1905. Finalmente
Japón anexa a Corea como colonia en
1910 hasta 1945.

Al ser derrotado en la Segunda
Guerra Mundial, Japón deja Corea en
1945 pero este país se divide en dos y
aquí intervienen otra vez las potencias
extranjeras: Rusia, China y ahora, ade-
más, los EE.UU. Los dos primeros paí-
ses apoyan al régimen socialista que se
instala en Corea del Norte, con Kim Il
Sung a la cabeza, y en el sur queda un
régimen prooccidental apoyado por
EE.UU.

En 1950, Corea del Norte invade
Corea del Sur y se desencadena la gue-
rra en la península. Al terminar ésta, con
un armisticio en 1953, ambas partes
quedan con graves daños en sus eco-
nomías.

Al momento de dividirse la pe-
nínsula, el norte queda con la mayor
parte de la industria pesada del país y
gran cantidad de materias primas. El sur
queda con la industria ligera y un sector
agrícola.
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Los caminos tomados para el
desarrollo económico en los dos países
fueron diferentes. Corea del Norte tomó
el camino de una economía planificada,
donde la iniciativa privada fue dejada de
lado. De los países que adoptaron el
camino socialista, Corea del Norte es el
único país en el mundo que todavía con-
tinúa con el mismo sistema en una for-
ma estricta. Todos los demás países han
adoptado reformas económicas en ma-
yor o menor grado, comenzando por
China en 1979, pero Corea del Norte
mantiene todavía un control férreo de
la economía, con una mínima apertura
al mundo exterior. Recién en la década
de 1990 ha aceptado alguna forma de
inversión extranjera de parte de ciertas
empresas de Corea del Sur, principal-

mente de Hyundai para el desarrollo de
un centro turístico en las montañas de
Kumgang, en la costa este de la penín-
sula, y el establecimiento de una fabri-
ca textil en Mampo, que produce para
la exportación por parte de la empresa
Daewoo en asociación con la empresa
Chosun Samchulli de Corea del Norte.
Estas inversiones más otras pequeñas
de empresas de Corea del Sur suman
hasta el momento menos de 100 millo-
nes de dólares.

La economía de Corea del Norte
está en serios problemas. Su sistema de
economía planificada no funciona (nun-
ca funcionó). Las estadísticas que se
tienen sobre su economía son estima-
dos de organismos internacionales, pues

Corea del Sur Corea del Norte
1999 1998

Extensión territorial 100,000 Km² 120,000 Km²
Población 46.86 millones 22.10 millones
PBI per cápita 8,697 dólares 741 dólares (1997)
Estructura del PBI (% del total):
 - Agricultura 6.1% 27.6%
 - Industria 47.4% 30.5%
 - Servicios 46.5% 41.8%
Tasa de cambio:
 - Won por dólar 1,187 2.20
Crecimiento anual del PBI (%):
1997 5.0 -6.8
1998 -6.7 -1.1
1999 10.7   ---
2000 (proyectado) 7.5   ---
 Exportaciones
 - en millones de dólares 143,686 1,000*
* estimado

Fuente: Keizai Kikakucho: "Ajia Keizai 2000", julio del 2000, Tokio, Japón.
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este país no presenta datos económicos
que puedan ser comparables con la de
otros países. Corea del Norte no perte-
nece a casi ningún organismo interna-
cional que reúna datos económicos,
como la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC), el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) o el Banco Mundial
(BM). Aun así se estima que su PBI
per cápita anual es de menos de 800
dólares (ver cuadro adjunto). Su comer-
cio exterior es mínimo, la mayor parte
por la ayuda económica de algunos paí-
ses y la venta de armas que realiza.

Lo que sí se sabe es que la ma-
yor parte de sus escasos recursos eco-
nómicos los ha utilizado para mantener
unas fuerzas armadas que tiene un ejér-
cito de más de 1,5 millones de hombres.
Además, mantiene una industria militar
que produce mucho del armamento que
posee y vende al extranjero, constitu-
yéndose en su mayor fuente de ingre-
sos por exportaciones.

Otro problema de Corea del Nor-
te es que mantiene un férreo control
sobre la ideología y la política en el país.
Sus ciudadanos no tienen acceso a no-
ticias del exterior, todas éstas son con-
troladas por el gobierno; y el culto al
personalismo de la familia Kim en el
poder es absoluto.

El actual líder de Corea del Nor-
te es Kim Jong Il, de 58 años, quien he-
redó de su padre Kim Il Sung el poder
en el año 1994 al fallecer éste. Kim Jong

Il encarna la dictadura más autoritaria
en el mundo de hoy. Como Secretario
General del Partido de los Trabajadores
y Jefe del Comité de Asuntos Militares,
es el líder supremo en el país. Hasta la
reunión con el Presidente de Corea del
Sur, en junio de este año, eran pocas las
oportunidades de que aparezca en los
medios de comunicación y se le consi-
dera un líder enigmático.

