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Resumen
A mediados de 2020, Corea del Sur implementó la
política llamada Korean New Deal (K-New Deal), que
junto con enfrentar las consecuencias sociales negativas de la pandemia de la Covid-19, busca posicionar
al país como líder en materias de crecimiento verde
y digitalización de la economía. Esta política pública proyectada en cinco años se asemeja a los planes
quinquenales, donde el Estado desarrollista definía
el curso que debían tomar los conglomerados de
empresas surcoreanas (chaebol) en la economía. Aplicando un enfoque mixto de alcance descriptivo a
través del método de estudio de caso, mediante una
metodología de investigación de tipo documental,
utilizando diversas fuentes bibliográficas —incluyendo análisis de medios—, en este artículo se analiza el
desarrollo sostenible en Corea del Sur aplicado a uno
de los conglomerados económicos más importantes,
denominado cj Group (siglas de Cheil Jedang).
La investigación permite concluir que el K-New
Deal, como ejemplo de implementación de políticas
de desarrollo sostenible, se perfilaría como un posible
modelo a seguir en el contexto del crecimiento verde
y la economía digital en la era post-Covid-19.

Abstract
In mid-2020, South Korea launched the New Deal
policy, which seeks to position the country as a
leader in matters of green growth and digitization
of the economy along with facing the negative social consequences of the Covid-19 pandemic. This
public policy projected in five years resembles the
five-year plans, where the State defined the course
that the conglomerates of South Korean companies
(chaebol) should take in the economy. This research
is of a documentary type and reviews various
bibliographic sources, including media analysis.
Through a mixed approach of descriptive scope and
case study method, we focus on the phenomenon of
sustainable development in South Korea applied to
cj chaebol. The aim is to analyze the implications of
the K-New Deal in green growth and digitization of
the economy. We conclude that the K-New Deal can
be a role model in the context of the digital economy
in the post-Covid-19 era.
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Introducción
En el año 2015 se adoptó la Agenda 2030 con los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ods) de Naciones Unidas, haciendo un llamado universal para
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. El caso de Corea del Sur (en lo sucesivo
e indistintamente, Corea) destaca en el marco de los esfuerzos sostenidos
de la comunidad internacional por superar los desafíos del siglo xxi, ya que
se ha sumado tempranamente a la innovación y el desarrollo en materia de
crecimiento verde y digitalización.
Como efecto de la globalización y la internacionalización de la economía,
Corea pudo exportar su cultura o K-culture por medio de producciones audiovisuales asociadas con el K-pop y K-drama. Inicialmente su influencia se
extendió en países del este y sudeste asiático, para posteriormente expandirse
hacia el resto del mundo, favoreciendo una suerte de diplomacia cultural de
alcance global conocida como hallyu u ola coreana (Elfving-Hwang, 2013;
Kim, 2014; Kim & Jin, 2016).
Con el fin de honrar los acuerdos internacionales suscritos en materia
comercial, tecnológica y ambiental, Corea ha priorizado la modernización de
la legislación ambiental y la ha armonizado con estándares internacionales
en función de los compromisos adquiridos y de cara a la cuarta revolución
industrial (Schwab, 2016). Aprovechando la tendencia a desarrollar soluciones
tecnológicas innovadoras, la experiencia vivida con el síndrome respiratorio
de Medio Oriente (mers, por sus siglas en inglés), la amplia cobertura de
Internet y el masivo uso de smartphones, Corea destacó rápidamente a nivel
internacional por su exitoso manejo y control de la pandemia de la Covid-19
(detección, contención y tratamiento) sin tener que incurrir en gastos significativos dado el alto nivel de inversión que ya se había realizado en mejorar
la infraestructura disponible en estas áreas (Kim et al., 2021).
Según el Fondo Monetario Internacional (2021), el impacto económico
de la pandemia ha sido alto en Corea, pero menor que en otros países del
mundo. A mediados de 2020 se lanzó la política llamada Korean New Deal, que
además de enfrentar las consecuencias sociales negativas de la pandemia de
la Covid-19, busca posicionar al país como líder en materias de crecimiento
verde y digitalización de la economía mediante el Green New Deal y el Digital
New Deal, que pretenden convertirse en referentes para la comunidad internacional (Ministry of Economy and Finance, 2020b). En el presente artículo se
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describen las particularidades del modelo de desarrollo sostenible surcoreano
en la era post-Covid-19, analizando el impacto del K-New Deal en materia
de crecimiento verde y digitalización de la economía. Se revisa el Green Deal
europeo, destacando algunos puntos relevantes para contrastarlos con el
caso de Corea. Además, se examina cj Group (por sus siglas Cheil Jedang)
como caso de estudio de implementación de estas políticas por parte de los
conglomerados surcoreanos.
I. El New Deal coreano en la era post-Covid-19
El 28 de julio de 2020 el Ministerio de Economía y Finanzas surcoreano (moef,
por sus siglas en inglés) realizó el lanzamiento internacional del “Korean New
Deal: National Strategy for a Great Transformation” [New Deal coreano: Estrategia Nacional para una Gran Transformación] del Gobierno de la República
de Corea (grk, por sus siglas en inglés) con el fin de compartir la estrategia
nacional de desarrollo en Corea que persigue “to support the country’s recovery from the pandemic crisis and lead the global action against structural
changes with the international community” [apoyar la recuperación del país
de la crisis ocasionada por la pandemia y liderar la acción global contra los
cambios estructurales junto a la comunidad internacional] (Ministry of Economy and Finance, 2020a, p. 1).
Este nuevo trato en Corea pretende invertir 160 billones de wons o
147,318 millones de dólares estadounidenses4 para crear 1’901,000 puestos
de trabajo en un periodo de cinco años sobre la base de dos políticas principales: el Green New Deal y el Digital New Deal (véase figura 1), sumadas a una
política global de apoyo para reforzar el empleo y la red de seguridad social
(Ministry of Economy and Finance, 2020a). A simple vista esta cifra parece
exorbitante, pero se trata de un monto relativamente bajo en el contexto
económico surcoreano, ya que representa sólo el 5.9% del producto interno
bruto (pib; Jones, 2021).
Dentro de las áreas específicas que se buscan potenciar con el Digital New
Deal, destacan: fortalecer la integración de la información, las redes 5G y la
inteligencia artificial en toda la economía (personas, industrias y gobierno);

