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¿ESTÁ COREA DEL NORTE GIRANDO HACIA LA 
ECONOMÍA DE MERCADO? 
Josep Manel Brañas∗ 
 
 
1. Consideraciones previas1 
 

ntes de entrar en la descripción y efectos de los cambios 
generados en la economía norcoreana desde las reformas 
introducidas a mediados de 2002, creo útil empezar con algunas 

consideraciones previas2 basadas en la experiencia personal del autor, 
contrastada con otros estudiosos y conocedores de la realidad de Corea 
del Norte. La experiencia permite complementar el conocimiento y  
mejorar la  comprensión de los cambios que se están produciendo, de 
forma que incorpora la conexión entre el micronivel y el macronivel, que 
no siempre es posible utilizar en el análisis de la realidad social, 
perdiendo así la riqueza de la interrelación micro-macro y objetiva-
subjetiva.   

El cambio que se ha vivido en las calles de Pyongyang y en otros 
lugares del país entre 2001 y 2004 es evidente. Las conversaciones y 
entrevistas con ciudadanos norcoreanos así lo confirman. La construcción 
social de la realidad y sus efectos sobre las posiciones de los individuos 
son temas de suma importancia para analizar los cambios y prever sus 
efectos, así como el éxito o fracaso de la implementación de las medidas 
                                                           
∗ Universitat Autónoma de Barcelona. Director de Estudios coreanos. 
Coordinador CEII.K. Profesor titular del Departamento de Economía Aplicada. 
1 He de agradecer a los profesores Kim Kang Chol y Pak Chon Song, de la 
Universidad de Estudios de Idiomas Extranjeros de Pyongyang, sus amables 
comentarios sobre mi escrito, que me ha evitado cometer algunas imprecisiones 
sobre aspectos cotidianos del funcionamiento económico minorista. Les 
agradezco, así mismo, la lectura atenta del texto que nos permitió intercambiar 
opiniones y pensamientos sobre muchos aspectos del funcionamiento de la vida 
cotidiana en Corea del Norte.  
2 Las visitas realizadas a Corea del Norte en febrero de 2001 y agosto de 2004 me 
permiten constatar un cambio en la realidad del país. La vida cotidiana actual 
presenta características diferentes, atendiendo tanto a las respuestas de los 
interlocutores norcoreanos, como a las ideas presentadas en el II Congreso de 
Estudios Coreanos o a la realidad observada en las calles, especialmente, en la 
capital Pyongyang.  
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económica. Por ello, he tenido interés en conocer la opinión de la mayor 
parte posible de personas, lamentablemente sólo ligadas al mundo 
académico o político, dado que no he tenido acceso a la gente de la 
‘calle’.   

Mi visita a Corea del Norte en agosto de 2004 se debió a una 
invitación para participar en el II Congreso Internacional de Estudios 
Coreanos3 (el primero se celebró en 2003 en Seúl). Estaba invitado por la 
Academia de Ciencias Sociales de Corea del Norte, y he de reconocer que 
pude presentar mi ponencia sin ningún tipo de control previo, formular 
preguntas sobre todas las cuestiones que me parecieron oportunas, tanto 
en las sesiones de carácter económico como en las de carácter político, y 
dar mi opinión, la mayor de las veces crítica, sobre el ‘sistema’, que no 
permitía la libertad económica de los individuos. Obtuve respuesta a casi 
todas las preguntas, excepto en algunas en que se excusaron por no saber 
la respuesta adecuada. Una gran parte de la información referida en este 
escrito proviene de las ponencias presentadas en dicho Congreso o de 
reuniones con los congresistas. Otra parte importante de la información se 
obtuvo de la reunión con el director de la sección de economía de la 
Academia de Ciencias Sociales de la República4, en la que estuve 
acompañado de profesores de la Academia y de la Universidad de 
Estudios Extranjeros. También tuve ocasión de reunirme con 
‘empresarios particulares’ de diferentes sectores, principalmente del 
textil. Las explicaciones de unos y otros fueron claras y explícitas, tanto 
sobre los cambios que se estaban produciendo como sobre las necesidades 
del país y las suyas propias. 

Mas allá de lo que los interlocutores me explicaron, mi impresión 
personal está basada en el formato de las reuniones y entrevistas. Las 
reuniones con empresarios fueron estrictamente profesionales, sin la 
presencia de personas ajenas al negocio y en algunos casos, la reunión fue 
individual, lo que indicaba capacidad de decidir sobre los temas a tratar. 
Estas reuniones, sin observadores ni intermediarios, en la que los 
                                                           
3 El Congreso estuvo organizado conjuntamente por la Academia de Ciencias 
Sociales de la RPDC y el Instituto de Estudios Coreanos de la República de Corea 
(en adelante Corea del Norte y del Sur, respectivamente). En el último momento, 
no se presentó ningún representante oficial de Corea del Sur por problemas 
surgidos en relación con refugiados de Corea del Norte y cierto desacuerdo 
protocolario sobre la asistencia a los actos de conmemoración en honor del ex 
presidente norcoreano. 
4 Dr. Li Haeng Ho. He de agradecer la hora larga de reunión que me dedicaron y 
la paciencia de someterse al ‘interrogatorio’ cordial. 
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individuos interesados en crear negocios mostraron que disponían de 
locales adecuados, de personal dispuesto a trabajar y de una organización 
jerárquica clara fue, sin duda, uno de los cambios más considerables 
observados en 2004 respecto a 2001, cuando realicé una visita 
primordialmente comercial. Ha sido, sin embargo, en 2004 cuando las 
reuniones han resultado más ‘profesionales’. 
 
 
2. La situación en agosto de 20045 
 

Entre 2002 y 2004 se han producido cambios en muchos campos: 
en la participación de las provincias y municipalidades, en las decisiones 
de producción, en la autonomía de las empresas públicas sobre 
producción y distribución de beneficios, y en el cobro de los servicios 
públicos como agua, luz y sanidad (sólo algunas prestaciones fuera del 
hospital). También  ha cambiado  el sistema de producción y autonomía 
de las empresas y sus gerentes. El sistema de distribución se ha ampliado 
de los antiguos ‘mercados de los campesinos’6 a los que hoy se 
denominan mercados’ o ‘supermercados’7, donde los agricultores puedan 
vender sus producciones caseras y otros productos no agrícolas. También 
se han producido novedades en el sistema de salarios, introduciendo 
incentivos materiales, así como la variación de salarios en función de su 
participación en la producción, y en el uso de la demanda y la oferta como 
determinante del precio en algunos productos. Igualmente, ha habido 
cambios en la valoración de los productos agrícolas, con el objetivo de 
mantener y mejorar la capacidad adquisitiva de los campesinos. El 
conjunto de novedades muestra un intento serio de modificar el sistema 
de planificación, incorporando algunos elementos del mercado. Entre los 
cambios en la producción, cabe destacar el sector primario. En lo que 
concierne al sector agrícola, se han introducido varias modificaciones. 
                                                           
5 Gran parte de las informaciones sobre este período fueron compartidas por los 
asistentes internacionales al Congreso, procedentes de Rusia, Australia, EE.UU., 
Japón y China. En este apartado me he basado, fundamentalmente, en las 
entrevistas realizadas en la Academia de Ciencias Sociales y en los textos de las 
ponencias del Congreso, en sus sesiones de economía y política.  
6 Mercados de campesinos, en funcionamiento desde 1968, era el nombre que se 
daba a los mercados para que los campesinos pudieran vender ciertos productos 
de su huerta, como hortalizas y coles. 
7 Incluso, se pueden vender productos de planificación a precios de acuerdo con la 
demanda. 
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Debido a la necesidad de disponer de una energía habitualmente escasa se 
ha dejado que las autoridades locales dispongan de sus propios recursos 
energéticos -en algunas zonas de montaña producen su propia energía 
hidroeléctrica-; se ha dado libertad para escoger el tipo de cultivo más 
eficiente y productivo; en algunos lugares se ha pasado de producir arroz 
a patatas, o de arroz y maíz a soja, con el consiguiente aumento de la 
producción en términos de calorías disponibles para el consumo humano, 
intentando solucionar uno de los problemas básicos del régimen8.  

