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Prólogo

Han quedado atrás, de manera muy marcada en la 
realidad histórica nacional, peninsular y mundial, las secuelas 
de la crisis coreana resultado del procedimiento de 1945 y los 
efectos de su división territorial supuestamente “provisional” 
cuyas consecuencias siguen siendo muy sensibles e impactantes 
por el alto costo social ocasionado hasta la actualidad por la 
instauración de la tesis de dos Estados un solo pueblo. Diversos 
traumas, desconsuelos y odios han marcado la pauta en el 
pueblo coreano. La dolorosa separación y los escasos encuentros 
con tiempo limitado para abrazarse y sentarse en una mesa 
entre familias que quedaron separadas de un lado y del otro, 
son las diferencias radicales presentes en los distintos desafíos 
cíclicos producto de gobiernos que han chocado. La guerra 
incitada entre los años 1950 y 1953 por los intereses sembrados 
en la nueva línea divisoria en el vigente y tristemente paralelo 
38, bajo la influencia y manipulación de la Guerra Fría de aquel 
entonces, no solo han sido huellas psíquicas persistentes y duras 
en las mentalidades colectivas del pueblo coreano sino el gran 
reto para luchar y construir un nuevo país y proyecto nacional 
ahora llamado la República de Corea (1948) o, como se denomina 
también, Corea del Sur.
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Ahora bien, la línea desarrollista sustentada por capitales 
crediticios y pactos de seguridad provenientes de los Estados 
Unidos (1953) representará una primera fase de la política de 
Estado a implementar durante la década de los cincuenta y
sesenta por parte de la República de Corea. La adopción de 
una serie de medidas económicas entre las cuales resaltan  
reformas agrarias, movilidad intensiva en el sector industrial y 
pragmatismo en los movimientos financieros gubernamentales 
caracterizaron las  particularidades aplicadas y facilitaron en parte 
el accionar de: 1) Incorporación y ajuste en la economía coreana 
de la política de sustitución de importaciones; 2) Proteccionismo, 
diversificación progresiva en el sector manufacturero nacional 
y gradualismo en la promoción de sus exportaciones; y 3) 
Aplicación de sobrevaluaciones  en el tipo de cambio combinada 
con operaciones  arancelarias, implementación de subsidios y 
flexibilidad controlada de licencias de importación sin trabas 
en las leyes vigentes. Todo lo cual propiciara la puesta en 
marcha del desarrollo coreano con experiencia autónoma en el 
escenario asiático y en la comunidad económica internacional, 
especialmente en el mercado de los Estados Unidos. Con este 
protagonismo surgía un nuevo puente y actor económico 
sostenido con las autocríticas propias que acontecen en cualquier 
modelo de crecimiento y desarrollo económico nacional.

 A dos décadas transcurridas del siglo XXI, Asia es el centro 
económico mundial y debemos aclarar con sentido realista que el 
continente va más allá de los nuevos y desplazados centrismos 
económicos como China, la economía desarrollada de Japón y 
la economía emergente de la India. Existe paralelamente una 
dinámica de economías de la región, decisorias y claves que 
sustentan los países mencionados. Hemos sido testigos cada día 
de nuevos actores que ascienden y se articulan con sentido útil 
y pragmático de beneficios multilaterales que generan confianza 
propia para articular otras potencias en la región e ir más allá de 
las fronteras asiáticas, y la República de Corea es un ejemplo fiel 
de ello al ocupar el undécimo lugar en la economía global.

El enunciado que hoy en día conocemos como Corea 
dinámica no es un lema contemporáneo casual de un gobierno de 
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turno, representa la doctrina de un Estado edificada por etapas, 
que ha ido venciendo desatinos naturales experimentados en su 
desarrollo histórico en períodos de autoritarismo, democracias y 
auge, planteada con sus propios esquemas de industrialización, 
tecnológica selectiva y de servicios, desplegada en el mercado 
global al mantener una tasa de crecimiento del 2,332% interanual 
desde 2013 hasta la actualidad según el Banco Mundial. De igual 
forma, cuenta con grandes reservas y activos internacionales 
que le han permitido enfrentar crisis financieras como la 
registrada en los años 1997-1998, contracciones de los mercados, 
incrementos de los precios petroleros o desequilibrios en las 
balanzas comerciales entre otras variables condicionantes de las 
economías asiáticas, frente a un entorno cada vez más desajustado, 
contrariado, caprichosamente proteccionista y maniqueísta de 
la economía occidental. En esta perspectiva, Corea del Sur ha 
sabido capitalizar los tiempos de escasez y abundancia, paralelo 
a las contracciones económicas vividas tanto en el interior de 
Asia Pacífico, Asia Oriental y este otro lado del mundo. 

La República de Corea en el contexto asiático constituye 
uno de los ejes relevantes en la realidad económica de la región 
y a través de ella se ha dado un paso propio de integración 
financiera y comercial sustancial mediante la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), junto a actores como 
China y Japón. En tal sentido, estamos presenciando un perfil de 
sostenibilidad económica que va construyendo otros puentes en 
materia comercial y de inversión caracterizados por su trabajo en 
las nuevas fronteras globales a las cuales se transfieren capitales, 
tecnologías, recursos humanos, planes de cooperación, modelos 
de corporaciones entre otras áreas de interés impulsadas por 
la alianza existente entre el Estado y los grupos empresariales 
coreanos.

La nueva propuesta editorial denominada Corea del Sur–
América Latina: Relación comercial e inversión, representa un nuevo 
aporte fundamental del Grupo de Estudios Económicos sobre 
Asia (GEEA) adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad de Los Andes, en Mérida, Venezuela. 
Debido a que incorpora para su estudio otro de los puentes que 
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están en desarrollo constante y no tienen marcha atrás por los 
logros alcanzados entre estos dos actores. 

La obra Corea del Sur–América Latina: Relación comercial e 
inversión es un estudio que visibiliza dos grandes campos de la 
economía como lo son el comercio y la inversión, desplegado 
en múltiples áreas que aceleran entendimientos y complemen-
tariedad de nuevos intercambios intersectoriales. 

 El análisis desarrollado en este nuevo libro Corea del Sur–
América Latina: Relación comercial e inversión, se ha logrado por 
la existencia de antecedentes académicos en estudios dentro 
del área de historia de las relaciones diplomáticas entre Corea 
y Latinoamérica, evaluaciones macroeconómicas y microeconó-
micas generadas por comisiones y organizaciones internaciona-
les, y la presencia cada vez mayor de asociaciones de estudios 
coreanos en Nuestra América gracias a un sector pensante, crítico, 
de especialistas latinoamericanos formados en nuestra región, en 
cuyas casas de estudios se ha propiciado la formación y el interés 
por los estudios coreanos a nivel de pregrado y postgrado. Así 
como, publicaciones periódicas donde Corea es el centro de aná-
lisis; y no debemos dejar de resaltar el aporte decisivo resultante 
de las iniciativas favorables de acercamiento y presencia de la 
propia República de Corea en nuestros entornos académicos.

 Cuando los editores de esta iniciativa enarbolan las 
banderas  de  educar para la prosperidad, significa cualitativamente 
que la propuesta que nos presentan con Corea del Sur–América 
Latina: Relación comercial e inversión es el fruto de la conquista de 
espacios dialógicos entre los gobiernos involucrados; es el avance 
tangible de la exploración e identificación progresiva de áreas de 
interés mutuo; es la acumulación sucesiva del posicionamiento 
estadístico de productos y materias primas que las partes 
demandan;  y  sobre todo, constituye la importancia de darle valor 
agregado a este tipo de estudios al salvaguardar históricamente 
el reconocimiento mutuo  en la contemporaneidad de estos 
dos actores que van rumbo a la consolidación de  relaciones 
diplomáticas en las próximas décadas del siglo XXI, concentrados 
en el eje más importante que proporciona la sostenibilidad de 
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una relación como es la continua actualización del diálogo serio 
y productivo sin condicionantes de ideologías y estancamientos 
resultantes de fracasos del pasado y el presente.

El que no camina con la certeza de sus propios pasos y no 
hace camino en el andar, no tendrá la oportunidad de transitar 
en la prosperidad del puente promisor y provechoso de las 
relaciones entre Corea y América Latina.  

Hernán Lucena Molero
Director Centro de Estudios de África y Asia

Universidad de Los Andes
Mérida, Venezuela
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Presentación

Los estudios sobre Corea en América Latina se encuentran 
en una etapa, podría decirse, temprana. Sin embargo, en años 
recientes, el interés para investigar y publicar más sobre los 
diversos aspectos de este país ha tenido un repunte. En las 
décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado el interés por 
los estudios del Este de Asia, sobre todo en las disciplinas de las 
ciencias sociales y de las económicas, se centró en su mayoría en los 
estudios japoneses. La economía de Japón a partir de los sesenta 
tuvo gran repunte después de la recuperación de la posguerra, 
este vino acompañado de una mayor presencia de inversiones 
japonesas en todo el mundo, con una fuerte localización en 
algunos países latinoamericanos. De igual forma, los japoneses 
empezaron a estar presentes de diversas maneras, siendo las 
industrias culturales una de las mejores formas de hacerlo. Lo 
que se denomina manga y anime adquirió cada vez más adeptos 
entre los jóvenes latinoamericanos. Esto vino acompañado de 
financiamiento a través de diversos medios y programas para 
hacer estancias de estudios de pregrado y postgrado en Japón, 
organizar seminarios, publicar libros y revistas, entre otros 
recursos de difusión, como es la enseñanza del idioma japonés. 
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Japón fue la segunda economía mundial desde 1978 hasta 2010, 
al final de dicho periodo la República Popular China la desbancó 
y la mando al tercer lugar, escaño en el cual se encuentra por el 
momento sin cambios en el corto plazo.

Los años noventa marcaron el inicio de un cambio en la 
preeminencia de los estudios japoneses, para empezar a perder 
espacios frente al incremento de los estudios sobre China. 
Después de las reformas económicas implementadas a finales 
de los setenta, y luego de su ingreso en 2001 a la OMC, China 
empezó a catapultar el comercio exterior y volvió a disfrutar de 
crecimiento acelerado, logrando avanzar hasta convertirse en la 
segunda economía global y líder mundial en la producción de 
un gran número de manufacturas. Se le empezó a denominar 
la fábrica del mundo. China es veinticinco veces más grande 
que Japón en territorio, tiene once veces más población que éste 
y ahora la economía de China es tres veces más grande que la 
nipona. A partir de los primeros años de la década pasada China 
empezó también a relocalizar parte de su producción industrial 
en los cinco continentes, sus marcas más importantes empezaron 
a tener una fuerte presencia en los mercados globales, sus 
turistas empezaron a romper récord de presencia y gasto en 
los destinos más importantes, sobre todo en Asia, Europa y 
Norteamérica, aunado a un proyecto de establecerse como una 
potencia hegemónica en contra sentido de Washington y sus 
más cercanos aliados. La cereza del pastel fue el lanzamiento en 
2013 de su proyecto conocido como la Franja y la Ruta (OBOR, 
por sus siglas en inglés), para poder ubicar no solo su sobre 
capacidad de producción y de fondos en diversos proyectos de 
construcción y, particularmente, asegurarse recursos naturales 
no renovables y combustibles. Con lo cual China intenta, a través 
de una política exterior de poder blando, lograr lo que Japón no 
pudo hacer: convertirse en una alternativa de hegemonía global 
y en un modelo de desarrollo económico diferente que puede 
lograr adeptos entre las elites políticas y económicas de países en 
desarrollo e inclusive desarrollados.
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Por todo esto, es decir, el tamaño, la población y la economía 
de China, además de su pasado como una de las culturas madre 
de la civilización en general, pero particularmente de la gran 
subregión del Este de Asia, en América Latina empezaron a 
surgir centros de investigación, especialidades en pregrado y en 
postgrado, así como un aumento considerable en publicaciones, 
revistas, congresos y seminarios que tienen como principal punto 
de interés el estudio transdisciplinario sobre China. Aunado a 
esto, como parte de la política cultural y de poder blando, el 
gobierno chino empezó a abrir Centros Confucio en casi todos los 
países de la región. A partir de estos esfuerzos se puede atestiguar 
el aumento de estudiantes de toda la región que han cambiado 
su prioridad de estudiar japonés y otros idiomas de Asia, por el 
chino mandarín. En los principales congresos y seminarios en 
América Latina sobre asuntos internacionales, ciencia política y 
economía, así como los que son sobre Asia, las mesas que versan 
sobre China empiezan a sobre pasar por mucho las que tratan o 
abordan otros países como Japón, Corea, India, entre otros. Este 
fenómeno no se espera que cambie para menos, con mucho podrá 
incrementarse si los pronósticos se cumplen y China se convierte 
en la economía número uno del mundo. Habrá más interés en 
seguir aprendiendo el idioma, investigando y publicando sobre 
China.

Por lo tanto, qué espacio puede tener en el radar de las 
universidades y centro de estudios, por no decir de los gobiernos 
locales y a nivel federal en América Latina los estudios sobre un 
país que no tiene ni el territorio, ni la población y mucho menos 
el tamaño de las economías de Japón o China. Un país que 
además sigue en guerra con su vecino del norte, y aparentemente 
ofrece mucha menor riqueza cultural en los estudios clásicos 
comparados con China. En lo referente a las lenguas, quién 
apuesta por aprender un idioma que es hablado por setenta y 
siete millones de personas, considerando toda la población de 
la península, mientras el japonés es hablado por casi el doble de 
personas (más de ciento veinte millones de japoneses), o el chino 
por más de mil trescientos millones de habitantes. Un país que 
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hasta años recientes ha podido hacer una verdadera presencia 
global a través de sus industrias tradicionales de manufactura 
(eléctrica, electrónica, automotriz y autopartes), sobre todo de 
industrias culturales, donde Japón llevaba la delantera no sólo 
en América Latina sino a nivel mundial, con sus caricaturas, 
sus serias animadas, sus personajes y sus narrativas. ¿Cuál 
podría ser el futuro a principios del nuevo siglo de alguien que 
quisiera estudiar Corea en América Latina, de convertirse en un 
coreanólogo, sobre otro que lo hiciera sobre estudios chinos? 
¿Qué oportunidades de una plaza de tiempo completo podría 
conseguir uno y otro? En un continente donde, tristemente, los 
estudios de esta área siguen viéndose como algo exótico y no tan 
necesario ni estratégico.

