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A un año de las elecciones 

parlamentarias, con un crecimiento 

económico débil y las tensiones con 

Corea del Norte cada día más agudas, la 

inestabilidad política del país no ofrece 

buenas señales para los próximos dos 

años. 

Corea del Sur: Inestabilidad Política 
y Bajo Crecimiento Marcan 2016 

 
Corea del Sur, como se sabe,  es una de las economías más importantes y competitivas del 
mundo. Tras la separación con el norte comunista en los años 50´, “Las Coreas” se 
transformaron en un foco de la guerra fría. Mientras el norte desarrolló su industria con el 
apoyo de la URSS y secundariamente asistida por China, el sur aprovechó el apoyo 
financiero de Estados Unidos y los países occidentales y el rápido 
desarrollo deAsia post segunda guerra mundial.  
 
Si bien al principio el desarrollo del norte superó ampliamente el 
del sur, esto cambió a partir de la década de 1960, bajo el mando 
del Park Chung-Hee, quien gobernó por 18 años y fue asesinado 
por el jefe de la unidad de inteligencia surcoreana. Además es el 
padre de la destituida presidenta Park Geun-Hye. Muchos expertos 
han señalado que el éxito de la economía surcoreana se debe a la 
combinación de 4 factores: el factor cultural emanado del tronco 
del confucionismo, basado en el honor, la disciplina, el respecto 
por la jerarquía, el orden y la familia; el factor político, que 
combinado con lo anterior facilitó el establecimiento de planes quinquenales por el 
régimen autoritario de Park Chung-Hee en favor de una casta meritocrática validada 
socialmente; el factor económico representado en la importancia de grupos económicos 
empresariales que se consolidaron a través de los planes quinquenales de industrialización 
y tecnología (cómo la familia Lee con Samsung o la familia Chang con Hyundai); y el factor 
sociopolítico que impulsó un importante apoyo financiero desde Estados Unidos a la 
naciente industria naviera, tecnológica y automotriz de Corea. Junto con lo anterior, otro 
elemento relevante es la inversión planificada que se realizó desde el Estado en el 
desarrollo de capital humano, asumiendo que su ventaja competitiva ante otros países no 
estaba en los recursos naturales ni la industria, sino que en la cultura de disciplina y rigor. 
 
Justamente esa doctrina del honor y el respeto es el motivo por el cual la Presidenta Park 
Geun-Hye fue recientemente suspendida del cargo, tras conocerse los antecedentes del 
llamado caso de la “Rasputina Coreana”. A un año de las elecciones parlamentarias, con un 
crecimiento económico débil y las tensiones con Corea del Norte cada día más agudas, la 
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inestabilidad política del país no ofrece buenas señales para los próximos dos años. 
 
 
Evolución Económica 
 
La economía de Corea del Sur ha visto decaer la trayectoria del crecimiento que comenzó 
en 2012. Tras abruptos vaivenes en el crecimiento (el año 2009 creció 0,7%, en 2010 6,5% 
y en 2011 sólo 3,5%) a partir del 2012 parecía que se encaminaba en una trayectoria de un  
3,5% promedio anual. Sin embargo, tras los eventos políticos de este año y la postergación 
de reformas necesarias para consolidar la competitividad del país ante otros exportadores 
regionales, los organismos internacionales corrigieron a la baja las proyecciones para 2016 
y 2017. Así, se espera que para el año 2016 el PIB haya crecido un 2,75%, mientras que en 
2017, de acuerdo a las proyecciones, debería hacerlo 2,6%, casi 1 punto porcentual menos 
que la proyección a la misma fecha de 2015. Cabe señalar que Corea del Sur fue de los 
pocos países que no evidenció una recesión, siquiera pasajera, durante la crisis financiera, 
sólo una abrupta desaceleración en 2009. 
 
