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I. INTRODUCCIÓN

Desde que Kim Jong-un llegó al poder a finales de 2011, los mercados no oficiales de Corea del Norte han

experimentado rápidos cambios en la medida en que puede llamarse "la revolución logística". Junto con la

expansión de las telecomunicaciones móviles estatales y los servicios de transporte privado creados de forma

espontánea,  están  surgiendo  actividades  de  mercado  sin  precedentes.  El  proveedor  de  servicios  de

telecomunicaciones móviles de Corea del Norte ahora se estima en más de 4 millones de suscriptores, cerca

del 20% de toda su población, lo que facilita la oportuna comunicación de la información de tendencias del

mercado. Esto permitió a los comerciantes determinar las cantidades y los precios de los productos para el

comercio, así como los métodos de envío y entrega por teléfono. Los comerciantes ya no pueden competir en

los mercados sin un teléfono móvil. Además, la tolerancia de Kim Jong-un a las empresas privadas en Corea del

Norte y la creación de operaciones de colaboración público-privadas de facto han ayudado a fomentar la

empresa de servicios  de transporte  privado,  también conocida como "servi-cha".[1]  Los  ferrocarriles  eran

mayoritariamente  el  principal  modo  de  transporte  de  Corea  del  Norte.  Sin  embargo,  acosado  por  las

dificultades económicas y el suministro deficiente de electricidad, el sistema se volvió poco confiable, dejando

que  una  flota  de  vehículos  se  elevara  como  el  modo  principal  de  transporte  comercial  y  permitiera  la

proliferación de estos  servi-cha de gestión privada. La comercialización en la era de Kim Jong-un incluso ha

hecho posibles los servicios de entrega de paquetes al estilo de Corea del Norte. Poco a poco, los comerciantes

"puerta  a  puerta"  que  solían  viajar  largas  distancias  para  realizar  rentables  transacciones,  junto  con  la

capacidad de operar un suministro en cadena a través de una llamada telefónica, conectar a comerciantes,

conductores e incluso puntos de control, han abierto un nuevo era de negocio de comerciantes que trabajan

desde casa. 

Como tal, la combinación de telecomunicaciones móviles y servicios de transporte privado ha creado un efecto

de sinergia, que se complementa entre sí para aumentar considerablemente la eficiencia de los mercados no

oficiales  en  Corea  del  Norte.  Sin  embargo,  hay  muy  poca  investigación  realizada  sobre  este  fenómeno

combinado. Al estudiar la comercialización de Corea del Norte, la mayoría de los investigadores a menudo no

logran ver el panorama general al separar los servicios de telecomunicaciones móviles y de transporte privado

como sujetos individuales. Incluso si hay una mención sobre "la revolución logística", que es un resultado del

fenómeno  combinado,  no  hay  más  análisis  que  relacionarlo  con  la  mercantilización.[2]  Considerando  la

realidad de Corea del Norte de un gran aumento en la movilidad de personas y productos fuera del radar del

régimen, y la rápida expansión de la difusión de información de mercado a través de las telecomunicaciones

móviles, la “combinación” mencionada anteriormente es un elemento central para determinar la dirección

cambiante de la comercialización de Corea del Norte  

Esta investigación pretende explorar cómo se utilizan los teléfonos móviles en la comunicación e intercambio

de información entre actores asociados con los servicios de transporte privado (servi-cha) y las ramificaciones

resultantes en los mercados. Primero, evalué el método de comunicación por teléfono móvil entre los actores

principales,  como  el  propietario  de  servi-cha,  conductor,  cliente  (comerciante),  agente,  comerciante  de

combustible y punto de control. Luego, examiné los cambios en el contenido y la calidad de los servicios de

transporte privado a través del nuevo método de comunicación y, por extensión, el método de comercio, la

escala y la forma en que la credibilidad funciona para cambiar la relación entre los principales actores de los

mercados no oficiales de Corea del Norte. 

Este informe se basa principalmente en entrevistas realizadas entre septiembre de 2016 y febrero de 2018 con

19 desertores norcoreanos que ahora están reasentados en Corea del Sur. Después de que Kim Jong-un llegara



al poder, todos los entrevistados tuvieron experiencia como comerciantes que utilizaban teléfonos móviles y

servicios de transporte privado. Dos de los desertores también tienen experiencia operando  servi-cha.  Los

desertores, con una distribución por edades entre los 20 y los 50 años, son de la ciudad capital de Pyongyang,

Hyesan, Samjiyon y Baekam (provincia de Ryanggang), Hamhung (provincia de Hamgyong del Sur), Chongjin

(provincia  de  Hamgyong  del  Norte)  y  Wonsan  (provincia  de  Gangwon).[3]  Entre  los  entrevistados  han

desertado relativamente recientemente de Corea del  Norte,  entre 2012 y 2016. No se revela información

detallada sobre los desertores para proteger sus identidades y la seguridad de los miembros de su familia que

quedan en Corea del Norte. Para obtener información actualizada, el autor entrevistó a algunos desertores

que actualmente mantienen contactos en Corea del Norte. 



II. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES EN LA ERA KIM JONG-UN

1. Introducción de los servicios de telecomunicaciones móviles.

Los servicios comerciales de telecomunicaciones móviles de Corea del Norte comenzaron en noviembre de

2002, introducidos por Loxley Pacific de Tailandia en Pyongyang y la Zona Económica Especial (ZES) Rajin-

Sonbong (ahora denominada Rason). North-East Asia Telephone and Telecommunications Co., Ltd. (NEAT&T), una

empresa conjunta entre Loxley Pacific y North Korea Post and Telecommunications Corporation, proporcionó

el servicio 2G GSM con la adquisición de una licencia comercial de 30 años.  NEAT&T expandió el área de

cobertura a Nampo, Kaesong, capitales de provincia y autopistas principales. Para fines de 2003, se estimaba

que  la  cantidad  de  suscriptores  había  alcanzado los  20,000.  [4]  Sin  embargo,  en  abril  de  2004,  tras  una

explosión masiva en la estación de Yongchon en la provincia de Pyongan del Norte, Corea del Norte cerró los

servicios de telecomunicaciones móviles. Junto con el rumor de que era una bomba dirigida contra Kim Jong-il,

controlada de forma remota por un teléfono inalámbrico, todos los teléfonos móviles fueron prohibidos en

todo el país y Corea del Norte comenzó a confiscar dispositivos. 

Sin embargo, en diciembre de 2008, cuatro años después del incidente, Corea del Norte levantó la prohibición

de  los  teléfonos  móviles  y  reanudó  los  servicios.  Esta  vez,  cambiaron  su  socio  comercial  a  la  firma  de

telecomunicaciones egipcia Orascom, establecieron CHEO y comenzaron a prestar servicios de 3G W-CDMA

con el nombre de Koryolink. Al ser dueño del 75% de las acciones, Orascom recibió una licencia comercial de

25 años y se aseguró una franquicia de 4 años. El liderazgo norcoreano, en ese momento, estaba políticamente

desesperado  por  los  servicios  de  telecomunicaciones  móviles  y  necesitaba  atraer  una  gran  inversión

extranjera. Para demostrar que Corea del Norte había alcanzado su objetivo de convertirse en una "Nación

fuerte y próspera" para el cumpleaños número 100 de Kim Il-sung el 15 de abril de 2012, necesitaban tales

logros económicos. En este sentido, no fue una coincidencia que el número de teléfono que recibieron los

suscriptores de Koryolink incluyera los dígitos 1912, inspirados en el año de nacimiento de Kim Il-sung.[5] 

Para finales del  tercer trimestre de 2011,  tres años después del  lanzamiento del  servicio,  Koryolink había

establecido  453  estaciones  base.  Como  tal,  Koryolink  amplió  su  cobertura  de  red,  incluida  la  capital,

Pyongyang, 15 ciudades principales, 86 ciudades más pequeñas, 22 carreteras principales y autovías. Aunque

esto solo cubre el 14% del territorio de Corea del Norte, excluyendo las montañas escasamente pobladas y las

zonas altas que cubren la mayor parte de la superficie terrestre de Corea del Norte, la red cubre el 94% de la

población total.[6] Según los desertores, en la etapa inicial del servicio de telecomunicaciones móviles, las

llamadas solo eran estables en Pyongyang y en las principales ciudades circundantes. Las llamadas a menudo

se interrumpían en Sinuiju, Hyesan, Musan, Hoeryeong y Chungjin debido a una conexión de red débil.[7] Sin

embargo, a medida que se amplía el servicio, se dice que la calidad de la llamada ha mejorado mucho. 