Me permito hacer esta breve reflexión a la luz del nuevo 
libro que gracias al esfuerzo y pasión de varios colegas de 
América Latina y Corea se publica este año. Si bien Corea no es 
un gigante como China, Japón o India, la República de Corea es 
una potencia media que, gracias a décadas de un fuerte desarrollo 
económico y una política industrial de avanzada, se ha colocado 
como la décimo primera economía a nivel global y, según los 
pronósticos, para el 2030 será la séptima. En Asia será la cuarta 
más importante sólo después de China, India y Japón. Es una de 
las democracias más avanzadas del mundo; según los estudios 
de la OCDE, PISA y otras agencias y organismos, la República de 
Corea lidera en los índices más importantes de competitividad; 
y es la economía que más destina a la investigación y desarrollo 
como parte de su PIB a nivel mundial. Cuenta con un sistema 
de enseñanza en sus tres niveles que compite con los países 
más avanzados del mundo, no sólo de la OCDE sino también 
del G-7. Ha instalado una infraestructura física y humana tanto 
en sus universidades y centros de investigación que en poco 
tiempo la han catapultado para ser uno de los grandes centros 
de innovación y emprendimiento a nivel global. Los diversos 
gobiernos de este país han tenido muy claro que no podrían 
competir con sus vecinos, particularmente China, basados en 
una estrategia de poder duro. Con el regreso de la democracia 
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y los regímenes de los noventa, Seúl diseñó una política exterior 
que privilegió el poder blando, teniendo como columna vertebral 
las industrias culturales y la cooperación científica y tecnológica.

Parte del gran esfuerzo de la República de Corea es 
este libro. Los editores y la mayoría de los autores han tenido 
como punto de primer contacto, y posteriores encuentros, el 
espacio creado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Corea a través de la Fundación Corea, el KF Global 
e-School program para América Latina, del cual tengo el gusto y 
privilegio de ser el actual director. Este programa es parte de los 
cuatro grandes proyectos para alentar la promoción y el mejor 
entendimiento de Corea en el mundo. La Fundación opera con 
una importante y bondadosa cantidad de fondos que por mucho 
supera en América Latina lo que ha podido hacer la Fundación 
Japón. China no cuenta con un esquema gubernamental de este 
tipo, los fondos se canalizan ya sea a través de la cooperación 
bilateral con una universidad socia o a través de otras agencias 
como el Hanban, de quien dependen los Institutos Confucio. 
El programa de cursos semestrales en línea tuvo como primera 
sede para América Latina el Centro de Estudios Coreanos de la 
UCLA, a cargo del afamado Dr. John Duncan, uno de los más 
destacados especialistas en occidente de los estudios coreanos. 
Posteriormente, para 2014 el programa pasó a México, al Centro 
de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. Desde ese espacio y en dicho año se impulsó un esfuerzo 
compartido con varias universidades en México, Centroamérica 
y Sudamérica. Como resultado de las clases en línea y del taller 
internacional que reúne a todos los profesores que imparten las 
clases desde Corea, China, Estados Unidos, España y América 
Latina, así como a los alumnos más destacados por promedio, 
desempeño e interés en los estudios coreanos, se ha logrado 
sembrar el interés por estudiar y publicar más sobre Corea 
entre decenas de estudiantes, profesores e investigadores 
latinoamericanos.

De los editores del libro, tanto la profesora Sadcidi Zerpa 
como el profesor Alberto José Hurtado han sido parte de los 



24

Presentación

cursos del programa y, por ende, de la red de universidades que 
conforma el Consorcio del KF Global e-School program para América 
Latina. Por su parte, el Dr. Won-Ho Kim no sólo ha sido profesor 
del programa, es parte del Comité de Revisión Curricular y sin 
duda uno de los investigadores más importantes y con mayor 
conocimiento de las relaciones de Corea con América Latina. En 
cuanto a los autores, el Dr. Juan Felipe López Aymes es pionero 
en los estudios de Corea en México, profesor del programa 
desde sus inicios y gran promotor de los estudios coreanos entre 
alumnos de pregrado y postgrado en México y América Latina. 
La profesora Macarena Rocio Lapenta no sólo fue alumna del 
programa, también coordinó los esfuerzos para que alumnos de 
la Universidad Nacional de Córdoba y de otras universidades de 
Argentina pudieran cursar las clases en línea del programa. El 
resto de los autores son destacados estudiosos e investigadores 
que a través del primer núcleo de colegas mencionados fueron 
invitados para poder conformar este gran trabajo que expone 
desde diversas trincheras la relación comercial e inversión 
de Corea con América Latina. Cada capítulo del libro está 
ampliamente documento con fuentes de primera importancia. 
Tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, cada trabajo da 
cuenta del incremento de la relación de la región en su conjunto 
con la República de Corea, así como de forma bilateral, a saber, 
entre México, Venezuela, Colombia y Argentina.

El mundo de los estudios coreanos en América Latina debe 
agradecer tanto a los editores, como a los autores y, sin duda, 
al GEEA de la Universidad de Los Andes de Venezuela por 
esta brillante contribución que presenta de manera coordinada 
y puntual el estado de las relaciones comerciales e inversión, 
destacando los alcances y los retos que existen. El análisis no sólo 
atiende a Corea, también se consideró a China, Japón e India, lo 
cual hace que el trabajo tenga mayor espectro de comparación 
y contraste con otras experiencias y geografías. Hago votos 
para que la comunidad que se ha conformado en la región siga 
creciendo, de tal suerte que este tipo de esfuerzos puedan ver luz 
de manera consecutiva. Falta mucho por hacer para poder generar 
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más libros sobre Corea y revistas sobre estudios coreanos, pero 
de algo estamos seguros, se ha avanzado de sobre manera. Ya 
existen varios programas de postgrado sobre estudios coreanos, 
ubicados en Chile y Argentina. Así mismo existen programas de 
pregrado en España y México. El número de latinoamericanos 
que están estudiando el idioma coreano se ha incrementado de 
manera importante. Un número creciente de jóvenes están yendo 
de intercambio y a estudiar postgrados. Esta década que recién 
inicia deberá de ser un parteaguas en el fortalecimiento de los 
estudios sobre Corea, sin duda así lo será.

Renato Balderrama Santander
Director Centro de Estudios Asiáticos

Universidad Autónoma de Nuevo León
Monterrey, México
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Introducción

Reconocer la importancia de los vínculos entre economías 
por sus relaciones comerciales y de inversión externa representa 
un aspecto fundamental para comprender la dinámica del cre-
cimiento de los países y las diversas opciones que existen para la 
sostenibilidad del desarrollo económico. En concreto, el comercio 
internacional lleva al uso óptimo de los recursos escasos dentro 
del actual escenario de elevada interdependencia internacional; 
debido a sus efectos sobre la política comercial, los precios 
relativos, la estabilidad de precios, las restricciones y controles 
comerciales, la dirección y composición de los flujos comerciales, 
el bienestar y la distribución del ingreso, la integración económica 
y la situación de libre comercio. 

Por su parte, la inversión externa representa para el crecimiento 
económico una fuente importante de recursos financieros y físicos, 
con capacidad para dotar a los países de nuevas tecnologías y 
permitirles superar las trampas del desarrollo, es decir, la baja 
sofisticación de las exportaciones, la estructura productiva de 
baja tecnología, la poca o nula integración a cadenas globales 
de valor, la carente productividad de la pequeña y mediana 
empresa, la informalidad en el empleo, el bajo nivel de ahorro, la 
debilidad institucional, los escasos recursos públicos y el agotamiento 
de los recursos naturales. 
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En este sentido, la inversión externa incrementa la eficien-
cia en el uso de los recursos, estimula la competencia, la innova-
ción, la formación de capital, el ahorro y la creación de empleo 
decente. Además de aportar beneficios relacionados con los nue-
vos conocimientos y habilidades empresariales propias de las 
grandes corporaciones industriales y comerciales.

En particular, cada uno de los aspectos relacionados 
con el comercio internacional y la inversión externa permiten, 
por un lado, valorar la calidad de vida de las naciones a partir 
de la especialización productiva, la división internacional del 
trabajo y la relación positiva entre el comercio y el crecimiento 
económico. Y, por otro lado, en el marco de la convergencia 
entre países, regiones y comunidad económica global, es la 
inversión externa una fuente alternativa de recursos y apoyo 
importante para el crecimiento de la economía. 

De esta manera, el análisis de los procesos de interna-
cionalización de los países resulta de comprobar el avance o 
retroceso de la apertura económica emprendida en el comercio 
y la inversión externa. Durante la mitad del siglo XX y lo que 
va del siglo XXI, las asimetrías económicas, políticas, culturales 
y sociales no han representado un límite a la profundización 
de relaciones económicas basadas tanto en el comercio como 
en la inversión; el actual nivel de bienestar y la mejor calidad 
de vida de la sociedad mundial son evidencia de ello. El libre 
comercio y la libre movilidad del capital han afectado los precios 
de las mercancías, la distribución del ingreso y el bienestar, la 
oferta mundial de productos y la transferencia de tecnología. 

Así las cosas, el estudio del comercio internacional y 
la inversión externa son claves para comprender el proceso 
de modernización industrial, el desarrollo tecnológico, la genera-
ción de empleos, la captación de ahorro privado y público, el 
equilibrio de la balanza comercial y la creación de empresas 
industriales y comerciales que influyen en la realidad social 
de los países. Por tanto, en el marco de la actual transformación 
digital, la nueva geopolítica internacional, los efectos del cambio 
climático y los cambios demográficos que vive el mundo, es 
importante reconocer los resultados obtenidos por países y 
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regiones mediante relaciones establecidas a nivel comercial y 
de inversión. 

En particular, abordar la relación comercial y de inversión de 
Corea del Sur con América Latina, implica analizar la estrategia 
de internacionalización coreana respecto a la región latinoamericana 
desde diversas perspectivas de análisis comparado, incluyendo la 
economía internacional, la política industrial, la política comercial 
y las relaciones internacionales. De esta manera, se reconoce la 
nueva realidad económica que ha surgido luego del acercamiento 
comercial, cultural, de inversión y de ayuda humanitaria de 
Corea del Sur hacia Latinoamérica. 

Corea del Sur y los países de América Latina no son 
diferentes, sus representaciones sociales, con mayor o menor 
intensidad, son similares en valores de comportamiento humano 
moderno, cosmopolita y tradicional. De igual forma, cosmo-
lógicamente Corea se representa en medio de cosmovisiones 
con sus raíces filosóficas confucianistas y budistas o puentes 
que conectan y armonizan lo visible e invisible del pasado 
con el presente. Mientras los países latinoamericanos en su 
perseverancia religiosa manifiestan un orden positivo de las 
cosas visibles e invisibles teniendo siempre en cuenta el pasado 
para la configuración del presente, otorgando incluso un papel 
preponderante a las fuerzas sobrenaturales mesiánicas. Todo 
esto va unido, tanto en Corea como en América Latina, a 
sentimientos, valores éticos, condición social, autoconfianza, 
ayuda mutua, solidaridad y fuerte identidad nacional.

En este marco de semejanzas, analizar la conexión comercial 
y de inversión entre Corea del Sur y América Latina representa 
paz, futuro y opción de desarrollo con igualdad. Aspectos que 
en la actualidad son importantes para aprovechar la mayor 
interdependencia entre los países a nivel global. 

Este libro tiene por objetivo analizar la relación comercial y 
de inversión entre Corea del Sur y América Latina. Para cumplirlo 
se desarrollan ocho capítulos donde se analizan las relaciones 
actuales, y se reconocen los vínculos sostenibles, entre el país 
asiático y la región latinoamericana.
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En el primer capítulo, “Perspectivas económicas y de inversión 
entre Corea del Sur y América Latina”, Sadcidi Zerpa de Hurtado y 
Ricardo Moncada Andrade analizan las perspectivas que en 
materia económica e inversión tiene Corea del Sur en América 
Latina. Los resultados permiten destacar el proyecto de desarrollo 
regional coreano sobre el sector automotriz y agroindustrial 
latinoamericano. 

En el segundo capítulo, “Efectividad del sector industrial 
de América Latina y Corea del Sur: Enfoque holístico sobre 
los usos de energía e infraestructura”, Myunghoon Baek pre-
senta las condiciones y características del sector industrial de 
los países latinoamericanos como potenciales receptores de 
inversiones coreanas. Para ello realiza el Análisis Político, 
Económico, Social y Tecnológico (Análisis PEST) de la industria 
manufacturera latinoamericana. Los resultados permiten identificar 
importantes diferencias desde el punto de vista de los factores 
políticos y resaltar el mayor uso de electricidad en el sector 
industrial de Corea del Sur en comparación con el consumo 
en Latinoamérica.

En el tercer capítulo, “Dinámica capitalista del siglo XXI 
y la economía política del desarrollo sostenible: la relación 
México-Corea del Sur”, Juan Felipe López Aymes plantea una 
reflexión crítica sobre la inversión de empresas coreanas en el 
desarrollo sostenible en México. En este sentido, discute acerca 
de la forma como el capitalismo coreano y la formación de sus 
sistemas corporativos puede contribuir a lograr las metas de 
desarrollo sostenible en el país latinoamericano. Al respecto, 
concluye que las empresas coreanas podrían ser relevantes 
al desarrollo sostenible en México, siempre y cuando existan 
expectativas y pautas adecuadas en la política pública.

En el cuarto capítulo, “Ventaja comparativa revelada 
del comercio entre México y China, Japón, Corea del Sur e India”, 
Sadcidi Zerpa de Hurtado y Andrey Paredes identifican la 
especialización exportadora de México frente a sus socios 
comerciales: China, Japón, Corea del Sur e India. Estimaron 
el Índice de Balassa en su versión normalizada e identificaron 
las opciones del comercio beneficioso y complementario 
entre México y los cuatro países de Asia. 
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En el quinto capítulo, “Análisis comparativo del proceso 
de transformación productiva en Corea del Sur y Venezuela, 
1960-2018” Sadcidi Zerpa de Hurtado y Won-Ho Kim, comparan 
la aplicación de la estrategia de transformación productiva 
en Venezuela y Corea del Sur. Los resultados demuestran el 
cambio progresivo de la estructura productiva en Corea del 
Sur con efectos positivos en los ámbitos de la economía real, 
en contraste del estancamiento en Venezuela. 