4.

Un dólar estadounidense = 1,086.08 Won coreanos en la fecha de 31/12/2020, lo que equivale
a 147,318’797,879 dólares estadounidenses. Según: https://es.exchange-rates.org/rate/usd/
krw/31-12-2020
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digitalización de la infraestructura educativa; fomento de la industria sin
contacto, infraestructura médica inteligente, trabajo remoto y actividades
online de negocios pequeños); y digitalización del capital social overhead capital
(sistemas de gestión inteligentes, innovación digital en espacios urbanos y
sistemas de logística y distribución inteligentes) (Ministry of Economy and
Finance, 2020b).
Las áreas específicas que se proponen potenciar con el Green New Deal
son: transición verde de las infraestructuras (energía cero en edificios públicos, recuperar ecosistemas terrestres, marinos y urbanos, sistema de gestión
del agua); energía descentralizada y con bajas emisiones de carbono (gestión
eficiente de la energía, uso de energía renovable, vehículos eléctricos y de
hidrógeno); innovación en la industria verde (promoción del liderazgo e innovación en la industria verde) (Ministry of Economy and Finance, 2020b).
Figura 1
Áreas específicas del Korean New Deal

Fuente: Ministry of Economy and Finance, 2020b.

La política referida a una red de seguridad social más fuerte tiene como pilares fundamentales el fortalecimiento del empleo y la inversión en recursos
136 México y la Cuenca del Pacífico. Vol. 11, núm. 32 / mayo-agosto 2022.

Crecimiento verde y digitalización de la economía: CJ Group
como paradigma de desarrollo sostenible a la coreana

