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Sinopsis 

Los chaebols, los grandes conglomerados empresariales coreanos,2 han ejercido una gran 

influencia en la economía global y en la sociedad y la política coreanas. Algunos autores 

destacan la contribución significativa que los chaebols han tenido en el rápido desarrollo sin 

precedentes que ha experimentado la economía coreano, mientras que otros subrayan sus 

problemas concomitantes, como el amiguismo, las relaciones corruptas con el gobierno y la 

concentración económica. Aunque estos problemas aparentemente se han reducido en los 

últimos años, gracias a las presiones institucionales ejercidas por el gobierno coreano tras 

la crisis financiera de 1997, las reformas pendientes del sistema de chaebols siguen siendo 

cuestiones importantes que impregnan el debate político y económico en Corea.  

A continuación, analizaremos las características únicas de los chaebols, sus relaciones con 

el gobierno y los vicios y las virtudes de este modelo capitalista coreano que no opera 

según los criterios de sus homólogos europeos y angloamericanos. 

 

                                            
1
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2
 En adelante, designamos la República de Corea simplemente como Corea. 
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Las particularidades de la estructura de chaebols 

Un chaebol generalmente se refiere a un colectivo de empresas formalmente 

independientes bajo el control administrativo y financiero común de una sola familia. 

Literalmente, significa “grupo de riqueza”: chae (財) significa “riqueza” o “fortuna”, y bol (閥) 

significa “grupo o parte”. Aunque no hay consenso al respecto, la mayoría de los estudios 

coinciden en señalar que un chaebol viene definido por tres características estructurales de 

negocio: está integrado por numerosas empresas afiliadas que operan en sectores muy 

diversos; la propiedad y el control del grupo corresponde a una familia dominante, y el grupo 

empresarial representa un gran porcentaje de la economía nacional (v. tabla 1).  

 

Table 1. Chaebols and their shares within the Korean GDP 

  2009 2010 2011 

Asset / GDP 
20 largest groups 75.3% 78.6% 85.2% 

5 largest groups 46.5% 49.9% 55.7% 

Sales/ GDP 
20 largest groups 75.3% 78.6% 85.2% 

5 largest groups 46.5% 49.9% 55.7% 

(KisLine, 2012) 
 

Los chaebols, dirigidos aparentemente por directivos profesionales responsables de cada 

una de las empresas que conforman el conglomerado, son controlados realmente por un 

único chongsu, un director general no oficial o no designado, que es quien toma las 

decisiones corporativas definitivas por todo el sindicato. Actúa como supremo accionista 

mayoritario y también como representante de la familia propietaria. Chongsu en coreano 

significa literalmente “director general”. Por ejemplo, el Sr. Lee, chongsu del chaebol de 

Samsung (v. figura 1), sólo posee el 0,57 % de todas las acciones del grupo y su familia, 

sólo el 1,07 % de todos los stocks del grupo (v. figura 2). No ocupa ningún cargo formal de 

poder en el grupo. No es presidente del consejo, ni CEO de ninguna de las principales 

filiales del grupo y, pese a ello, ejerce el control de la amplia estructura de participaciones 

cruzadas de Samsung.  
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Figura 1. Estructura del chaebol de Samsung antes de la crisis de 1997  

 

 
Figura 2. El chongsu y las participaciones cruzadas en Samsung, en porcentaje  

 

  
(Estructura diseñada a partir de la información proporcionada por Kisline, 2012. Datos de octubre de 2012)
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Explicación: 
 