Pese a lo anterior, la crisis del sector financiero afectó a la economía real, sobre todo en el 
componente de la inversión. El crecimiento de esta variable sufrió una caída de 4,99% en 
2007, a -0,9% en 2008. Luego tuvo un comportamiento similar al del PIB, con un máximo 
de crecimiento en 2010 de 5,57% y posteriormente una contracción de -0,5% en 2012. Los 
últimos 4 años se ha estabilizado en torno al 3,5%, y para este año se proyectó una cresta 
de crecimiento de la inversión de 5,2% a mediados de año, pero el ciclo político actual 
probablemente corrija a la baja las expectativas.  
 
El crecimiento del consumo y de la demanda interna han tenido un comportamiento 
menos volátil, principalmente la demanda interna. Las crestas han coincidido con las 
marcadas en el crecimiento de la inversión, aunque la variación en la pendiente ha sido 
menor. En 2008, cuando la inversión se contrajo 1%, la demanda interna creció 1,2%; 
mientras que en el 2008 la inversión aumentó 5,57% y la demanda interna sólo 4,2%. Esta 
tendencia más moderada del crecimiento se tradujo en un promedio de 2,6% entre 2011 y 
2015. Para este año se espera que la demanda interna crezca un 3,5% y en 2017 2,8%. 
Finalmente el consumo privado ha tenido un comportamiento similar, aunque con menor 
avance que la demanda interna y la inversión. Entre 2011 y 2015 creció 1,9% anual y para 
2016 se espera que aumente un 2,4%. En 2017 también sufrirá una desaceleración, para 
ubicarse en 2,3%. 
 
La tasa de política monetaria de Corea del Sur es manejada independientemente por el 
Banco de Corea bajo la misión de mantener controlada la inflación y estables los tipos de 
cambios, objetivo relevante para un país exportador neto. Durante la reunión de 
diciembre se mantuvo la tasa de política monetaria por sexto mes consecutivo en una tasa 
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de 1,25%, un record para este país. Lo anterior se ubica en línea con las expectativas del 
mercado. Laa institución emisora argumentó que los crecimientos en la demanda interna 
han sido débiles al mismo tiempo que los riesgos económicos externos han crecido 
levemente, junto con los problemas políticos internos y geopolíticos externos. En este 
escenario, no se esperan alzas en el corto plazo.  
  
La inflación en Corea del Sur ha tenido una franca caída en la última década. El año 2008 el 
promedio anual fue de 4,6%, el máximo de la década, y el promedio en todo el periodo fue 
de 2,4%. Las cifras más importantes de inflación coinciden con los ciclos de mayor 
crecimiento de la inversión y de la demanda interna en los periodos 2008-2009 
(recuperación post crisis) y 2010 – 2011 (auge del superciclo de los commodities). Entre el 
2013 y 2015 la inflación ha estado bajo control, ubicándose incluso bajo el rango meta de 
1% - 3% en el último año. En 2014 la inflación promedio anual fue de 1,3%, y el año pasado 
de 0,7%. Para el2016 se estima que será de 1%, aunque con potenciales correcciones al 
alza. Es probable que en el 2017 la inflación se ubique en torno al 0,5%, debido a la 
desaceleración de la actividad económica. 
 
Por su parte, la deuda como porcentaje del PIB ha crecido desde 2006, sin embargo, se 
mantiene como una de las más bajas de los países industrializados. La deuda en 2007 
alcanzó un 29% del PIB, y se mantuvo estable entre 2008 y 2012 en torno al 30%. Entre 
2013 y 2017 la deuda aumentó paulatinamente hasta alcanzar un 39% el 2016, que 
debería mantenerse en torno a ese nivel el  2017. 
 
El won coreano es la moneda local de Corea del Sur. El tipo de cambio frente al dólar 
sufrió una importante apreciación tras la crisis del 2008, pasando de 0,58 WC/USD en 2007 
a 0,4WC/USD en 2008. El tipo de cambio se mantuvo bajo hasta mediados del 2013, 
cuando comenzó un rally alcista de la moneda norteamericana frente a la de otros países, 
incluidos Chile y Corea. Así pasó de 0,42 WC / USD en abril de 2013 a 0,59 WC / USD en 
octubre de 2014. En los últimos tres años se ha mantenido con un valor en torno a 0,57 
WC / USD, el mismo valor que marcó durante el mes de diciembre de este año. Se espera 
que el tipo de cambio se mantenga en esta relación, y vaya depreciándose durante el 2017 
en línea con las alzas de tasas de la FED. 
 