Por otro lado el camino que tomó
Corea del Sur en su desarrollo econó-
mico ha sido totalmente diferente. En
1961 un golpe militar pone al general
Park Chung Hee en el poder, iniciando
una serie de gobiernos militares que
duraron hasta 1987. Recién, a fines de
ese año, el país acepta el sistema de-
mocrático de elecciones libres.

Con el gobierno militar se inicia
una dictadura que pone como eje pri-
mordial el desarrollo económico del país
con la participación de la empresa pri-
vada, en donde el Estado, a través de
los Planes Quinquenales de Desarrollo,
orienta mucho la actividad económica
del país. Se favorece el establecimiento
de grandes conglomerados industriales,
los llamados «chaebols», como Hyundai,
Daewoo, Samsung. éstos reciben ayu-
da del gobierno con créditos a bajo cos-
to, protección de la competencia extran-
jera, apoyo contra la demanda de los
sindicatos laborales. Se les pide, a cam-
bio, que exporten parte de su produc-
ción.
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Corea del Sur pasa, en poco tiem-
po, de ser un país primordialmente agrí-
cola, en la década de 1950, a uno indus-
trial, en la actualidad. Exporta, princi-
palmente, productos manufacturados y
de alta tecnología como productos elec-
trónicos, automóviles, computadoras.
Sus empresas están entre las mayores
del mundo con ventas como la de
Samsung de más de 50 000 millones de
dólares al año.

De esta forma la economía de
Corea del Sur avanzó a pasos agiganta-
dos. Su PBI per cápita se incrementó
de un nivel de 155 dólares en 1960 a 8
684 dólares en 1999. Sus exportaciones
suben de 32 millones de dólares en 1960
a 143 686 millones de dólares en 1999.

Evolución económica reciente

La economía de Corea del Nor-
te, donde el sistema de economía socia-
lista no pudo desarrollar ésta, ha
priorizado el desarrollo de una industria
pesada, de carácter militar. La industria
ligera y la agricultura han sufrido la des-
atención del gobierno y, en los últimos
años, la acción de la naturaleza. Des-
pués de varios años de fuertes lluvias e
inundaciones, el año pasado la sequía
afectó la agricultura, malogrando la poca
cosecha que había. Corea del Norte, a
pesar del carácter agresivo de su políti-
ca exterior (por lo menos hasta la re-
unión histórica de junio de este año), ha
recibido ayuda económica del exterior,

de alimentos para su población desde
hace más de 10 años. Su PBI descen-
dió aproximadamente en más de 50%
en los últimos 5 años. En el año 1999 se
estima que su PBI decreció en un -2%,
después de haber decrecido -7% en
1998. El nivel de desnutrición de su po-
blación, se calcula, ha avanzado en la
ultima década. En 1999, el país pidió al
Programa Mundial de Alimentos ayuda
alimentaría adicional de 1,04 millones de
toneladas (ver Bibliografía 3).

También, Corea del Norte ha re-
cibido ayuda económica para la cons-
trucción de dos reactores nucleares li-
geros para suplir sus necesidades de
energía eléctrica. El país sufre de
apagones diarios y la industria funciona
intermitentemente. Es interesante notar
que la ayuda económica para construir
estos reactores se dio a cambio de que
Corea del Norte abandone la construc-
ción y operación de otras plantas de
energía nuclear, de donde podía obte-
ner uranio enriquecido que le facilitaría
la construcción de bombas atómicas.
Además, se pidió que abandone su pro-
grama de construcción de mísiles de lar-
go alcance que pueden alcanzar a Ja-
pón (llegó a probar algunos en agosto
de 1998). El costo total para la cons-
trucción de dos reactores nucleares li-
geros alcanzaría la cifra de 4,6 mil mi-
llones de dólares. Japón y Corea del Sur,
principalmente, aportaran económica-
mente en la construcción de estos reac-
tores.

LAS DOS COREAS:¿UNIFICACIÓN EN CIERNES?



162 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO V, Nº 18

Las perspectivas de un desarro-
llo económico para el país no son nada
buenas. Si el país no adopta reformas
económicas, como dar participación a
la iniciativa privada, aceptar inversión
extranjera, aprovechar los mercados
externos, la economía seguirá deprimi-
da. Al parecer, aun cuando hay una
apertura hacia relaciones más amiga-
bles con el mundo y Corea del Sur en
particular, su economía parece no ex-
perimentará cambios en el futuro cer-
cano y con ellos la mejora del bienestar
de su población seguirá en duda.