La familia Lee controla el grupo 
Samsung con el 1,67 % de todas las 
acciones del grupo. Ello es posible 
gracias a la estructura de 
participaciones cruzadas del chaebol. El 
instrumento principal de control 
corporativo es Everland (una firma 
privada de parques de atracciones). 
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Comparaciones interculturales: los conglomerados occidentales y los 

zaibatsus japoneses 

En los países occidentales, una firma se convierte en un conglomerado a través de fusiones 

o adquisiciones de varias empresas que participan en líneas de negocios no relacionadas 

entre ellas, en lo relativo a las fuentes materiales, el desarrollo del producto, la tecnología de 

producción o los canales de comercialización. GE, por ejemplo, es una empresa que cotiza 

en la Bolsa de Nueva York y opera en diferentes áreas de negocio: aviación, capital, 

energía, salud, soluciones para el hogar y para la empresa, y transportes. El consejo de 

administración de GE sigue y controla a todos los subordinados. Más de dos tercios de sus 

directores son independientes siguiendo las directrices de la Bolsa de Nueva York.3 A 

diferencia de los chaebols, no hay ningún propietario dominante o familia propietaria, se 

permite un cierto margen de autonomía a los CEO profesionales y prevalece un estricto 

sistema de gobierno (el rol y la responsabilidad del consejo de administración).   

En un escenario completamente distinto, los zaibatsus son unos grupos empresariales 

japoneses que aparecieron antes de la Primera Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra 

Mundial, los zaibatsus fueron disueltos por la administración militar norteamericana que 

asumió el gobierno en Japón. Entonces, los zaibatsus se coinvirtieron en keiretsus, 

afiliaciones de empresas cuyas CEO mantenían reuniones periódicas de colaboración. El 

sistema de keiretsus está formado por unos grupos industriales dominados por los bancos, 

en que la institución bancaria actúa como proveedora de capital y a través de ella se 

instituye una función de control. Los chaebols tienen muchas características en común con 

los keiretsus, pues ambos provienen de los zaibatsus. Cada empresa integrante de un grupo 

de chaebol se denomina kyeyol (la pronunciación coreana de keiretsu). Sin embargo, a 

diferencia del keiretsu, el chaebol carece de la correspondiente función de control externo. 

Las empresas kyeyol se sitúan bajo el control directo de la oficina de planificación central del 

grupo, la cual, a su vez, es controlada por los miembros de la familia fundadora del grupo.  

En el entorno reglamentario coreano, los chaebols han buscado una alternativa al sistema 

financiero de los keiretsus, centrado en los bancos, diseñando transacciones internas de 

mercado, especialmente garantías de pago y otras disposiciones colaterales. 

Estructuralmente, los chaebols son también más de carácter familiar, más jerárquicos y 

centralizados, y se basan más en las relaciones con el gobierno que sus homólogos 

japoneses. Estas diferencias se explican a través de los origines distintos de cada 

estructura: mientras que los chaebols coreanos se crearon deliberadamente para liderar una 

economía de rápido crecimiento, los zaibatsus se desarrollaron como respuesta a la 

                                            
3
 Fuente: GE website (último acceso: octubre de 2012). 

http://www.ge.com/
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necesidad de aprovisionamiento de suministros militares tras la expansión japonesa de los 

años treinta del siglo pasado. Asimismo, en lo que se refiere a la propiedad familiar, las 

relaciones de sangre son de la máxima importancia en la sociedad coreana, mientras que en 

Japón, el apellido de la familia tiene más peso, y es por ello que un hijo adoptado puede 

convertirse en el heredero principal. Finalmente, la propiedad y la dirección están 

prácticamente separadas y no hay una sola familia que controle el grupo en los keiretsus 

japoneses, a diferencia del estricto control familiar que caracteriza los chaebols. 

Visión histórica: el chaebol y su rol en la economía coreana 

El desarrollo del sistema de chaebols se aceleró durante el mandato de Jung-hee Park 

(1961-1979), en que se dio un trato preferencial a determinadas empresas para promover el 

crecimiento económico. Siguiendo el modelo establecido por el todopoderoso Ministerio de 

Comercio Internacional e Industria de Japón, el nuevo gobierno coreano creó sus primeros 

champions nacionales mediante la selección de aquellas empresas coreanas que más 

ganaban y tenían mejor desempeño, concediéndoles proyectos exclusivos, especialmente 

en la industria militar y el sector de la construcción. También canalizó fondos hacia ellas a 

través de un amplio abanico de medidas, como reducciones de impuestos y subvenciones a 

la exportación o préstamos sin garantía, y actuando como su garante de crédito.  