La balanza comercial de Corea del Sur ha sido históricamente superavitaria. El comercio 
internacional del país se estancó entre 2007 y 2009. A partir de ese año, tanto 
importaciones como exportaciones muestran avances importantes año a año. En 2013 las 
exportaciones alcanzaron 650 USD billones, mientras que las importaciones fueron de 
poco más que 600 USD billones, con lo que el superávit comercial alcanzó los 47 USD 
billones. En 2016 se proyecta que las exportaciones superen los 700 USD billones, lo que 
significaría un crecimiento del 1,9% respecto al 2015; mientras que las importaciones 
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debiesen contabilizar 649 USD billones gracias a un crecimiento de 2,8% respecto al año 
anterior.  
 
El desempleo en Corea del Sur se mantiene bajo control, pese a que las cifras se muestran 
bajas. Desde el año 2013 se ha evidenciado un aumento marginal anual, que ha 
aumentado el desempleo desde 3,1% en 2013 a 3,8% en 2016. Expertos de la OECD y el 
FMI han señalado que Corea comenzaría a enfrentar durante el resto de la década un 
problema de creciente desempleo, ya que la cultura coreana proyecta los vínculos 
laborales en el largo plazo, y se está formando un cuello de botella de mano de obra joven 
altamente calificada, que no encuentra trabajo que cumpla con sus expectativas. 
 
La cuenta corriente de Corea del Sur ha mostrado un permanente fortalecimiento, según 
las cifras de la OECD. Tras ciertos vaivenes entre 2007 y 2011, a partir de ese año la cuenta 
corriente pasó de 1,56% a 7,68% en 2015. El aumento en la actividad económica, la 
recaudación fiscal más robusta y la fortaleza de las exportaciones son los factores clave 
que explican la solidez de la cuenta corriente. Se espera que por la desaceleración del país 
este saldo se reduzca a un 6,5% en 2017, pero de todos modos es alto. 
 
Asamblea Nacional suspende a Park Geun-Hye del cargo Presidencial 
 
El 9 de diciembre hubo un hito político histórico en la joven democracia surcoreana: más 
de dos tercios de la asamblea nacional, incluida la mitad de la bancada oficialista, votaron 
a favor de la destitución de Park Geun-Hye, hija del dictador Park Chung-Hee, presidenta 
en ejercicio desde 2012. El escándalo de Park Geun-Hye partió con la revelación de los 
estrechísimos lazos que mantenía con su consejera privada Choi Soon-sil, hija de un pastor 
poco convencional, que asumió parte importante de la tutela de Park tras el asesinato de 
su padre en el siglo pasado. El sacerdote Choi fue fundador de una secta llamada Iglesia de 
la Vida Eterna, y se acercó a la familia Park afirmando que podría comunicarse con la 
asesinada esposa del regente y madre de la futura presidenta Park. De ahí en adelante la 
hija de Choi estableció una relación profunda con Park Geun-Hye.  
 
Cuando Park Geun-Hye asumió la presidencia, Choi asumió un rol tras bambalinas, que 
traspasó los límites aceptables para los ciudadanos surcoreanos. Tras denuncias de un 
antiguo colaborador sobre la influencia de Choi en las decisiones políticas, redacción de 
discursos y conformación de equipos ministeriales de la Presidenta Park, se abrió una caja 
de pandora de denuncias relacionadas con tráfico de influencias y abuso de poder por 
parte de Choi. Específicamente, se le acusó de usar su influencia sobre la Presidenta para 
obtener donaciones por parte de empresas surcoreanas por más de 70 millones de 
dólares, para fundaciones sin ánimo de lucro, y apropiarse de una parte de las donaciones 
para su patrimonio personal. 
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La revelación de los hechos desencadenó una escalada de manifestaciones ciudadanas 
concentradas principalmente en Seúl. La oposición y el oficialismo se mostraron críticos a 
la actitud de la Presidenta, quien trató de bajar el perfil durante varias semanas. Tras una 
masiva manifestación con más de un millón de personas a nivel nacional, los partidos de 
oposición propusieron la censura a la Presidenta, la cual se votó hace algunas semanas y 
contó incluso con votos de partidos oficialistas. 
 
