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1. Corea del Sur1. Corea del Sur

Dentro del sistema capitalista mundial, 
Corea del Sur es el único pais llamado en 
vías  de desarrollo que alcanzó  a 
sumarse, o al menos acercarse, a los 
países más industrializados.

   El método empleado NO tiene nada que 
ver con el modelo planteado por la 
doctrina económica dominante a nivel 
internacional.



    

En Corea, durante las tres primeras En Corea, durante las tres primeras 
décadasdécadas

despues de la segunda guerra mundialdespues de la segunda guerra mundial

• NO hubo endeudamiento importante, MAS BIEN hubo 
donaciones masivas por parte de EEUU.  

• NO hubo inversiones extranjeras significativas. 
• NO  hubo  « NO intervención  del Estado », MAS BIEN hubo 

intervención despótica del Estado en la economía y en la 
sociedad en general. 

• NO hubo apertura comercial, MAS BIEN se practicó un 
proteccionismo rabioso hasta la década de los Noventa. 



    

Corea del SurCorea del Sur

.Al fin de la segunda guerra mundial Corea del Sur era un país 
sumamente rural de menos de 20 miliones de habitantes, de los 
cuales 75% vivìan en el campo. La industria era sumamente débil. No 
había ninguna industria pesada.  

Ya en la década de los 60, Corea se  habia industrializado con industria 
pesada (producción de acero y petroquímica), producción de bienes 
de capital.

A partir de la década de los  80, Corea exportaba automòviles de marca 
nacional (Hyundai) hacia el mercado norte americano. 

Entre 1945 y 1961, NO hubo ni un solo préstamo, ni una sola inversión 
extranjera. 

Los préstamos cobraron alguna importancia solamente a partir de 1967 y 
las inversiones estranjeras solamente a partir de los 80. 

 



    

Corea del Sur: el porqué (I)Corea del Sur: el porqué (I)

-Reforma agraria radical: supresión del latifundio. 
Propiedad máxima por familia: 3 hectáreas!

-Fuerte imposición sobre el campesinado por parte 
del Estado que invertía sus ingresos en la 
industrialización acelerada
 

  



    

Corea del Sur: el porqué (II)Corea del Sur: el porqué (II)

• Donaciones masivas de EEUU. Entre 1945 y 1961, las 
donaciones de EEUU a Corea del Sur (superaron los 
3 mil millones de dolares) 

• Esta suma es superior de 30% a lo que recibio 
Francia dentro del marco del Plan Marshall.

• Suma superior al conjunto de todos los préstamos 
del Banco mundial a los países llamados en 
desarrollo durante el mismo período (1945-1961)



    

El Estado intervino a todos los niveles de la El Estado intervino a todos los niveles de la 
actividad economica dentro del marco de un actividad economica dentro del marco de un 

modelo de industrialización por substitución de modelo de industrialización por substitución de 
importación complementado por un modelo de importación complementado por un modelo de 

substitución de exportación. El Estado substitución de exportación. El Estado 
mantuvo un proteccionismo total hasta los 90 mantuvo un proteccionismo total hasta los 90 

para proteger tanto sus campesinos para proteger tanto sus campesinos 
(interdicción de importación de arroz) como (interdicción de importación de arroz) como 

sus industrias nacientes. sus industrias nacientes. 

La excepción La excepción 
GEOESTRATEGICAGEOESTRATEGICA



    

2. La trampa del endeudamiento 2. La trampa del endeudamiento 
externoexterno

• En 1970, la deuda pública externa de AL+C 
alcanzaba a penas 16 mil millones de dólares. 
En 2004, alcanzó 442 mil millones, es decir: fue 
multiplicado por 30.

• Durante este periodo el continente reembolsó 
1256 mil millones de dolares, es decir: casi 80 
veces el stock inicial !!!

• A partir de  1983 hasta ahora, cada ano la 
transferencia neta sobre la deuda ha sido 
negativa. La situación se empeoró todavía más 
a partir de 1998.



    

2. 2. La trampa del endeudamiento externo: La trampa del endeudamiento externo: 
una perspectiva historicauna perspectiva historica

• Pas de logique de 
rentabilité : elles sont 

Comparación entre la Evolución del Stock de la Deuda Pública 
Externa de América Latina + Caribe y la Transferencia Neta 

sobre la Deuda Pública Externa (mil millones dólares EE.UU) 
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Transferencia neta sobre la deuda Transferencia neta sobre la deuda 
pública externa de AL +Cpública externa de AL +C

• Transferencia neta entre 1970 y 2004:
• = menos 192 mil millones de dólares
• Transferencia neta entre 1983 y 2004: 
• = menos 272 mil millones de dólares
•  Transferencia neta entre 1983 y 1991:
• = menos 97 mil millones de dólares
• Transferencia neta entre 1996 y 2004:
• = menos 137 mil millones de dólares



    

3. Coyuntura 2004-20063. Coyuntura 2004-2006

• Altos Precios de materias primas /  altos 
ingresos de exportaciones / fuerte 
aumento de la reservas internacionales de 
los paises en vía de desarrollo

• Bajas tasas de interés / baja prima de 
riesgo pais/ reembolsos anticipados al FMI 
combinado a nueva emisión de deudas  

• Esta coyuntura por definición no es 
eterna. En el futuro habra un deterioro. 



    

CoyunturaCoyuntura

• La mayor parte de las reservas del 
Sur son colocadas en el Norte, 
principalmente en bonos del 
tesoro de EEUU.

• El Sur es prestador neto hacia el 
Norte 

• Y sigue endeudándose… Es 
ABSURDO  



    

4. Hace falta una ALBA para la deuda4. Hace falta una ALBA para la deuda

• Llamado para hacer un frente de los 
paises de AL+C por el no pago de la 
deuda (o al menos una renegociación 
global);

• Realización de auditorías
• Banco del Sur
• Fondo Monetario del Sur
• Y por qué no? Una moneda común del 

Sur



    

• Más información
• www.oid-ido.org

y
• www.cadtm.org 

http://www.oid-ido.org/
http://www.cadtm.org/