En los años ochenta, los chaebols proliferaron hasta convertirse en empresas 

multinacionales que escapaban al control del estado y que ya no necesitaban financiación y 

ayuda estatal. De hecho, crecieron tanto que tenían una “capacidad industrial excesiva y 

superflua”, y se evidenciaron las debilidades en su gobierno corporativo a medida que se 

incrementaba su participación en el mercado global. El gobierno empezó a aumentar 

gradualmente las políticas regulatorias4 a los grandes conglomerados con el fin de 

neutralizar los efectos negativos que empezaban a provocar en la economía coreana. Entre 

1993 y 1997, bajo el gobierno democrático de Kim Young-sam, se registró una creciente 

campaña anti-chaebol. El presidente Kim elevó la Comisión de Comercio Justo a la 

categoría de ministerio y varios presidentes de chaebols, incluidos Lee Kun Hee de 

Samsung y Kim Woo Jung de Daewoo, fueron procesados por haber sobornado a los 

anteriores presidentes. 

Cuando estalló la crisis asiática en 1997, los chaebols perdieron el apoyo del sector 

bancario surcoreano, lo que condujo rápidamente a la bancarrota. Las consiguientes 

dificultades de liquidez obligaron a los conglomerados a pedir ayuda al gobierno, el cual a su 

vez tuvo que acudir al FMI para solicitar un crédito de 57.000 millones de dólares. En agosto 

                                            
4
 Entre ellas, la Monopoly Regulation and Fair Trade Act, que regulaba las participaciones cruzadas, la 

dependencia excesiva de los préstamos y las prácticas especulativas de los chaebols. 
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de 1999, se permitió la quiebra del grupo Daewoo, una clara indicación del fin de los tiempos 

de las garantías inquebrantables y los favores políticos a los chaebols. Sin embargo, la 

constatación de que era una ficción que existiesen empresas “too large to fail” (“demasiado 

grandes para caer”) no caló entre los ejecutivos de los chaebols.  

Bajo el escrutinio y la asistencia del FMI, la situación comenzó a cambiar. Se reforzó el 

marco regulatorio y el entorno de los negocios se globalizó más: la Bolsa de Corea (KSE) se 

abrió a los inversores extranjeros, que hizo aumentar la financiación directa de las empresas 

coreanas a través del mercado bursátil, al tiempo que disminuía el volumen de financiación 

indirecta, por ejemplo los préstamos bancarios. Para los chaebols, llevó al auge del 

paradigma de la gestión orientada a los accionistas y al activismo de los accionistas. 

Además, los esfuerzos del gobierno por mejorar la transparencia de las empresas obligaron 

a los grandes chaebols a elaborar estados financieros combinados con el fin de aumentar la 

transparencia de las inversiones y de las transacciones entre sus compañías filiales. El 

gobierno también revisó la normativa contable de las finanzas coreanas para alinearla con 

las normas internacionales de contabilidad (IAS). Al final, las empresas coreanas empezaron 

a darse cuenta de la importancia de la transparencia y la credibilidad a la hora de movilizar 

capital en los mercados. 

Los peligros del sistema de chaebols 

El sistema de participaciones cruzadas, en que unas empresas poseen acciones de otras 

que forman parte del mismo grupo, está muy extendido en el sistema de chaebols. Es un 

instrumento básico del control que ejercen los chongsus sobre sus chaebols: dificulta la 

supervisión del grupo por parte de terceros y presenta problemas evidentes entre el principal 

y su agente. 

 Debido al fácil acceso a los préstamos bancarios nacionales, los chaebols tienden 

a sobreinvertir y a realizar inversiones peligrosas. Se ha demostrado que5, 

basada en el valor de mercado, los chaebols registran unas ratios más altas de 

deuda que las empresas que no forman parte de chaebols, y que6 siguen 

realizando gastos de capital incluso en sectores en decadencia.  