En el sexto capítulo, “Análisis del patrón de comercio 
entre Corea del Sur y Venezuela, 2000-2017” Alberto José 
Hurtado Briceño y Won-Ho Kim, analizan las características 
del comercio entre estos dos países durante el período 2000-
2017. Estimaron índices de comercio exterior y mostraron la 
posibilidad de comercio complementario entre ambas economías 
debido a las altas diferencias entre las industrias coreana y 
venezolana. 

En el séptimo capítulo, “Análisis de los Costos y Beneficios 
del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del 
Sur” Nicolás Herrera Aguilar, Susana Ramírez Romero, Lina 
Sanabria Fernández y Alberto José Hurtado Briceño, analizan 
los costos y beneficios del TLC firmado en 2013 por Colombia 
y Corea del Sur. Revisan en detalle el acuerdo comercial, identifican 
las políticas económicas complementarias al acuerdo y reconocen 
los sectores productivos que más beneficios han obtenido, así 
como los que más costos han asumido.

Y en el octavo capítulo, “Relaciones bilaterales Corea 
del Sur - Argentina, entre lo económico y lo cultural” Macarena 
R. Lapenta y Emiliano J. Medina, reflexionan acerca de las rela-
ciones entre Corea del Sur y la República de Argentina en el 
marco del análisis del consumo de bienes culturales provenientes 
del país asiático. Presentan la historia de las relaciones entre 
la República de Argentina y la República de Corea del Sur, 
analizan el consumo en Argentina de bienes culturales derivados 
de Hallyu, u ola coreana, y concluyen que este vínculo se mantiene 
aún en estado prematuro. 

De esta manera, se presenta el trabajo virtuoso de investigadores 
que lograron combinar la experiencia con el novel ejercicio de la 
delicada e importante tarea de la investigación, dando lugar 
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a la primera edición del libro “Corea del Sur-América Latina: 
Relación comercial e inversión” que atiende la doble necesidad 
de educar para la prosperidad.

Sadcidi Zerpa de Hurtado, 
Alberto José Hurtado Briceño 

y Won-Ho Kim
Editores







Capítulo 1
Perspectivas económicas y de inversión entre Corea del Sur y 
América Latina

Sadcidi Zerpa de Hurtado y Ricardo Moncada Andrade

1.1 Introducción

Corea del Sur evidencia en la actualidad un gran impulso en 
materia económica, producto de políticas de desarrollo e intensiva 
industrialización. Medidas implementadas para establecer un 
círculo virtuoso de relación, entre cambio industrial, desarrollo 
tecnológico y acceso al trabajo decente en el campo y la ciudad. 
Sin duda, estos elementos colocaron al país a la vanguardia de la 
innovación y el avance tecnológico. Y, a pesar de algunos periodos 
de ligeras contracciones, los gobiernos coreanos han demostrado 
capacidad de solución de problemas al momento de aplicar 
medidas correctas. Por ejemplo, los recursos que en 1970 fueron 
solicitados por Corea a organismos multilaterales se usaron para 
pagar inversiones a la industria exportadora que a su vez obtuvo 
los ingresos necesarios para solventar la deuda adquirida. En 
este sentido, la industria, el comercio y la inversión se vincularon, 
dando pasos positivos para avanzar desde una economía rural 
a una potencia tecnológica mundial, mediante un modelo de 
crecimiento a favor del avance industrial en áreas como textil, 
siderúrgica, naval, automotriz, química y electrónica. 

Por su parte, América Latina hoy muestra una realidad cargada 
de desafíos, producto de la ausencia real de transformación o 
cambio estructural, disparejos avances en áreas de provisión 
de materias primas agrícolas, mineras y de energía. Unidos 
a conflictos producto de demandas sociales insatisfechas,
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incertidumbre política, desaceleración de la dinámica industrial, 
crisis económicas, humanitarias e informalización del mercado 
laboral. Consecuencia de tareas pasadas incumplidas (Hurtado, 
2020; Zerpa y Mora, 2020). Sin embargo, a pesar de, recientes 
estudios destacan algunos pasos positivos de México, Brasil 
y Chile en relación con las inversiones de sus empresas más 
globalizadas quienes están generando altos niveles de ingresos y 
empleos.

En este sentido, el presente capítulo tiene por objetivo 
analizar las perspectivas económicas y de inversión que existen en 
la relación de Corea del Sur y América Latina. Para ello se revisa, 
en la siguiente sección, el modelo de desarrollo coreano. Luego 
se identifican las tareas por cumplir en la región latinoamericana. 
Se analizan las perspectivas acerca de la relación Corea del Sur- 
América Latina. Y, por último, se presentan las conclusiones.

1.2 Corea del Sur: Un caso de estudio

Con una extensión territorial de 100.339 km², la República 
de Corea o RDC (en adelante Corea o Corea del Sur) se ubica 
en la península coreana, limitando por el norte con la República 
Popular Democrática de Corea, única frontera terrestre con la 
que comparte cerca de 237 kilómetros; por el Sur limita con el 
Estrecho de Corea, por el Este con el Mar Amarillo y por el Oeste 
con el Mar de Japón, sumando en total 2.413 kilómetros de línea 
costera. La situación geográfica de Corea del Sur le colo-
ca en una posición de alta dependencia del contacto marítimo, 
tanto para las actividades económicas como para las relaciones 
internacionales. Principalmente porque se trata de una zona 
de conflicto que ha comprometido la seguridad de la región en 
múltiples ocasiones, desde el dominio japonés finalizado en 1945, 
la Guerra de Corea (1950-1953), el desarrollo de la Guerra Fría 
desde 1960 y las crecientes tensiones respecto al desarrollo 
del programa nuclear norcoreano. En la actualidad, hay un 
estimado de 51.418.097 habitantes en Corea del Sur, con un 
nivel de urbanización de más del 80%, es decir, la mayoría de 
la población se concentra en las ciudades.
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A pesar del difícil inicio de Corea de Sur, esta nación 
buscó, desde su establecimiento con Syngman Rhee (1948), afrontar 
los temas críticos que permitirían darle impulso a la economía local: 
a) Reconstrucción del país, b) Trascender la economía agrícola 
hacia una economía industrializada, y c) Combatir la elevada 
inflación (León Manríquez, 2009; López Aymes, 2016). Para 
lograrlo se aplicaron medidas proteccionistas que dieron 
prioridad al desarrollo industrial interno, restringiendo en gran 
medida las importaciones e imponiendo aranceles elevados a 
ciertos productos, a la par de un proceso de urbanización para 
la ampliación de los mercados domésticos. Desde 1953 a 1960 se 
logró el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) industrial 
de 8% a 14%, pero también un entorno de incentivos a la corrupción 
que frenó esa expansión de la economía y dificultó alcanzar el 
objetivo de una pronta industrialización. En el caso particular 
de los años correspondientes a la segunda mitad de la década de 
1950, las exportaciones surcoreanas se ubicaron en un promedio 
de 20 millones de dólares anuales, mientras que las importaciones 
fueron de 370 millones de dólares al año (VV.AA., 2018).

Después de un periodo de inestabilidad política en el que 
Park Chung-Hee llegó al poder, se llevó a cabo un plan de 
reestructuración política, modernización del Estado y estímulo 
a la actividad económica, en un contexto internacional que se 
caracterizó por una actitud anticomunista a causa de la Guerra 
Fría (De María y Pereira, 2019; León Manríquez, 2009; Zerpa y 
Kim, 2020). El Estado se encargó de la gestión de la economía 
mediante la administración burocrática de élite, velando por la 
no conformación de importantes conglomerados públicos que 
crearan dificultades a los inversionistas; y estableciendo estímulos a 
las inversiones con incentivos económicos para la empresa privada. 
Dentro de este contexto nacieron los Chaebols1  o grupos comerciales 
1  Chaebol es un grupo empresarial formado por grandes empresas que son propiedad de miembros 

de la familia o parientes en muchas áreas de negocio diversificadas (Steers; Shin y Ungson 1817). Para 
2018 las corporaciones coreanas más destacadas son: 1) Samsung, creada en 1938 y dedicada a 
actividades relacionadas con sectores como seguros, transporte marítimo, electrónica, un parque 
de diversión, hoteles de lujo y una universidad afiliada. 2) Hyundai Group, que en 1947 inició acti-
vidades en el sector de la construcción, diversificó sus actividades en otros sectores como automotriz, 
industria naval, finanzas y electrónica. En 2003 fue reestructurada y aparece como Hyundai Motor 
Group y Hyundai Heavy Industries. 3) Grupo SK o SK Holdings, conglomerado que incluye a SK 
Telecom y SK Hynix, su origen data de 1950, se dedica a actividades en los sectores de energía, 
químicos, financiero, construcción naval, seguros y construcción. Los componentes notables de este 
conglomerado incluyen, el mayor proveedor de servicios inalámbricos de la República de Corea, y el 
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en manos de familias, responsables de la creación y desarrollo de 
marcas reconocidas como Daewoo, KB Kookmin Bank, Samsung, 
Hyundai, Hyundai Motor Company, Hyundai Mobis, POSCO, 
KB, Shinhan Bank, Kyobo Life Insurance, SK Holdings, Korea Electric 
Power, GS Holdings, Shinhan Financial Group, Kia Motors, GS Caltex, SK 
Hynix, Samsung C&T Corporation, Woori Finance Holdings, Hanwha, 
KT, KB Financial Group, LG Display, CJ Corporation y LG. Además, 
se combinó a la política de sustitución de importaciones la 
promoción de exportaciones, lo que, en un clima de flexibilidad 
jurídica y fiscal, fue la base del éxito económico del país hasta 
casi finales de los años setenta. Estas políticas forzaron a las cre-
cientes industrias a equipararse a la demanda internacional, en 
especial luego de las declaraciones de Richard Nixon en 1969.2  

Desde entonces, la estrategia adoptada por el gobierno de 
Corea del Sur se centró en la cooperación, buscando la aprobación 
ante la comunidad internacional y consolidando la posición de 
sus productos en el extranjero. Al respecto, López Aymes (2016) 
destaca que, en 1965, siendo Corea todavía un país pobre, su gobierno 
implementó programas de entrenamientos con recursos propios, 
en una dinámica que les permitió recibir aprendices y enviar 
mano de obra calificada, en especial médicos, ingenieros e 
instructores de Taekwondo, a países en desarrollo. La idea era 
que estas primeras experiencias de contacto internacional abrieran 
las puertas para posteriores intercambios económicos y culturales.

Los buenos resultados económicos, en especial el crecimiento 
acelerado de la actividad industrial, sentaron las bases del interés por 

segundo mayor fabricante mundial de chips de memoria. 4) LG Corporation, que resultó en 1947 de 
la fusión entre Lucky y Goldstar, dando sus primeros pasos en el sector de químicos y plásticos. Para 
luego liderar la industria de la electrónica de consumo o equipos electrónicos de uso cotidiano como 
computadores personales, equipos de audio y televisión, teléfonos, calculadoras, GPS, cámaras 
digitales, grabadoras de videos y sistemas de navegación para autos. También telecomunicaciones y 
generación de energía, sin abandonar el sector de los productos químicos dedicada a los cosméticos 
y artículos para el hogar. En 2005, LG se reconfigura y ahora se dedica con GS chaebol, a la produc-
ción de bienes en el sector de energía, comercio minorista, deportes y construcción. 5) Lotte, que 
inició actividades en 1948, en territorio japonés, y teniendo como actividad principal la producción de 
chicles. Para 1967 se traslada a Corea del Sur y se dedica a la actividad de servicios como tiendas 
de descuento, grandes almacenes, hoteles, parques de atracciones y entretenimiento. 
Así como en otros sectores como alimentos, construcción, finanzas, energía y electrónica (CEPAL, 
2019).  

2  Que sustentaron la llamada “Doctrina Nixon”, donde uno de los puntos establecidos resaltó la impor-
tancia de la cooperación militar y económica: “Third, in cases involving other types of aggression, 
we shall furnish military and economic assistance when requested in accordance with our treaty 
commitments. But we shall look to the nation directly threatened to assume the primary responsibility 
of providing the manpower for its defense” (Nixon, 1969, p. 75).
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la tecnología y la innovación técnica. En este sentido, durante los 
años sesenta la elevada disponibilidad de mano de obra barata 
permitió el repunte de la producción de bienes manufacturados 
y la amplia competencia de estos a nivel internacional. Sin embargo, 
hacia finales de esta década, la economía de Corea del Sur 
sufrió un recalentamiento provocado por la sobrevaloración 
de la moneda y las políticas proteccionistas.

Pero el asesinato del General Park Chung-Hee (1979), 
provocó inestabilidad política y disminuyó el ritmo de crecimiento 
acumulado de la economía. Sin embargo, el gobierno implementó 
políticas económicas de recuperación, entre ellas medidas anti 
inflacionarias que obligaban a los grupos comerciales a bajar 
los precios de sus productos y reestructurar sus líneas de 
producción para abaratar costos, además de mantener los términos 
de intercambio de las mercancías coreanas en el resto del mundo. El 
resultado fue un repunte progresivo de las políticas de liberación del 
mercado y la reducción forzada del poder de las Chaebols, aplican-
do leyes anti-monopolio que permitían la competencia comercial. 
Estas políticas públicas no fueron implementadas de una vez, ni 
al estilo de las medidas de estabilización de choque, por el contrario, res-
pondieron a un esfuerzo de planificación del Estado, que tuvo por 
objetivo vigilar de cerca la transición de la economía mediante 
la aplicación de medidas coercitivas, como sanciones, multas o 
investigaciones fiscales a empresas que se rehusaran a cooperar. 
Todo ello para el periodo entre 1985 y 1993.