humanos para capacitar a los trabajadores para responder a los desafíos
del futuro en materia digital y medioambiental (Ministry of Economy and
Finance, 2020b); sin embargo, tiene un rol más bien secundario dentro de la
misma estrategia.
Las políticas que componen la estrategia nacional del New Deal coreano
buscan transformar a Corea en un país inteligente, líder en el camino de las
industrias del futuro; un país verde que se compromete con las discusiones
globales sobre acción climática buscando un balance entre el crecimiento,
las personas y la naturaleza; y un país seguro que protege a sus ciudadanos
contra el desempleo y las desigualdades (Ministry of Economy and Finance,
2020b, p. 39).
El New Deal coreano o K-New Deal ha sido blanco de diferentes críticas
que leen entre líneas un trasnochado discurso nacionalista como resabio
del Estado desarrollista surcoreano que pretende resolver los problemas del
contexto post-pandemia, la lucha contra el cambio climático y los desafíos
de la cuarta revolución industrial utilizando políticas públicas centralizadas
con una lógica autoritaria (impuesta de arriba hacia abajo) y sin participación
de la ciudadanía (Yoon, 2021). En vista de estas críticas y considerando la
tendencia progresista del actual Gobierno surcoreano, en efecto, se intentó
enmendar estos problemas sobre la marcha, corrigiendo aquellos aspectos
de la política pública que habían sido más cuestionados por la comunidad de
académicos y especialistas.
Por otra parte, este tipo de política propone cambios estructurales que
buscan sacar al país de la crisis de la pandemia mientras responden a desafíos
medioambientales y tecnológicos que se presentan en la economía global del
siglo xxi. El Fondo Monetario Internacional considera que Corea ha adoptado
las medidas adecuadas para mitigar la severidad del impacto de la Covid-19
en la economía, permitiéndole una rápida recuperación en relación con otros
países desarrollados. En efecto, durante el año 2020 el impacto de la tasa de
contagios en Corea sobre el pib se calcula cercano al -1%, a diferencia de Estados Unidos con un -5% y países de Europa, como Alemania (-6%), Francia
(-10%) y el Reino Unido (-12%). Además, durante ese periodo se mantuvo un
acceso razonable al crédito, lo que permitió a las familias navegar de mejor
manera los efectos de la crisis pandémica (Rafiq & Swiston, 2021).
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II. Contexto externo e interno: protección del medio ambiente y Green
Growth
Para comenzar nuestro análisis, resulta necesario ilustrar el contexto general
en el que surge y se implementa el K-New Deal, considerado desde una óptica
externa e interna.
Desde una perspectiva externa, cabe destacar la sólida participación de la
República de Corea en diversos acuerdos internacionales, cuyo objetivo es la
protección del medio ambiente y el crecimiento verde. En efecto, Corea es parte
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático;
del Protocolo de Kyoto de la referida Convención; de la Convención de Viena
para la Protección de la Capa de Ozono; del Protocolo de Montreal (relativo a
las sustancias agotadoras de la capa de ozono) y sus enmiendas; entre otros.
Tradicionalmente, Corea ha sido un país consumidor de energías primarias
altamente contaminantes, destacándose, por ejemplo, en la importación de
carbón (Chung, 2020). Pero ese patrón parece estar cambiando en los últimos
años como consecuencia de la implementación de una serie de medidas que
buscan proteger el medio ambiente e incentivar el uso de energías limpias.
En efecto, el año 2015 resulta crucial en cuanto a la protección del medio
ambiente, dado que la República de Corea se comprometió voluntariamente
a cumplir con los objetivos y metas establecidos en la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible. Es justamente en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ods) de Naciones Unidas, que el Gobierno de la República de Corea
estableció en el año 2011 la Oficina para el Desarrollo Sostenible, en conjunto
con las Naciones Unidas. Esta oficina tiene por finalidad prestar apoyo para la
implementación de la Agenda 2030 y es parte de la División de Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Además, cuenta con el apoyo
del Ministerio de Medio Ambiente, de la ciudad de Incheon, así como de la
Universidad de Yonsei (en cuyas dependencias se ubica físicamente), y busca
promover el desarrollo sostenible a través del intercambio de conocimiento,
la investigación, así como la promoción de acuerdos y asesorías que generen
y promuevan ideas, prácticas y tecnología sustentable (United Nations, s.f.).
Siguiendo con esta tendencia, en el año 2016 la República de Corea suscribió el Acuerdo de París, por medio del cual fortaleció aún más su compromiso
con la reducción de las emisiones de carbono con el fin último de hacer frente
al cambio climático y evitar el aumento de la temperatura mundial en dos
grados centígrados (onu, 2015).
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Lo anterior reviste gran importancia considerando que en la actualidad
la mayor parte del consumo de energía en Corea del Sur todavía proviene de
fuentes convencionales, tales como petróleo, gas natural, nuclear y carbón.
Investigaciones recientes sobre estadísticas de consumo energético (bp, 2021)
indican que el 41.56% corresponde a energía de origen petrolera con un consumo anual de 4.9 ej;5 el 17.3% corresponde a energía a gas natural con un
consumo anual de 2.04 ej; el 12.04% corresponde a energía nuclear con un
consumo anual de 1.42 ej, y un 25.7% de energía corresponde a centrales
térmicas de carbón, con un consumo anual de 3.03 ej. Si bien estos indicadores
son significativamente más altos que el promedio de países desarrollados de
la ocde y de la Unión Europea, la meta es alcanzar el 20% de energía renovables al año 2030 (The Government of the Republic of Korea, 2020, p. 40).
Con el fin de alcanzar este objetivo, Corea ha priorizado la modernización de la legislación ambiental en su ámbito interno y la ha armonizado con
los estándares internacionales en función de los compromisos adquiridos.
En este sentido, cabe tener presente que la Constitución de la República de
Corea establece en el artículo 35 el derecho de gozar de un medio ambiente
saludable, así como el deber estatal de proteger el medio ambiente (National
Assembly of the Republic of Korea, 1987).
Para llevar adelante el mandato constitucional indicado, se han promulgado diversas leyes que han tenido por objeto principal la protección del medio
ambiente y hacer frente al cambio climático. Algunos ejemplos de la normativa
para proteger el medio ambiente son la Ley sobre el Control Integrado de las
Instalaciones de Descarga de Contaminantes, la Ley de Conservación del Aire
Puro, y la Ley de Conservación del Ambiente Marino, entre otras. Para hacer
frente al cambio climático se destacan instrumentos como la Ley Marco sobre Reducción de Carbono y Crecimiento Verde del año 2010, y la normativa
para reducir las emisiones de carbono, entre otros (The Government of the
Republic of Korea, 2020).
Las políticas que implementó Corea por medio del Ministry of Environment para llevar adelante estos cambios se enmarcan dentro de la Estrategia
Nacional de Crecimiento Verde para el periodo 2009-2050 (Shin, 2009) y otras

5.