Los campesinos pueden vender los productos artesanales que 
produzcan (los funcionarios públicos no disponen de este mismo derecho) 
en los nuevos mercados. Se han modificado algunas técnicas de cultivo y 
se han introducido nuevas especies de semillas, de acuerdo con las 
características del suelo, tras el asesoramiento de especialistas 
extranjeros. En relación con la producción industrial, los directores de 
empresas públicas puedan dedicar una parte de sus beneficios a la 
inversión o en retribuciones a los trabajadores, aunque de forma limitada. 
Las empresas estatales también tienen mayor flexibilidad para adquirir 
sus factores productivos más baratos.   

Sobre el sector público y, singularmente, la planificación, se 
permite la creación de empresas privadas, previo conocimiento y 
autorización pública, aunque están actuando con criterios muy amplios. El 
‘Plan’ continúa siendo, desde el punto de vista político y real, el principal 
instrumento de decisión económica, pero se fomentan las actividades 
privadas y se espera un aumento importante de su participación en la 
producción total. Durante las conferencias y reuniones a las que asistí se 
insistió mucho en que “no se está cambiando la idea socialista, sino sólo 
los medios para aumentar la producción”. Esta dicotomía entre reforzar el 
sistema político y la aparente apertura económica estuvo muy presente 
durante la exposición de las ponencias en el mencionado Congreso. 

Si tomamos en consideración las empresas y los incipientes 
‘empresarios’, los cambios han dado más independencia a los gerentes, a 
los trabajadores inquietos por crear empresas y a los que buscan conseguir 
una mejor retribución mediante la mejora de resultados empresariales. 
Como parece que está aumentando la huida hacía el sector privado, se 

                                                           
8 La ayuda humanitaria continúa siendo importante para Corea del Norte, no sólo 
ante catástrofes como la de la estación de Ryongchon sino de forma permanente. 
Sólo desde España, la Fundación Trueta de Barcelona ha enviado durante 2004, 
entre alimentos, medicinas, aparatos electrónicos, ordenadores y vestido, casi 
cuatro millones de euros.   
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presume cierto éxito en la gestión de las ‘empresas privadas’. Además de 
las oportunidades que esa ‘libertad’ ofrece, tanto a nivel individual como 
de empresa, hay que incluir también los efectos sobre las ‘comunidades 
locales o regionales’, que pueden hacer de ‘empresarios colectivos’, 
desarrollando las actividades productivas que consideren más adecuadas. 

El sector financiero es otro de los principales problemas que 
padece el país. Las empresas continúan sufriendo falta de capital9 y de 
recursos financieros para expandirse y buscar las mejores ofertas de los 
factores productivos. En cuanto a la movilidad del capital, un recurso 
utilizado en el pasado fue la propagación de rumores sobre la inminente 
modificación en el tipo de cambio, lo que intentaba  forzar a los 
residentes a depositar sus ahorros en el banco, bajo el peligro de que sólo 
una parte de sus depósitos serían cambiados a la nueva moneda. Todo ello 
distorsionó el sistema y el tipo de cambio. No parece que ni el gobierno ni 
el sector financiero hayan introducido cambios para lograr una mejor 
asignación del recurso escaso de capital10. Tampoco parece que hayan 
vuelto al sistema utilizado en los años cincuenta, el de los llamados 
people´s life bonds, con los que se pretendía que los ciudadanos 
depositaran sus ahorros con el estímulo de ayudar a la recuperación del 
país (aunque parece que hubo un intento en marzo de 2003, no se siguió 
adelante11, ya que la experiencia negativa de los créditos impagados 
durante los años setenta no proporcionaba suficiente credibilidad en el 
exterior).    

Otra de las novedades introducidas ha sido la modificación del tipo 
de cambio y la contabilización en euros. No dispongo de información 
sobre el grado de éxito en el paso del dólar al euro, pero en los 
establecimientos donde consumimos algún producto o servicio se 
aceptaba el euro y los precios estaban indicados en euros, aunque el 
cambio fraccionario se daba en yenes. Parece que en este campo las 
autoridades sí han conseguido dar un giro hacia el euro, aunque no se 

                                                           
9 Mientras funcionó el sistema de compra por cupones distribuidos entre la 
población (hasta hace tres años) era muy difícil disponer de dinero en efectivo, 
puesto que las autoridades interrogaban sobre su origen, pero con la aparición del 
sector privado se fomenta el depósito de ahorros en bancos para disponer de 
capital generado en las actividades productivas de las empresas u otras actividades 
privadas. 
10 SHIN, J. (2003), Review of the North Korean Economy, Vol 5, Nº 7, July. 
11 SHIN, J. Op. cit. La circulación de rumores como instrumento de política 
económica. 
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sabe en qué grado ha influido la favorable evolución del tipo de cambio 
euro/dólar. 

En el campo de la fuerza de trabajo, la incorporación de incentivos 
materiales, como el nuevo sistema de  reducción de salarios (la parte 
pública que no atendía a la retribución ligada a la producción) para 
aquellos que tienen una alta abstención laboral, significa un cambio de 
enfoque en los principios retributivos. La retribución se está ligando a la 
participación en la producción y no a las ‘necesidades’ de los individuos. 
Habrá que seguir comprobando cómo evoluciona el mercado de trabajo 
una vez que los sectores ‘privados’ empiecen a retribuir mejor a los 
trabajadores más preparados. Esto puede significar una fuga de ‘cerebros’ 
hacia el sector privado, con lo que el sector público quedaría aún más 
debilitado por el cambio. Ante el incremento de las retribuciones en el 
sector privado, parece que ya se ha planteado la necesidad de ejercer 
cierto control en los cambios y en la necesidad de comunicarlos a las 
autoridades.   

Las modificaciones en el sistema de distribución son también 
significativas12. La creación de mercados -unos centenares- está alterando 
la forma de adoptar decisiones. La respuesta a la pregunta ¿para quién 
producir? parece que tendrá la respuesta del mercado sólo en algunos 
productos. La obtención de productos para el mercado debilitará, sin duda 
alguna, el interés de los productores por vender dentro del sistema de 
planificación, porque el precio es menor. Hoy por hoy, las autoridades 
mantienen la obligación de destinar una parte de la producción para el 
planificador a precios más reducidos, pero permiten que se vendan en 
mercados libres las producciones familiares, los excedentes y parte de la 
producción anteriormente sujeta al plan.  