Corea del Sur en cambio ha ob-
servado en los últimos años un desarro-
llo positivo de su economía. La crisis
asiática desatada en 1997 le afectó fuer-
temente. Su economía que había creci-
do de 1950 a 1997, a un promedio anual
de 6% a 7%, cae en 1998 a –6,7%. Sin
embargo, el país se recupera fuertemen-
te en 1999 al crecer un 10,7% ese año,
y este año 2000 se planea que su PBI
pueda crecer entre 7% y 8%.

La crisis asiática representó un
duro golpe para el país. En diciembre
de ese año, el país se vio obligado a pe-
dir ayuda al FMI por un monto de casi
30 000 millones de dólares. A mediados
de este año 2000, el gobierno declaró
que no necesita más de este préstamo
y empezó a devolver lo prestado (al fi-
nal usó sólo una parte del monto total).

Las crisis asiática y coreana se
produjeron principalmente por una

sobreinversión que hicieron muchas
empresas, las cuales resultaron inefi-
cientes. Mucha de esta inversión fue
financiada con capital extranjero, y al
desatarse la crisis no fue posible devol-
ver este dinero y se desató así una cri-
sis de confianza en el país, con fuga de
capitales y devaluación de las monedas.
Por ejemplo, en Corea del Sur el sector
automotriz observó la incursión de mu-
chas empresas, cuando, según los
analistas, dos eran más que suficientes.
Llegaron a existir 5 empresas de auto-
móviles. Hyundai, Daewoo, Samsung,
Kia, Ssangyong fueron las que se esta-
blecieron. De todas ellas las únicas que
quedan ahora son Hyundai y Daewoo.
El resto fueron absorbidas por las otras
empresas o vendidas a empresas extran-
jeras. Y Daewoo debe ser vendida a
Ford o Fiat en los próximos meses. Por
ejemplo, Samsung empezó a invertir en
la segunda mitad de la década de 1990
en la construcción de una fabrica de
autos, contra la opinión de muchos
analistas, incluso contra la opinión del
gobierno. Esta empresa llegó a invertir
2 500 millones de dólares en su aventu-
ra automotriz. En mayo de este año esta
fábrica tuvo que ser vendida a Renault
por menos de 500 millones de dólares.

En Corea del Sur, actualmente,
se lleva a cabo una reestructuración de
sus empresas. Muchas han quebrado y
lo seguirán haciendo. La sobreinversión
de algunos sectores tendrá que ser eli-
minada. Además, el país se esta abrien-
do más a la competencia extranjera. Por
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ejemplo, recién en 1999 se levantaron
las prohibiciones que habían contra las
importaciones de varios productos japo-
neses.

El país tiene buenas perspectivas
de continuar su desarrollo económico a
altas tasas de crecimiento. Sus grandes
empresas, su mano de obra capacitada
y la creciente competencia del exterior
se convierten en un acicate para que el
país pueda seguir adelante.

Perspectivas de una reunificación

Las relaciones entre las dos
Coreas fueron después de la guerra

bastante tirantes. Aún hoy, hay cerca
de dos millones de soldados a menos de
100 kilómetros en ambos lados de la
frontera común. Además, hay una base
militar norteamericana con 37 000 sol-
dados en Corea del Sur.

En octubre de 1983 en Birmania,
agentes de Corea del Norte atentaron
contra la comitiva presidencial de Corea
del Sur, de visita en ese país, matando a
25 personas, entre ellas a cuatro de sus
Ministros. Corea del Norte siempre ha
estado intentando infiltrarse en Corea
del Sur o atentar contra el país y sus
ciudadanos, la última incursión fue el año
pasado, en junio, cuando barcos de
Corea del Norte se infiltraron en aguas
territoriales de Corea del Sur, estallan-

El viejo del rio Rakdongkang
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do un combate naval siendo hundida una
torpedera del norte. Asimismo, el desa-
rrollo de un programa nuclear y misi-
lístico por parte del norte siempre puso
en peligro la endeble paz en la penínsu-
la.