Esta forma de gestionar la actividad económica en Corea 
del Sur coincidió con una alta preocupación gubernamental por 
la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D), ya que la libertad 
económica de ese momento permitió plegarse a la tendencia 
mundial y darle un rol protagónico a Corea respecto a la industria 
tecnológica. Así, la inversión en I+D pasó de representar 0,77% 
del PIB de Corea del Sur en 1977, a ser el 2,61% del PIB en 1993 
(Woo-Cumings, 2003; León Manríquez, 2009). Constituyéndose en 
la puerta de entrada de este país asiático al mercado internacional y 
el área por la que es reconocida en la actualidad. 

Y a final de 1980 las demandas de Corea se enmarcaron 
sobre la democratización de su sistema político. Pero es en 1993 
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cuando el país se presentó al mundo como democrático con la 
elección de su primer presidente de origen civil, Kim Young-Sam 
(De María y Serrano, 2019). Bajo su tutela, Corea se orientó hacia 
el mercado, sin embargo, debilidades económicas, institucionales 
y financieras en un marco de externalidades de los mercados 
internacionales dio lugar a la crisis de 1997, con profundas 
consecuencias sobre la estabilidad del país. Las políticas 
orientadas sobre la recuperación dieron lugar a opciones 
para atraer Inversión Extranjera Directa (IED), financiamiento de 
organismos multilaterales (como el Fondo Monetario Internacional-- 
FMI) y reestructuración de las corporaciones o Chaebol, con efectos 
directos sobre el comercio, en especial, las importaciones.

Luego de las elecciones de 1993 se implementó una 
reforma profunda de las políticas económicas, con el propósito 
de ejercer mayor control sobre la producción, enfrentar la 
corrupción e incentivar la reestructuración de los partidos 
políticos. La nueva forma de gestionar la economía creó un caos 
respecto a la credibilidad del gobierno y ocasionó el resquebra-
jamiento de la unidad entre los principales protagonistas del 
crecimiento económico coreano: los inversionistas y dueños de 
conglomerados comerciales. Todo esto unido a la crisis financiera 
asiática que inició en 1997, y se extendió hasta 1998,3 causando 
graves problemas en el sistema financiero coreano, la dinámica 
de funcionamiento de los conglomerados comerciales del país y 
reduciendo el bienestar de la población. Para el FMI (1998) esto 
se debió a los problemas estructurales ocasionados por la falta 
de regulación y vigilancia del sistema financiero por parte del 
Estado, lo que produjo contradicciones entre las políticas del 
gobierno y las acciones de los conglomerados comerciales. Corre-
gir los problemas estructurales de la economía y solucionar la 
crisis, exigió la aplicación de una serie de medidas financieras y 
fiscales para lograr coordinación entre la completa liberalización 

3  La crisis financiera que se extendió hasta países como Tailandia e Indonesia, tomó a Corea del Sur 
en medio de la reforma de su estructura productiva. El colapso del mercado financiero fue provocado 
por: 1) falta de solidez de los sistemas financieros, 2) abultados déficits externos, 3) sobrevaloración 
de los valores bursátiles y los precios de los bienes raíces, 4) mantenimiento de regímenes de tipos 
de cambio relativamente fijos, y 5) excesiva dependencia de los flujos de capital a corto plazo (FMI, 
1998).
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de los mercados y el flujo de capitales hacia el país, por medio 
del establecimiento del nuevo modelo de crecimiento de la 
economía coreana (León Manríquez, 2009).

Alcanzada la estabilización y posterior recuperación de la 
economía, Corea comenzó el siglo XXI reconociendo la inviabilidad 
de la confrontación con Corea del Norte e inició una política 
diplomática para acercarse como socios comerciales. En junio 
de 2000, en el marco de la política soleada, el presidente Kim 
Dae-Jung celebró la Cumbre Intercoreana. De igual forma, el 
país participó de manera exitosa en 2002 en la organización del 
Mundial de Fútbol Corea-Japón, organizó la Cumbre del G-20 en 
noviembre de 2010 y fue sede de los XXII Juegos Olímpicos de 
Invierno en 2018. Corea también pertenece tanto a la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés) 
como a la Cumbre de Asia Oriental (EAS), y ejerció en 2007 la 
Secretaría de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Cada 
uno de estos eventos y obligaciones le ha permitido a Corea del Sur 
la masiva difusión de sus actividades en el mundo, consoli-
dando su marca país en el actual escenario global.

1.3 América Latina: Tareas por cumplir

América Latina agrupa a veintidós países entre los que 
se encuentran México, Guatemala, Cuba, Haití, República 
Dominicana, Puerto Rico, El Salvador, Costa Rica, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, 
Bolivia, Perú, Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina. En suma, 
representan 22.222.000 Km² de territorio ubicado en el extremo 
Sur del continente americano. Colindando al Norte con América 
del Norte, por el Noreste con el Océano Atlántico, al suroeste con 
el Océano Pacífico y por el sur con el Mar de Escocia. Privilegiada 
ubicación geográfica que permitió a todos los países establecer 
una dinámica de relaciones económicas, políticas y sociales con 
el resto del mundo desde la época colonial. 

Para América Latina el periodo 1936-1945, representó un 
punto de inflexión y de evidente relación entre esta región con 
Europa, África del Norte y Asia Pacífico. Durante la Segunda 
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Guerra Mundial, Latinoamérica se había convertido en una 
región proveedora de bienes y materias básicas, con lo cual inició 
y fomentó su proceso de industrialización y urbanización. Para 
el final de la década de 1960 esta región gozó de altas tasas 
de crecimiento económico, rápido proceso de modernización 
y acumulación de recursos productivos, humanos, capital, 
naturales, institucionales y tecnológicos. Retroalimentados 
por el amplio y basto conjunto de necesidades provenientes de 
Europa, América del Norte y Asia Pacífico.

La región respondió a las relaciones con el resto del mundo 
cuando demandaron de su parte un modelo que permitiera 
surtir los medios básicos para sobrellevar el proceso y la recupe-
ración de la guerra. En este contexto, América Latina implementó 
su primer modelo de desarrollo, sustentado según la CEPAL en la 
necesidad de profundización del proceso de industrialización y 
el mercado interno. Está fue denominada como estrategia 
hacia adentro, o de Industrialización Sustitutiva de Importa-
ciones (ISI), financiada mediante incentivos fiscales, aranceles y 
restricciones a las inversiones extranjeras. Pero el modelo condi-
cionó la internacionalización de las industrias recientemente 
desarrolladas, generó estancamiento de las economías y no 
respondió a las demandas sociales.

Para solventar tal situación, en 1990 la CEPAL formuló un 
documento en el que plantea la reconfiguración de la ISI y una 
nueva estrategia para la región, donde se unieron los resultados 
de la industria con la apertura económica. Dando paso a la es-
trategia hacia afuera, pensando en la unión de los resultados 
de acuerdos de integración con la dinámica productiva regional. 
Sin embargo, nuevamente la región muestra amplias deficiencias 
y, en 1994, esta estrategia es combinada con objetivos de equidad. 
Aquí las distorsiones macroeconómicas como déficits fiscales, 
déficits en balanza de pago, deuda externa, alta inflación, menor 
inversión privada e imposibilidad para persistir en el desarrollo 
de mercados regionales y subregionales, profundizaron los 
desequilibrios heredados de la estrategia ISI, pero con efectos 
negativos sobre el empleo. Este contexto definió la profunda crisis 
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estructural latinoamericana, donde, por ejemplo, la presencia de 
gobiernos débiles e incapaces de tomar las medidas adecuadas 
para solucionar los problemas afectaron a toda la región cuando 
la deuda pública contratada no se pudo pagar.

Por tanto, la ayuda internacional fue usada de forma 
generalizada, para compensar los desbalances financieros en 
su totalidad, conduciendo a la región a la apertura comercial y 
liberalización de los mercados indistintamente del sector o área 
de la actividad. Así, los programas denominados como Programa 
de Ajuste Estructural (PAE) o Promoción de Exportaciones, y el 
Consenso de Washington, fracasaron debido a los ajustes tipo 
shocks generalizados en sus mercados monetarios, reales, fiscales, 
comerciales e institucionales que arrastró a Latinoamérica al 
completo abismo. Sin embargo, la región inició un camino 
cargado de ajustes necesarios a la atracción de inversiones, 
la industria empezó a crecer acompañada de empresas trans-
nacionales, procedentes de Estados Unidos, España, Alemania, 
Francia,4  Japón, Países Bajos, China, Hong Kong, Corea del 
Sur, Singapur y Taiwán. Los sectores automotriz, autopartes, 
computación, telecomunicaciones, electrónico, electrodoméstico, 
agroalimentario y comercio minorista, dieron la bienvenida a las 
inversiones de empresas transnacionales como General Motors, 
Ford, DaimlerChrysler, Volkswagen, Nissan, Delpi, Visteon, IBM, 
Hewllet-Packard, General Electric, Sony, LG, Phillips, Belga Interbrew 
ahora InBev, ExxonMobil, Siems, Bayer (López Braga, 1999; CEPAL, 
2004). Fueron estas las empresas que en Chile, México, Brasil, 
Argentina y Venezuela invirtieron a finales de la década de 1980.

1.4 Corea del Sur y América Latina en perspectivas

Los resultados macroeconómicos de Corea del Sur dan 
cuenta de la transformación de su condición de país receptor de 
apoyos financieros, técnicos y científicos, a convertirse uno de 
los principales contribuidores a la economía mundial. La capaci-
4  La empresa Carrefour se dedicó en América Latina al comercio minorista, pero posterior a la década 

de 1990 disminuyó su participación y esto dio paso a empresas latinoamericanas del área como 
Falabela, Cencosub (Jumbo), Farmacias Ahumada y Grupo Empresarial Antioqueño en países como 
Chile y Colombia (CEPAL, 2004).
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dad productiva de sus empresas le permiten abastecer los mercados 
mundiales de bienes y servicios. En este ámbito, América Latina re-
presenta una potencial fuente de consumidores de mercancías co-
reanas, así como seguro proveedor de materias primas. Razones im-
portantes para revisar las perspectivas económicas y de desarrollo que 
tiene la relación entre Corea del Sur y los países latinoamericanos.

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas de 
Corea del Sur (2019), durante 2018 el país destinó un total de 
49,78 billones de dólares a la IED, 11,6% más que en 2017. Y 
aunque la mayoría de estas inversiones se destinaron a países 
de Asia y Europa, Latinoamérica ocupa el cuarto lugar de interés 
recibiendo el 16,3% de todos los fondos coreanos destinados a 
este tipo de inversión, lo que equivale a cerca de 8,11 billones de 
dólares.

En este orden, Corea del Sur se integró como Estado 
miembro de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) el 23 de julio de 2007, reafirmando de esta 
manera su compromiso con la región en materia económica. 
Según CEPAL (2019):

América Latina y el Caribe ha representado alrededor del 5% de las 
salidas totales de IED de la República de Corea. Después de 2006, 
las salidas de IED coreana a la región crecieron sustancialmente 
y recibió un promedio de US$ 1.7 mil millones al año entre 
2009 y 2018 (p. 14).

Dos aspectos notables de la participación coreana en la 
región son: 1) Los proyectos Greenfield, es decir, proyectos 
ejecutados en terrenos no urbanizados de los países latinoameri-
canos, y 2) La especialización sectorial en la industria manufacturera 
como actividad clave y de alto valor agregado. Por ejemplo, en 
México y Brasil la presencia coreana ha respaldado el desarrollo 
de la industria automotriz y siderúrgica, desarrollando estrategias 
de sostenibilidad de la actividad mediante el cumplimiento de 
estándares globales como la Global Reporting Iniciative (GRI) en 
la producción y en la solvencia financiera, compromiso social y 
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ambiental con el objetivo de crear, expandir, promover, consolidar 
y controlar el proceso de producción y la tecnología usada en sus 
inversiones (GRI, ATKearney y Liga de Directores, 2016; CEPAL, 
2019; Plottier y Park, 2020).

También Corea del Sur ha invertido en otros sectores 
como la industria textil, acero, minería, construcción, energía 
y electricidad, y los países que han recibido estas inversiones 
son Perú, México, Argentina, Ecuador y Chile. Sin embargo, 
y a diferencia de las actividades relacionadas con la industria 
automotriz y siderúrgica, la especialización coreana en el sector 
electrónico no ha contribuido al desarrollo de capacidades locales. 
Esto debido a que la mayoría de las actividades de ensamblaje 
dentro del sector, utilizan componentes importados (CEPAL, 
2019). Y aunque muchos trabajos acerca de este tema presentan 
una crítica seria sobre el asunto, alegando la ausencia de opor-
tunidades para la incorporación de América Latina en la industria 
de tecnologías disruptivas. En esta investigación se muestra 
evidencia de que dicha forma de actuar corresponde a otro 
paso dentro del plan positivo que tiene Corea del Sur para la 
región latinoamericana. Tal como se muestra en la tabla 1.1 sobre 
el proceso de industrialización y modernización coreano, este 
inició en los mismos sectores donde ahora el país asiático ofrece 
grandes beneficios a América Latina, y no cambió hasta una vez 
desarrollada la industria pesada y química, cuando avanzó a 
sectores más especializados como el electrónico.
 
 Tabla 1.1 Corea del Sur, valor de la producción agregada sectorial durante 1960- 2018. 

En porcentaje del total de producción agregada

Fuente: CEPAL (2019).

Sectores 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2018

Agricultura, silvicultura, pesca 35,4 23,9 12 5,8 3,2 2,3

Mineria 1,9 1,3 1,1 0,5 0,2 0,2

Manufactura 17,1 23 27,6 27,2 28,1 30,4

Industria electrica - 10,1 8,7 5,8 4,1 3,6

Industria pesada y química - 12,9 18,9 21,4 24 26,8

Servicios 45,7 51,8 59,3 66,5 68,5 67,1
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Con esto se apoya la hipótesis mencionada acerca de la 
visión que tiene Corea del Sur para América Latina. Este país apoya, 
promueve, consolida y controla estrictamente la producción de 
sus corporaciones en pro de unir la I+D a la meta de construir un 
Estado inclusivo e innovador en cada país latinoamericano.