La Real Academia Española (s.f.) define el Julio (J) como la: Unidad de trabajo del sistema
internacional, que equivale al trabajo producido por una fuerza de 1 newton cuyo punto
de aplicación se desplaza 1 metro en la dirección de la fuerza (Símb. J). Un Exajulio (ej)
corresponde a 1018 Julio (J).
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de corto plazo como el plan quinquenal 2013-2018 (oecd, 2012), que han
tenido como objetivo central que el país se consolide como principal creador
de tecnología verde a nivel global, para lo cual ha invertido un porcentaje
cada vez mayor de su pib.
La evaluación del desempeño de Corea presenta rasgos ambivalentes. Se
ha elogiado el caso coreano en cuanto a la adopción e implementación de las
políticas relevantes sobre crecimiento verde en el plano interno, así como
a su importancia a nivel internacional en esta materia; pero también se ha
cuestionado su capacidad de romper con las estructuras dependientes de
combustibles fósiles (principalmente en el ámbito del desarrollo tecnológico)
(Gramkow, 2020).
El Global Green Growth Institute (2015) ha subrayado que a pesar de los
inconvenientes, retrocesos y limitaciones que ha enfrentado la implementación de estas políticas, Corea ha contribuido al asentamiento del crecimiento
verde como paradigma de desarrollo y ha incorporado la noción de desarrollo
sostenible a nivel transversal, esto es, como un principio rector tanto en
materias de políticas públicas como en el ámbito de la legislación ambiental
(Lee & Woo, 2020).
Sin embargo, la pandemia por Covid-19 ha impactado en las proyecciones
nacionales e internacionales, afectando la disposición de los miembros de la
comunidad internacional para avanzar en el cumplimiento de los ods y los
acuerdos en materia de cambio climático. En consecuencia, la Organización
de Naciones Unidas ha llamado a una acción conjunta de los países para alcanzar las metas convenidas en cuanto a las emisiones, con el fin de lograr
un desarrollo verde, sostenible, inclusivo y de carácter equitativo, a pesar de
las medidas de emergencia que se han debido adoptar en el contexto de crisis
sanitaria (P4G, 2020).
III. Europa y Corea: dos modelos más allá de las políticas verdes
En este apartado revisaremos algunos puntos de comparación entre los Green
Deals europeo y coreano con el objetivo de realizar un contrapunto entre
ambos modelos, considerando que Europa es un importante referente en
cuanto a estándares medioambientales. El objetivo no es realizar un análisis
comparativo profundo y sistemático, sino que más bien se pretende realizar
una comparación preliminar que permita identificar las características propias
del modelo coreano.
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El Green Deal europeo se aprobó el 13 de diciembre de 2019 y se caracteriza
por ser un acuerdo ambicioso, cuyo objetivo era lograr un cambio estructural
en la Unión Europea, trascendiendo el ámbito de la economía y apuntando
al crecimiento económico sustentable (Sanahuja, 2021). Para alcanzar este
objetivo se comprometió una inversión de más de un trillón de euros en la
próxima década (European Commission, 2020). Otra particularidad del modelo
europeo es el establecimiento de un mecanismo de transición justo, que permitirá implementar los cambios de manera progresiva sin dejar a nadie atrás.
El pacto plantea la necesidad de alcanzar la meta de cero emisiones, la
neutralidad climática y la protección de la biodiversidad, entre otros aspectos.
Con este fin, se enfatiza la necesidad de reformar políticas en distintos ámbitos
(como por ejemplo el ámbito energético, en materia de eficiencia energética,
en materia de innovación y digitalización, entre otras).
Hasta la fecha, el Green Deal europeo abarca a la mayor población a nivel
mundial y constituye un importante esfuerzo de la Unión Europea por consolidar su liderazgo en este ámbito, por lo que consideramos que es un excelente
punto de comparación con otros modelos de acuerdos verdes, como el de Corea.
Si bien el Green Deal europeo constituye un gran avance, no está exento de
problemas y dificultades en su implementación. Un contratiempo de carácter
político-administrativo consiste en la dificultad de armonizar las políticas
públicas a nivel regional para alcanzar los objetivos propuestos. En efecto,
los expertos han sostenido que el Green Deal europeo implica la coordinación
de las políticas en materia comercial, de seguridad y exterior, por mencionar
algunas, que requieran de modificaciones para apuntar a la sostenibilidad
a través del fortalecimiento de la diplomacia climática europea (Sanahuja,
2021). En este sentido, para que se trate de una transición exitosa es necesario que se involucren tanto la Unión Europea como sus Estados miembros
y los ciudadanos participando activamente en este proceso en los diversos
niveles (Sikora, 2021).
Siguiendo lo anterior, se ha criticado que el Green Deal europeo no se hace
cargo de la dimensión constitucional de la protección medioambiental en el
ordenamiento jurídico europeo, por lo que por ahora sería más bien una hoja
de ruta que indica la dirección a la que deben apuntar las nuevas políticas
y legislación que se implementen en el futuro (Sikora, 2021), tanto a nivel
supranacional como a nivel interno en cada uno de los Estados miembros de
la Unión Europea.
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En relación con el efecto de la pandemia en el Green Deal europeo, existen
posiciones encontradas. Hay quienes sostienen que, debido a la situación de
pandemia por Covid-19, existe la posibilidad de que se frenen los avances
realizados como consecuencia directa de las dificultades económicas que se
avizoran a futuro (Pérez, 2021). Otros consideran que la pandemia daría
prioridad al Green Deal en Europa, dado que continuar la senda del acuerdo
verde constituye la alternativa más viable para la superación de las dificultades económicas que deberá sortear Europa en un contexto post-pandémico.
Por último, otra crítica que se ha hecho al Green Deal europeo es que no
implicaría un cambio radical del discurso tradicional del crecimiento verde (que
enfatiza la disociación entre crecimiento económico y protección medioambiental), sino que más bien apuntaría a la superación de la crisis ecológica
mediante la promoción de las tecnologías verdes y la transformación digital,
sin cuestionar las estructuras tradicionales de crecimiento que han fomentado
los modelos de explotación que han desencadenado la problemática medioambiental actual (Ossewaarde & Ossewaarde-Lowtoo, 2020).
Las principales diferencias entre los modelos europeo y coreano analizados, se centran en dos puntos: el ámbito de la implementación y la agenda
