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Hallyu o la Ola Coreana, a través de la música, se presenta como una muestra de soft power de Corea 
del Sur y contribuye en la imagen positiva del país por parte de la población de occidente. La influencia 
cultural y económica de la música coreana (K-pop) posiciona internacionalmente al país asiático, sus 
efectos en el turismo y exportaciones son prueba de ello. El objetivo del texto es mostrar a la Ola 
Coreana como ejemplo de soft power. Para ello se hace una breve revisión de notas e informes que 
otorgan cifras del impacto económico y cultural del K-pop al país. 
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A mitad del siglo pasado la Guerra de las dos Coreas entre 1950 y 1953, dejó a Corea del Sur con niveles 
altos de pobreza y nulo crecimiento económico. Sin embargo, en el año 2016 el país asiático ocupaba 
el lugar décimo primero dentro de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE). Además de ser el sexto exportador comercial a nivel mundial, reflejando 
niveles altos en la calidad de vida de su población1. De igual forma, es uno de los principales países con 
importantes avances en investigación y desarrollo tecnológico, tiene marcas reconocidas en sectores 
estratégicos como Samsung y Hyundai. 
 
Aunado a lo anterior, hay un sector importante que también presenta un notable dinamismo para 
posicionar internacionalmente a Corea del Sur, este es el de la cultura. Hoy en día el mundo está siendo 
testigo de la Hallyu u Ola Coreana a través de los medios digitales y la globalización. Sólo por mencionar 
algunos ejemplos, en el año 2020 la película Parasite ganó el galardón del Mejor Película en la entrega 
de los Premios Oscar, convirtiéndose en la única película de lengua no inglesa en obtener este premio. 
De igual forma en este mismo año la banda coreana de K-pop BTS obtuvo el primer lugar en las listas 
globales de Billboard con una canción coreana por encima de canciones en idioma inglés. Otros grupos 
musicales con presencia en el mundo son Blackpink y Exo. 
 
Este fenómeno surcoreano impulsa su economía y demuestra el soft power del país asiático, reflejando 
resultados positivos en sus niveles de exportación, atracción de turismo y enseñanza lingüística. Pero 
¿cómo fue posible este proceso de exportación cultural a occidente, siendo culturas completamente 
diferentes? Y ¿cuáles han sido los efectos de la Ola Coreana para el país asiático en términos 
económicos para el país? En este sentido, el objetivo de este documento es mostrar cómo la cultura 
coreana a través de su industria musical es ejemplo de soft power, al mismo tiempo que dinamiza la 
economía del país. 
 
EL SOFT POWER DE LA OLA COREANA 
 
Dentro de las múltiples teorías de la disciplina de Relaciones Internacionales, el trabajo de Joseph Nye 
tuvo un impacto sumamente relevante debido, en parte, al replanteamiento de la figura del poder como 
herramienta para posicionar a un Estado en el contexto internacional. Para ello, Nye hace una 
clasificación de poder que divide en tres: soft power (que es el que se conoce como poder militar y de 
coacción), soft power (por medio de recursos intangibles como el caso de la cultura) “con el fin de 
obtener resultados preferidos a través de la atracción y cooptación”2 y el smart power, que es la 
combinación de los dos anteriores. Una gran cantidad de países invierten en intercambios culturales, 
así como programas que impulsen su cultura a nivel mundial con el fin de fortalecer sus objetivos 
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diplomáticos. Sin embargo, el país que aumentó con mayor rapidez su presencia cultural fue Corea del 
Sur. 
 
De acuerdo a lo anterior, el poder suave de Corea del Sur tiene presencia en su industria de 
entretenimiento, principalmente a través de la música. Este proceso de exportación cultural tiene sus 
inicios en la década de los noventa después de la democratización del país y la crisis económica 
asiática. El gobierno de ese país “apuntó a la exportación de la cultura de los medios populares como 
una iniciativa económica para la supervivencia y el avance económico del país”3. 
 
En 1999 se introdujo la Ley Básica para la Promoción de la Industria Cultural y se le asignó $148.5 
millones de dólares. La difusión de la cultura inició principalmente en la región asiática a través de los 
programas televisivos conocidos como K-dramas y con acuerdos con emisoras en lugares estratégicos 
como Irak y Egipto con la finalidad de promover una perspectiva positiva hacia el país surcoreano4. El 
éxito de los K-dramas llevó a una planificación cuidadosa de la globalización del K-pop a través de 
grupos entrenados en canto y baile bajo una rigurosidad y disciplina que permite atraer a millones de 
espectadores alrededor del mundo y que utiliza los medios digitales para su promoción. El ejemplo más 
notable es el éxito de la banda de chicos BTS que ha realizado presentaciones en Europa y EE.UU., 
países que son completamente diferentes en cultura e idioma y con un mercado occidental que a 
menudo está relacionado con el racismo y xenofobia5. Otros mercados alcanzados fueron Chile, Brasil 
y México en Latinoamérica. 
 