2. Mayor número de suscriptores

En el momento en que Koryolink lanzaba su servicio 3G, era de esperar que el servicio solo se proporcionara a

unos pocos privilegiados. Sin embargo, la red Koryolink expandió rápidamente su número de suscriptores en

un corto período de tiempo. Cuando el servicio se lanzó por primera vez a finales de 2008, el número de

suscriptores era de unos 2.000. Sin embargo, ese número llegó a un millón en febrero de 2012, tres años

después del lanzamiento del servicio Koryolink. En mayo de 2013, 15 meses después de alcanzar el millón, el

número de suscriptores presentó nuevamente un crecimiento notable de alrededor de dos millones.[8]  A

partir  de  entonces,  después  de  una  fase  de  crecimiento  estancado,  el  número  llegó  a  tres  millones  en

noviembre de 2015 después de otros dos años y seis meses.[9] Algunas instituciones especulan que el número



de suscriptores llegó a 3.7 millones a finales de 2016 [10] , pero como Orascom ha informado el número de sus

nuevos suscriptores de forma intermitente, el recuento exacto es difícil de verificar. 

* 2011.9, ** 2013.5, **** 2015.11

Corea del Norte ha pasado de ser un monopolio en el mercado de servicios de telecomunicaciones móviles

dominado por Koryolink a una estructura de mercado de oligopolios. Desde principios de la década de 2010,

con el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de Corea del Norte como único inversor, Corea del Norte

comenzó a construir una segunda red de telecomunicaciones móviles llamada "Gangseong Net". Se sabe que

comenzó a prestar servicios a los norcoreanos en octubre de 2013 con el nombre de Byol.[11] Se estima que

Byol había obtenido hasta un millón de suscriptores a principios de 2016.[12] La estimación realizada por el

Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur de 4.7 millones de teléfonos celulares en uso en Corea del

Norte en agosto de 2017 parece estar combinando el número de suscriptores tanto de Koryolink como de Byol.

[13] 

En términos de contenido de servicio, no hay mucha diferencia entre Byol y Koryolink. Sin embargo, debido a

su precio más bajo, Byol ha atraído a muchos clientes. Por ejemplo, el plan básico con 200 minutos gratis por

mes es el mismo que Koryolink. La diferencia es que después de los minutos gratuitos, Koryolink requiere la

compra  de  una  costosa  tarjeta  prepago  en  moneda  extranjera,  mientras  que  Byol cobra  30  céntimos

adicionales por minuto, lo que la convierte en una opción más asequible.[14] Además, junto con los diferentes

cargos  de  comunicación,  Corea  del  Norte  está  degradando  deliberadamente  la  calidad  de  la  llamada  de

Koryolink, cambiando sus suscriptores a "Gangseong Net".[15] 

3. Cambios en el mercado.

En  los  primeros  años  del  servicio  Koryolink,  debido  al  suministro  limitado  de  teléfonos  celulares  y  la

elegibilidad para la suscripción, los principales clientes eran funcionarios de alto rango que representaban al

Partido,  al  gobierno,  a  los  militares  y  a  los  comerciantes  que podían sobornarlos.  Sin  embargo,  como el

gobierno de Corea del Norte relajó algunas regulaciones, a menos que se encontrara un problema específico

durante una verificación de antecedentes, cualquier persona con recursos financieros podría usar teléfonos

móviles. Como tal, el uso de teléfonos móviles entre los comerciantes proliferó y esto hizo de los teléfonos

móviles no solo un símbolo de la destreza financiera y empresarial, sino también un medio de supervivencia. 



Aunque el gobierno de Corea del Norte había bloqueado las llamadas e internet internacionales, e incluso la

transmisión de datos para fines de 2011, los comerciantes no tuvieron problemas para verificar los precios de

jangmadang, los tipos de cambio y otra información de mercado en tiempo real. Ya en la década de 1990,

durante  la  hambruna  norcoreana,  entre  los  comerciantes  transfronterizos  que  usaban  teléfonos  móviles

chinos ilegales  para  comunicarse,  hubo un dicho que decía:  "Mientras  haya un teléfono móvil,  se  puede

sobrevivir". La situación era tal, que el factor determinante del éxito o fracaso del negocio fue la información

de mercado. En tales circunstancias, la construcción de una red inalámbrica de Corea del Norte significa una

apertura de oportunidades comerciales a nivel nacional para los comerciantes. 

Los comerciantes mayoristas y minoristas del jangmadang ahora pueden investigar y confirmar las tendencias

del mercado en todo el estado para responder rápidamente a los cambios. Las negociaciones ahora se realizan

convenientemente por teléfono en lugar de reunirse en el mercado, lo que también permite que las decisiones

sobre el precio, la cantidad, el envío y los métodos de entrega se realicen por teléfono. En este sentido, los

teléfonos móviles se han convertido en una herramienta esencial para los comerciantes, haciendo imposible

sobrevivir en el jangmadang sin un teléfono. De acuerdo con los desertores, hace mucho tiempo que se usa el

término "corredor", comerciante de larga distancia que lleva sus productos al mercado, ya que ahora con un

par de números de teléfono de vendedores mayoristas y minoristas, y conductores de camiones o autobuses,

un negocio puede ser operado por un comerciante trabajando desde casa. Como tal, con la rápida transmisión

de información de mercado y la mejora de la velocidad de distribución y el alcance a través de los teléfonos

móviles, los precios de los productos básicos se han estabilizado y los métodos comerciales que aprovechan las

diferencias de precios entre las regiones ya no son factibles. [16] 



III. SERVICIOS DE TRANSPORTE PRIVADO EN LA ERA KIM JONG-UN

1. El surgimiento y desarrollo de Servi-Cha

El sistema de transporte de Corea del Norte se centraba tradicionalmente en los ferrocarriles. Sin embargo,

con la crisis económica en la década de 1990, el sistema ferroviario ya no podía funcionar debido a la crisis

energética endémica y al deterioro de las locomotoras y las vías férreas. A medida que disminuía el servicio de

transporte de la nación, los norcoreanos que luchaban por superar la crisis económica crearon los mercados

como una táctica  de supervivencia,  que a  su  vez  incrementó la  demanda de movimiento de pasajeros  y

mercancías. Como resultado, comenzó a desarrollarse un sistema privado de transporte por carretera y se

introdujeron vehículos comerciales llamados 'servi-cha'. 

De hecho, los vehículos de "pago por operación" estaban disponibles incluso antes de la crisis económica. Los

vehículos propiedad de militares, fábricas y empresas transportaban ilegalmente pasajeros y aceptaban tarifas.

Estos  vehículos "comerciales"  comenzaron a "corporatizarse"  a mediados de los años 90 durante  la  crisis

económica.  Las  empresas,  los  militares  y  las  instituciones  estatales  continuaron  haciendo  negocios  con

vehículos estatales e importados de China o Japón.[17] Especialmente con la expansión del contrabando entre

Corea del Norte y China y el consiguiente aumento de la demanda de transporte, los ciudadanos privados

comenzaron a pagar  sobornos a las instituciones estatales  para participar  en el  negocio de  servi-cha.[18]

Ciudadanos  con capital  privados  (japoneses  coreanos,  chinos  de ultramar,  comerciantes  y  aquellos  cuyos

familiares desertaron y se reasentaron en Corea del Sur, enviando dinero a sus hogares) contrabandeados en

vehículos usados desde China o Japón. Ahora, algunas empresas y bases militares operan servi-cha al alquilar

sus vehículos a ciudadanos privados por una tarifa. 

