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Corea del Sur: Nuevo acuerdo digital y verde
La economía de Corea del Sur, al igual que la de todo el mundo, está sufriendo
las consecuencias de la pandemia del COVID-19. De acuerdo con estimaciones
del gobierno, el PIB durante este año se expandirá sólo 0,1%, lo que implica el
menor crecimiento desde la crisis asiática de 1998. El gobierno anunció un
paquete de USD 210 mil millones con medidas para apuntalar la economía que
incluyen subsidios, préstamos y fondos para estabilizar los mercados
financieros.
Sin embargo, también trabaja en un
programa que implementará para
Moon: “El gobierno
reconvertir la economía en el mediano
trabajará para un
y largo plazo. Este tiene 2 ejes
crecimiento innovador,
principales de trabajo: promover la
promoviendo proyectos a
digitalización de la economía (“Digital
gran escala que brinden un new deal”) y la adopción de tecnologías
ambientalmente sustentables (“Green
gran impulso al empleo”.
new deal”). Este programa, similar en
objetivos al propuesto por Ursula Von
Der Leyen para la Unión Europea, tendrá un presupuesto asignado de USD 63
mil millones de dólares hasta 2025, de los que se espera que USD 26 mil
millones se utilicen de aquí a 2022.
Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur, comentó que uno de los principales
objetivos de este plan es crear 550 mil empleos hasta 2022. En este sentido,
indicó que “el gobierno trabajará para un crecimiento innovador en la era
posterior al COVID-19 al no sólo crear empleos, sino también promover
proyectos a gran escala que brinden un gran impulso al empleo”.
Este programa fue presentado por primera vez en abril, durante la campaña
electoral parlamentaria en la que el partido del presidente Moon salió
victorioso. Durante junio se dieron a conocer detalles más concretos y se
espera que durante el segundo semestre de este año comience a
implementarse (aunque podría demorarse en caso de que exista una segunda
ola de contagios del COVID-19).
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Nuevo acuerdo digital
 El Nuevo acuerdo digital tiene 3 objetivos principales:

Pilares del
acuerdo

 Infraestructura de datos
 Servicios ‘contactless’ (sin contacto)
 Digitalización de los bienes públicos (bienes de capital disponibles para
todos, generalmente proporcionados por el gobierno)
 El gobierno surcoreano seleccionó 10 grandes proyectos para promover,

entre los que se destacan:

Proyectos
anunciados

 Expansión de la infraestructura de datos en sectores clave (finanzas, salud,
transporte, servicios públicos e industria)
 Apoyo para un mayor uso de la inteligencia artificial
 Integración de las redes 5G
 Desarrollo de plataformas de servicios remotos
 Digitalización de la infraestructura pública
 Para cumplir con estos proyectos se creará el “Fondo Corea inteligente”

que dispondrá rápidamente de USD 850 millones. Además, entrenarán a
100 mil trabajadores en inteligencia artificial y software.

Nuevo acuerdo verde
 El objetivo del acuerdo verde es lograr que Corea del Sur sea un país de

emisión neta cero hacia 2050.

Objetivo

 Resulta un objetivo ambicioso si se tiene en cuenta que en 2017 fue el 7°

país con mayores emisiones de dióxido de carbono en el mundo (el 5° si
se consideran las emisiones per cápita).
 Si bien no se han anunciado proyectos específicos, se han dado a conocer

Áreas de
trabajo

áreas de trabajo y metas a cumplir.
 El principal foco es aumentar la participación de energías renovables en
la producción energética total del 8% actual al 20% en 2030 y al 30% en
2040.
 Se estimulará un ecosistema de energía verde, apoyando los nuevos
emprendimientos que desarrollen tecnologías ecológicas y creando 5
clústeres industriales verdes.
 Por último, se invertirá en investigación y desarrollo con el objetivo de
reconvertir viejas plantas de energía térmica en plantas de energía
renovable y remodelar la infraestructura de ciudades y edificios públicos
para volverlas más sustentables.
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