La situación política en Corea es delicada. Más allá del ”impeachment”, el país enfrentará 
elecciones presidenciales y parlamentarias en 2017, por lo que la carrera presidencial se 
adelantó rápidamente. El actual Primer Ministro es considerado como un buen gestor y 
negociador, pero carece de un liderazgo político que permita impulsar las reformas 
necesarias para recuperar el crecimiento económico y oponerse con fuerza a las 
maniobras militares del vecino del norte. En ese escenario, Ban Ki-Moon, ex Secretario 
General de la ONU, ha manifestado su voluntad de “trabajar por una mejor Corea”, 
avalado por el Partido Liberal. 
La resistencia inicial de los partidos oficialistas a apoyar la censura se debió a que Park 
logró aglutinar a los grupos políticos conservadores en un Partido que los llevó al gobierno, 
tras varios años en la oposición, y no se vislumbra ningún liderazgo competitivo que pueda 
asumir del desafío presidencial en 2017, menos aún, en forma anticipada. 
 
La última semana de diciembre se consolidó el quiebre entre quienes apoyaron a Park y 
quienes votaron en su contra dentro de la coalición conservadora, y 29 diputados del 
antiguo Saenuri (partido de Park) renunciaron a ese conglomerado para crear el Nuevo 
Partido Conservador por la Reforma. 
 
Ranking de Competitividad y Riesgo Soberano  
 
Corea del Sur se mantuvo en el puesto número 26 del ranking de competitividad por 
tercer año consecutivo. Este ranking, publicado por el Foro Económico Mundial sigue 
estando encabezado por Singapur y Suiza, quienes también mantuvieron su lugar. Corea 
tuvo un buen desempeño y mejoró su puntaje general, aunque no lo suficiente para 
ascender en el ranking. Los cambios más relevantes estuvieron en el pilar de instituciones, 
donde se evidenció un retroceso de 1 puesto, pasando del 62 al 63. Por otro lado, en el 
pilar de ambiente macroeconómico, Corea del Sur se consolida en la posición número 3, 
tras Noruega y Suiza. Corea del Sur ascendió al puesto número 10, entrando por primera 
vez en su historia al top ten en esta materia, gracias a algunos proyectos de infraestructura 
gruesa orientados a mejorar la conectividad entre centros urbanos e industriales y 
puertos. 
En el subíndice de eficiencia, los pilares más relevantes a observar son el de mercado 
laboral, donde Corea subió del puesto 83° al 77°, principalmente gracias a mejoras en la 
evaluación del ranking de la rigidez del mercado laboral (uno de los problemas crónicos de 
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la economía surcoreana) junto a la facilidad para contratar y despedir. El pilar de 
desarrollo del mercado financierotambién mostró mejoras, y ascendió del puesto 87° al 
80°, aunque persisten debilidades estructurales, principalmente en el ámbito de acceso al 
crédito para pequeñas y medianas empresas, además de la baja confianza ciudadana y 
empresarial en las instituciones bancarias. 
 
Las agencias calificadoras de riesgo coinciden en que los bonos soberanos de Corea del Sur 
están entre los más seguros. La clasificación por parte de Moody’s es de Aa2. Fitch, que 
califica de AA, entregan su mayor clasificación de riesgo a esta economía junto con Japón 
en Asia. Por su parte Standard & Poors otorga una clasificación de AA-. No se vislumbran 
cambios en el corto plazo. 
 