El robusto crecimiento de servi-cha amplió la variedad de métodos de transporte, desde camiones de carga y

camiones militares hasta autobuses, camionetas, motocicletas y taxis[19] que satisfacen las diversas demandas

del mercado al operar cortas y largas distancias. Tales cambios también cobraron impulso en el régimen de

Kim Jong-un, aparentemente indulgente hacia los mercados.  Bajo Kim Jong-il,  el  padre de Kim Jong-un, el

régimen iba y venía entre la tolerancia y la regulación de los mercados. Sin embargo, cuando Kim Jong-un

ascendió al poder, fue más allá de la aprobación tácita, ideando una política dirigida a utilizar activamente los

mercados.[20] Incluso en los mercados de servicios de transporte privado, en el pasado se habían repetido

medidas de represión a gran escala en vehículos utilizados con fines de lucro.[21] Sin embargo, según los

desertores, al menos desde 2014, casi no ha habido represión a gran escala. Incluso existe una preocupación

de "exceso de oferta" entre los propietarios de vehículos con los servicios de transporte privados revitalizados.

[22]  Bajo  esta  explicación,  a  pesar  del  aumento  de  los  precios  de  la  gasolina,  los  servi-cha están

experimentando dificultades para elevar las tarifas de transporte. [23] 

2. Condiciones de operación de Servi-Cha en Corea del Norte

Para operar  servi-cha, las personas deben registrar sus automóviles en fábricas, empresas, bases militares u

otras instituciones estatales similares, ya que la propiedad privada de vehículos está prohibida en Corea del

Norte. Las instituciones estatales permiten a los propietarios del vehículo operar  servi-cha a cambio de las

tarifas de registro del vehículo y una parte de las ganancias mensuales obtenidas a través de la operación del

servi-cha.  A  través  de  esta  relación  simbiótica,  los  funcionarios  se  aseguran  fondos  operativos  de  las

instituciones  estatales,  acumulan  riqueza  privada  y  permiten  que  los  propietarios  operen  servi-cha

'legalmente'. 



Una vez que el vehículo está registrado, la Oficina General de Transporte del Ministerio de Seguridad Popular,

que  supervisa  el  Departamento  de Vehículos  Motorizados,  expide  un  permiso  para  operaciones  de larga

distancia. Los conductores deben presentar este permiso en los puntos de control. Los norcoreanos deben

llevar un permiso de viaje emitido por su oficina provincial del Ministerio de Seguridad Popular para salir de su

distrito residencial. Sin embargo, como  servi-cha se clasifica como un vehículo comercial, los conductores y

usuarios deservi-cha pueden viajar sin el permiso. La placa indica la institución con la que está registrada y, por

lo tanto, los vehículos registrados con instituciones como el Ministerio de Seguridad del Estado (anteriormente

conocido como el Departamento de Seguridad del Estado), una institución de gran autoridad, están excluidos

de la inspección y la aplicación, pero incurren en servicios operativos de servi-cha más costosos. Por otro lado,

el servicio de  servi-cha con matrículas de industrias alimentarias, comités populares y organizaciones en el

sector agrícola es relativamente barato.[24] Además del won norcoreano, los dólares estadounidenses y el

yuan chino también se utilizan para pagar el servi-cha. 

Si  bien  la  expansión  de  los  servicios  de  transporte  privado  en  Corea  del  Norte  ha  provocado  aumentos

dramáticos en la demanda de gasolina, el limitado sistema de distribución pública no logró satisfacer esa

demanda. Las imágenes de satélite tomadas en 2016 identificaron 82 estaciones de servicio oficiales, y se

especula  que  el  número  ha  aumentado  constantemente  desde  entonces.  Las  estaciones  de  servicio  se

concentran principalmente en el centro de Pyongyang y sus suburbios, y están dispersas por las capitales de las

provincias y las carreteras principales.[25] Aparte de esto,  el sistema de distribución ilegal de combustible

operado por individuos está dispersado por toda la nación, mientras que los conductores de servi-cha están

utilizando principalmente este sistema. 

“En el camino de Pyongyang a Sinuiju, cuando vas a la zona de Gwaksan en la provincia

de Pyongan del Norte, puedes ver a muchos comerciantes de combustible a lo largo de la

carretera  donde  frecuentemente  se  encuentra  el  servi-cha.  Los  comerciantes  están

esperando que los servi-cha compren su gasolina. Traen barriles de plástico de 50L llenos

de  gasolina  desde  su  casa"  (Desertor  de  Pyongyang  que  operaba  servi-cha  antes  de

desertar en 2015)

Los  comerciantes  de  combustible  o  hacen  contrabando  de  combustible  de  China  y  Rusia,  o  compran  el

combustible  ilegalmente  de bases  militares,  depósitos  de petróleo,  fábricas,  empresas,  etc.[26]  Las  bases

militares se apropian de combustible inventandose los tiempos de entrenamiento, mientras que las empresas

venden  el  combustible  recibido del  estado al  mercado  y  lo  vuelven  a  comprae  del  mercado cuando  sea

necesario.  Esta  circulación  ilegal  de  combustible  es  rampante  en  todo  el  país  y,  debido  a  la  corrupción

profundamente  arraigada,  es  muy  difícil  erradicar  por  completo  estas  prácticas  ilegales.  

3. Puntos de control y corrupción

Corea del Norte ha gobernado los movimientos de vehículos a través de puntos de control bajo la autoridad

del Ministerio de Seguridad Popular o del Ministerio de Seguridad del Estado. Verifican la validez del permiso,

la posesión de una licencia de conducir, si el vehículo está registrado y el transporte de drogas y contrabando.

Los puntos de control se establecen en las fronteras y las fronteras provinciales, de la ciudad y del condado.

Los puntos de control temporales a veces se establecen al azar. 

Una "unidad  especial  de  aplicación  de  la  ley"  del  Ministerio  de  Seguridad del  Pueblo

establece puntos de control en ubicaciones aleatorias en un momento dado y hace rotar a



los guardias una vez por hora. Nos daban una barrera para bloquear el camino para que

los vehículos ilegales no pudieran huir. (Desertor de Hyesan de la provincia de Ryanggang

que anteriormente operaba servi-cha antes de desertar en 2014)

A pesar de cumplir con todas las regulaciones, es imposible que el servicio pase por los puntos de control sin

ofrecer sobornos. Si se detiene el vehículo, es imposible transportar pasajeros y mercancías a tiempo; por lo

tanto, los propietarios y conductores de servi-cha no tienen más remedio que "cooperar" con los guardias de

control y los funcionarios. Periódicamente sobornan a los guardias y funcionarios de acuerdo con la frecuencia

del servicio y cumplen con las solicitudes de sobornos adicionales. 

No hay nadie que pueda pasar por los puntos de control sin ser parado por ninguna razón.

Por ejemplo, los conductores pueden ser detenidos si exceden la masa máxima autorizada

(número de pasajeros  permitidos en un automóvil),  o tener  una carga en un autobús

cuando eso es ilegal.  Entonces,  tienes que cumplir  con las exigencias  de  los guardias.

Pueden pedir algo grande, como cigarrillos, bodas 'sang gam' (alimentos y frutas que van

en la mesa grande de la boda), o 2 toneladas de cemento. Una vez que los sobornas, te

protegen durante un año. (Desertor de Pyongyang que anteriormente operaba servi-cha

antes de desertar en 2015)

En Corea del Norte, la gente llama al soborno "tarea". Si los conductores de servi-cha 'no hacen la tarea,' se

considera que tienes 'baja  moral'  en los puntos de control.  Los guardias en los  puestos de control  luego

comienzan a "quedarse y terminar la tarea" (extorsión de carga). Por otro lado, si los conductores ofrecen un

soborno adecuado a los guardias, se les puede dejar paso fácilmente, incluso si  se les pilla en actividades

ilegales. Debido a que la colusión entre  servi-cha y puntos de control está profundamente arraigada, no es

probable que una represión contra el servi-cha a nivel nacional sea efectiva. En el caso de la aplicación estricta

y rígida de las regulaciones, los servicios de transporte privado pueden estar paralizados y también enfrentar

una fuerte oposición de los funcionarios de rango bajo y medio que han estado recibiendo sobornos. 