El sector agrícola se ha visto beneficiado por el cambio de los 
precios pagados para sus productos, ya que en algunos casos se han a 
multiplicado por ocho con el objetivo de aumentar el nivel de renta de los 
campesinos y garantizar un suministro suficiente a los planificadores, 
consiguiendo simultáneamente introducir los precios ‘reales’ e 
indicadores para los productores y consumidores. Sin embargo, a pesar de 

                                                           
12 En agosto de 2004 se anunció la próxima apertura de un centro comercial en 
Pyongyang como síntoma de una nueva forma de distribuir y dar a conocer 
productos. Aunque no se sabe si será sólo para turistas y  extranjeros, como la 
tienda situada en la zona de las embajadas, es una señal de cambio. Los 
ciudadanos, convertidos en compradores, ya seleccionan productos por origen, 
algo imposible hasta los recientes cambios.  
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los nuevos precios y de los mercados está apareciendo un floreciente 
‘mercado negro’13. 

El incremento de renta de los agricultores ha significado un 
aumento de los precios que los ciudadanos deben pagar, pero éste se ha 
contrarrestado con aumentos salariales, que compensan parcialmente la 
subida de precios. Los cambios en los precios de los bienes,  la reducción 
selectiva de los salarios reales o el establecimiento de precios para 
algunos servicios pueden generar un rechazo por parte de la población 
urbana, que supone dos terceras partes del total, si no se consigue mejorar 
la situación a corto plazo14.  

El caso de Corea del Norte, una país nacionalista y con pocas 
opciones económicas, no hace pensar en una caída al estilo de la acaecida 
en la Unión Soviética (URSS), ya que una de las causas del derrumbe del 
sistema soviético fue la enorme contradicción entre las promesas –
esencialmente, igualdad y solidaridad- y las condiciones necesarias para 
hacer funcionar un sistema ineficientemente burocratizado, de estructura 
vertical, lealtad jerárquica y la no-solidaridad horizontal entre 
trabajadores. En la URSS, “la discrepancia entre promesa y realidad, 
combinado con estos problemas continuó erosionando la lealtad interior, 
parte esencial del poder del partido”.   

La reforma del sistema productivo, las posibilidades otorgadas a 
las empresas, incluso a las públicas y estatales, de intentar encontrar 
factores más baratos, el aumento de los precios en los productos agrícolas, 
la creación de una red de mercados, la modificación del sistema de 
retribución y los incentivos materiales para los trabajadores, y la 
introducción de servicios a pagar por parte de los ciudadanos han 
ocasionado un cambio importante a la hora de decidir cuánto y qué 
producir.  

Los ciudadanos deben pagar una pequeña cantidad por el consumo 
doméstico en agua y electricidad para hacerles conscientes del coste de su 
uso y de la necesidad de ahorrar recursos. Además, deben pagar más por 
los productos agrícolas, y aunque la retribución ha subido para hacer 
frente a este aumento, el nuevo sistema de precios los hace conscientes 
del valor. Estas medidas han ido acompañadas de otras que adaptan la 
oferta a la demanda a través del precio. Cabe destacar en el mercado de la 

                                                           
13 BUSTELO, GARCÍA y OLIVIÉ (2004). Estructura económica de Asia 
Oriental”. Akal,  pp. 120. 
14 WINTROBE, R (1998). The Political Economy of Dictatorship. Cambridge 
University Press, pp. 242. 
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cerveza la subida de su precio por incremento de la demanda, aun cuando 
ya se había conseguido aumentar la producción de cerveza y la 
productividad mediante la participación de empresas extranjeras15. La 
demanda ha crecido mucho y el precio ha aumentado de acuerdo con esa 
demanda. La introducción del sistema de precios ayuda a explicar el 
nuevo rumbo económico en su máxima expresión y sirve para entender el 
aprendizaje paulatino –learning by doing- que Corea del Norte está 
implementando. 

Otras variaciones introducidas en Corea del Norte, no directamente 
económicas pero que afectarán a las pautas del proceso económico, se 
encuentran en el campo formativo y de aprendizaje, ya que se está 
reforzando la formación técnica de ingenieros y técnicos agrícolas, 
enviando técnicos a otros países y aprendiendo sistemas de producción, 
organización, gestión y dirección. El objetivo no sólo es aprender 
directamente sino transmitir a los especialistas del país nuevos 
conocimientos y experiencias16. Esta formación y el contacto con el 
exterior deberían significar un revulsivo desde el punto de vista 
económico, pero sólo será posible si se cumplen otra serie de condiciones, 
a las que nos referiremos más adelante. Corea del Norte está invitando a 
expertos extranjeros con la finalidad de asesorar a los campesinos para 
que introduzcan nuevos sistemas de cultivo o variedades más productivas 
en los productos tradicionales. En zonas montañosas, por ejemplo, donde 
el frío hace poco rentable la producción de arroz, se ha pasado a producir 
patata y otros productos alimenticios. Esta forma de comunicarse con el 
exterior supone un nuevo indicio de que se valora el mundo exterior 
capitalista como buena fuente de progreso.  

No obstante, no parece que se esté reformando el propio sistema, 
ni tan sólo transformando, más bien parece una salida, quizás la única 
para mejorar lo que sea posible del propio régimen. Sin embargo, no 

                                                           
15 La cerveza más popular es alemana, y se puede consumir en cervecerías desde 
las seis a nueve de la tarde pagando con cupones o con dinero, normalmente por 
hombres adultos.  
16 SUNG, Ch.Y. “Understanding the North Korean Political Framework”, en 
MOON Ch. Understanding Korean Politics, pp. 270-3. El Centro de Estudios 
Coreanos (CEC) del Centre d´ Estudis Internacionals i Interculturals de la UAB 
tiene becados en la actualidad dos profesores norcoreanos de la Universidad de 
Lenguas Extranjeras de Pyongyang: los Srs. Kim Kang Chol y Park Chon Song, 
para que en un periodo de seis meses profundicen sus conocimientos sobre la 
literatura española y sobre el sistema de comercialización y de las medidas de 
apoyo a la exportación de España y la U.E. 
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parece que sea compatible aplicar el mecanismo de mercado ‘sin’ los 
mecanismos de mercado y el sistema de precios como elemento central 
del mismo. La mirada al exterior ya no es síntoma de pérdida de la 
autosuficiencia y de la filosofía juche17 sino una forma de mejorar su 
propio sistema. La existencia de un ‘Estado fuerte’ permite introducir este 
tipo de modificaciones sin peligro de desestabilización del sistema y es 
uno de los puntos fuertes del régimen18. Una de las cosas que parece clara 
en los regímenes autocráticos es “su gran capacidad para la acción, buena 
o mala. Pero no todos los regímenes autocráticos son iguales. Aquellos 
donde los militares controlan el poder suelen ser eficaces en represión, 
mantienen a su propio grupo y no suelen conseguir la lealtad de otros 
grupos... la estrategia racional para salir del sistema es conseguir la 
garantía de inmunidad por delitos cometidos anteriormente”19. Esta no es 
exactamente la situación de Corea del Norte, donde el régimen se sustenta 
en una combinación de filosofía, moral, nacionalismo y poder militar, 
capitaneada por un líder único, que ostenta formalmente todo el poder, 
pero que sin lugar a dudas debe enfrentarse a facciones disidentes en 
algún u otro grado. 