En el ranking de libertad económica de la fundación Heritage, Corea del Sur se ubica en el 
puesto número 27, muy similar a su posición en el ranking de competitividad. Para la 
Fundación, Corea ha consolidado avances paulatinos en los últimos 5 años, promoviendo 
un rol más importante de las pequeñas y medianas empresas en la economía, además de 
generar una institucionalidad que permite aprovechar un capital humano altamente 
formado, con una cultura del trabajo duro. Estos factores han sido, junto con la capacidad 
de mantener el imperio de la ley y avanzar en apertura comercial en uno de los países con 
mayor proteccionismo en el siglo pasado, elementos clave para garantizar el crecimiento 
de largo plazo de Corea. Sin embargo, reducir las rigideces del mercado laboral, que 
impide mejorar la productividad, además de cortar algunos brotes de corrupción en 
instituciones públicas que surgen del nepotismo y excesiva importancia de los contactos 
familiares, son dos de los desafíos claves para este país en el siglo XXI. 
 
Aumentan tensiones con Corea del Norte 
 
El gobernante autoritario de Corea del Norte, Kim Jong-Un, ha ignorado 
permanentemente las advertencias de la comunidad internacional, de continuar con 
ensayos militares y nucleares para el desarrollo de armas de destrucción masiva. Los 
esfuerzos de disuasión impulsados por el Presidente Obama incluían la instalación de un 
polémico escudo antimisiles en Corea del Sur, hecho que fue criticado duramente por 
China e incluso por Japón, principal aliado de Estados Unidos en Asia.  
 
Según analistas, la provocativa estrategia de Kim se basa en la suposición de que ni 
Estados Unidos ni Corea del Sur están dispuestos a llevar el conflicto más allá de ensayos 
de armas militares y declaraciones ante la Asamblea de la ONU, por lo que las 
provocaciones podrían forzar un cambio de estrategia más flexible con las aspiraciones 
nucleares de Corea del Norte. 
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Durante el último mes se han disparado los ejercicios militares más sofisticados, como el 
del 22 de diciembre, donde más de 50 vehículos blindados y tanques de Corea del Sur 
efectuaron ejercicios a pocos kilómetros de la frontera. Hace algunos meses, se realizó 
otro ejercicio naval coordinado entre Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, en aguas 
internacionales próximas a la frontera marítima de Corea del Norte. 
 
Las tensiones se acrecentaron cuando Thae, un funcionario diplomático de 55 años, 
decidió desertar hacia el sur y conseguir asilo político en Estados Unidos. A cambio, 
entregó información respecto a la determinación y profundidad con la que Corea del 
Norte está avanzando en su plan nuclear. Thae es un funcionario con estudios en el 
exterior y larga carrera política y diplomática, y probablemente sea la persona de más alto 
rango que haya desertado del régimen de Kim. Según su versión, considerada por los 
expertos y analistas como altamente creíble, no existe posibilidad de disuadir a Corea del 
Norte de seguir avanzando con el plan nuclear, y lo más conveniente podría ser establecer 
un diálogo sensato, que reduzca el riesgo de uso de las armas nucleares. 
 
Ante la suspensión de Park, el escenario es propicio para que Corea del Norte siga 
avanzando, sin un liderazgo fuerte en su vecino del sur. La irrupción de Ban Ki Moon de la 
mano de los liberales podría ser una contraparte en el quebrado diálogo, pero desde la 
perspectiva de analistas internacionales, lo más probable es que se genere un clima de 
desgobierno con respecto al sector exterior, considerando que nadie estará dispuesto a 
asumir un riesgo de endurecer posturas diplomáticas sin contar con respaldo político y  
electoral. 
 
Relación con Chile 
 
Chile y Corea del Sur tienen una importante relación comercial. Esta se rige por el Acuerdo 
de Libre Comercio, firmado entre ambos países en abril de 2004. Corea del Sur no forma 
parte de los países que se encuentran negociando el TPP, debido a las diferencias con el 
gobierno de Estados Unidos respecto a la universalidad de ciertas restricciones 
arancelarias y regulatorias. Sin embargo, en enero de 2015 manifestaron el interés de 
adherirse, propuesta que ha sido avalada por países como México y Perú.  
 