digital. En cuanto a la implementación, cabe recalcar que el modelo europeo
constituye un plan con carácter indicativo que debe ser implementado y armonizado por las legislaciones de cada uno de los países miembros. Esto implica
la unificación de criterios entre gobiernos con diferentes visiones políticas,
culturales y también con diversas capacidades materiales en términos de
recursos, lo que dificulta su entrada en vigencia en la práctica. En contraposición a esto, en el caso de Corea su implementación resulta menos compleja,
dado que el Estado cuenta con amplias capacidades legislativas en su ámbito
territorial, lo que facilita la entrada en vigencia y aplicación del modelo.
En cuanto a la agenda digital, en Europa se ha formado una coalición digital verde cuyo propósito es apoyar la transformación verde digital (European
Commission, 2021). Sin embargo, al comparar los niveles de digitalización
de diversos países de Europa con aquellos de Corea, podemos ver que existen
brechas importantes en favor de este último (oecd, 2020).
En Corea se ha priorizado una agenda de digitalización temprana, que
contempló una gran inversión en cuanto a la implementación de un sistema
de redes y también en el fomento del acceso a Internet. En el año 1987 se
implementó el Sistema Nacional de Información Básica y posteriormente, a
mediados de los años noventa, se lanzó el Plan Coreano de Infraestructura de
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la Información, que apuntó a la digitalización del país (Bavoleo, 2020). Hoy en
día la tasa de conectividad en Corea está ubicada dentro de las más altas entre
los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(ocde), gracias a una estrategia nacional de 5G y políticas de implementación
de la inteligencia artificial (oecd, 2020).
Como consecuencia de lo anterior, Corea posee una sólida ventaja competitiva al momento de implementar las nuevas políticas en materia de digitalización contempladas en la agenda verde digital contenida en el Digital
New Deal. En este sentido, los proyectos del Gobierno buscan potenciar la
infraestructura digital e incorporar tanto el 5G como la inteligencia artificial en
diversos ámbitos: gubernamental con la implementación del smart government;
salud mediante la implementación de una infraestructura médica basada en
la tecnología digital; educacional con green and smart schools; industrial con
smart and green industrial complex; y movilidad con eco-friendly mobility, entre
otros (Ministry of Economy and Finance, 2020b).
En el ámbito de la digitalización, Corea también se destaca como líder en
innovación y desarrollo (I+D), gracias a las políticas iniciadas en el periodo
de desarrollismo industrial de los años ochenta, cuando este elemento se
transformó en una de las líneas prioritarias de incentivo por parte del Estado
en el marco de la política económica integral (López Aymes, 2016).
En síntesis, la crisis de la Covid-19 ha planteado desafíos importantes en
materia de transformación digital y digitalización de la economía, transformándose en el centro de las políticas de varios países desarrollados y en vías
de desarrollo, en especial en materia de 5G (ocde, 2020).
El K-New Deal recoge la necesidad de digitalización con mayor inversión
en infraestructura para implementar el 5G, el desarrollo de inteligencia artificial y el fomento de la industria sin contacto (Deutsche Welle, 2021). Estas
peculiaridades del plan de digitalización surcoreano aprovechan el contexto
de Covid-19 para seguir profundizando en el desarrollo de aquellas áreas que
se han visto mayormente beneficiadas por la pandemia como, por ejemplo,
el comercio electrónico.
A pesar de los avances en materia de transformación digital y digitalización
de la economía, la ocde (2020) señala que este proceso debe garantizar un
futuro resiliente e inclusivo en la era Covid-19, lo que significa seguir aumentando los esfuerzos por garantizar el acceso, aumentar el uso y la confianza en
las nuevas plataformas, fomentar la innovación mediante la apertura de los
mercados al emprendimiento de nuevos actores y preocuparse del bienestar
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de la sociedad en el uso de las tecnologías, especialmente en el mercado del
trabajo. Todo lo anterior sin dejar de lado la importancia de la participación
de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas públicas.
IV. El caso de estudio: CJ Group
Recientemente, cj enm (por sus siglas de Cheil Jedang Entertainment and
Media) subsidiaria del conglomerado cj Group (en adelante, cj) ingresó al
mercado estadounidense mediante la producción conjunta y la adquisición
corporativa multimillonaria de Studio Dragon, la empresa afiliada a cj enm,
gestor de un sinnúmero de dramas coreanos y detrás de la película Parasite
(Yonhap, 2021). Esto obedece a que la pandemia de la Covid-19 ha acelerado
la transformación digital en el mundo entero, incrementando el consumo de
recursos y el uso de dispositivos digitales en la vida cotidiana (cepal, 2020).
En este sentido, cj se perfila como un caso que hasta ahora ha sido exitoso
en materia de internacionalización y expansión sostenible por medio del
crecimiento verde y la digitalización de sus operaciones.
En sus inicios, el conglomerado cj estaba asociado con Samsung, uno
de los conglomerados surcoreanos más conocidos a nivel internacional. Sin
embargo, luego de separarse definitivamente de éste a finales de la década
de los noventa, logró un desarrollo diversificado en otros sectores económicos relacionados con las cuatro áreas principales que el holding maneja en la
actualidad. Estas áreas de expansión se interrelacionan entre sí y se fueron
creando debido al interés de cj por satisfacer todas las necesidades de sus
clientes de manera integrada.
En un primer momento cj se enfocó en la industria de alimentos y desarrollo logístico a través del uso de tecnología, robotización e inteligencia
artificial en la logística integral para transportar sus productos a otros países.
Además, el conglomerado exploró en biotecnología para mejorar los procesos de producción que le permitían conservar mejor los alimentos mediante
nuevas técnicas de fermentación. Luego, la evolución lógica de cj se vinculó
con estilos de vida saludables, relacionados a su vez con la industria del
entretenimiento que promoviera esos estilos de vida en los diferentes idols
o celebridades surcoreanas vinculados a la producción de sus otras áreas de
manera integrada.
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Cabe tener presente que cj enm es una empresa de entretenimiento y
medios de comunicación de Corea del Sur creada por la fusión de diferentes
empresas del conglomerado surcoreano cj en 2011 (Kwon, 2018).
Figura 2
Interrelación entre subsidiarias de cj