Corea del Norte tiene como objetivo prioritario la defensa, usando 
el espíritu nacionalista como el elemento de su racionalidad económica y 
política. De acuerdo con el comentario expresado por un participante en 
el Congreso de referencia “lo que quede del  presupuesto de defensa será 
lo que podamos dedicar a la economía”.  El sistema militar está por 
encima del sistema político-económico, pero no es por si sólo lo que 
mantiene el sistema. No hay que olvidar que es la filosofía juche la que 
sustenta la totalidad del mismo20. Esta combinación es una de las 
potencialidades para implementar la incorporación del mercado como un 
instrumento de la nueva economía, que muestra la gran capacidad del 
sistema de introducir cambios sustanciales en las organizaciones del país 
y en la mentalización de la gente para lograr su cooperación. 

Los antiguos sistemas de pago por servicios civiles o militares, 
eran pagados en alimentos, vivienda y otras especies, pero en 2002 se 
transformaron en pagos con dinero, aunque sólo en una mínima medida. 

                                                           
17 PARK H.S., Op cit., pp. 181. Juche no es sólo una idea política. Juche es 
música, es arquitectura, es literatura, es deporte, es medicina, en fin, está en 
cualquier aspecto de la vida. 
18 WINTROBE, R. The Political Economy, pp. 338.  
19 WINTROBE, Op cit., pp. 342. 
20 PARK, Op cit. pp. 153 
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Los salarios se incrementaron - pero no más que los precios de productos 
básicos - así como el alojamiento en casas y la prestación de servicios. El 
conjunto afectó considerablemente21 a muchos ciudadanos, ya que no dejó 
las cosas como estaban, excepto para algunos grupos privilegiados que 
fueron discriminados positivamente. La monetización total de la 
economía suele llevar a una mayor necesidad de eficiencia y asignación 
de recursos. Dado que en Corea del Norte la mayor parte de la retribución 
se hace en cupones, aún queda mucho por hacer22.   

En cuanto al modelo de transformación elegido, las autoridades 
norcoreanas parecen muy sensibles al proceso de crecimiento chino y a su 
camino hacia el ‘socialismo de mercado’. Tienen la ventaja de la 
experiencia previa vivida por los chinos, que les permite avanzar sin 
dudar durante el proceso. Parece que el paulatino cambio económico 
dentro del sistema político es el objetivo que han seleccionado. En ese 
sentido, el ejemplo de los países asiáticos hacia una transformación 
escalonada parece adecuada, a diferencia de la experiencia de los países 
de Europa23. Sin embargo, no todos los autores comparten la misma 
opinión24. Algunos sostienen que “la diferencia (en las posibilidades de 
una transformación exitosa) está en las condiciones iniciales más que en 
el proceso en sí mismo, y entre las condiciones iniciales señala que la más 
importante es la estructura de la economía, el grado de estabilidad 
macroeconómica, el grado de la capacidad del Estado al iniciar las 
reformas y la disponibilidad de la población ante los cambios”.        

Corea del Norte mantiene características de los antiguos países 
comunistas y de su propia cultura ancestral. “Continúa siendo comunista, 
como China, Vietnam y Cuba... pero Corea del Norte no cambia; estos  
tres países de Asia mantienen una tradición de ‘despotismo oriental’, los 
tres continúan siendo confucianos y budistas en su tradición y..., con la 
excepción de Cuba, son países contiguos, con muchas relaciones y 

                                                           
21 QUINONES, K. (2003). Understanding North Korea. Alpha, pp. 186-9. 
22 A la gran mayoría de los ciudadanos de las grandes ciudades el Estado les 
distribuye cupones de arroz, carne, huevos, cerveza y otros productos básicos. 
Para vestido y calzado ya se ha eliminado este sistema y la gente compra lo que 
desea con dinero.   
23 El sistema chino de proceso gradual parece que está sirviendo en Vietnam y 
podría servir a Corea del Norte, dado que es un país asiático y parece disponer de 
un ‘estado fuerte’.  
24 NOLAND, M. Avoid the apocalypse, pp. 260-261. 



¿Está Corea del Norte girando hacia la economía de mercado? 

 

161

afinidades históricas, culturales y étnicas”25. Si esto es así, con lo que 
estoy parcialmente de acuerdo, Corea del Norte, a pesar de su 
peculiaridad política, económica y cultural, está inmersa en Asia y sus 
valores, por lo que parece más racional no contar con un socialismo de 
mercado ‘a la china’ sino con otro ‘a lo juche’. La diferencia entre la 
transformación en big-bang o ‘progresiva’ no parece tampoco que esté 
tan desligada una de otra, puesto que “Rusia, bajo Gorbachev, intentó el 
sistema gradualista igual que Deng. La diferencia básica entre la 
transformación del sistema comunista en uno y otro país, fue que la 
reforma en China estuvo acompañada del mantenimiento y posible 
intensificación de la política represiva, y en Rusia se relajó”. La lealtad en 
la sociedad coreana es parte de su esencia confuciana, pero también un 
elemento necesario en las sociedades autocráticas para su continuación, 
aunque en éstas se gana por pagos y eso no hace sentirse más seguros a 
los miembros de la élite. 

El efecto sobre los ciudadanos, como compradores y 
consumidores, de los cambios introducidos parece ser considerable, pues 
les ha obligado a cambiar el sistema y los criterios de toma de decisiones, 
a acudir al mercado, a pagar nuevos impuestos por servicios hasta ahora 
gratuitos, a tener salarios en función del trabajo real26. Todo ello les 
obliga a tener en cuenta estrategias para el futuro, hasta ahora 
innecesarias. Los precios pasan a ser ahora un aspecto importante de su 
vida cotidiana. “Tengo que ahorrar para poder garantizar que mi hija vaya 
a la universidad, o para comprar una bicicleta27 –hasta ahora 
subvencionada para algunos funcionarios”-; con esta expresión, el 
ciudadano refleja claramente la nueva situación desde el punto de vista de 
la toma de decisiones. “El nivel de vida de algunos ciudadanos ha bajado, 
puesto que los precios agrícolas han subido, ya que para algunos el 
retoque de los salarios no ha seguido el mismo ritmo”, como se expresaba 
otro trabajador. El ajuste de la política económica discrimina entre 

                                                           
25 SUNG Ch.Y. “Understanding the North Korean Political Framework”, en 
MOON Ch-I.,, Understanding Korean Politics., pp. 270-3. 
26 Actualmente, la distribución de cupones sólo se mantiene para la población que 
no trabaja en empresas privadas y para la que no está parada, excepto para el 
periodo de maternidad y por accidente.  
27 Aunque se veían muchas bicicletas circulando por la capital y por las carreteras, 
puede deberse a la implantación de una fabrica de LG en una de las  Zonas 
Económicas Especiales, aunque por el momento parece que se ha detenido la 
inversión. 
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diferentes trabajos. Además, no sabemos cómo afectarán estos cambios  
al consumo, al ahorro o a la inversión de los beneficiados ni a los 
asalariados del sector privado28. De la capacidad de adaptación de los 
ciudadanos, de los efectos sobre la producción agrícola e industrial y de 
los cambios en la propensión a trabajar y ahorrar dependerá el éxito o el 
fracaso del camino iniciado. Más allá de los éxitos materiales, habrá que 
considerar el efecto psicológico que un fracaso podría tener a la hora de 
colaborar con la modificación del sistema. Aspectos microsubjetivos o 
macrosubjetivos juegan un papel decisivo en el proceso económico. 
Aunque sea de difícil formalización, no pueden ser dejados fuera de 
consideración. 