IV. LA COMBINACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES Y SERVICIO-CHA

1. Propietarios y Conductores de Servi-Cha.

A. Comercio de gasolina

Con la dispersión de los comerciantes ilegales de carburantes en todo el país y la amplia provisión de teléfonos

móviles,  se  ha  producido  un  cambio  en  el  comportamiento  de  los  propietarios  de  servi-cha y  de  los

conductores en la comrpa de gasolina. En el pasado, los conductores a menudo transportaban los barriles de

gasolina necesarios para todo el viaje de ida y vuelta en el vehículo. Por lo tanto, existía el inconveniente de no

poder maximizar la carga total. Después de que los teléfonos móviles comenzaran a usarse ampliamente, los

propietarios de vehículos pudieron llamar a los comerciantes de carburante cerca del punto de partida, las

paradas de viaje y el destino para comparar fácilmente los precios del gas. Los operadores de servi-cha deciden

si cargar la gasolina en el automóvil para el viaje o comprarla en la ruta de los comerciantes de carburantes

después de comparar los precios.[27] No menos importante que el precio de la gasolina es la cantidad de

gasolina que tienen los comerciantes de carburantes en su posesión actual. Un viaje de larga distancia requiere

una gran cantidad de gasolina, y es de gran importancia que los conductores aseguren a un comerciante de

combustible líquido con suficiente gasolina en stock para el viaje, y esto ahora se puede hacer de manera

eficiente utilizando teléfonos móviles. 

El contrabando de gasolina por parte de las instituciones estatales también se ha vuelto menos riesgoso y más

conveniente. 

Cuando no había teléfonos móviles, el  vehículo que llevaba gasolina robada desde las

bases militares tenía que venir a mi casa. Luego, utilizando teléfonos móviles, podiamos

reunirnos en un lugar aislado, evitando a los oficiales de seguridad y observadores de la

Seguridad del Estado (un desertor de la provincia de Hamgyong del Sur y anteriormente

un comerciante de fuel oil antes de desertar en 2014)

Según el desertor, antes del uso generalizado de los teléfonos móviles, los vehículos militares entregaban los

barriles de gasolina a las casas particulares al amanecer, y siempre temían que los agentes de seguridad de la

vigilancia los atraparan. Incluso en el caso de que le envíaran la gasolina a un lugar que no fuera un hogar

privado, también existía la posibilidad de ser atrapados por los oficiales de seguridad mientras esperaban la

entrega. A partir de entonces, a medida que se habilitaron las llamadas de telefonía móvil, la hora y el lugar

para reunirse podrían determinarse instantáneamente, y los cambios se realizarían con la facilidad que fuera

necesaria. Se dijo que los intercambios usualmente tenían lugar en los bosques o campos donde la vigilancia

no pudiera alcanzarles. El desertor también declaró que los teléfonos móviles también son útiles para llevar

gasolina a un lugar sin una dirección específica. El operador tiene que decir que un conductor sin gasolina lo

había llamado para que le enviaran gasolina en la carretera. 

B. Intermediarios y promotores

Después de la distribución de teléfonos móviles, los 'gugahn ' (intermediarios) que conectan a los remitentes y

servi-cha por una comisión de gestión han estado activos en todas las regiones. 

Antes de partir de Pyongyang, me ponía en contacto con los intermediarios de Wonsan

para  comunicarme con algunos  remitentes  que  tienen artículos  que  deben enviarse  a

Pyongyang  para  no  regresar  a  Pyongyang  con  las  manos  vacías.  Luego,  cuando  los



intermediarios  me envían algunos números  de teléfono de los remitentes,  los llamaba

para organizar el negocio. Después de llegar a Wonsan, me reunía con los transportistas

en un restaurante  para  revisar  qué tipo de carga están  enviando,  ya sea  que  fueran

mercancías controladas o no, se negociaba el costo de la carga, y también decidir quién

sería el responsable de pagar las comidas del conductor. (Un desertor de Pyongyang que

anteriormente operaba servi-cha, antes de desertar en 2016)

Cuando un remitente se acerca directamente al propietario de servi-cha, el propietario de servi-cha también

puede contactar  con los  intermediarios  para  realizar  una verificación de antecedentes  para  verificar  si  el

remitente es confiable o no. Con los remitentes regulares, los propietarios de servi-cha a menudo organizan las

recogidas de carga a través de una llamada telefónica directa, y si un tercero entrega la carga, los propietarios

de servi-cha llaman a los remitentes para verificar el contenido de la carga antes de la salida. Por otro lado, se

contacta a un agente por si el remitente necesita un servicio  de inmediato. El costo por manejo lo paga el

remitente  o  el  propietario  del  servicio,  pero  generalmente  lo  hace  el  primero  que  se  comunica  con  el

intermediario. Un intermediario puede obtener ganancias fáciles una vez que se asegura una buena red de

transportistas y propietarios de  servi-cha. Sin embargo, como el intermediario es responsable de los daños,

también corre riesgos si algo sale mal en la introducción de las dos partes. 

Los  intermediarios  forman  un  grupo  por  distritos  para  intercambiar  información.  En  cada  área,  hay  un

'gugahnjang' o un comandante de los intermediarios que administran el grupo. Cualquier intermediario que

estafa es "tratado" por el comandante y expulsado del mercado. Según los desertores, después de la amplia

circulación de teléfonos móviles, la verificación de la información se ha vuelto tan rápida y fácil que se ha

vuelto muy difícil para los intermediarios el poder engañar. Los intermediarios también pueden crear una red

con los de otros distritos para conectar a los propietarios y transportistas de servi-cha. Por ejemplo, digamos

que hay un servi-cha que sale de Pyongyang a Hamhung, en la provincia de Hamgyong del Sur, después de que

un agente local lo haya presentado a un intermediario. El propietario o conductor del servi-cha se pondrá en

contacto con el agente de Pyongyang para comunicarse con el agente de Hamhung y buscar remitentes para

que pueda cargar su vehículo con bienes para cuando regrese de Hamhung. Luego, el agente de Pyongyang

contactara con un agente de Hamhung de su red para solicitar un transportista que tenga carga para este

servi-cha.  El intermediario de Hamhung buscaría a remitentes en busca de un  servi-cha usando su teléfono

móvil, y les pondria en contacto con el propietario o el conductor del servi-cha. Independientemente de si se

han reunido en persona, el intermediario de Pyongyang y el agente de Hamhung pueden mantener su relación

comercial utilizando teléfonos móviles. Los intermediarios también comparten información sobre dónde enviar

qué tipo de carga para maximizar las ganancias. 

Aquellos  que  no  pueden  asegurar  una  red  de  transportistas  y  servi-cha,  recorren  estaciones  de  tren,

terminales  de  autobuses,  jangmadang y  hostalesen  busca  de  pasajeros  de  servi-cha se  denominan

"reenviadores". Sus objetivos son a menudo ciudadanos de otras regiones que no están familiarizados con el

servicio local. Los agentes de reenvío conectan a los ciudadanos de fuera de la ciudad a un servi-cha que va a

su  destino  preguntando  a  sus  contactos  usando  un  teléfono  móvil.  Ingresar  unatasa  por  tramitación   o

facilitación por parte de los propietarios o conductores de servi-cha. 