Fuente: cj Group, 2020.

Como parte de su crecimiento y evolución orgánica, en la última reestructuración de cj a finales del año 2020, algunas subsidiarias del conglomerado
se fusionaron (indicadas en recuadro rojo) según la figura 2. Con el objetivo
de diversificar el riesgo existente entre ellas y potenciar el gran crecimiento
experimentado en los últimos años, por ello se logran fusionar cj CheilJedang del área alimentos con el de biotecnología y cj enm del área de ventas
al menudeo (retail) y logística junto con el entretenimiento y medios.
En este conglomerado, desde un punto de vista de organización y control,
cj Group es el holding que es matriz de otras empresas como sus subsidiarias,
ya que poseen un gran nivel de independencia y surgen en la búsqueda de mayores volúmenes de negocios y diversificación de riesgos; además sirve como
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estrategia corporativa para llevar a cabo el proceso de integración vertical y
horizontal, dada la naturaleza de las empresas tales como: cj CheilJedang
(alimentos y bebidas), cj Freshway (alimentos), cj CheilJedang (biotecnología), cj Logistics (transporte y logística), cj enm (entretenimiento, medios y
productos hogar), Studio Dragon (entretenimiento) y cj cgv (cadena de cine).
En esta dinámica, donde prima la integración vertical y horizontal, las
empresas que forman parte del conglomerado funcionan de manera independiente desde el punto de vista legal, pero colaboran entre sí, ya que se
mantienen conectadas a través de los directorios, compuestos en su mayoría
por miembros de una misma familia que controla y administra el chaebol
(Hwang & Seo, 2000).
Como es característico del modelo surcoreano, el gobierno corporativo
de este conglomerado posee un tipo de propiedad privada con una forma de
propiedad piramidal con el control administrativo y financiero vinculado a
una misma familia (Kim, 2010; Murillo & Sung, 2013), en este caso la familia
Lee, que aún mantiene parentesco sanguíneo con el conglomerado Samsung.
En efecto, Lee Jay-hyun es el presidente de cj desde marzo de 2002 y su
hermana mayor Lee Mi-kyung es su actual vicepresidente (cj Group, 2020).
Si bien no es objeto de este trabajo realizar una revisión crítica del discurso corporativo de cj, creemos que es importante tener presente la cultura
corporativa reflejada en la misión y visión del conglomerado para continuar
nuestro análisis. La misión de cj es contribuir a la comunidad global proveyendo el mejor valor con nuestros productos y servicios OnlyOne, y la visión
es convertirse en una compañía de estilos de vida global que inspire una nueva
vida saludable, de felicidad y conveniencia.
De tal manera que la filosofía OnlyOne está adherida al corazón del conglomerado y define los valores corporativos, que son: ser primeros, mejores
y diferentes en todos los aspectos. Bajo esta lógica, cj continúa creando
productos, servicios, sistemas y negocios innovadores con el propósito de
formar talentos excepcionales, una cultura fuerte, flexible y de excelencia. Por
ello es que cj es un excelente ejemplo de un holding que ha decidido ir en la
vanguardia en el crecimiento verde y la transformación digital en todas sus
filiales, subsidiarias y empresas asociadas.
Al igual que todo chaebol, este conglomerado se estructura de manera jerarquizada y cuenta con una producción diversificada, pero además incorpora
la sostenibilidad en todas sus subsidiarias como holding. Ésta es una caracte-
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rística propia de su modelo corporativo que lo hace ser más occidentalizado
que otros chaebol coreanos.
Otra característica de la operación de cj en los mercados extranjeros
es su intento por incorporar los ods impulsados por la Organización de
Naciones Unidas (onu) como parte de su política de desarrollo sustentable
y responsabilidad ética con la comunidad donde se realizan sus operaciones
(Mulakala, 2021). En este sentido cj se muestra no sólo como un conglomerado transnacional con intereses de lucro privados, sino que también como
una red de empresas que respetan la protección de ciertos bienes públicos
globales, como el medio ambiente.
En este sentido y para contribuir con la sociedad global, cj y sus subsidiarias a nivel mundial se centran en una gestión sostenible de beneficio mutuo
en torno a tres áreas de enfoque: la coexistencia regional, necesidad ambiental
y el fomento del talento (cj Logistics, 2019). Es importante mencionar que
este tipo de medidas le permitirá crear valor social y contribuir al desarrollo
sostenible en Corea del Sur.
Cabe destacar la sustentabilidad como elemento de operación de cj en
su proceso de internacionalización, dado que al incorporar visiblemente
los ods como lineamientos estratégicos del conglomerado y mantener esta
información públicamente disponible en cada una de las páginas web de
estas filiales, contribuye a crear una imagen amigable del conglomerado en
el exterior. Además, occidentaliza el modelo corporativo del conglomerado,
siendo una característica propia de cj.
Dentro de su planificación estratégica para el año 2030 se encuentra el
sistema de promoción de gestión de sostenibilidad que establece las bases y
lineamientos estratégicos al año 2030 para todas sus filiales y subsidiarias
(véase figura 3). Además, anualmente cj establece y publica en sus medios
sociales el Comité de Sostenibilidad dentro de la junta directiva para promover
la gestión esg (ambiental, social y de gobierno), para aprobar las estrategias
de gestión y las direcciones relacionadas con esg como el máximo órgano de
toma de decisiones sobre sostenibilidad dentro del Consejo de Administración
y dar cumplimiento a los ods respectivos (cj Group, 2021a).
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Figura 3
Sistema de promoción de la gestión de la sostenibilidad