La relación comercial con Chile no está marcada por inversiones de capital, sino que por 
un importante flujo de comercio bilateral. Corea del Sur está entre los 10 países con mayor 
flujo comercial con Chile.  
 
Las exportaciones promedio anuales de la última década son 4 mil millones de dólares, con 
los puntos más altos en 2012, en pleno auge de los commodities, y en 2014, cuando 
contabilizó $ 4.690,9 millones de dólares. El año pasado se vio un retroceso de 11,9%, 
contabilizando $ 4.131,4 millones de dólares. Las principales exportaciones de Chile a 
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Corea son Cobre (USD 2.444 millones entre diferentes productos derivados), plata (USD 
244 millones en productos derivados) y celulosa (272 USD millones). 
 
Las importaciones promedio de la última década son de USD $ 2.569 millones, con los 
puntos más altos entre 2007 y 2008, cuando superó los USD 3 mil millones; y en 2010, en 
que alcanzó USD $ 3.372,3 millones. A partir de ese año las importaciones han 
retrocedido, debido principalmente al desplazamiento por otros productos similares más 
baratos provenientes de otros mercados, como el chino o el indio. En 2014 las 
importaciones fueron de 2.306,5 millones de dólares y retrocedieron un 13% para 2015, 
cuando alcanzaron USD 1.996 millones, bajando de los USD 2.000 millones por primera vez 
desde 2006. Los principales productos importados desde Corea son automóviles de 
distintas cilindradas, vehículos marítimos y químicos para la construcción. 
  
En conclusión, existe incertidumbre en torno a lo que vaya a suceder con la economía y la 
política de Corea del Sur. Lo que a principios de noviembre se consideraba una locura 
radical, la destitución de un Presidente, se convirtió en realidad el 9 de diciembre, pese a 
la suspicacia transversal de todos los partidos políticos locales. Es poco probable que algún 
político asuma el liderazgo coherente con la situación actual, con reformas económicas 
pendientes y necesarias para garantizar la competitividad y productividad del país en el 
mediano plazo. Quien asuma la conducción debe estar consciente de la tensión con el 
vecino del norte, donde cualquier pasó en falso puede significar una catástrofe. Ante ese 
escenario, es probable que reine la inmovilidad, por lo menos hasta diciembre de 2017, 
cuando la reconfiguración política local permita que el antiguo Secretario General de la 
ONU, Ban Ki Moon, u otro destacado  líder político coreano, pueda hacerse cargo de la 
compleja situación política interna y externa. 
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Cuadro Nº 1 

Indicadores Económicos 

 

Gráfico Nº 1 

Crecimiento del PIB Real (var %) 
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Gráfico Nº 2 

Deuda Pública Bruta (% del PIB) 

 

Gráfico Nº 3 

Evolución de la Política Monetaria 
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Cuadro Nº 2 

Clasificaciones de Riesgo Soberano 

 
Fuente: Moody's, Standard & Poor's y Fitch 
 

Gráfico Nº 4 

CDS 3 años 
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Gráfico Nº 5 

Balance Fiscal (% PIB) 

 

Gráfico Nº 6 
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Gráfico Nº 7 

Balanza Comercial (USD Bill.) 

 

 Gráfico Nº 8  

Balanza de pagos: Saldo Cuenta Corriente (% PIB) 
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Gráfico Nº 9 

Tipo de cambio nominal 
 

 

Gráfico Nº 10 
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Gráfico Nº 11 

Evolución de la Demanda Interna, el Consumo Privado y la Inversión 

 

 

Gráfico Nº 12 

Exportaciones e Importaciones de Chile a Corea del Sur 
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Gráfico Nº 13 

Inversión Interna Bruta (%PIB) 

 
 
 

 