C. Red de propietarios y conductores de Servi-Cha

Los teléfonos móviles también están jugando un papel importante en la formación y fortalecimiento de una

red cooperativa de propietarios y conductores.  Aunque las redes sociales como Facebook y Twitter están



prohibidas en Corea del Norte, donde se bloquea Internet, se está intercambiando información de manera

activa utilizando teléfonos móviles entre los conductores y propietarios de servi-cha. Por ejemplo, si un servi-

cha sufre una avería o está en un taller de reparación, si el propietario recibe una llamada de un agente o un

transportista, redirigirá la llamada a otro conductor o propietario de  servi-cha con el que está en contacto

regularmente. Además, las redes cooperativas creadas con teléfonos móviles también se benefician cuando se

trata de reparar vehículos y suministrar piezas de repuesto. Si ocurre un evento inesperado en los puntos de

control, se realizan llamadas telefónicas para notificar a los propietarios de servicios y conductores que operan

en la misma ruta. En el caso de que un  servi-cha sea detenido por funcionarios de seguridad o puesto de

control  alguien  de  la  red  puede  acudir  al  rescate,  y  esto  también  se  realiza  rápidamente  a  través  de  la

comunicación por teléfono móvil. 

D. Represión en los puntos de control

Si ocurre un problema en los puntos de control mientras se opera servi-cha, ofrecer un soborno es la forma

más rápida de resolver el problema. Si un guardia en un punto de control pide más "generosidad" o dolsang

(una mesa especial de fiesta especial coreana que se celebra en el primer cumpleaños de un bebé), es más

sabio simplemente sobornar más e ir en paz, incluso si eso significa en. una perdida financiera La negativa a

cumplir primero perturbaría el calendario de entrega, posiblemente resultaría en la confiscación de la carga, y

crearía tensiones y conflictos futuros al agravar la relación con los guardias del punto de control. 

Sin embargo, cuando se descubre una carga ilegal o con el fin de aplicar rígidamente las regulaciones, puede

ser complicado usar solo un soborno como un medio para llegar a un acuerdo. En tales casos, los guardias con

los que los operadores han tenido una larga relación y se ha cultivado mediante sobornos durante muchos

años pueden cambiar su actitud. El peor de los casos sería la confiscación de la carga y, en tales circunstancias,

el propietario o conductor del servicio se pone en contacto inmediatamente con el remitente para explicarle la

situación.  Luego,  el  remitente  llama  al  destinatario  de  la  entrega  para  discutir  una  contramedida.  Si  el

propietario del servi-cha tiene conexiones con funcionarios de alto nivel del Ministerio de Seguridad Popular,

entonces  puede  contactarlos  directamente  para  describir  las  circunstancias,  lo  que  llevaría  a  que  un

funcionario de alto nivel llame a un funcionario de nivel medio para ordenar la liberación inmediata del servi-

cha detenido en el punto de control. Los puestos de control del Ministerio de Seguridad del Estado son aún

más  difíciles  de  pasar.  Un  desertor  reveló  que,  una  vez  que  pasó  por  un  punto  de  control,  llamó a  un

intermediario para averiguar el nombre de un funcionario de alto nivel del Ministerio de Seguridad del Estado

para mentirle a la guardia que él era el sobrino de ese funcionario. 

2. Usuarios del Servi-Cha

A. Comparación de gastos de transporte y precios de mercado 

Para  los  usuarios  de  servi-cha,  el  mayor  beneficio  del  uso  generalizado  de  los  teléfonos  móviles  es  la

posibilidad de comparar los gastos de envío en tiempo real para seleccionar el servi-cha más adecuado. 

En el pasado, tenía que ir en persona uno por uno para verificar los gastos de transporte,

pero ahora, se puede verificar los precios usando solo un teléfono móvil. La introducción

de los teléfonos móviles ha simplificado el proceso de muchas maneras. (Desertor de la

provincia de Ryanggang que anteriormente usaba servi-cha antes de desertar en 2014)

Los usuarios de servi-cha hacen una llamada telefónica directa a los propietarios, conductores o intermediarios

para solicitar detalles como la fecha y hora de salida, cargos o tarifas de transporte, tipos de vehículos (en el



caso de los pasajeros, un vagón de carga es más barato que un autobús), y disponibilidad de asientos (si no hay

asientos disponibles, uno debe sentarse en la plataforma del camión o en el suelo del pasillo del autobús). Al

usar teléfonos móviles, los usuarios también comparten información entre sí relacionada con los gastos de

transporte, las tarifas y la confiabilidad de los propietarios y conductores de servi-cha. 

En tales circunstancias, las comparaciones y las quejas resultantes se realizan con respecto a, por ejemplo,

discrepancias en la calidad de los automóviles provistos por el mismo costo, o personas con cargos mayores

que  otros  por  reservar  la  misma  ruta.  En  consecuencia,  el  intercambio  activo  de  información  crea

naturalmente un precio "justo y razonable" en el mercado de servi-cha. 

Cuando  el  servi-cha  apareció  por  primera  vez,  las  distancias  cortas  se  negociaban

fácilmente con uno o dos paquetes de cigarrillos. Sin embargo, hoy en día, tales pagos no

servirían. Todos los norcoreanos saben cual es el precio por destino; hay un precio fijo

(Desertor de Pyongyang que anteriormente operaba servi-cha antes de desertar en 2015)

En el caso de un camión de carga, dependiendo de los detalles, como la distancia de la operación, el tipo de

vehículo y el tipo de carga, hay un precio justo y razonable por tonelada métrica o el precio de mercado se

segmenta en consecuencia. Cuando hay una aplicación rígida de las estrictas regulaciones, se espera una prima

sobre el costo estándar. 

B. Fijación de precios

A medida que el número de proveedores y consumidores de servi-cha ha aumentado considerablemente y la

circulación  de  la  información  se  ha  vuelto  más  activa,  justa  y  razonable,  los  precios  de  transporte  se

determinan en el mercado. Al mismo tiempo, los propietarios y conductores de servi-cha coluden a través de

conversaciones por teléfono móviles para fijar los precios. 

Si se carga la misma cantidad de siete toneladas métricas de carbón pero mi precio por el

transporte es menor, el otro propietario perdería su negocio.¿Crees que algún propietario

se quedaría mirando? Para evitar que ocurran tales eventos, fijamos el precio de la carga

por tonelada métrica por  adelantado.  (Un desertor  de la provincia de Ryanggang que

anteriormente operaba servi-cha, antes de desertar en 2013)

Si un  servi-cha reduce el precio por transpoete y se difunden las noticias de que muchos remitentes están

acudiendo en tropel para hacer negocios allí, otros propietarios de servi-cha pueden llamar a este propietario

de  servi-cha para preguntar sobre la situación. Si es por alguna razón inevitable, entonces los otros pueden

acordar reducir sus precios de transporte. Sin embargo, si no pueden llegar a un acuerdo, entonces se pueden

usar amenazas y, a veces, violencia para aumentar el precio nuevamente. 

Entre los propietarios, existe un acuerdo tácito sobre los gastos de transporte, la frecuencia del servicio y las

rutas tomadas. Por ejemplo, si se recibe información a través del teléfono móvil de que alguien nuevo ha

ingresado a una ruta ya existente y está creando una nueva competencia, puede sufrir una presión intensa y

un castigo equivalente a la violencia física. 

C. Información de la operación

Pueden  ocurrir  situaciones  inesperadas  durante  la  operación  a  larga  distancia  de  servi-cha.  Los  posibles

retrasos pueden deberse a problemas mecánicos del vehículo,  una rueda desinflada o la detención en un

punto de control. Antes de la circulación generalizada de teléfonos móviles, en el caso de tales retrasos, tanto



el remitente como el destinatario tenían que esperar indefinidamente sin ninguna información. Sin embargo,

hoy,  si  hay  una corte  o  interrupción en el  proceso temporal  del  transporte,  el  conductor  debe llamar  al

remitente y al destinatario de inmediato para explicar la situación. Si el conductor falla en comunicarse de

manera irresponsable, entonces el servi-cha perderá su credibilidad no solo con ese cliente, sino también con

toda la comunidad de usuarios de servi-cha. Los usuarios, cuando se les informa de los cambios en el horario

de  transporte  a  través  de  los  teléfonos  móviles,  pueden  tomar  rápidamente  medidas  para  minimizar  el

impacto negativo. 