Fuente: cj Group, 2021a.

En la división o área de ventas al menudeo (retail) y logística liderada por cj
Logistics, parte del holding cj, se esclarece el compromiso por ser líderes en
transformación digital y crecimiento verde. Compromiso que ha sido reconocido internacionalmente por el Índice Empresarial de los ods de la onu por
dos años consecutivos dentro de las 280 bases en 154 ciudades de 40 países
en todo el mundo, incluidos Estados Unidos, China, Japón y el sudeste asiático. En esta línea, también cabe recalcar que ha obtenido el premio de Green
Supply Chain Award 2020 en Estados Unidos. Todo esto gracias a su competencia en logística ecológica o verde de gestión en sostenibilidad de primer
nivel en Corea, que les ha permitido introducir camiones logísticos eléctricos,
concentrando los esfuerzos por responder al cambio climático reduciendo la
utilización de plásticos con su negocio de upcycling de plástico y adquiriendo
la certificación aa de “grp” (Glass-reinforced thermosetting plastics), la directriz
ecológica de los estándares internacionales (cj Logistics, 2020b). Lo anterior
les ha permitido cimentar su liderazgo en tiempos de pandemia, al dotar de
suministro de materiales de construcción a las salas de cuarentena Covid-19
en Wuhan, China (cj Logistics, 2021). En el ámbito empresarial internacional,
cj Logistics ha sido destacada por la revista estadounidense Inbound Logistics
como “socios de la cadena de suministro verde”, sobresaliendo en cuatro áreas:
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rendimiento ecológico medible, innovación sostenible, mejora continua y
reconocimiento en la industria (cj Logistics, 2020a).
Figura 4
Innovación robótica e inteligencia artificial aplicada a la logística en cj

Fuente: cj Logistics, s.f..