El interés de Corea del Sur por la región es tal que ha impul-
sado, para fortalecer las relaciones, el desarrollo de programas 
de intercambio científico, técnico y de recursos humanos. En 
noviembre de 2018 se aprobó un proyecto en conjunto con 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para enviar 
profesionales coreanos a colaborar en alguna de las instituciones 
asociadas al organismo regional. Esto formó parte, de acuerdo con 
Ministerio de Economía y Finanzas de Corea del Sur (2018), del 
proceso de industrialización y modernización coreano: contar 
con los mejores profesionales del área para desarrollar la 
capacidad institucional del Estado y potenciar los vínculos con 
organismos multilaterales.

En otro orden, dentro de las ventajas que tiene Corea del 
Sur, en comparación con otras potencias asiáticas, están: a) Alta 
competitividad de mercado, y b) Política comercial basada en la 
firma de Tratados de Libre Comercio (TLC). Acerca de esta últi-
ma, en la actualidad el país del Este de Asia mantiene vigentes TLC 
con los siguientes países latinoamericanos: Chile (2004), Perú 
(2011), Colombia (2013) y, desde 2018, con el conjunto de naciones 
que forman parte del Sistema de la Integración Centroameri-
cana (SICA).5  Mientras que con México ha mantenido, según De 
María y Serrano (2019), reuniones durante todo 2019 para lograr 
un acuerdo especial que permita incluir a Corea en la Alianza del 
Pacífico. Destacando de esta forma el interés coreano de partici-
par en el bloque transpacífico para, entre otras cosas, optimizar 
el intercambio comercial con la región.6

A la par de esto, desde 2005 la República de Corea, Brasil, 
Argentina, Uruguay y Paraguay tienen interés de suscribir 
acuerdos preferenciales en el marco del Mercado Común del Sur 

5  Son Estados miembros del SICA: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana.

6  Ver: KBS World Radio (2019).
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(MERCOSUR). A partir de entonces van nueve reuniones, de las 
cuales, las últimas tres fueron rondas de negociaciones acerca 
del comercio y las inversiones en los sectores automotriz y 
agroalimentario con la intención de establecer las condiciones 
para firmar un TLC (De María y Serrano, 2019; Zerpa, 2019a). Y, 
en 2019, se establecieron con Ecuador relaciones bilaterales en 
áreas como la industria y la agricultura. De esta forma Corea 
del Sur da pasos seguros hacia la consolidación de su IED en 
la cadena agroalimentaria global que desea desarrollar junto 
a América Latina. En dicha iniciativa, según CEPAL (2019), 
Brasil, Argentina y México fungirían como principales proveedores 
de carne deshuesada, azúcar, pollo y bebidas, mediante el aporte 
de empresas como JBS S.A., Fomento Económico Mexicano 
FEMSA-SAB, Grupo Bimbo SAB de CV, BRF S.A., entre otras.

En retrospectiva, las exportaciones desde América Latina 
hacia Corea del Sur representaron el 1,1% del comercio total lati-
noamericano en el 2000 y pasaron a 1,3% en 2013, destacando el 
papel preponderante de las ventas realizadas por México, Brasil, 
Argentina y Chile. Y al tomar en cuenta la participación de los 
países latinoamericanos en las exportaciones coreanas, esta 
aumentó del 5,7% al 6% en el lapso 2000-2013 (ALADI y CEPAL, 
2012). América Latina, a razón de sus niveles de crecimiento en 
los últimos diez años, se muestra como socio conveniente para el 
establecimiento de un intercambio comercial complementario, ya 
que permitiría a Corea, al mismo tiempo, nutrirse de las materias 
primas provenientes de la región y abastecer este mercado con 
tecnología. Incluso, con un descenso notable en el área de 
manufactura durante el periodo comprendido de 2010 al 2013, en 
comparación con el lapso 2008-2010 (CEPAL, 2015; TradeMap, 
varios años), las empresas latinoamericanas son suficientemente 
capaces de abastecer los mercados coreanos de cereales, combus-
tible mineral, cobres y sus manufacturas, minerales y metales, 
pasta de madera, maíz, azúcar y carne deshuesada, y residuos 
agroalimentarios como los residuos sólidos extraídos del aceite 
de soya (ver Figura 1.1).
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Figura 1.1 Principales productos importados por Corea del Sur desde América Latina, 
durante 2017

Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL (2019).

Figura 1.2 Corea del Sur: IED por región de destino, 1990–2018

Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL (2019). 

Generándose así un escenario donde la IED coreana en la 
cadena agroalimentaria de América Latina, brinda una grandiosa 
oportunidad para avanzar hacia el crecimiento económico con 
mayor valor agregado. Todo esto permite asegurar que la 
República de Corea ve en Latinoamérica mercados estables 
para fortalecer sus exportaciones y garantizarse mayor acceso a 
materias primas, insumos y bienes manufacturados producidos 
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en la región. En la figura 1.2, se muestra el balance de la IED 
coreana en el mundo. Del total de estas inversiones coreanas, 
entre 1990 y 2018, América Latina recibió el 5%, un nivel bajo 
en comparación con lo recibido por Asia y América del Norte, pero 
significativo si se considera el contexto. Durante ese periodo 
Corea del Sur enfrentó: 1) Crisis financiera, 2) Reestructura-
ción de su sistema financiero y 3) Ajustes estructurales de sus 
principales conglomerados, corporaciones o Chaebol. También, es 
importante destacar que los principales receptores de dichas 
inversiones fueron México y Brasil, y los fondos se destinaron con 
prioridad al sector automotriz y autopartes.

Por otra parte, el acercamiento de los países de América 
Latina a Corea del Sur no solo les da la posibilidad de generar 
beneficios económicos, además, les permite sumarse a las 
propuestas de desarrollo conjunto y sustentable a nivel global.7 
Los organismos de integración de la región han hecho esfuerzos 
conjuntos para crear políticas de acción al respecto,8  y la experien-
cia y capacidad de la República de Corea ha tenido un papel prin-
cipal. El ejemplo ya citado de la Global Reporting Iniciative, así 
lo confirma.

Dentro de la experiencia histórica de la economía de Corea 
del Sur se encuentra una oportunidad valiosa para establecer un 
sincretismo entre el funcionamiento del Estado y una planificación 
que permita el crecimiento económico de la región latinoame-
ricana. Hace poco más de 60 años, un país pobre y receptor de 
asistencia internacional inició su transformación a partir de 
la armonización del rol del Estado y del sector privado en la 
economía. Los resultados obtenidos le han permitido liderar en 
la actualidad el apoyo y la cooperación internacional median-
te organismos como la Agencia de Cooperación Internacional 
(KOICA por sus siglas en inglés).

7  Enfoque que comparten la mayoría de los países del mundo sobre el cómo debería afrontarse el 
futuro de la humanidad a corto plazo, que ha sido discutido en proyectos como la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

8  Para profundizar, ver: CEPAL (2015, 2017).
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1.5 Conclusiones

Corea del Sur representa para América Latina un ejemplo 
de avance y superación de diversas adversidades, además de un 
país que de facto ha solucionado sus principales problemas. 
Destacando por su visión de país y sociedad, así como por 
el reconocimiento, en cada situación, de lo más conveniente al 
logro de sus objetivos. Mientras que América Latina constituye 
para Corea del Sur un espacio importante para sus metas de 
sostenibilidad, sustentabilidad y estabilidad. La región lati-
noamericana, y dentro de esta Brasil, México, Chile, Perú, 
Ecuador y Colombia, ha reconocido dicha situación, sin embargo, 
aún existen falsas ideas acerca de lo que el país del Este de Asia 
ha representado para Latinoamérica.

Este desconocimiento, lejos de consolidar oportunidades 
de desarrollo para América Latina, ha ignorado el avance de la 
economía coreana y la ha relegado en la lista de países asiáticos 
con quienes establecer vínculos. Esto debe cambiar. Corea del Sur 
plantea para Latinoamérica esquemas de comercio, inversión y 
cooperación basados en un proyecto de desarrollo sustentable 
para la región y sus generaciones futuras. Ello mediante una 
colaboración seria en sectores productivos, como por ejemplo 
el automotriz y autopartes, mientras requiere de los países de 
América Latina comprensión de sus acciones y conocimiento de 
la cultura corporativa coreana. Esto, más que una debilidad, ofrece 
una oportunidad para aquellos países que cuentan con materias 
primas, ya que los invita a desarrollar su capacidad de unir en 
cadena al sector primario con el sector industrial, y así aprovechar 
la tecnología que Corea muestra en sus corporaciones. Lo que 
resta para Latinoamérica es avanzar de facto en esta relación y 
considerar todas las opciones posibles para seguir adelante en 
la construcción de puentes que generen vínculos estrechos con 
Corea del Sur.
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Capítulo 2
Efectividad del sector industrial de América Latina y 
Corea del Sur: Enfoque holístico sobre los usos
de energía e infraestructura

Myunghoon Baek

2.1 Introducción

A pesar de la posición que ha alcanzado Corea del Sur, 
el sector industrial sigue dirigiendo el desarrollo nacional 
y ayudando a que las personas, sin importar su origen, se 
involucren cada vez más en la sociedad. Y aunque América 
Latina es considerada como un socio comercial importante 
de Corea del Sur, las regulaciones y los elevados niveles de 
incertidumbre que existen en dicha región constituyen elevadas 
barreras para la inversión. En este sentido, a medida que el 
clima de negocios mejore en los países latinoamericanos se 
necesitarán más ideas productivas y oportunidades de inversión 
para impulsar a la mayoría de los sectores de la economía. 
Por este motivo, el presente capítulo tiene por objetivo analizar el 
entorno industrial y las condiciones de suministro de energía 
para las actividades productivas en América Latina y Corea 
del Sur.

Al respecto, el capítulo trata de conocer las condiciones 
y características del sector industrial de los países latinoameri-
canos que explican por qué las empresas coreanas tienen interés e 
invierten en dicha región. Esta forma de abordar el tema ayudará 
a comprender que algunas regulaciones y controles utilizados en 
América Latina, pueden ser considerados absurdos o inusuales para 
los inversionistas coreanos que están mucho más familiarizados
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con el clima de negocios del Este de Asia. En otras palabras, 
desde el punto de vista económico, el ámbito donde Latinoamérica 
tiene una ventaja comparativa puede ser compensado o, por el 
contrario, generarse una desventaja relativa al ser anulado por el 
entorno lleno de regulaciones. Comprender este contexto 
ofrece la oportunidad de tener una estrategia más detallada 
para la Inversión Extranjera Directa (IED) de Corea del 
Sur, así como para maximizar su efectividad, en los países 
latinoamericanos.

A continuación, en la segunda sección, se presenta 
de forma resumida el Análisis Político, Económico, Social 
y Tecnológico (Análisis PEST); este es uno de los métodos 
más utilizados para analizar los factores a nivel macro que 
ayudan a comprender la relación que existe entre Corea del 
Sur y América Latina, usado en este trabajo para encontrar 
no solo una explicación micro, sino también macro de la 
capacidad e infraestructura del sector energético latinoameri-
cano. En la siguiente sección, se presentan algunos índices 
de energía que están directamente relacionados con el sector 
industrial de esta región. Dicha sección se desarrolla desde 
una perspectiva regional más que desde un enfoque nacional, 
debido a que la definición geográfica de la frontera requiere, 
extensamente, una atención teórica, y porque el entorno físico 
entre Corea del Sur y Latinoamérica tiene una diferencia 
significativa. Por ejemplo, Corea del Sur tiene tres direcciones 
para avanzar al mar y solo el norte está completamente blo-
queado en la actualidad. Esta estructura geográfica es única 
en el mundo, y representa una gran ventaja, por permitir el 
mejor uso de los puertos marítimos. Sin embargo, la mayoría 
de los países sudamericanos tienen solo una salida al mar, e 
incluso Paraguay y Bolivia dependen de los puertos de otros 
países. Además, cuando se toma en cuenta la geografía monta-
ñosa latinoamericana, aparecen los problemas de energía y de 
transporte terrestre asociados con el uso del combustible y las 
limitaciones de infraestructura, aspectos costosos en comparación 
con el transporte marítimo estable de Corea del Sur.
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Luego, en la cuarta sección se describe la infraestructura y 
los movimientos únicos de la energía en América Latina utilizando 
los índices de energía y el análisis PEST. Como se mencionó 
antes, este capítulo tiene por objetivo identificar y clasificar 
las características del sector industrial latinoamericano. Los 
índices y el análisis PEST se realizaron con información proceden 
de organismos internacionales e instituciones locales de cada 
país. Y, por último, se presentan las conclusiones y se aboga 
por una mayor comprensión de este tema.

2.2 Modelo de análisis PEST

Existen muchos métodos de análisis del entorno que pro-
bablemente podrían aplicarse al sector industrial de América 
Latina. Entre ellos, Richard Fletcher elaboró “el enfoque ho-
lístico de la internacionalización”, que muestra, como figuras 
visibles, la conexión entre las industrias y las organizaciones 
extranjeras (Fletcher, 2001). Karen Mingst también presentó un 
método sistemático de tres etapas para estudiar organizaciones 
individuales, estatales e internacionales, tomando en cuenta el 
rol que tiene cada organización y los factores estructurales que 
condicionan sus actividades (Mingst y Arrguín-Toft, 2018). Y 
en el área del desarrollo industrial, Labaka (2016) intentó clasi-
ficar el tipo de resistencia de las organizaciones a factores internos 
y externos, tales como: técnicos, organizativos, económicos y 
sociales (Labaka, Hernantes y Sarriegi, 2016).

No obstante, en este capítulo se utiliza uno de los métodos 
más comunes para el análisis macro en el campo organiza-
cional: el análisis PEST. Este término, como se dijo antes, es 
un acrónimo de los factores: Políticos, Económicos, Sociales 
y Tecnológicos que ayudan a los investigadores a descubrir 
cómo funciona cada entorno del mercado y a conocer qué tipo 
de aspectos deben atenderse con anticipación. Con frecuencia este 
método se presenta junto al Análisis de Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades (Análisis DAFO), o como una he-
rramienta de apoyo para decisiones empresariales tomando en 
cuenta aspectos demográficos, ecológicos, éticos e interculturales. 
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Al respecto, esta investigación se desarrolla bajo el modelo 
PEST porque: 1) Siendo un método general y compatible, 
garantiza un análisis objetivo de la relación entre Corea del 
Sur y América Latina; 2) Al basarse en un análisis factorial, 
permite minimizar el factor marginal y subordinado; y 3) Brinda 
la posibilidad de desarrollar nuevas investigaciones utilizando, 
por ejemplo, el modelo difuso de la evaluación macroambien-
tal (en inglés FMMA: Fuzzy model of the macro-environmental 
assessment).