Para ganar credibilidad y tranquilizar a los remitentes, es necesario hacer una llamada telefónica de vez en

cuando (cada hora o una vez cada pocas horas) e informar sobre la ubicación actual y el tiempo estimado de

llegada. Para el transporte de larga distancia, los conductores pueden tomarse un descanso para comer en

restaurantes  privados,  y  también  es  mejor  notificar  al  remitente  de  la  parada  y  la  situación  actual.  Sin

embargo, a veces, hay conductores que abusan de esto. 

Incluso  compramos  suficiente  gasolina  para  el  conductor  del  servi-cha.  Estábamos

enviando  carga a  Hamhung,  y  habíamos  comprado  gasolina  más  que  suficiente  para

llegar a Hamhung. Luego, este conductor, en lugar de pagar la comida en el restaurante,

vendía el gas que habíamos comprado para el viaje de entrega. Además, nos llamó para

pedir  más  dinero  diciendo  que  se  estaba  quedando  sin  gasolina,  ya  que  la  entrega

requiere más combustible debido a la dificultades del camino.  Como en ese momento

estaba comercializando productos  ilegales,  no  podía  romper la relación  de inmediato.

Entonces, cuando regresó después de la entrega, tuve que morderme la lengua y pagarle

un poco más. (Desertor de la provincia de Ryanggang que anteriormente usaba servi-cha,

antes de desertar en 2013)

A medida que  servi-cha se expandió,  la  cantidad de restaurantes que servían en áreas de descanso en la

carretera aumentó. Los restaurantes no solo venden comida, sino que también obtienen ganancias comprando

gasolina de los conductores y vendiéndola a los otros conductores a un precio más alto.  Los conductores de

servicio suelen elegir restaurantes familiares, pero si necesitan hacer una parada en un lugar desconocido,

llaman a las personas que están familiarizadas con el área para encontrar un restaurante adecuado. 

3. Cambios en el mercado.

A. Especialización en la Etapa de Distribución: 'Negocio Sedentario' 

La combinación de servi-cha y teléfonos móviles ha cambiado completamente el concepto de logística para los

comerciantes  norcoreanos.  El  método por  el  cual  el  transportista  viaja  largas  distancias  para  entregar  los

productos ha perdido poder competitivo en el mercado y el "negocio sedentario" se ha convertido en un

nuevo modo de transacción. Un desertor incluso usó la expresión "un cambio de paradigma". 

“Antes,  teníamos  que  cargar  en  envío  en  el  vehículo  para  vender  como  vendedores

ambulantes. Ahora, en el dialecto de Corea del Norte, usamos el verbo 'sso-ki (disparo),'

en la compra de productos y el envío; en otras palabras, ahora hay diferentes personas en

cada proceso, una que envía las mercancías, otra que entrega y otra que recibe. Todos los

vendedores ganan dinero mientras estan sentados".(Desertor de Chongjin de la provincia

de Hamgyong del nrote y anteriormente un usuario de servi-cha, antes de desertar en

2015)



Si el comerciante mismo entregaba o recogía los productos desde y hacia un cliente utilizando  servi-cha, a

menudo significaba días perdidos en el camino, agotamiento físico y peligros de pérdida y robo. Además del

costo de transporte, la tarifa de pasajero para el comerciante y el costo de sus propias comidas fueron gastos

de negocios que redujeron el beneficio total.[28] También hay un límite en la cantidad y el peso de los bienes

que un comerciante puede transportar. Las oficinas de correos de Corea del Norte también ofrecen servicios

de entrega de paquetes. Sin embargo, la entrega no solo lleva mucho tiempo, sino que también los paquetes a

menudo están dañados y son propensos a percances. Existe una desconfianza generalizada hacia los servicios

ofrecidos por la oficina de correos. 

Los propietarios de Servi-cha que se han dado cuenta de esta deficiencia han abierto activamente negocios de

entrega de paquetes. La forma en que funciona este sistema de entrega es que el remitente le informa al

destinatario de la información del vehículo y el número de teléfono móvil del conductor, y le da el número de

teléfono  móvil  del  destinatario  al  conductor.  Al  llegar  cerca  del  área  de  destino,  el  conductor  llama  al

destinatario  y  le  comunica  las  indicaciones  al  punto  de  reunión  para  completar  con  éxito  la  entrega  de

paquetes. Aunque este negocio empresarial de paquetes no está a la par con los estándares modernos de

servicio de entrega de paquetes, considerando las condiciones de distribución inadecuadas en Corea del Norte,

se emplea como un servicio de entrega relativamente rápido y preciso. [29] 

A  medida  que  avanza  el  negocio  de  entrega  de  paquetes,  el  número  de  'joonggae-cha'[30]  o  camiones

especializados en servicios de entrega de carga, también está aumentando. Especialmente si un remitente está

enviando productos caros, no permitirá que haya pasajeros en la plataforma o en el maletero debido al riesgo

de robo. Si la carga desaparece o es dañada en el camino a su destino, el propietario o el conductor deben

asumir la responsabilidad. Incluso si el camión está vacío, si está en camino a recoger carga, un joonggae-cha

no recogerá a un pasajero, esté o no dispuesto a pagar la tarifa. Por la ganancia de una pequeña suma en

tarifas de pasajeros no vale la pena arriesgar la detención del vehículo en un punto de control o sufrir retrasos

al tratar de dejar a las personas en sus destinos. Especialmente en el caso de joonggae-cha especializado en

carga  costosa,  la  llegada  oportuna  a  la  hora  acordada es  crucial  para  mantener  la  credibilidad  de  los

transportistas. 

B. Transferencia de dinero a larga distancia

Los teléfonos móviles han hecho cambios revolucionarios en el sistema de transferencia de dinero privado de

Corea del Norte.  Donju ("amos del dinero" [nueva clase adinerada,-Nota del traductor]), quienes han hecho

una gran fortuna en los mercados al aire libre conocidos como jangmadang, están facilitando transferencias

eficientes de dinero a través de sus redes financieras y usando sus teléfonos móviles. Depositar dinero en el

sistema bancario oficial de Corea del Norte hace que sea casi imposible retirar dinero. En consecuencia, los

norcoreanos están escondiendo su dinero en sus hogares y haciendo transferencias según sea necesario a

través de redes privadas. 

Veamos un ejemplo. A, un comerciante mayorista en la ciudad fronteriza de Hyesan, envía productos chinos de

contrabando a través de servi-cha a B, un comerciante mayorista en Hamhung, provincia del sur de Hamgyong.

B vende los productos de contrabando a comerciantes minoristas en el  jangmadang y luego liquida el pago

diferido a A por los bienes comprados. El dinero no se mueve realmente de Hamhung a Hyesan, pero un

'ikwan-jib',  una 'casa de transferencias' (servicios de transferencia financiera no oficiales) operados por un

donju ,  funciona como un banco entre Hamhung y Hyesan. Si B va a un ' ikwan-jib'  cercano para transferir

dinero a A, el '  ikwan-jib' de Hamhung se pone en contacto con un 'ikwan-jib' conocido en Hyesan para dar



dinero a A. Luego, después de recibir dinero del ' ikwan -jib' en Hyesan, A llama a B para confirmar el recibo del

pago.  Entre  'ikwan-jib',  tienen  un  sistema  de  compensación  separado  y  también  realizan  servicios  de

transferencia de dinero sin intercambiar bienes. [31] 

A medida que la combinación de servi-cha y teléfonos móviles ha expandido el 'negocio sedentario', ha habido

un uso generalizado de métodos de transferencia, como el envío de costos de liquidación en efectivo a través

de los conductores  de  Servi-cha (ikwandon o  transferencia de dinero),  o  la compra y  envío de productos

solicitados por un cliente. Los conductores, a cambio, pueden quedarse con las 'tasas de transferencia'. Debido

a  la  carga  relativamente  grande  comercializada  y  transportada  por  "negocios  sedentarios",  los  costos  de

liquidación resultantes también son altos. En el pasado, era difícil imaginar confiar la entrega de una gran

cantidad de dinero a otra persona. Fundamentalmente, las transacciones de crédito no estaban establecidas,

solo se hicieron transacciones directas en efectivo, e incluso hubo un chiste para decir que "cualquiera que

recupere el dinero prestado es un héroe de la República Popular". Sin embargo, hoy en día, el remitente, el

destinatario y el conductor puede comunicarse entre sí  usando teléfonos móviles para verificar la entrega

precisa de dinero, y esto también da más incentivo a los conductores para asegurar una entrega perfecta del

dinero para mantener la credibilidad. 