En el marco de la transformación digital, cj demuestra su alta competitividad
global de la mano de cj Logistics, desarrollando una infraestructura logística
avanzada en robótica e inteligencia artificial, para convertirse en una de las
cinco principales empresas de logística a nivel mundial y primera de Corea
(cj Logistics Business, 2020). Se destacan particularmente las capacidades
únicas de innovación tes (tecnología, ingeniería, sistemas y soluciones) de
cj Logistics, que se muestran en la figura 4 que detalla en nueve puntos las
diversas áreas de infraestructura implementada en cuanto a logística avanzada. Además, ya cuenta con una extensa robotización, particularmente en el
ámbito de almacenamiento y distribución logística para fortalecer su posición
en el contexto pandémico. Esto debido al aumento de la demanda por un
sistema logístico que garantice la cadena de frío, necesario para almacenar
y transportar tanto productos alimenticios frescos como suministros de
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emergencia (como medicamentos y vacunas), altamente solicitados durante
la pandemia de Covid-19.
El año 2021, cj OliveNetworks, subsidiaria de cj ha construido un centro
logístico inteligente no tripulado en Pyeongtaek para la innovación de pico
(Cooperativa de la Industria Farmacéutica de Corea), lo que cimentará su
liderazgo en estas áreas a futuro (cj Group, 2021b).
La transformación digital también se aprecia al interior de cj. La empresa
cj Logistics utiliza big data y data analytics para registrar y predecir cambios
en las rutinas diarias con el fin de mejorar la gestión y lograr entregas rápidas a sus clientes, lo cual los ha llevado incluso a posicionarse como líderes
en tendencias en redes sociales con el #LiveCommerce en Corea (cj Logistics
Trending, 2021). Finalmente, posee grandes avances en materia de inteligencia artificial y robótica, aplicadas en la etapa final de entrega de bienes a los
consumidores. Esto abarca mejoras en la velocidad de entrega, la calidad y la
comodidad de la recepción de paquetes, que es factor clave para la competitividad de estos tiempos, logrando entregar un servicio conveniente y preciso
hasta el momento final en que el producto es recibido por el consumidor, por
medio de la implementación de soluciones logísticas integrales de e-Fulfillment
Service, desarrollando y operando eflex e innovando en la última milla verde
(cj Logistics Business, 2021).
Por todo lo expuesto anteriormente, cj surgiría como un posible modelo
corporativo que ha venido adoptando estrategias tácticas y operativas que hoy
se consolidarían en el marco del K-New Deal. Esto se aprecia por la inclusión
de principios de desarrollo sostenible y digitalización en sus prácticas comerciales. En el contexto pandémico actual, este modelo se ha visto fortalecido
en el marco de las políticas como el K-New Deal. En efecto, como hemos visto, cj Group es reconocido mundialmente como líder en logística gracias a
la innovación temprana en robótica en sus centros de abastecimiento. Esto
le ha permitido, por ejemplo, incorporar con mayor facilidad el concepto de
sin contacto o uncontact en todo su sistema integral de logística. Lo anterior
constituye una ventaja competitiva, dado que este sistema es altamente solicitado en la actualidad para lograr agilizar y hacer más eficientes las entregas
a clientes, evitando la propagación de la Covid-19.
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V. Conclusiones
En el año 2020 la República de Corea lanzó el “New Deal coreano: Estrategia
Nacional para una Gran Transformación” que consta de dos políticas principales: el Green New Deal y el Digital New Deal, las que se suman a una política
global para reforzar la red de seguridad social en el marco de la pandemia
de la Covid-19. Se busca implementar una estrategia nacional de desarrollo
que persigue la recuperación económica (en un contexto post-pandemia)
fortaleciendo la transición verde en distintos ámbitos, apuntar a la descentralización energética y disminuir las emisiones de carbono. Todo lo anterior,
fomentando la innovación en la industria verde, el impulso de la inteligencia
artificial y las redes 5G en toda la economía. Mediante este plan quinquenal
Corea busca liderar a la comunidad internacional en la promoción de cambios
estructurales para responder a los desafíos del siglo xxi.
El New Deal coreano se enmarca dentro de los compromisos internacionales suscritos por Corea, que apuntan a la protección del medio ambiente,
al crecimiento verde y se alinea con los objetivos y metas establecidos en la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En comparación con el modelo
europeo, el K-New Deal da a Corea una ventaja comparativa por contar con
sólidas estructuras de redes y con una digitalización temprana que se han
traducido en que, a mayor uso y creación de tecnologías, se han desarrollado
y potenciado más las empresas verdes, mejorando la economía.
En este sentido, el caso de estudio, cj Group, pese a ser conocido mundialmente por el hallyu y su sinnúmero de dramas coreanos y películas (como
es el caso de Parasite), ahora podría considerarse como un potencial ejemplo
ilustrativo de un modelo de desarrollo sostenible y de aplicación del K-New
Deal, pues se han incorporado nuevas prácticas al modelo corporativo. Esto lo
pondría a la vanguardia de la digitalización y el crecimiento verde, en especial
en el ámbito de la logística. La transformación digital le habría permitido ser
líder, pues ha innovado la robótica en sus centros de abastecimiento, mejorando la tecnología “sin contacto” y agilizando así las entregas a sus clientes.
Además, cj Group es un chaebol que poseería características únicas respecto a
la cultura corporativa, porque estaría más cercana a los estándares capitalistas
occidentales en cuanto al ambiente laboral, pero no necesariamente en cuanto
a la importancia del liderazgo de la familia Lee. Por lo tanto, su estructura
jerárquica le habría permitido alinearse con el K-New Deal instaurado por el
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formación digital. Lo anterior se ha visto favorecido porque ya contaba con
gran parte del camino recorrido en la disminución de las brechas existentes,
obteniendo ventajas competitivas con otros conglomerados y siendo galardonado con varios premios reconocidos internacionalmente.
En la segunda mitad del siglo xx Corea se destacó por su acelerado crecimiento económico y fue reconocida internacionalmente como el “milagro
del río Han”. En el siglo xxi, gracias a la implementación del K-New Deal y
su exitosa contención de la pandemia de la Covid-19, se vislumbra como un
posible modelo exitoso de desarrollo sostenible en el mundo, incluyendo
crecimiento verde y transformación digital.
Por lo anteriormente expuesto consideramos que el K-New Deal será un
interesante ejemplo de implementación de políticas de desarrollo sostenible
y se perfilaría como un posible modelo a seguir, por lo que se debe seguir
estudiando para analizar sus implicancias tanto en la academia como en el
ámbito de la economía digital en la era de la Covid-19. En este sentido, la necesidad de inversión pública e intervención del Estado para mitigar los efectos
de la Covid-19 puede servir como un impulso para la creación de soluciones
innovadoras en materia de desarrollo sostenible que podrían mantenerse a
largo plazo (Lee & Woo, 2020).
Finalmente, consideramos que el New Deal coreano podría perfilarse
como un modelo digno de ser imitado por países en vías de desarrollo y desarrollados. Sin embargo, se debe considerar una alta inversión para lograr
los fines propuestos y contar con un gran compromiso de todos los actores
involucrados (incluyendo la ciudadanía) para conseguir la implementación
de las políticas públicas establecidas por el Gobierno. Lo anterior refleja el
espíritu de superación y liderazgo de la nación coreana, que sin lugar a dudas
motivará a otras naciones con su ejemplo para encontrar soluciones propias
a problemas globales, tal como ha sido hasta ahora el New Deal a la coreana.
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