En cuanto a los ‘valores sociales e individuales’, a medio plazo se 
verán modificados por los éxitos de los cambios, puesto que éstos 
afectarán de forma positiva a la tradicional valoración de la función 
pública y las actividades académicas, e incorporarán nuevos ‘valores’, 
colocando las actividades comerciales y empresariales entre las más 
importantes. Este cambio de estratificación de valores se deberá, entre 
otros factores, a la oportunidad que el comercio y las actividades 
empresariales ofrecerán a muchos individuos de subir en la escala social, 
independientemente de la pertenencia al ejército, al partido o la academia. 
“Los funcionarios de la enseñanza no podemos dedicarnos a vender”; con 
esta afirmación, la persona entrevistada indicaba que no podían ni legal ni 
psicológicamente dedicarse al comercio, por no estar preparados ni la 
sociedad y ni ellos mismos, al estar valoradas las actividades mercantiles 
por debajo de ‘su nivel’. Del éxito económico de los cambios dependerá 
también la valoración que la sociedad haga de las actividades comerciales 
y empresariales. La ‘construcción social de la realidad’ es muy importante 
para las pautas evolutivas del futuro. Los empresarios con éxito van a 
crear un efecto arrastre y de emulación, a lo Veblen, en otros individuos, 
que es por donde empiezan todos los cambios. A la vista de la dedicación 
a actividades empresariales de personas dinámicas, activas y con 
capacidad de organización e iniciativa, ante su cambio de status y poder 
adquisitivo, parece previsible pensar que una parte de la población se 
decantará por las nuevas actividades empresariales.    

                                                           
28 Algunas de las personas que han optado por trabajar en el sector privado ya no 
reciben cupones, lo que afecta al precio por el que pagan los productos. Si alguien 
consume una cerveza deberá dar cupones por valor de tres wons, pero si quiere 
comprar más o sin cupón el precio es de cuarenta wons.  
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El cambio de un régimen cerrado a uno abierto deberá lidiar con la 
corrupción y los privilegios existentes. Aunque parece que el principal 
objetivo es mantener el régimen29, no es fácil delimitar cómo afectará a la 
Administración los cambios hacía el mercado, pero se pueden dilucidar 
algunas tendencias. Uno de los posibles efectos negativos de un cambio 
tan radical en el funcionamiento del proceso económico podría ser que la 
corrupción se convierta en el abuso de prebendas por parte de las actuales 
élites, con el objetivo de controlar los recursos escasos, sobre todo 
financieros. El acaparamiento de recursos podría degenerar en una 
pérdida de capacidad productiva si los corruptos no utilizaran los recursos 
de forma productiva, y en una menor creación de oportunidades para la 
población, que aunque no tenga aptitudes para las funciones tradicionales 
podría tenerlas para las empresariales. El desarrollo de una corrupción 
generalizada podría crear en la opinión pública la idea de que el binomio 
corrupción-mercado es inseparable, lo que afectaría a la disponibilidad 
para colaborar con el cambio, lo que llevaría al colapso de la participación 
de la gente en el proceso. La corrupción30 es uno de los problemas más 
importantes a los que se enfrentará el país a medio plazo. 

La modificación de la Administración incorporará también un 
nuevo sistema de objetivos y hábitos de funcionamiento. Cabe referirse a 
varios factores para explicar el fracaso sistemático de Corea del Norte 
para atraer inversión extranjera. El  proceso de apertura se ha visto 
restringido por falta de reformas fundamentales, por la escasa 
información disponible y por las restricciones a las actividades de los 
empresarios31. La Administración deberá dejar de ser la controladora y 
planificadora absoluta y ser más cooperativa con el sector privado, 
utilizando el Plan Económico y Social como un indicador -quizás muy 
coercitivo-32, pero dejando que sea el sector privado el que realice las 
actividades empresariales, sin menoscabo de mantener algunas 
actividades estratégicas bajo control público. Corea del Sur ofrece un 

                                                           
29 BUENO R. “Corea del Norte en el proceso intercoreano”, en OJEDA A. et al 
(2002). Sociedad, Economía y política en Corea. Ed. Gondo. Madrid, pp. 202 
30 En la actualidad, está prohibida la venta  de cupones de alimentos o su cambio 
por otros.  
31 KIM, B.R. (2004), Comig to  Fork in the Road: What Discourages Foreign 
Direct Investment in North Korea?. Tesis, Ewha Women´s University. 
32 BRAÑAS (2004), “Corea del Sur. El firme y duro camino hacia el desarrollo 
económico”, en BRAÑAS et ali, Corea más allá de sus fronteras, Edic. 
Bellaterra. Barcelona, pp. 75-85. 
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ejemplo en el que el sector público decidía hacía donde ir, pero era el 
sector  privado el que realizaba el trabajo, mientras que ‘el Estado 
desarrollista’ combinaba el palo y la zanahoria para obligar a los chaebol 
en el sentido que el plan quinquenal deseaba, dando lugar a lo que 
podríamos llamar ‘el capitalismo confuciano’33.   

Un cambio en los valores sociales o una nueva forma de participar 
en la construcción social de la realidad puede generar grandes cambios en 
el sector educativo y verse influenciado profundamente. Tengamos 
presente que el nivel educativo de los norcoreanos es elevado y la 
introducción del pago, aunque sea muy pequeño, puede afectar al sistema 
y a la tradicional forma de seleccionar a los niños ‘para aquello para lo 
que se les consideraba más aptos’34. No se sabe si se puede medir la 
capacidad de los individuos para lo que serán mejores, tal como lo han 
estado haciendo hasta ahora y como se hacía en la URSS, pero seguro que 
no sirve para una sociedad más abierta y dinámica en la que la capacidad 
se puede desarrollar en múltiples facetas y de diversas formas.  