Figura 2.1 Modelo básico de análisis PEST

 

Fuente: Elaboración propia.

Como se muestra en la figura 2.1, el modelo básico de 
análisis PEST incluye factores fundamentales que conforman 
el entorno comercial en múltiples direcciones. Este análisis 
permite obtener resultados desde el punto de vista multi-
dimensional, e identificar las características generales de la 
industria latinoamericana sin limitarse a la efectividad del 
sector industrial, energético o de transporte. Sin embargo, como 
el objetivo de este capítulo, y del libro, es explicar cuál es la 
relación entre Corea del Sur y América Latina, si se intenta 
hacer una simple generalización, se puede crear una falacia. En 
este contexto, aunque algunos investigadores utilizan el cues-
tionario tipo Likert de 5 puntos para dar grados de importancia (Igliński, 
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Iglińska, Cichosz, Kujawski y Buczkowski, 2016; Ulubeyli y Kazan-
ci, 2018), esto podría llevar a resultados sesgados para una 
industria, así como a respuestas desmesuradamente especí-
ficas. Por lo tanto, y para evitar incurrir en falacias, en este 
capítulo se desarrollará el enfoque original del modelo de 
análisis PEST.

2.3 Características de la energía en América Latina desde la perspectiva 
del sector industrial

En el ámbito de la energía se hace más evidente que en 
otros casos encontrar diferencias entre la región latinoamericana y 
Corea del Sur. En resumen, hay tres aspectos claves que deben 
considerarse antes de cualquier análisis: 1) La propensión del 
consumo y la dependencia energética; 2) Las diferentes fuentes 
de energía; y 3) La accesibilidad incompleta a la energía (electrici-
dad).

En primer lugar, el consumo total de energía en América 
Latina alcanzó los 635,9 MTOE (Mega toneladas equivalentes de 
petróleo) en 2017. De estas, el sector industrial representó el 
197,9 MTOE, que es aproximadamente dos veces más que el 
sector residencial (99,9 MTOE) y seis veces más que lo consumido 
por el sector comercial y de servicios (33,2 MTOE). Aunque la 
parte más importante de este consumo la ocupó el sector del 
transporte (237,4 MTOE), el sector industrial tuvo una parte 
sustancial (ver Tabla 2.1). Uno de los puntos cruciales en esta 
región es que la cantidad de energía que se exporta (444,7 
MTOE) es mayor a la energía que se importa (291,3 MTOE). 
Además, la producción total de energía en Latinoamérica supera 
los 1.068,4 MTOE (OLADE, 2019). De hecho, existen brechas 
entre los países importadores y los países exportadores. Por 
ejemplo, con excepción de los países de América del Sur que en 
su mayoría son exportadores de petróleo, en Centro América, 
la región del Caribe y México hay pocos países exportado-
res de energía, excepto Trinidad y Tobago que depende de 
la producción y exportación de petróleo y gas natural. Sin 
embargo, el suministro de energía en esta región no es tan 
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grave en comparación con otras partes del mundo. Venezuela, 
Colombia y Ecuador son países productores de petróleo y 
Bolivia tiene una vasta reserva de gas natural. Brasil produce 
tanto energía de biomasa como petróleo y Paraguay, que no 
tiene reserva de petróleo ni de gas natural, depende del 60% 
de su energía hidroeléctrica y de la exportación del excedente.

Tabla 2.1 Consumo de energía por cada sector

Fuente: SIELAC (2019) y KEEI (2019).

Figura 2.2 Índice de intensidad energética América Latina y Corea del Sur, 2006-2015

 
 

Fuente: Banco Mundial (2019b).

Hasta este punto da la impresión de que no hay problema 
para que Corea del Sur continúe sus negociaciones con el sector 
industrial latinoamericano, ya que este cuenta con suficientes 
fuentes de energía. Sin embargo, la propensión al consumo 
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de energía de ambos territorios es significativamente diferente. 
Corea del Sur consume 233,9 MTOE al año, y la mitad proviene 
del petróleo (50,39%). Dado que este país no tiene reservas 
de petróleo, depende del 94% de los recursos energéticos del 
mercado extranjero. Si se incluye la contribución de la planta 
de energía nuclear, la dependencia disminuirá al 83,5%. Sin 
embargo, la materia prima (uranio) para este proceso de 
generación de energía nuclear solo puede ser suministrada 
por el mercado internacional, resultando en lo que generalmente 
se clasifica como alta dependencia extranjera.

Tabla 2.2 Consumo de combustibles fósiles

Fuente: SIELAC (2019) y KEEI (2019).

Por otro lado, en este contexto también debe mencionarse 
el índice de intensidad energética. Dicho índice se basa en los 
usos de energía por unidad de Producto Interno Bruto (PIB) 
y, por lo general, se ajusta a la Paridad del Poder Adquisitivo 
(PPA) de EE. UU. del 2011. Tal como se observa en la figura 
2.2, elaborada por el Banco Mundial (2019b), Corea del Sur, 
en comparación con la región latinoamericana, necesita dos 
veces más energía primaria para producir una cantidad igual 
de PIB. La razón por la cual este índice es importante radica en 
que describe cuánta energía se requiere para el sector industrial 
de un país. La intensidad energética de América Latina es solo 
el 70-80% del promedio mundial, pero Corea del Sur registra 
incluso más que el promedio mundial. Con respecto a lo ya 
mencionado, el consumo total de energía del sector industrial en 
Latinoamérica es de 197,9 MTOE. Sin embargo, Corea del Sur 



66

Myunghoon Baek

utiliza el 61,68% del consumo total de energía en este sector, 
lo que equivale a 144 MTOE, y supera el consumo de energía 
industrial de México (44,5 MTOE) y Brasil (84 MTOE) juntos. 
En este orden de ideas, si se acepta la condición energética de 
América Latina y se aplica a cualquier industria en Corea del 
Sur, el riesgo de la actividad económica sería alto, así como el 
uso de energía.

En segundo lugar, como se dijo anteriormente, la mitad 
del consumo de energía en Corea del Sur depende del petrolero 
y sus derivados. Además, los combustibles fósiles, el petróleo, 
el carbón y el gas natural, representan las tres cuartas par-
tes del consumo total de energía. Por otro lado, incluso si la 
proporción de energía renovable se vuelve significativa, solo 
representaría el 5,35% del total. Por el contrario, el recurso 
energético más significativo en América Latina es el gas natural. 
En 2017, el total de energía utilizado por los países de América 
Latina y el Caribe provino, en 34% del gas natural y solo el 31% del 
petróleo. La proporción general de combustibles fósiles también 
es menor en dicha región que en Corea del Sur (71%). A primera 
vista, esta combinación de energía parece inofensiva para el 
medioambiente. No obstante, desde la perspectiva del uso 
del combustible y su gestión, puede ser un problema crítico 
para el sector industrial y debe tomarse en cuenta. Por ejemplo, 
desde 1993 el gobierno brasileño estableció una mezcla obligatoria 
de etanol con gasolina. Esto es diferente al concepto de “vehículo 
híbrido” o “vehículo eléctrico” que existe en Corea del Sur para 
gestionar el uso de la energía, y para establecer pautas de 
cumplimiento obligatorio.

También se puede destacar un aspecto positivo de estas 
diferencias. El costo de la energía en América Latina es más 
estable que en Corea del Sur, ya que la economía coreana se 
enfrenta a la variación de los precios internacionales del petróleo. 
De igual forma, los países latinoamericanos dependen más 
del gas natural que del carbón, por lo que pueden atender el 
consumo masivo de China que representa alrededor del 40% 
del consumo total de carbón del mundo. Además, en contraste 
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con la alta dependencia de las centrales nucleares que tiene la 
República de Corea, la mayor parte de la energía eléctrica en 
Latinoamérica se genera mediante centrales hidroeléctricas. 
Como se indicó antes, en comparación con Corea del Sur, los 
países de América Latina sufren menos por el incremento de 
precios en el mercado energético internacional.

Y, por último, la posibilidad de acceso a la energía 
(generalmente se habla solo de electricidad), es un factor 
esencial. En Corea del Sur, durante los últimos años, este 
tema no se trata como una agenda. Desde 1995, año en el que 
se planteó esta investigación, el acceso a la electricidad en la 
República de Corea se ha mantenido al 100%. En otras palabras, 
no se ha presentado ningún problema de acceso a la energía 
eléctrica, ni en el campo ni en la ciudad. Sin embargo, este 
tema es el séptimo y crucial objetivo para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), ya que, a pesar de que el índice ha 
mejorado, el 12% de la población total del mundo no tiene 
acceso a electricidad. En el caso de América Latina, el acceso 
a la energía eléctrica se ha mantenido por encima del 95% desde 
2010. En especial, Brasil, Chile y México alcanzaron el 99% desde 
2010. También se destaca que el 99% del área urbana en Lati-
noamérica puede acceder a la electricidad desde el 2010. Sin 
embargo, este capítulo se centra en la condición de la industria, 
de modo que, al aplicar la premisa económica general donde 
se considera que la tierra ocupa un papel esencial para el cos-
to de producción de mercancías, por el peso de la renta del 
suelo, debe tomarse en cuenta el área rural y su importancia 
para los complejos industriales. En este sentido, el 10% de la 
población rural latinoamericana no tiene acceso a la energía 
eléctrica. Chile, Venezuela y Argentina alcanzaron el 100%, 
pero Brasil, México, Colombia y Paraguay marcaron una 
media del 90% (ver Figura 2.3). En este caso, el concepto de 
participación e integración energética requiere otro tipo de 
enfoque de comparación con la independencia energética o la 
diversidad de recursos. Ello debido a que dos requisitos esenciales 
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para atraer empresas internacionales e IED a la región son: 
corregir la falta de infraestructura regional y garantizar una 
cadena estable de suministro de energía eléctrica.

Figura 2.3 Acceso a la electricidad en zonas rurales

 

Fuente: Banco Mundial (2019a).

2.4 Análisis PEST

Para el desarrollo del análisis PEST, en la presente sección 
se deja de lado la imagen tradicional que muestra al mercado 
latinoamericano como solo relevante para los Estados Unidos. 
Es difícil ignorar por completo el efecto económico que tiene 
el país norteamericano en la región, sin embargo, este capítulo 
tiene como objetivo analizar las características del sector industrial 
latinoamericano y su relación con la República de Corea. Por 
otra parte, como la ventaja geopolítica de México, al compartir 
frontera con Estados Unidos, no se ha extrapolado a otros países 
de América Latina, la relación entre los dos países norteamericanos 
solo se destaca cuando aparece el debate acerca de la hegemonía 
regional. La región latinoamericana representa alrededor del 
5% del comercio de Corea del Sur, y México ha sido el mayor 
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mercado para la economía coreana. Sin embargo, al igual que 
en la primera mitad de 2008, como argumentó Donald Trump 
en su campaña, el proteccionismo en el comercio se acaba, y 
la ventaja territorial no ha sido aplicada de igual manera para 
otros países latinoamericanos. En este sentido, cabe destacar que 
la región del Caribe considera una nueva visión de la integración 
regional que incluye relaciones comerciales y económicas más pro-
fundas con Centroamérica y el resto de América Latina, basadas 
en los incentivos de un marco institucional y la construcción de 
un mercado común (CEPAL, 2018a). Así, la frontera conceptual 
podría expandirse de lo subregional a lo regional, de modo 
que el análisis PEST desde la perspectiva regional sería adecuado.

Tabla 2.3 Comercio entre países latinoamericanos y Corea del Sur

  Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur (2019).

2.4.1 Factor político

La gestión energética y su aprovechamiento están pro-
fundamente influenciados por el factor político. Es por ello 
que las organizaciones internacionales se interesan en el 
enfoque dual que incluye tanto al sector privado como al 
sector público. Por ejemplo, la Agencia Internacional de las 
Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés), adoptó 
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un método basado en las oportunidades; dicho método se centra en 
la reacción del responsable de la formulación de políticas. También 
dividió el estudio en dos categorías: Política + Negocios y 
Potencial + Negocios. De esta manera, el factor político tiene 
un papel importante en la perspectiva de la formulación de 
políticas públicas (IRENA, 2016).

Según la CEPAL (2018), el gasto gubernamental tiene 
un impacto limitado en la economía. De hecho, los ingresos 
de los gobiernos en América Latina se han incrementado desde 
2015 hasta 2018. Es más, una de las principales razones que 
explican este hecho son las reformas tributarias en Sudamérica, 
realizadas con la intensión de subsidiar más al sector industrial. 
Sin embargo, esta región se ha visto afectada por los costos 
de las materias primas que están bajo control del mercado global. 
Por lo tanto, en lugar de hacer un análisis desde el punto de 
vista general, es mejor analizar una política específica y el 
programa utilizado para implementarla.

De esta manera, a continuación se analizan el Programa 
Nacional de Conservación de Energía Eléctrica (PROCEL) de 
Brasil y el plan de alternancia energética de México. El PROCEL 
tiene como objetivo maximizar la generación y los sistemas 
para los sectores que necesitan energía, especialmente las in-
dustrias y las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME). Esta 
estrategia busca la conservación de la energía eléctrica, teniendo 
en cuenta que Brasil ha logrado éxito notable al implementar 
políticas agresivas cuando se enfrenta a una crisis energética. 
En 2001, luego de una larga sequía, la generación de energía hi-
droeléctrica cayó drásticamente, el gobierno brasileño comenzó 
a administrar el uso de energía eléctrica en cada sector e impuso 
una multa cuando algún sector de la población superó la cuota 
de consumo asignada. Esta política tuvo un éxito significativo en 
seis meses al disminuir la demanda de electricidad al 20% y, lo 
que es más importante, las tres cuartas partes de los usuarios 
pasaron del bombillo común al fluorescente. Además, cuando 
el país suramericano sufrió por el cambio en los precios del 
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petróleo, la producción de bioetanol tuvo un alto desarrollo 
tecnológico.