 Los chongsus se ven obligados a realizar diversificaciones en sus inversiones 

que no están en línea con la racionalidad financiera. Estas decisiones se 

justifican de varias maneras, entre ellas: evitar el riesgo económico o político de 

perder el control del chaebol (p.ej., invirtiendo a través de una empresa de nueva 

creación en vez de recurrir a las filiales ya existentes, con el fin de facilitar la 

                                            
5
 Kim y Paul (2009). 

6
 Ferris et al. (2003). 
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transferencia de poder a su heredero o a un pariente), mejorar la imagen o la 

posición global del chongsu en la sociedad e incrementar su influencia política, 

facilitar la sucesión de la propiedad a sus descendientes o acumular poder de 

gestión creando más empresas. No está claro qué impacto tiene esta diversificación 

de la inversión sobre el rendimiento.  

 Los accionistas sufren la negociación interna o “tunneling” que se produce 

entre las filiales del chaebol: esta práctica supone que las empresas adquieren 

productos de empresas hermanas aunque otras empresas no afiliadas los ofrezcan 

a mejores tarifas. Algunos autores señalan que los chaebols parece que siguen 

unas políticas que tienden más a fomentar la estabilidad de los beneficios que su 

maximización. Ambos fenómenos tienen las mismas consecuencias: perjudican los 

intereses de los accionistas de una empresa determinada al asignar los recursos o 

los beneficios a otra empresa distinta dentro del grupo. 

 Las posiciones más sénior del grupo o las filiales no se cubren por méritos, 

sino a través de “la tiranía de la familia propietaria”. El poder se suele transmitir al 

hijo mayor varón o al heredero favorito. La división del grupo Samsung antes del 

estallido de la crisis asiática es un buen ejemplo de este nepotismo (v. figura 3).  

Figura 3. Separación y expansión de un chaebol: el caso de Samsung 

 

El aspecto sociopolítico del sistema de chaebols  

Desde la administración Park, el público ha ido abanadonando su actitud pasiva hacia los 

chaebols y se ha pasado a una percepción cada vez más negativa. Particularmente a raíz 

de la crisis de los noventa, la opinión pública se ha centrado cada vez más en el trato 

preferencial que los chaebols han recibido del gobierno y en su corrupción generalizada. La 

caída del grupo Hanbo reveló el alto grado de corrupción que había favorecido la entrada de 

Hanbo en la industria siderúrgica y que le había permitido seguir expandiéndose a pesar de 

los problemas que padecía. Mientras, pese a su mayor capacidad de fabricación, Hyundai 

había visto como se le negaba sistemáticamente el ingreso en este sector. El caso de 

Hanbo reveló las grandes sumas de dinero que se habían desviado de las grandes 

empresas a los políticos y a los altos funcionarios. Desde “cajas negras” hasta donaciones 

ilegales a los candidatos presidenciales, estos flujos de dinero con frecuencia se vinculaban 

a proyectos particulares en áreas como la planificación urbana y la contratación pública. El 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Pan-samsung2-error_corrections.png
http://www.economist.com/node/6837215
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escándalo de Hanbo fue la primera señal clara de que se había producido una 

transformación fundamental en la relación entre el estado y las empresas en Corea, una 

relación que había preparado el terreno para un modo particular de capitalismo clientelista 

(crony capitalism) cuyos costes todavía no se han entendido ni se han atajado del todo. En 

los últimos años, la imagen pública de los chaebols ha seguido deteriorándose bajo las 

acusaciones de fraude, corrupción, acuerdos de fijación de precios y otras prácticas que 

atentan contra la libre competencia. 

Las virtudes del sistema de chaebols 

¿Por qué perduran los chaebols a pesar de esta larga lista de males? El sistema de 

chaebols presenta algunos beneficios específicos:  

 El tipo concreto de liderazgo ejercido por el chongsu puede aportar determinadas 

ventajas a la gestión, especialmente cuando un líder carismático desarrolla una 

visión clara, que posteriormente es implementada a través de unos planes 

diseñados de forma pormenorizada. 

 Éxito en el lobbying político, en el desarrollo de capital social y en la obtención del 

apoyo del gobierno y de los líderes políticos. 