EL IMPACTO ECONÓMICO DEL K-POP 
 
El K-pop se encuentra fuertemente posicionado dentro de países occidentales como Reino Unido y 
EE.UU., grandes mercados musicales a nivel mundial, tan sólo el mercado del país norteamericano 
comprende un valor de $5 mil 918 millones de dólares6. Y en noviembre de 2020 la banda coreana BTS 
posicionó su sencillo “Life Goes On” en la cima del Top 100 de Billboard y su álbum “Be” en el Top 200 
de la misma plataforma, además de ser nominados a los premios Grammy de música en EE.UU. son 
sucesos sin precedentes que tienen un impacto económico para el país. Por ello, ambos 
acontecimientos fueron noticia nacional en el país asiático. 
 
En el año 2019 BTS agregó $3.4 mil millones a la economía surcoreana. Además, en ese mismo año el 
tour musical de esta banda de K-pop fue el acto de gira más lucrativo del mundo7. También, en el 
contexto actual de la pandemia la banda realizó un concierto en línea donde vendió cerca de 1 millón 
de boletos alrededor del mundo con un valor de aproximadamente $40 dólares cada uno. Lo que 
significó un gran logro para un evento musical bajo la situación de coronavirus y reflejó el potencial de 
la música coreana a nivel mundial. De igual forma, su gira por EE.UU. en 2019, que consistió en sólo 
seis presentaciones en estadios, recaudó cerca de $44 millones de dólares. Este fenómeno musical 
aumentó la popularidad de Corea del Sur tanto como destino turístico como en proveedor de artículos 
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de belleza y ropa. Antes de la pandemia cerca de 800 mil turistas afirmaron que el motivo de su visita 
al país tenía que ver con la banda de K-pop. Además de ser el responsable de influir en el 1.7% de las 
exportaciones8 del país. Igualmente, en 2018 el grupo fue reconocido por la sociedad civil coreana 
como el “mejor promotor del idioma coreano “9. 
 
Según un estudio del Instituto de Investigación de Hyundai en 2018 las exportaciones motivadas por el 
K-pop de ropa y accesorios coreanos lograron un valor aproximado de 680 millones de dólares10. En el 
estudio se afirma que “cuando la popularidad de BTS aumenta en un punto porcentual, en base al 
volumen de búsqueda en Google Trends, las exportaciones coreanas de cosméticos suben 0,72 puntos 
porcentuales, mientras que las de alimentos y ropa suben 0,45 y 0,18 puntos porcentuales, 
respectivamente”11. 
 
Además, de acuerdo a un informe publicado por el por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de 
Corea del Sur el logro de obtener el puesto número 1 en la lista global Hot 100 de Billboard generará un 
efecto económico de $ 1.5 mil millones de dólares para la economía coreana12. 
 
Debido al impacto económico y cultural, el grupo musical recibió el premio Van Fleet 2020 de su país 
por promover la cultura entre EE.UU. y Corea del Sur. Asimismo, se aprobó una enmienda a la ley del 
servicio militar por parte del Parlamento coreano para el aplazamiento del servicio militar para artistas 
de talla mundial del K-pop que mejoran el estatus cultural e impulsan la economía13 para que uno de 
los integrantes de la banda pueda enlistarse al servicio hasta los 30 años y no a los 28. Sin duda esta 
enmienda a una ley tan importante dentro de Corea del Sur refleja el valor del grupo de K-pop para la 
política del país. 
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CONCLUSIONES 
 
El aprovechamiento de la globalización y los medios digitales propició la internacionalización del K-pop, 
el éxito de la banda BTS tiene impactos positivos para la economía coreana. Al mismo tiempo que 
impulsa la imagen positiva de Corea del Sur, incentivando el interés por su cultura e idioma alrededor 
del mundo. El gobierno coreano conoce el potencial del fenómeno musical como herramienta de soft 
power y posicionamiento internacional. Lo que resultó en una enmienda a una ley que por años fue 
estricta y que se relaciona con la seguridad nacional del país respecto a su vecino del norte. 
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