México es un país latinoamericano productor de petróleo; 
en este sentido, cuenta con Petróleos Mexicanos (PEMEX), una 
empresa petrolera pública. La transición que está viviendo este 
país para reducir su dependencia del petróleo, tiene un signi-
ficado valioso para los países vecinos. Como se mencionó al 
principio de este capítulo, todos los países de América Central 
y la región del Caribe tienen balanza comercial deficitaria en 
energía, excepto Trinidad y Tobago. Aunque México produce 
petróleo, y todavía tiene 7.037 Millones de barriles (Mbbl) de 
reservas de petróleo, su transición del petróleo al gas natural y 
otras energías renovables brinda una oportunidad para todos 
en la región. En 2013, México implementó la estrategia energética 
nacional 2013-2027 que apunta a alcanzar una cuota de 35% en 
la generación de combustibles no fósiles. En resumen, luego 
de cinco años desde dicha fecha, los combustibles no fósiles 
solo representan 11% de la producción total de energía de 
México. A pesar de esto, la eficiencia energética en este país 
ha mejorado de manera gradual y la estrategia ha creado si-
nergia con la Ley Mexicana del Petróleo que asigna un fondo de la 
exploración y extracción de hidrocarburos para la innovación 
y el aumento de las energías renovables. Parece un cambio 
lento, pero este esfuerzo por sustituir las fuentes de energía 
traerá rápidamente la transición de combustible al sector del 
transporte.

Dado que en América Latina la diversificación de las fuentes 
de energía es una de las principales tendencias al momento de 
sustituir el petróleo, Corea del Sur ha tratado de lograr este 
objetivo reduciendo la dependencia del combustible diésel y 
promoviendo la energía alternativa, como la electricidad y el 
combustible de hidrógeno para los automóviles. Sin embargo, 
hay una diferencia evidente. Como el principal uso de la energía 
en Corea del Sur se da en el sector industrial, la República de 
Corea se ha acercado a la energía alternativa por su significado 
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ambiental y ha tratado de mejorar la fuente de energía para el 
sector residencial. Por ejemplo, la diversificación del combustible no 
significa la reducción de los recursos energéticos ni la eficiencia, 
más bien, sirve como una forma de prevenir el cambio climático. 
Sin embargo, la diversificación y el desarrollo energético en 
Latinoamérica ha avanzado centrándose en algunas fuentes 
de energía que nunca se han utilizado en Corea del Sur. Este 
es el caso, por ejemplo, del bioetanol. Al respecto, se realizó 
en 2019 la Seoul Fuel Ethanol Conference sobre el combustible 
del Etanol, pero no se pudo alcanzar un consenso sobre el 
hecho de que resulta necesario un acuerdo entre el gobierno, 
el sector industrial y las refinerías de petróleo en Corea del 
Sur. De esta manera, los recursos destinados al combustible, 
tanto de los sectores industriales como residenciales, se polarizarían 
gradualmente.

2.4.2 Factor económico

La política de conservación energética de ambas regiones 
puede compararse. A pesar de que Corea del Sur ha registrado 
un 100% de acceso a la electricidad, siempre se ha mencionado en 
las redes sociales la preocupación por los apagones que suceden en 
verano. La República de Corea tiene un plan energético y recursos 
económicos para administrar sus reservas de electricidad. Sin 
embargo, la principal diferencia está en el enfoque que se le 
da a cada sector de la economía. Corea del Sur ha sido liberal en 
cuanto al uso de la electricidad en el sector industrial. Mientras 
que en América Latina, aunque los gobiernos han defendido 
los precios bajos que paga el sector residencial por la electricidad, 
han aplicado medidas tributarias que encarecen el acceso a la 
energía (CEPAL, 2019). El proceso de industrialización de la 
cadena de valor en Latinoamérica podría explicar esta nueva 
tendencia. Por ejemplo, la IED más representativa en Bolivia 
se centra en el hidróxido de litio; este tipo de industria minera no 
requiere, relativamente, de tanta intensidad energética en compa-
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ración con la industria manufacturera de Corea del Sur, por lo 
tanto, los países latinoamericanos podrían tener un menor 
nivel de impacto en la crisis energética mundial, debido a la 
diferencia en los precios de mercado y la política fiscal.

Como se muestra en la tabla 2.4, el bajo costo de la electricidad 
en el sector industrial es notable en Corea del Sur. Por este motivo, el 
despilfarro de energía en el sector industrial ha sido criticado. 
Sin embargo, la trascendencia de este sector, sobre todo en 
el sector agrícola y manufacturero, depende en gran medida 
del suministro de electricidad; por lo que cualquier cambio 
en los precios o en la política de impuestos hacia este sector, es porque 
debe existir una circunstancia crítica en la provisión de energía. No 
obstante, esta situación es diferente en América Latina. La 
Administración Nacional de Electricidad de Paraguay (ANDE) 
aprobó tarifas de electricidad para las industrias intensivas 
en energía eléctrica; y es común de los gobiernos latinoamerica-
nos descontar sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las 
empresas con bajo consumo de energía e imponer una multa 
para aquellas empresas con un consumo más alto (CEPAL, 
2014). Además, como el promedio de los 5 países con mayor 
comercio de Latinoamérica registra un costo de electricidad 
industrial algo mayor a 10%, sería esencial que las empresas 
coreanas mejoren, en el proceso de elaboración de bienes y 
servicios, sus mecanismos de eficiencia energética.

Aunque Uruguay creó la Administración Nacional de 
Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), para otorgar beneficios 
y ventajas comerciales con el propósito de incentivar la eficiencia 
energética en el sector industrial, el enfoque económico general 
para la gestión de los recursos energéticos en el sector industrial 
ha tenido como objetivo alcanzar el uso más eficiente, esperando 
establecer un plan de exigencia a corto y largo plazo.
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Tabla 2.4 Costo promedio de electricidad en 2015 (USD / kWh)

* Comparación con el precio de Corea del Sur.
* Tasa de cambio: KRW / USD 1.122,00 (La primera tasa de cambio del mes en 2019).

Fuente: SIELAC (2019) y KEEI (2019).

2.4.3 Factor social

Respecto al factor social, el alto nivel de pobreza es un 
signo negativo que da cuenta de un menor poder adquisitivo y 
menos recursos financieros, humanos y de capital social disponibles 
para los empresarios en áreas desfavorecidas (Calá, 2018). 
Esto quiere decir que, como se mencionó anteriormente, el 
equilibrio financiero y la conexión entre empresas y la sociedad 
es evidente cuando existe estabilidad social. En concreto, la 
procedencia de la inversión, además del presupuesto y la 
forma como estos recursos contribuyen a la sociedad podría 
afectar la percepción y la actitud social. Según CEPAL (2018), 
América Latina recibió 161,91 mil millones de dólares a través de 
IED en 2017, 3,6% menos que en 2016. En consecuencia, el nivel 
de IED ha disminuido 20% desde su año de máxima inversión: 
2011. Por tal razón, cuando hay una disminución en el precio 
de los bienes exportados, la economía entra en recesión. Sin 
embargo, haciendo el análisis por sectores, de 2016 a 2017, el 
sector industrial atrajo más IED que en el periodo 2011-2012, 
en comparación con la caída drástica que evidenció el sector 
de servicios y recursos naturales durante esos dos periodos. 
Dicha IED se ha concentrado, especialmente, en los sectores 
de las energías renovables, las telecomunicaciones y la industria 
automotriz, llegando a niveles comparables con el mercado 
mundial (CEPAL, 2018b).
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Por otro lado, esta realidad ha traído consecuencias negativas 
para el sector laboral. El sector industrial, que generalmente re-
quiere mucha mano de obra, ha sufrido una caída significativa 
en la generación de empleo y valor agregado, ampliándose 
la brecha con otros sectores (por ejemplo: diseño, I+D, ventas, 
marketing, servicios al consumidor), y empeorando en comparación 
con la década de 1970 (CEPAL, 2018b).

Además, hay dos preocupaciones sobre este fenómeno. 
En primer lugar, la IED centrada en la industria aumentaría la 
competitividad de las empresas extranjeras en lugar de fomentar 
la industria nacional. Por ejemplo, aunque muchas compañías 
automotrices extranjeras han establecido plantas manufactureras 
en México desde el 2000, y este país pudo aumentar su volumen 
de comercio, este hecho no ha ayudado a mejorar las marcas 
nacionales ni a crear mecanismos de producción más eficientes. 
En segundo lugar, a menos que el sector industrial demande un 
sistema con alto nivel de seguimiento ético y de formación para 
los trabajadores y la sociedad, la región latinoamericana todavía 
tendrá una baja capacidad para lograr eficientes esquemas de 
producción (Carruthers, 2008). Debido a que la fabricación y 
el proceso de ensamblaje de la industria de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) y del sector automotriz 
requieren de licencias ambientales específicas, existe consenso y 
desarrollo acerca de la infraestructura necesaria y la normativa a 
seguir en estas actividades, así como también sobre la necesidad de 
enseñar educación ética y ambiental, aspectos que son inestables 
en esta región. En conclusión, tener este tipo de conocimiento sobre 
educación social y técnica podría ofrecer, de forma fácil, un 
aumento de salario, pero al mismo tiempo sería responsable 
de la próxima etapa del problema.

El salario mínimo en América Latina presenta la misma 
tendencia que se repite a nivel mundial. Desde principios de 
2018, el objetivo del salario mínimo ha sido estabilizar y mejorar 
los ingresos de la clase baja de la sociedad, por ende, ha estado 
presente en los mercados laborales. El salario mínimo de esta 
región se ha incrementado de 2,7% a 3,1% (CEPAL, 2018b). 
Sin embargo, la razón de esto se encuentra en una estrategia de 
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estabilización en lugar de crecimiento. Más importante aún, a 
pesar de que el salario medio ha aumentado, ahora existe más 
competencia que antes; en pocas palabras, hay otros competidores 
en la región.

De esta manera, el objetivo del aumento del salario mínimo 
en América Latina está lejos de lo que las empresas coreanas 
experimentan en Corea del Sur. El gobierno de la República 
de Corea ha aumentado el salario mínimo 57,42% entre 2010 
y 2017. China, que representa el principal socio comercial de 
Corea del Sur, también ha aumentado el salario mínimo dos 
veces durante igual período (promedio de 4 grandes ciudades). 
Debido a este cambio drástico, muchas empresas han mudado 
sus plantas de fabricación a los países del sur de Asia. Sin 
embargo, Vietnam, uno de los beneficiados por la reubicación 
empresarial, aumentó en 5,3% el salario mínimo en 2019. Es 
de destacar que la proporción del aumento es relativamente 
baja. Este país se considera como emergente y ha acumulado 
un crecimiento de más del 14% cada año desde 2013 a 2016. 
Al considerarse esta situación, para reforzar o mantener la 
competitividad en el sector industrial, un bajo nivel salarial 
sería esencial para atraer inversionistas coreanos y otras compañías 
extranjeras. Por otro lado, los gobiernos de Latinoamérica reque-
rirían a las empresas cierto nivel de contribución o compromiso 
para crear y mantener una educación ética y técnica, así como 
para reconocer y actuar a favor de la comunidad. Por lo tanto, 
esperar que los sindicatos y la sociedad civil entiendan esta 
condición de desequilibrio, donde se combinan salarios bajos 
con niveles avanzados de educación, podría resultar imprudente.

2.4.4 Factor tecnológico

A medida que la humanidad ha alcanzado un estilo de 
vida ambientalmente insostenible y que, además, se ha visto 
perjudicada por la contaminación y el cambio climático generado 
por el uso indiscriminado de los recursos naturales, las empresas 
y la industria tienen una misión esencial para lograr que se admire 
y respete el valor de la humanidad, incluida la sostenibilidad 
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ambiental (Fitzpatrick y Dooley, 2017). En este contexto, América 
Latina ha sido un partidario de este objetivo mediante el concepto 
de energía renovable.

Por ejemplo, Brasil ha intervenido exigiendo una mezcla 
de etanol para vehículos. Esta obligación existe desde 1993 y 
ha aumentado gradualmente la proporción consumida de etanol que 
alcanzó el 27% en 2015. Esta expansión de las energías reno-
vables también se ha aplicado de otras maneras. Los exportadores 
brasileños de azúcar y etanol son elegibles para recibir crédito 
fiscal desde 2011. El uso de energías renovables en el territorio 
brasileño se encuentra actualmente en proceso. Uno de los 
principales programas para lograr este objetivo es el Programa 
de Incentivos a Fuentes Alternativas de Energía Eléctrica 
(PROINFA, por sus siglas en portugués), el cual ha generado 
la mayor parte de las energías renovables.

Tabla 2.5 Mejora de la capacidad instalada de generación de energía

Fuente: SIELAC (2019) y KEEI (2019).

Además, en la medida que la economía crece aumenta 
la capacidad instalada de generación de energía. A pesar de 
no ser uno de los 5 principales socios comerciales de Corea 
del Sur (lo que hace que no pueda ser tan conocida por las 
empresas coreanas), América Latina ha tenido una mejora 
significativa en este campo. Al respecto, Kober (2016) señala 
que la proporción del PIB mundial destinada para la inversión en 
energía representa el 1,7%, pero Latinoamérica registra el 2,0% 
(Kober et al., 2016). Acerca de esto, como parte de la Formación 
Bruta de Capital Fijo (FBKF), solo en Latinoamérica la inversión 
en energía está dirigida principalmente por países de ingresos 
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medios altos y altos, esta región se ha centrado en la infraes-
tructura de las TIC y la energía renovable (CEPAL, 2016). Así, 
la inversión transfronteriza entre países vecinos ha tenido 
resultados positivos como integración y transición de la energía, 
y mayor accesibilidad a la electricidad. Por ejemplo, la Iniciativa 
para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 
(IIRSA) ha acogido 44 proyectos pequeños y de primer nivel con 
más de 49 mil millones de dólares. Representa el porcentaje más 
alto de la escala de inversión por proyecto (COSIPLAN, 2017). 
En conclusión, esta tendencia de aumento de la generación de 
energía e inversión sería útil para la accesibilidad energética 
en las zonas rurales, y para el suministro estable de los recursos 
energéticos disponibles.