En el caso de liquidar una pequeña suma, se utiliza el método de transferencia de minutos de llamada. La

persona que necesita enviar dinero cobra minutos de llamada en su teléfono y envía los minutos a la persona a

quien le debe dinero. Se puede transferir un máximo de un millón de minutos en wones norcoreanos, lo que

equivale a unos 130 dólares en la tasa del mercado negro. Este método se ha utilizado a menudo cuando se

envía dinero a un jóven que está en el servicio militar o a familiares como un regalo de boda, y ahora también

se usa comúnmente para hacer pequeños pagos entre los comerciantes. El destinatario de los minutos puede

transferir los minutos a otras personas o a comerciantes profesionales de minutos una vez más por dinero.

Esto indica que algún tipo de mercado secundario de minutos está en funcionamiento.[32] El precio mensual

de un plan básico que incluye 200 minutos con Koryolink es de solo 10 centavos en dólares estadounidenses,

pero el precio de una tarjeta prepago recargable para minutos de llamada es 10 veces más alto.[33] Por lo

tanto, los minutos en el mercado secundario mencionado se tratan como una tarjeta prepago y se negocian a

tasas igualmente caras. Sin embargo, el precio de mercado está abierto a negociación y depende en gran

medida de la capacidad de regateo. 

C. Expansión del volumen comercial

Los consumidores también se están beneficiando de la innovación en logística que resultó de la combinación

de servi-cha y teléfonos móviles. Como los comerciantes están respondiendo rápidamente a los cambios en las

condiciones del mercado, el suministro de productos al jangmadang ha sido fácil. Las discrepancias de precios

interregionales  y  el  alza  de  precios  se  han  reducido  considerablemente.  En  particular,  el  precio  de  los

productos industriales chinos se ha reducido significativamente en la medida en que sus precios de mercado

de Pyongyang son casi los mismos que sus precios reales en China. Como resultado, una estrategia de ventas

dirigida a las diferencias de precios regionales ya no produce un gran beneficio, y esto ha llevado a un enfoque

de "pequeñas ganancias y rápidos rendimientos" que se perfila como la nueva estrategia de ventas.[34] 

Dado que  las  telecomunicaciones  se  han  desarrollado  del  tal  forma,  sabemos  cuánto

cuesta el mismo producto en diferentes lugares. Entonces, si un producto es más caro que

el precio promedio, no se venderá. Dado el número cada vez mayor de comerciantes, la

persona que vende productos en grandes cantidades puede tener más ganancias que la



que vende en función de las diferencias de precios. En otras palabras, alguien que tiene la

capacidad de comerciar en grandes cantidades gana más dinero. (Desertor de Chongjin de

la provincia de Hamgyong del Norte que desertó en 2015)

La razón por la cual la venta a granel se ha hecho posible es porque la distribución de camiones de carga en

Corea del Norte comenzó con el desarrollo del mercado de  servi-cha.  Mientras que los camiones Dongfeng

chinos con un límite de carga de 5 a 10 toneladas métricas fueron fuertemente contrabandeados en la década

de 2010, los camiones con un límite de carga de 20 toneladas métricas han sido los preferidos en los últimos

años. El costo de operación de un camión de 20 toneladas métricas es más bajo que el de dos camiones de 10

toneladas métricas. Sin embargo, los camiones de más de 20 toneladas métricas son difíciles de operar bajo las

pésimas condiciones de las carreteras de Corea del Norte. Según un desertor que se comunica con frecuencia

con una fuente norcoreana, los camiones de 20 toneladas métricas de fabricación china se negocian a 45.000

dólares  por  uno  nuevo  y  35.000  dólares  por  uno  usado  con  una  lectura  del  cuantakilómetros  de

aproximadamente 160.000 kilómetros. 

D. Relaciones comerciales prolongadas – Confiabilidad

Después de la crisis económica a mediados de la década de 1990, el jangmadang se expandió rápidamente y

esto también condujo al florecimiento incontrolado de varias actividades fraudulentas. El jangmadang era un

foco  de  actividad  comercial  que  utilizaba  métodos  no  convencionales  para  sobrevivir.  Vender  comida

adulterada y hacer trampa en los pesos era algo común en el jangmadang, lo que a menudo conllevaba peleas.

La voluntad de brindar un servicio satisfactorio a los clientes para crear una relación estable a largo plazo fue

algo raro entre los comerciantes de jangmadang. 

Sin embargo, a medida que la mercantilización continuaba progresando, la importancia de la confiabilidad

también aumentó en Corea del Norte. La combinación de servi-cha y teléfonos móviles ha hecho casi imposible

sobrevivir en mercados sin ser fiables. 

Si la promesa no se cumple, no sacará ningún provecho de eso. Si mi carga no se entrega

correctamente de acuerdo con las instrucciones, no habrá más negocios con ese servi-cha

en el futuro. Debido a que puedo comunicar toda la información sobre la carga enviada al

destinatario desde un teléfono móvil, el  servi-cha no puede tratar de pensar de forma

alguna en engañar. (Desertor de la provincia de Ryanggang que anteriormente operaba

servi-cha, antes de desertar en 2015)

A medida que el rápido intercambio de información se hizo posible a través de los teléfonos móviles, los

actores relacionados con la cadena de servi-cha podían verificar fácilmente si la contraparte es una "persona

confiable". La aparición de servi-cha ha llevado a un aumento en la escala del comercio y esto, a su vez, ha

creado un mayor riesgo empresarial. Por lo tanto, tales controles de confiabilidad son esenciales. Además,

como es  habitual  negociar  los  términos de  la  transacción verbalmente  en lugar  de  redactar  un contrato

legalmente vinculante, cada vez más comerciantes prefieren firmar contratos en los últimos años, es imposible

hacer un trato con una persona que no es de fiar. Particularmente para los intermediarios de servi-cha que

viven de redes, mantener la condiabilidad es la clave de su estrategia de marketing. Si se produce una pérdida

para  el  remitente  o  para  el  propietario  del  servi-cha debido al  error  del  intermediario  en  el  proceso  de

introducción/facilitación, entonces el intermediario debe compensar la pérdida. El cliente moroso se coloca en

una lista negra, y la red del intermediario se autorregulará y "purificará" a los "agentes no confiables". 



La confiabilidad de servi-cha depende ante todo de la entrega precisa y puntual. Como tal, el conductor debe

mantener  informados regularmente  tanto  al  remitente  como al  destinatario  sobre su  ubicación  y  estado

actuales y debe notificarles inmediatamente cuando ocurra una emergencia. Si un conductor descuida esas

obligaciones, se ganará la reputación de ser un conductor irresponsable y no confiable. Esta es también la

razón por la cual un joonggae-cha vacío especializado en carga nunca recoge a un pasajero en el camino para

recoger cargas; es mantener la credibilidad con los remitentes VIP manteniéndose dentro de lo programado. 