Si esto ocurre, se perderá uno de los elementos poderosos para 
mantener la ideología juche como referencia única de la sociedad. Una 
vez iniciado el mercado y la apertura ideológica ya no es probable un 
proceso a la inversa. Las fuerzas del cambio pueden ser el partido, el 
ejército o los nuevos empresarios, pero no parece razonable  esperar que 
los empresarios lo sean si atendemos a la experiencia china35. Los nuevos 
empresarios no serán necesariamente los transformadores del sistema, 
puesto que no se dan las mismas características de la Europa medieval y 
burguesa. En Corea del Sur fue el cambio económico y en China parece 
que es éste crecimiento económico el factor que genera las características 
de la ‘clase media’.  Los empresarios chinos valoran más la eliminación 
del riesgo y la estabilidad que otros valores36. “Los empresarios -red 
capitalists- parecen estar mucho más preocupados por los efectos del 
                                                           
33 BRAÑAS (2001), “Presente y perspectivas de futuro de los chaebols”, en 
OJEDA et ali, Corea frente a los desafíos del Siglo XXI, Centro Español de 
Investigaciones Coreanas. Madrid. El crecimiento de los chaebols pasó por varias 
fases de poder más sumisos cuanto menos concentración y diversificación y 
cuanto menor participación en el PIB.  
34 Así se expresaban diversas personas que habían tenido el privilegio de estar 
entre los escogidos. 
35 DICKSON B.J., op. cit. Red capitalists in China, pp.135. 
36 DICKSON B. (2003), Red Capitalists in China. The Party, private 
entrepreneurs and prospects for political change. Cambridge University Press, 
pp. 132-4 
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impacto de la competencia económica en la estabilidad que la 
Administración e irónicamente son los mayores defensores de la 
estabilidad a expensas de continuar el crecimiento económico”. En este 
sentido, parece que las modificaciones no pueden esperarse de los grupos 
de poder que ostentan privilegios o se han convertido en empresarios a la 
sombra del sistema37. 

Examinando el comportamiento del comercio exterior, las 
variaciones parecen moverse  hacia un nuevo periodo de apertura. La cifra 
de intercambios comerciales de Corea del Norte en 2003 ha superado al 
año 1994, a pesar de las dificultades políticas del país con el entorno 
internacional38. 

El comercio exterior ha alcanzado los 2.392 millones de dólares, 
con un aumento del 5.8% sobre el año anterior (las exportaciones 
aumentaron un 5.5% y las importaciones un 5.9%). Han aumentado las 
exportaciones de productos no metálicos, textiles y productos del mar, así 
como las importaciones de productos energéticos y no metálicos, 
maquinaria, electrónica y electricidad.  

Los principales socios son China (42.8%), Japón (11.1%), 
Tailandia (10.6%), India (6.7%) y Rusia (4.9%), lo que supone que un 
poco más de tres cuartas partes de los intercambios comerciales se 
concentran en seis países. Aunque el peso de los diferentes socios se 
mantiene, está cambiando si tenemos en cuenta los últimos años, 
reduciéndose el peso de Japón y aumentando el de China. El 50.8% de las 
exportaciones van a China, el 22.3% a Japón y el 6.5% a Tailandia. Por su 
parte, las principales importaciones provienen de China (38.8%), 
Tailandia (12.6%), India (11.5%) y Rusia (6.1%). La diversificación 
exportadora es baja, ya que está concentrada en China. Por el contrario, se 
han reducido las importaciones de Japón ante los problemas políticos 
entre ambos países. 
 
 
 
                                                           
37 El Estado ha otorgado a los funcionarios la posibilidad de pedir lo que en 
Occidente llamaríamos ‘excedencia de la función pública’ para dedicarse al sector 
privado, con la posibilidad de volver a su lugar de trabajo en menos de cinco años 
si lo autoriza el propio Estado y la dirección del organismo correspondiente. Esta 
posibilidad es buena para los individuos, para el Estado y para el país. A los 
individuos les da oportunidades, al Estado le reduce sus obligaciones de pago y al 
país le permite crecer con la iniciativa de personas bien preparadas. 
38 CHO M.A (2004). North Korea´s 2003 Foreign Trade. KOTRA, mayo. 
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3. Otros cambios necesarios 
 

La crisis nuclear es un obstáculo que bloqueará las posibilidades 
de crecimiento del país mientras subsistan condiciones de riesgo, real o 
imaginario, de un conflicto nuclear. Eliminar esa restricción debería ser 
uno de los principales objetivos de la política general y económica de las 
autoridades de Pyongyang. En las conferencias del II Congreso se 
reconocía abiertamente el empeoramiento de la situación económica de 
los últimos tiempos y la necesidad de introducir cambios en el sistema 
productivo. Sin embargo, “esos cambios no significaban un giro al 
sistema sino una mejora del sistema socialista”. El peso político y 
económico otorgado a la defensa, la justificación de poner el ejército por 
delante del partido –politización de lo militar-, responde a las amenazas 
externas concretas y provocadoras de EE.UU., con la incorporación de 
Corea del Norte en el eje del mal39. Corea del Norte no ha olvidado que la 
II Guerra Mundial no ha acabado y se mantiene alerta ante posibles 
agresiones de EE.UU.40. Este ha sido y es un elemento argumental 
nacionalista de primera magnitud, como quedó de manifiesto en varias 
ponencias presentadas en el Congreso. La conclusión desde un punto de 
vista de política económica es que, a nivel internacional, se deberá 
trabajarse cooperando con Pyongyang, aceptando un ‘contexto político 
militarizado’ para introducir medidas de mercado y de apertura 
internacional de forma paulatina, a pesar que esa militarización le cuesta 
el 30% del PIB41.      

No queremos referirnos al necesario respeto de los derechos 
humanos y de la democratización, tal como se defiende en términos 
generales42, puesto que no parece que la falta de democratización sea un 
obstáculo insalvable a la hora de conseguir mejorar la situación 
económica, al menos, en el primer eslabón de la cadena. Pero el régimen 

                                                           
39 PARK H.S. (2002). North Korea. The politics of Unconventional Wisdom. 
Lynne, pp. 145. 
40 OLSEN E. (2002). Toward Normalizing US-NK relations. Lynne Rienner, pp. 
125. 
41 BUSTELO, P. et ali (Op. cit), pp. 122. 
42 ASLUND, B. y JOHNSON (1996). How to stabilize: Lessons from Post-
Communist Countries. Brooking Paper on Economic Activity, pp. 217-313, y 
RHEE P.Y.. (1996). Complex System Model of S-N Korean Integration. Seoul 
National University, pp. 274. 
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debe saber que es una concesión transitoria y pensar en los ciudadanos y 
en su bienestar.       

La legislación de Corea del Norte está cambiando e introduciendo 
elementos del Estado de derecho y de respeto a la propiedad privada de 
los medios de producción. En marzo de 2004, entró en vigor la ‘Ley sobre 
inversión extranjera’, en la que se da un trato favorable a las inversiones 
extranjeras, se otorga libertad de repatriación de capital, la posibilidad de 
constituir empresas con el 100% de capital extranjero y se da cierta 
flexibilidad para contratar personal. Sin embargo, no es de esperar que los 
inversores extranjeros, absolutamente imprescindibles para el desarrollo 
del país, acudan de forma masiva mientras no se resuelvan algunos 
problemas de ‘infraestructura económica’, que constituyen más bien 
condiciones iniciales para atraer capital, y que no se cumplieron en el 
pasado, ni siquiera en las Zonas Económicas Especiales (ZEE), por varias 
razones43, entre otras, dejar abierto el dilema entre aceptar algún pequeño 
elemento capitalista, reforzar el control del Estado y las restricciones 
sobre actividades de inversores extranjeros; no paliar la falta de 
infraestructuras y de comunicación y carecer de instituciones adecuadas; 
así como de no eliminar riesgos políticos y tensiones con EE.UU. y 
Japón.    