Sin embargo, el Presidente de
Corea del Sur, Kim Dae Jung, elegido
en 1997, esbozó una política de disten-
sión hacia Corea del Norte al comenzar
su gobierno. Esta política llamada «Po-
lítica del Sol Reluciente» logró el resta-
blecimiento de las negociaciones al más
alto nivel entre las dos Coreas desde el
año pasado. Todo esto terminó con la
visita histórica a Pyongyang, que reali-
zó Kim Dae Jung en junio para encon-
trarse con el líder del norte, Kim Jong
Il. Kim Dae Jung, un perseguido políti-
co por los gobiernos militares de Corea
del Sur, contra el escepticismo de mu-
chos, empezó a negociar con los diri-
gentes de Corea del Norte. Propuso la
reunión de las familias que fueron se-
paradas por la guerra de Corea, el in-
tercambio cultural (de orquestas de
música, de equipos deportivos, etc.) y,
últimamente, dio inicio a la reconstruc-
ción de la línea férrea que corre de sur
a norte y que comunicará a ambas par-
tes de la península. Kim Dae Jung cree
en la reunificación de la península (por
esto se hizo merecedor al Premio Nobel
de la Paz de este año), algo que parece
un objetivo todavía lejano. Pero para
que realmente una reunificación parez-
ca factible hay todavía varios puntos
pendientes.

Primero, Corea del Norte debe
asegurar que abandonará su programa
de desarrollo de misiles, que amenaza
directamente a Japón. Al hacer esto
podrá recibir del país nipón más ayuda
económica. Asimismo, para EE.UU.,
Corea del Norte debe dejar de vender
armas y apoyar a algunos grupos terro-
ristas en el mundo. Por esto Corea del
Norte fue considerada por EE.UU. un
Estado terrorista. La reciente visita, en
octubre de este año, de la Secretaria de
Estado de EE.UU. Madeleine Albright
a Corea del Norte y su encuentro con
el líder Kim Jong Il abre el camino a
que esa calificación le sea retirada y
pueda así el país quedar en posición de
recibir diferentes tipos de ayuda econó-
mica.

Falta asimismo firmar un tratado
de paz definitivo con Corea del Sur para
alejar definitivamente el fantasma de la
guerra. Este es el primer paso en el ca-
mino de la reunificación.

Segundo, el país debe reformar
su economía en bancarrota. Compara-
do con Corea del Sur, el PBI de Corea
del Norte es sólo la 25ava. parte, a pesar
de tener sólo la mitad de la población.
Su industria es anticuada, su mano de
obra deficientemente capacitada. Asi-
mismo, el PBI per cápita de Corea del
Sur es diez veces mayor que el PBI per
cápita de Corea del Norte. La diferen-
cia entre los niveles de vida es abismal.
El costo de unificación, de adecuar la
infraestructura económica y el nivel de
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vida de Corea del Norte a Corea del
Sur, ha sido calculado en centenas de
miles de millones de dólares, un monto
que podría hacer quebrar a Corea del
Sur. Una unificación en estas condicio-
nes tiene que hacerse por etapas.

Tercero, quizás el punto más de-
licado, el aspecto político. Corea del Sur
en la actualidad es una democracia, con
amplia libertad de expresión, con total
libertad para sus ciudadanos. En cam-
bio, en Corea del Norte, el Estado con-
trola toda la vida de sus ciudadanos. Se
les ha inculcado que Corea del Sur es
un país donde hay pobreza, que el capi-
talismo salvaje explota a sus trabajado-
res, que el país está dominado por po-
tencias extranjeras. Cuando los ciuda-
danos del norte sean capaces de visitar
el sur y constatar que los pobres son
ellos se van a llevar el shock de su vida.
Que esto sea aceptado por ellos, y que
tengan que trabajar duro para llegar a
alcanzar el nivel de vida de los del sur,
les va a costar mucho. Además, ¿qué
pasaría con la cúpula de poder de Corea
del Norte en una eventual reunificación?

En todo caso, la reunificación de
las dos Coreas es un proyecto de largo
plazo (salvo que haya un cambio radi-
cal en la dirigencia en el norte, algo que
parece lejano y que podría ser traumá-
tico). Lo que sí es cierto es que parece
que el último vestigio de la Guerra Fría,
del enfrentamiento entre occidente y
oriente, entre el capitalismo y el socia-
lismo, representado por Corea del Sur y

Corea del Norte esta por terminar. Una
de las grandes razones para esto es que
la Guerra Fría entre las principales po-
tencias de estos bloques, EE.UU., por
el bloque capitalista, y Rusia con China,
por el bloque socialista, terminó ya hace
mas de 10 años. Corea del Norte, que
se había mostrado intransigente a cual-
quier acuerdo, ya no cuenta con el apo-
yo de Rusia y China para mantener su
posición. El apoyo económico que reci-
bía de ellos se redujo de 1990 en ade-
lante y, así, ahora tiene que vérselas por
sí misma. Además, el nivel de penuria
económica de su población hace que
cada vez sea menos sostenible que el
país se mantenga aislado del mundo y
camine solo con sus propios y exiguos
recursos.
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