Además, en el caso de las transferencias de dinero, un "comerciante sedentario" no podría confiar grandes

pagos a  un conductor  de  servi-cha si  la  premisa de la  credibilidad no está  garantizada.  En  el  pasado, los

norcoreanos llamaban "prestamistas" a los prestamistas de dinero o personas que pagaban los préstamos. La

tendencia era que no importaba la razón, si uno tomaba posesión del dinero de otra persona, se consideraba

suyo. Ahora, sin embargo, este comportamiento y forma de pensar ya no pueden operar con  servi-cha.  Un

conductor  sin  credibilidad  no  tiene  más  equilibrio  en  el  mercado.  Como  el  conductor,  el  remitente  y  el

destinatario pueden verificar la entrega precisa de dinero utilizando teléfonos móviles, la estafa se ha vuelto

difícil  para  los  conductores.  Por  el  contrario,  entre  los  propietarios  de  servi-cha,  algunos  incluso  ofrecen

préstamos a baja tasa de interés a los remitentes para fortalecer las relaciones de crédito. 



CONCLUSIÓN V

La combinación de servi-cha y teléfono móvil en la era de Kim Jong-un dio origen a la innovación logística al

estilo de Corea del Norte. A lo largo del rápido intercambio de información, el sistema está evolucionando para

crear vínculos estrechos entre servi-cha, comerciantes mayoristas y minoristas, intermediarios, comerciantes

de carburante, puntos de control y otros actores asociados a lo largo de la cadena. La incorporación de nuevos

clientes de servi-cha, la fijación de precios de los gastos de transporte, la transferencia de dinero, el comercio

de gasolinay las situaciones de tensión en los puntos de control se gestionan de manera eficiente a través de la

comunicación a través de teléfonos móviles. Junto con el desarrollo de un servicio de entrega de paquetes al

estilo norcoreano basado en estos cambios, la era de los "negocios sedentarios" ha comenzado. 

Relación entre los principales actores de Servi-Cha

Un nuevo sistema de logística ha llevado a la especialización en el proceso de distribución. Al alejarse del
método anterior que involucraba a los comerciantes que entregaban carga ellos mismos, los actores crearon
una división del trabajo y la asignación de roles al tratar con el envío, el transporte, la recepción y la venta.
Como resultado, se han reducido los costos, se ha distribuido y mitigado el riesgo, se ha expandido el volumen
de carga y se ha hecho posible un suministro rápido e intercambio de productos en respuesta a los cambios en
las condiciones del mercado. Estos cambios estructurales beneficiaron a los consumidores al estabilizar  el
precio de los bienes. Dado que las estrategias de ventas basadas en la explotación de las diferencias de precios
entre regiones han perdido su competitividad, la política de devolución rápida se ha convertido en la nueva
estrategia  de  ventas.  En  tales  circunstancias,  la  influencia  del  donju conocido  como  "capitalistas  rojos"
continúa creciendo, ampliando la brecha de ingresos entre los comerciantes. 

La  combinación  de  servi-cha y  teléfonos  móviles  ha  facilitado  las  relaciones  comerciales  a  largo  plazo  y
estables, mientras que ha desarrollado un sistema logístico basado en el crédito. La expansión de la escala
comercial también ha aumentado el  riesgo de fracaso comercial  y,  como resultado, es difícil  garantizar el
funcionamiento del  nuevo sistema logístico sin  la  credibilidad que tanto necesita.  De hecho,  para  que el
mercado se desarrolle, los contratos deben cumplirse y la previsibilidad de las relaciones comerciales debe



garantizarse  mediante  acuerdos  legales  e  institucionales.  Sin  embargo,  como  lo  demuestra  la  profunda
desconfianza de la gente en el sistema de entrega de paquetes del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones
y el sistema bancario oficial, el estado no puede respaldar adecuadamente sus mercados a través de leyes e
instituciones. Por el contrario, el estado criminaliza muchas actividades empresariales a través de su propio
Código Penal. Sin embargo, irónicamente, la disminución de las funciones estatales y la corrupción dan como
resultado la participación de la institución estatal en el contrabando, el tráfico de combustible y el soborno en
los puestos de control. La corrupción generalizada del estado está, de hecho, promoviendo la mercantilización.
La previsibilidad de las relaciones comerciales en el mercado norcoreano ha sido posible gracias al despertar
de los participantes interesados en el mercado que se dieron cuenta de la importancia de la credibilidad en el
ciclo de las relaciones comerciales y presionaron para prevenir el fraude mediante el intercambio rápido de
información a través de teléfonos móviles. 

El nuevo sistema logístico de Corea del Norte basado en la combinación de servi-cha y teléfonos móviles ha
mejorado enormemente la movilidad de personas, productos e información y,  a diferencia del pasado, ha
hecho posible el intercambio de información sobre el movimiento de personas. y productos en tiempo real
entre ciudadanos medios. Al menos a este respecto, Corea del Norte ya no puede ser vista como un país
subdesarrollado y cerrado donde la libertad de movimiento y expresión están completamente suprimidas. Más
bien, como dice una broma norcoreana actual, “hay que sobornar para moverse”. La corrupción sin duda está
muy  extendida  en  Corea  del  Norte.  Sin  embargo,  el  debilitamiento  de  las  instituciones  estatales  por  la
corrupción fomenta la circulación de personas, productos e información. Como dijo uno de los desertores
entrevistados, "la libertad ya está a la venta y uno puede comprarla". 

En contraste con el servicio público de telecomunicaciones móviles 3G provisto decisivamente por el gobierno
en la era de Kim Jong-un,  servi-cha es un producto de servicio espontáneo que se creó en el mercado para
satisfacer la demanda interna, que el estado se vio obligado a aceptar. Los participantes del mercado dieron
forma al nuevo sistema logístico al tomar la delantera en la combinación de teléfono móvil y  servi-cha.  Los
participantes del mercado lideraron el avance dinámico del mercado, y el papel del estado se redujo a no más
que el de un actor de apoyo. En las primeras etapas de la distribución de teléfonos móviles, los norcoreanos
reconocieron  la  provisión estatal  de  los  últimos  servicios  de telecomunicaciones  móviles  y  expresaron  su
orgullo.[35] Sin embargo, según los desertores, a medida que la combinación de teléfonos móviles y servi-cha
progresaba, en lugar de sentir gratitud por las telecomunicaciones móviles, había una creciente insatisfacción
con  la  disminución  de  las  ganancias  debido  a  la  regulación  estatal  sobre  jangmadang,  campañas  de
movilización de trabajadores y corrupción de los funcionarios. Al menos entre los participantes del mercado, el
estado es reconocido como el perturbador de las actividades del mercado. Parece que surgió una ruptura que
puso al estado en desacuerdo con el pueblo. Sin embargo, los poderosos donjus entre los participantes en el
mercado  se  han  afiliado  a  instituciones  estatales,  ganando  divisas  y  ahorrando  dinero  en  efectivo.  Estos
actores se extienden entre el estado y el mercado, y sus cálculos y reacciones con respecto a la ruptura entre
el estado y la gente deben seguirse de cerca. 

La  especialización  en  las  cadenas  de  distribución  y  la  proliferación  de  ventas  a  granel  requerirán
inevitablemente el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial en Corea del Norte. El sistema de
suministro  privado  de  carburante,  que  depende  en  gran  medida  del  contrabando  y  el  tráfico  de  las
instituciones estatales,  eventualmente tendrá que ser  reemplazado por un sistema de suministro  legal.  A
medida que pase el tiempo, la demanda de carburante seguirá aumentando y, como resultado, es altamente
probable que aumente la vulnerabilidad de Corea del Norte a las sanciones petroleras internacionales. Por
otro lado, sería razonable suponer que el aumento de la movilidad de personas, productos e información ya ha
alcanzado un nivel irreversible. El régimen de Kim Jong-un puede tomar medidas contra el mercado a corto
plazo. Sin embargo, es probable que sea consciente de la verdad de que tal enfoque no es sostenible. Además,
fue el nuevo sistema logístico que pudo haber impulsado a Corea del Norte a mostrar esfuerzos para centrarse
en  el  desarrollo  económico  sistemático  después  de  declarar  la  finalización  de sus  capacidades  de  armas
nucleares.  
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