Uno de los instrumentos más poderosos para atraer inversiones 
extranjeras son las ZEE, las cuales permiten compaginar el control del 
Estado dentro del país y dejar libertad en zonas “especiales”. La atracción 
de inversión extranjera deberá pasar por la participación de Corea del Sur, 
puesto que su éxito actúa como indicador e incentivo para el resto44, 
otorgando un trato de favor a las compañías surcoreanas, que sin duda son 
las más capaces de invertir en el Norte. Hasta ahora, las inversiones 
previstas han sido mucho más reducidas de lo que se planeaba y apenas se 
ha materializado el 10%. La mayor parte proceden de coreanos de Japón y 
Corea del Sur45 y, en menor medida, de inversores chinos. El buen 
funcionamiento de las ZEE es imprescindible para lograr inversión 
extranjera, pero es sólo un instrumento, ya que también se requieren 
cambios en otros frentes: libertad de circulación de empresarios, facilidad 
de obtención de visas, posibilidad de contratar personal eficiente 
libremente, construcción de infraestructuras de todo tipo (carreteras, 

                                                           
43 KIM, B.R. (2004). Op. cit. 
44 FLAKE, L.G. (1995). International Economic Linkage of North Korea. 
Nautilus Institute. Ver en : www.nautilus.org/archives 
45 KIM, B.R. Op.cit. 
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ferrocarriles, pistas de aterrizaje, medios de telefonía) y el uso de 
instrumentos necesarios para que las actividades económicas se 
desarrollen adecuadamente. La ley de 2004 incorpora estas novedades 
siguiendo la tradición de otros países como China y Vietnam, por 
referirnos sólo a dos Estados con el sistema de planificación. 

Los  estudiosos parecen estar de acuerdo en que existen algunas 
condiciones iniciales46, internas y externas, para que se produzca un 
proceso de crecimiento en los países en transformación de un sistema a 
otro en el que el mercado sea decisivo. Corea del Norte ha iniciado 
algunas de estas reformas internas, unas de carácter institucional y otras 
consistentes en la creación de organismos necesarios para permitir las 
interrelaciones, entre ellas: la reforma del sistema de retribución del 
trabajo; la mejora de  la circulación del capital, dando libertad a los 
mercados para su funcionamiento (creación y aprendizaje del 
mecanismo); la libertad de precios, dejando que los precios tengan en 
cuenta la escasez relativa y los costes de oportunidad; la integración 
paulatina del sistema de planificación y el mercado; la difusión de 
información adecuada, que sirva de elemento de decisión a las empresas; 
la incorporación de incentivos materiales individuales y familiares; la 
eliminación de burocracia, haciendo eficaz el sistema administrativo; y el 
incremento de la productividad agrícola47 -no será fácil un cambio del 
sistema agrícola similar al de China o Vietnam, al tener Corea del Norte 
sólo un 30% en el sector agrícola, frente al 70% en aquellos países-. No 
parece que sea necesario, como condición inicial, establecer la propiedad 
privada48 en sentido estricto, aunque sí un sistema que permita la posesión 
durante un largo periodo de tiempo (al menos, al principio del cambio) de 
bienes de producción. 

En los países de economía planificada, las empresas públicas 
carecen de la experiencia en el funcionamiento del sistema de precios 
libres y poseen unas inercias de funcionamiento que las hacen más reacias 
al cambio y dificultan la consecución de eficiencia y eficacia. Las 

                                                           
46 SACHS, J. y WOO W.T. (1994). “Structural factors  in the Economic Tiger: 
Sovereign Convergence. Lessons from German Unification”, en Economic Policy 
Economies, No.9, Dec., pp. 454-85.  
 47  BUSTELO et ali. (Op. cit), pp. 119-21 
48 DYCK I.J. (1997). “Privatization in Eastern Germany: Management Selection 
and Economic. Transmission”, American Economic Review. No.87, 4 Sep., pp. 
565-97, y FRYDMAN et ali. (1999)  “When Does Privatization Work?”, en 
Quarterly Journal Of Economics. No.64, 4 Nov., pp. 1153-91. 
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empresas públicas y las colectivas deberán incorporar al sistema de 
gestión tradicional la rentabilidad como un objetivo prioritario, 
acercándose a las empresas privadas para competir en un plano de 
igualdad sin privilegios políticos. Para ello, junto con la mejora del 
sistema de gestión deberán reducirse los procesos burocráticos 
innecesarios e incorporar directivos preparados de acuerdo con los nuevos 
sistemas de producción. “Un buen político socialista no tiene porque ser 
también un buen gerente de empresa, aunque no tiene por qué no serlo”. 
Los incentivos a los gerentes y la traslación de incentivos a los 
trabajadores serán imprescindibles para lograr aumentar  la 
productividad49. 

La opinión pública se desarrollará al tiempo que la sociedad civil, 
que deberá ampliar el escaso círculo actual, formado sólo por el partido, 
para lograr el desarrollo social y económico. La creación de un estado de 
opinión favorable a los cambios deberá lograrse no con los mecanismos 
tradicionales de transmisión política sino mediante las instituciones y 
organismos creados ad hoc. Desde el punto de vista económico, la 
formación de personas sobre la comprensión del sistema de mercado y la 
capacitación para desenvolverse en él es uno de los elementos 
necesarios50.  

La liberación de mano de obra del sector agrícola, aunque sea 
limitada, permitirá una mayor productividad agrícola, con la consiguiente 
modernización y liberalización de precios. Este proceso debería generar 
un rápido excedente agrícola que será absorbido por los sectores no 
estatales y privados o semiprivados, en la industria ligera o servicios, en 
los que tras un periodo de adaptación se supone que la población estará 
preparada para el cambio, como ocurrió en China, a diferencia de en 
Rusia51. 

                                                           
49 MCMILLAN J. (1997). “Markets in transition”, en KREPS y WALLIS. 
Advances in Economics and Econometrics. Vol. II, Cambridge. C. University 
Press. 
50 Korea Times. 18-10-2004. Otros medios se hacían eco de problemas y 
dificultades de adaptación de los norcoreanos emigrados a la sociedad y al 
mercado, en especial para encontrar trabajo, y a pesar de que el gobierno les 
facilita vivienda y distribuye ayuda suficiente para que puedan vivir durante tres 
años. 
51 SACHS, J. (1995). “Reforms in Eastern Europe and the Former Soviet Union in 
Light of the East Asian Experience”. Journal of  Japannese and International 
Economies. No.9, pp. 454-65. 
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Por lo que concierne a la velocidad de los cambios, existen 
discrepancias académicas sobre si tienen que ser rápidos o lentos. El 
gradualismo ha funcionado bien en China, aunque algunos estudios 
empiezan a defender que democracia y cambios económicos se refuerzan 
mutuamente52. En el caso de Corea del Norte, es más probable esperar la 
introducción del mercado desde arriba53, aunque eso no signifique 
necesariamente lentitud en el proceso.  