 Un alto grado de emprendimiento, que se traduce en efectividad económica: los 

chaebols son agresivos en el lanzamiento de nuevos productos y nuevas líneas de 

producto, pero también adquiriendo empresas ya existentes y fusionándose con 

ellas, y entrando en los nuevos mercados domésticos e internacionales.  

 Una gran variedad de sistemas de gestión, que a la vez son muy sólidos: 

algunos chongsus son autocráticos, mientras que otros están más orientados al 

grupo. Samsung y Hyundai, por ejemplo, presentan una organización muy vertical, 

mientras que otros son más horizontales. 

 Una tendencia a la aversión al riesgo, que ayuda a proteger la salud financiera del 

grupo.  

 Agilidad en la toma de decisiones: los chongsus generalmente dirigen a los CEO 

de las empresas filiales a través de reuniones regulares. Todas las decisiones 

relacionadas con la sucesión de los CEO y con inversiones a gran escala se tratan 

en dichas reuniones. Además, la mayoría de los chaebols tienen torres de control 

oficiales o no oficiales para el grupo, los denominados „departamentos de 

estrategia‟ o „oficinas del presidente‟.7 Aunque estas prácticas están prohibidas, son 

dominantes en la mayoría de los chaebols. El jefe de la „oficina del presidente‟ o del 

                                            
7
 Por ejemplo, el departamento de estrategia del grupo Samsung está ubicado dentro de la compañía filial 

Samsung Electronics, pero supervisa todo el grupo, actuando como controller interno encargado de reportar al 
chongsu. 

http://www.economist.com/node/11921754/print?story_id=11921754
http://www.economist.com/node/21546069
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„departamento de estrategia‟ es una especie de servidor de la familia, parecida a la 

tradición japonesa de tener a sirvientes trabajando para el shogun. Los empleados 

de estas unidades usualmente son promovidos a la posición de CEO en empresas 

afiliadas. En general, son considerados unos recursos humanos muy valiosos en el 

chaebol y promocionados con facilidad. 

 Perspectivas a largo plazo en la gestión: los ejecutivos con vínculos de sangre 

tienden a comportarse más responsablemente y a seguir estrategias más a largo 

plazo, a diferencia de los CEO profesionales, más inclinados a alcanzar objetivos a 

corto plazo y más inmediatos. No es de extrañar, pues, que en 2008 algunos 

grandes conglomerados, como Toyota en Japón, recuperasen la antigua estrategia 

de poner a los parientes como responsables de las empresas filiales, después de 

algunos años de nombramientos profesionales.  

 El mercado interno de capital y trabajo que los chaebols generan para las 

empresas afiliados: la asistencia mutua, el know-how, el trabajo cualificado y los 

directivos fluyen y se desplazan por todo el grupo. Todos estos elementos hacen 

que los chaebols tengan una gran agilidad y rapidez a la hora de establecerse en 

países en vías de desarrollo, donde se la oferta de trabajo cualificado y capital es 

limitada, puesto que el uso de los mercados internos minimiza los costes de 

transacción.8  

Observaciones finales 

Es generalmente admitido que el sistema de chaebols ha resultado particularmente efectivo 

a la hora de generar desarrollo económico en forma de un modelo no occidental de 

crecimiento económico impulsado por el Estado, que presenta similitudes (y diferencias) con 

sus homólogos del sudeste asiático. En el caso de Corea, las raíces del éxito de los 

chaebols pueden hallarse en los elementos idiosincrásicos de la política económica y del 

desarrollo institucional y económico que ha configurado el país en los últimos sesenta años. 

Hasta la fecha, esta forma particular de gobierno corporativo –que ha permitido a los 

chaebols tener éxito como impulsores de la creación de riqueza– sigue siendo muy 

relevante. 

                                            
8
 Sobre este último punto, es importante ver cómo los mercados internos en los grupos empresariales pueden 

reemplazar o complementar los imperfectos mercados externos distribuyendo eficientemente los recursos 
escasos entre las empresas afiliadas dentro del mismo grupo empresarial, o reduciendo los costes de 
transacción entre proveedores y compradores utilizando la integración vertical. 
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