Abordar  los aspectos externos necesarios para tener una visión 
completa del cambio haría imprescindible considerar la reunificación 
como elemento clave del proceso. De la reunificación dependerán la 
mayor parte de los éxitos de la transformación de Corea del Norte, y 
también los medios a utilizar para el cambio económico. En función de la 
forma en la que ésta se establezca, necesitará un tratamiento diferente. 
Las relaciones internacionales de Corea variarán si se da preferencia 
económica a Corea del Sur –respetando las normas de la OMC-, creando 
áreas especiales o un área de libre comercio sin barreras interiores pero 
con barreras exteriores, o creando una sola barrera común. También podía 
establecerse una unión económica con libre circulación de factores o una 
unión monetaria con una sola moneda. Más allá de esa integración 
económica, cabría pensar en una unión social (leyes laborales y seguridad 
social común) y en último extremo, cabría crear una unificación política 
con un solo Estado54. La reunificación es un proceso muy complejo al que 
se debe dedicar un esfuerzo especial y exclusivo, y no será fácil, puesto 
que ambas partes han desarrollado trayectorias opuestas, con una Corea 
del Sur abierta al exterior, con democracia y defensora del sistema de 
mercado, y una Corea del Norte en la planificación, cerrándose a la 
influencia exterior, y ambas explotando el espíritu nacionalista. Las 

                                                           
52 SACHS. Op. cit. 
53 En noviembre de 2004, se extendió un rumor en internet sobre la retirada de la 
fotografía del presidente de Corea del Norte en lugares públicos. Parece que ya 
está desmentido y auque no es probable que se den fenómenos de este tipo, puesto 
que la adhesión de los ciudadanos es muy amplia y la de los militares aún es 
mayor, no es imposible. Los cambios económicos contarán con la capacidad del 
régimen de hacer llegar a los ciudadanos los nuevos ‘valores’ para llevarlos a la 
acción. 
54 EBERSTADT N. (1994). “Inter-Korean Economic cooperation: 
Rapprochement Through Trade?”, en  Korea and the World Affairs. No.4, pp. 
642-661 y EBERSTADT (1997). “Hastening Korean Unification”. Foreign 
Affairs. No.76, 2 march/ april, pp.77-92. 
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opiniones están divididas55. El interés de la opinión pública56 por alcanzar 
la reunificación ha de encauzarse en un proceso político en el que los 
intereses de ambas partes se respeten. Para ello, será necesario negociar a 
partir de los intereses comunes y teniendo presente a los individuos y a las 
familias57. 
       
 
4. Conclusiones 

 
Las reformas introducidas en Corea del Norte desde mediados de 

2002 parece que están dando resultados inmediatos en el campo 
económico. Ha aumentado la producción y la productividad agrícola. Se 
ha generado un cierto dinamismo empresarial en la población, que busca 
iniciarse en los negocios utilizando recursos propios y en cooperación con 
otras empresas ya en funcionamiento. Hay una cierta mejora en las 
comunicaciones, medios de transporte públicos (autobuses y metro) y 
privados (bicicletas).  

Las ponencias presentadas en el II Congreso de Estudios Coreanos 
ponen de manifiesto la decisión del  gobierno de caminar en dos sentidos 
aparentemente contradictorios: por una parte, reforzar el aparato militar y 
la ideología política, la filosofía juche; por otra, dar cabida al mayor 
número de medidas tendentes a convertir el mercado en un instrumento 
paralelo al ‘Plan’.  

Se ha introducido el sistema de precios para ciertos productos 
agrícolas con el fin de mantener y elevar el nivel de vida rural y para 
acercarlos a la realidad del coste; se han establecido salarios variables 
según la participación en la producción, se utiliza un sólo tipo de cambio, 
pasando del dólar al euro como moneda de referencia; se han establecido 
precios a ciertos servicios, como el agua y la electricidad; se usa el 
criterio de demanda y oferta para establecer ciertos precios; se ha 

                                                           
55 KIM K.W.(2004). “North Korea Explotatation of South Korea´s Nationalism”, 
Korea Focus, Sep-Oct., pp. 1-3.  
56 En Corea del Norte no existen dudas, al menos oficialmente, sobre el interés en 
la reunificación. En Corea del Sur, la opinión pública está más dividida después 
de la experiencia alemana, aunque los partidos políticos han convertido el tema en 
cuestión de estado, dejando de ser un tema partidista.  
57 No es fácil ignorar las posiciones de Corea del Norte y EE.UU., pues mientras 
aquellos exigen un acuerdo de paz antes de desnuclearizarse, éstos exigen la 
desnuclearización previa al inicio de cualquier negociación.    
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publicado una nueva ley de inversiones extranjeras; se ha otorgado cierta 
libertad para la creación de empresas por parte de nacionales, con capital 
foráneo o propio; se permite cierta independencia a las empresas para 
decidir sobre producción y proveedores, y a las autoridades de las 
corporaciones locales o subestatales para decidir sobre la producción en 
su territorio. 

La conclusión general tendría en cuenta las reformas introducidas 
en los dos últimos años e incorporaría las principales propuestas 
realizadas en este escrito, que podrían resumirse en las siguientes 
recomendaciones58, que si bien ya se han formulado para mejorar la 
atracción de  inversión extranjera en las ZZE, se pueden extender a la 
política económica general de Corea del Norte: reformar los incentivos a 
la actividad económica, regular las medidas de tipo burocrático, mejorar 
las infraestructuras industriales, proveer de mejor acceso al mercado 
doméstico a todas las empresas59, introducir reformas en el sistema 
financiero, en la banca, en la gestión, en la asignación de recursos 
laborales y primeras materias mediante el mercado, liberalizar el mercado 
de recursos de acuerdo con la demanda y la oferta, abrir ciertas ciudades 
al comercio simultáneamente a las ZEE, liberalizar el sector de servicios 
para inversores extranjeros, y establecer lo que podríamos llamar el 
‘imperio de la ley’. Deberíamos añadir a estas propuestas otras cuatro 
para que las medidas de política económica logren su objetivo: voluntad y 
la motivación al cambio (del Estado, las instituciones y los individuos), 
que los individuos desarrollen sus capacidades (en grupo o 
individualmente), cooperación Estado-empresas hacía un objetivo común 
de crecimiento, y búsqueda de una distribución equitativa de la renta 
durante el proceso de cambio.  

No son pocos los cambios. Han sido tímidos por el bloqueo 
ideológico y la sensación de inseguridad, pero a medida que se 
comprueben los efectos positivos del uso de la libertad, cabe esperar una 
mayor decisión del gobierno. Eso esperan Corea del Sur y el mundo en 
general: La Guerra Fría impidió el crecimiento de la mitad del mundo y 
limitó el del otro durante medio siglo; es hora de globalizar el crecimiento 

                                                           
58 Kim, B.R., Coming to... Ewha Woman´s University. 2004 
59 The Korean Times (18-10-04), The Korean Herald ( 18-10-04), se refieren a la 
reducción de un 3.3% del comercio Inter-coreano desde enero a septiembre de 
este año, entre otras razones, por la dificultad de conseguir visas para los 
empresarios surcoreanos.  
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y el desarrollo y acabar con el último vestigio de la Guerra Fría, 
simbolizada en la división de la península.    
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