2.5 Conclusión

Aplicando el análisis PEST a la infraestructura energética del 
sector industrial, este capítulo explicó las diferentes características 
que tienen los países latinoamericanos y Corea del Sur. La política 
energética de combustibles y electricidad se ha presentado de 
diferentes maneras. En primer lugar, con respecto a los factores 
políticos, América Latina ha demostrado la intención de desarrollar 
energía renovable para combustible y electricidad, como, por 
ejemplo, el bioetanol y la generación de energía hidroeléctrica. 
Este enfoque político y la gestión de recursos que de él se derivan, 
en su mayoría, no ha sido experimentado por el sector industrial 
coreano ni, en particular, por las empresas intensivas en energía.

En segundo lugar, el enfoque económico describe el 
precio de la electricidad para el sector industrial y el sector 
residencial. Como se explicó en la segunda sección, la intensidad 
de la electricidad en el sector industrial de Corea del Sur es 
notable en comparación con la propensión al consumo en 
Latinoamérica, donde se utiliza menos en este sector. Sería 
un factor vital para las empresas manufactureras si pueden oponerse 
al elevado costo de la electricidad industrial y reaccionar al tipo de 
política implementada.
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En cuanto a la perspectiva de los factores sociales, existe un 
dilema entre el aumento salarial y el nivel educativo. Aunque 
el aumento del salario de China y los países del sur de Asia 
ha traído resultados positivos hasta ahora, se convertiría en 
un riesgo dentro del crecimiento económico. La poca capacidad 
para enseñar la educación ética y ambiental ha provocado una 
brecha entre las regulaciones estrictas y el sistema de seguimiento 
latinoamericano. En este contexto, los gobiernos de los países 
de América Latina podrían requerirles a las empresas extranjeras 
algún tipo de compromiso con respecto a la educación y el bienestar 
social.

Por último, pero no menos importante, es mencionar el 
aspecto tecnológico. A medida que los países de Latinoamérica se 
han dedicado a la energía renovable y al equilibrio social, la 
capacidad instalada de generación y la productividad energética 
han mejorado gradualmente. Este hecho es positivo para las 
empresas manufactureras coreanas, así como para los investiga-
dores interesados en este tema, debido a que garantiza mayores 
niveles de reservas de energía y nuevos esfuerzos acerca de 
su utilización. A medida que América Latina ha intentado desarro-
llar una variedad de recursos energéticos, la heterogeneidad del 
nuevo combustible se reducirá para las nuevas empresas coreanas 
entrantes, ya que usan, principalmente, combustible fósil. Así, la 
adaptación a estos nuevos recursos podría proporcionar otras opor-
tunidades de inversión.
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Capítulo 3
Dinámica capitalista del siglo XXI y la economía política del 
desarrollo sostenible: la relación México-Corea del Sur

Juan Felipe López Aymes

3.1 Introducción

El desarrollo sostenible se ha convertido en la meta global 
que convoca a la cooperación en tres ejes principalmente: el econó-
mico, el social y el ecológico. Después de más de tres décadas de 
discusiones, convenciones y experimentos en el establecimiento de 
mecanismos multilaterales para la gobernanza de la cooperación, 
el acuerdo internacional sobre los determinantes del desarrollo 
sostenible quedó identificado en la Agenda 2030, la cual es una 
ampliación detallada de los Objetivos del Milenio 2000. Se trata 
de un importante avance conceptual que entraña la aspiración 
y necesidad de incorporar objetivos de inclusión, equidad y 
justicia social para que el crecimiento económico no ocurra 
en detrimento del medioambiente. Además, los objetivos del 
desarrollo sostenible reconocen de manera explícita que las 
consecuencias sociales y ecológicas de la actividad económica 
(i.e.: producción, distribución y consumo) trascienden fronteras 
nacionales, requiriéndose la cooperación no solo entre gobiernos, 
sino entre numerosos agentes no estatales de la sociedad mundial, 
como las empresas transnacionales.

En este capítulo se plantea una reflexión sobre la economía 
política de ese proceso para el caso de las empresas transnacionales 
coreanas en el desarrollo sostenible de México. Para ello, se pro-
ponen tres objetivos: 1) Reconocer la importancia de transformar 
la noción clásica del desarrollo fundamentada en el crecimiento
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económico y advertir sus limitaciones como simiente de la 
política económica para el desarrollo sostenible; 2) Reflexionar 
si, dadas las características del capitalismo coreano y la formación 
de sus sistemas corporativos, el caso de Corea del Sur puede 
aportar algo al paradigma del desarrollo sostenible en general; 
y 3) Considerar si las empresas coreanas en México, tomando en 
cuenta la manera en que operan,  pueden contribuir a lograr las 
metas de desarrollo sostenible en el país.

Con base en esos objetivos, este capítulo se divide en tres 
partes. En la primera se desarrolla de forma breve la cuestión del 
desarrollo sostenible y el papel de las empresas, en especial la 
política económica como factor mediador entre ambos campos. 
Se cuestiona el alcance de la política económica que apuesta a la 
apertura del mercado y la inversión extranjera como detonante del 
crecimiento mediante la generación de empleos. El planteamiento 
propuesto es que la creación de empleos por empresas transna-
cionales y sus efectos de desborde por sí solo no significa cumplir 
con el objetivo de crecimiento inclusivo y tampoco conduce 
automáticamente a la equidad económica; esto es, la apertura sin 
regulación puede ser contraproducente para la calidad del empleo, 
el sistema de seguridad social y la protección del medioambiente. 
Lo planteado es importante ya que las empresas locales y globales 
todavía no parecen internalizar los objetivos de desarrollo sostenible 
como parte de sus metas corporativas, por lo que tales compromisos 
deben ser extraídos mediante la política pública y la regulación.

A partir de la apreciación anterior, la segunda parte cuestiona 
si la versión de capitalismo coreano –la cual se distingue por el 
papel desarrollista del Estado y los factores socioculturales en la 
industrialización– determina los vínculos internacionales de sus 
corporaciones y qué implicaciones puede haber respecto a las 
economías receptoras. En este sentido, se argumenta que la forma 
y objetivos de internacionalización de las empresas coreanas, en 
lugar de promover la superación tecnológica de las economías 
donde operan, pueden más bien reproducir patrones de subordi-
nación y extracción comunes en el resto del sistema internacional 
centro-periferia. Así, dada la experiencia observada en el proceso 
de internacionalización productiva de empresas coreanas, cabría 
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guardar reservas en cuanto a las expectativas sobre el cuidado 
al medioambiente, la mejora en las condiciones laborales y el 
acceso al conocimiento por parte de los actores económicos esto 
en ausencia de un marco regulatorio definido por los objetivos 
de desarrollo sostenible.

Por tanto, al observar las peculiaridades constitutivas de la 
variante coreana del capitalismo, en la tercera parte del capítulo se 
señala que hay elementos que sugieren conservar cierto escepticis-
mo sobre el papel de la inversión coreana en México y el avance 
en el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible: por un 
lado, las presiones para la sobrevivencia y los objetivos utilitaristas de 
las empresas coreanas no parecieran ser muy diferentes a los de 
cualquier otra transnacional, lo cual lleva a conservar sus ventajas 
organizacionales cuyos rasgos étnico-nacionalistas refuerzan el 
hermetismo de sus sistemas corporativos (Borrus, Ernst y Haggard, 
2000; López Aymes y Salas-Porras, 2012; López Aymes, 2018a). 
Para ilustrar lo anterior, en esta parte se aportan datos acerca de 
las relaciones económicas bilaterales y se contrastan las bases de 
desarrollo científico y tecnológico de ambos como factor taxativo 
en la relación.

Frente a ello, los tres objetivos en conjunto buscan evidenciar 
que las empresas coreanas podrían ser relevantes al desarrollo 
sostenible en México, siempre y cuando existan expectativas y 
pautas adecuadas en la política pública cuando se considere la 
pertinencia de facilitar el establecimiento de capital coreano para 
el cumplimiento de metas de desarrollo sostenible.

3.2 Sobre el desarrollo sostenible y el papel de las corporaciones 
transnacionales

Lo que hace académicamente interesante y a la vez 
políticamente complejo el tema de alcanzar las metas de 
desarrollo sostenible es que, además del carácter multi-actor 
y multi-nivel de la Agenda 2030, los ejes y los objetivos que la 
componen se conciben como interdependientes y mutuamente 
constitutivos. Es decir, el crecimiento inclusivo, con equidad y 
ambientalmente responsable debe tener igual valor, de tal manera 
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que la conquista de uno contribuya a lograr los demás. Por lo 
tanto, bajo esquemas de interacción de tipo gobierno abierto,1  
las políticas públicas y las múltiples iniciativas de la sociedad 
deben definirse de manera conjunta y coordinada entre los 
actores relevantes, pero tomando en cuenta generaciones 
futuras, así como aquellos sujetos sin voz y sin representación 
en las instancias tradicionales (i.e.: el reino animal y el ecosistema), 
los pueblos originarios, entre otros.

Si bien lo anterior pareciera tener sentido para muchos, 
y la mayor parte de los gobiernos del mundo han suscrito la 
convicción de actuar de manera colectiva hacia esos objetivos, la 
realidad es que todavía hay un camino largo por recorrer en 
cuanto a la compaginación de las metas, los incentivos y las 
motivaciones tanto de los agentes económicos, los gobiernos 
nacionales, así como las aspiraciones y necesidades materiales 
inmediatas de la sociedad. Por ejemplo, en la literatura sobre el 
desarrollo existe un creciente interés en el estudio de la relación entre 
la actividad de las empresas y las redes globales de producción 
como corresponsables en el cumplimiento de las metas de desarrollo 
sostenible junto con los Estados, sus diferentes niveles de 
gobierno y sus sociedades.

El reconocimiento más explícito y contundente de que 
las empresas son responsables de elevar el nivel de vida de la 
sociedad humana y, por lo tanto, tienen un papel central en el 
desarrollo sostenible se presentó con la formación del Pacto 
Mundial de la ONU (UN Global Compact)2  al inicio del siglo 
XXI. La UNCTAD (2014) se refiere a este cambio de paradigma 
como la búsqueda de una “transformación del mercado desde 
dentro”, en el sentido de que los factores determinantes de 
la relación entre las empresas y el desarrollo ya no son solo 
1  Por ejemplo, los miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) (https://www.opengovpart-

nership.org/) suscribieron en 2015 la “Declaración Conjunta para la Implementación de la Agenda 
2030” bajo el entendido de que los principios de transparencia, participación ciudadana y rendición 
de cuentas los Objetivos de Desarrollo Sostenible tendrían una mayor posibilidad de cumplirse. Para 
profundizar, ver AGA (2015), Bapna et al. (2015), y revisar “Declaración de Gobierno Abierto”, dispo-
nible en: https://www.opengovpartnership.org/declaracion-de-gobierno-abierto/ 

 México es miembro fundador de la Alianza, establecida en 2011.   

2  En preparación para la agenda post 2015, el UN Global Compact realizó consultas a un gran número 
de empresas para conocer su perspectiva sobre cuáles deberían ser los temas prioritarios. Para 
ahondar en los resultados, ver: https://www.unglobalcompact.org/
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el diseño institucional o la agencia de gobiernos y grupos 
sociales. Se acepta entonces que las empresas deben actuar 
de manera diferente al pasado (Scheyvens, Banks y Hughes, 
2016), enfocándose en que sus “actividades e inversiones sean 
sostenibles, al aportar no solo valor financiero, sino también 
en términos sociales, medioambientales y éticos” (Compact, 
2013, p. 16).

El tema sobre la relación entre empresas transnacionales 
y el desarrollo es uno de los más estudiados por las distintas 
corrientes de la Economía Política Internacional (Vernon, 1971, 
1998; Moran, 1974, 1998; Frank, 1979; Grieco, 1986; Strange, Stopford 
y Henley, 1991; Sklair, 1997; Grunberg, 2001; Moran, Graham y 
Blomström, 2005). Dependiendo del marco teórico-metodológico 
con que se estudie el tema, las interpretaciones van desde definirlo 
como una relación de poder, de clase o de cooperación, aunque 
por lo general se asumen posiciones irreductibles.

Entre economistas hay cierto consenso en que las motivaciones 
de las empresas para internacionalizarse pueden ser: mejorar la 
eficiencia, incorporar mercados o acceder a recursos. En lo que 
todavía existe controversia es en cómo y en qué casos las empresas 
transnacionales contribuyen o inhiben al desarrollo económico 
y social de las localidades donde se establecen (Scheyvens et al., 
2016; Narula, 2018). Por una parte, la expectativa de que las 
empresas transnacionales aportan capital y tecnología al desa-
rrollo industrial local y, por consiguiente, al bienestar material 
de la sociedad se ha reproducido por décadas (Dunning y Narula, 
1996; Rugman y Doh, 2008; Narula y Pineli, 2017), de tal manera 
que los países en desarrollo y sus gobiernos buscan atraerlas por 
considerar que cuentan con ventajas superiores a las existentes 
en la economía nacional (Blomström y Kokko, 1998). Desde esa 
perspectiva, la inversión extranjera no es una amenaza a la 
soberanía, sino una oportunidad de progreso y dinamismo 
económico (Brittan, 1995; Coughlin, 1995). Sin embargo, muchos 
estudios han concluido que la localización de subsidiarias y 
sus redes de producción no siempre aportan esos beneficios; 
incluso suelen ocasionar efectos negativos en la economía 
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–como dependencia tecnológica, contaminación ambiental o 
concentración económica– lo cual suscita fricciones con gobiernos 
y sociedades locales (Moran, 1985; Blomström y Kokko, 1998; 
Dunning, 1998; Vernon, 1998).

Ciertamente, hay evidencia de contribuciones positivas 
siempre que las ventajas de la firma se conjuguen de forma 
armónica con ventajas disponibles a nivel local/nacional (i.e.: 
recursos, capacidades, mercado e instituciones) (Porter, 1990; 
Fieldhouse, 1995; Rugman y Doh, 2008; Meyer y Sinani, 2009; 
Narula y Pineli, 2017). Para varios autores, el potencial de la 
inversión extranjera se consuma en virtud de la disponibilidad y 
calidad de los recursos humanos, las habilidades empresariales 
y tecnológicas, acceso a recursos, infraestructura física e institu-
cional, políticas públicas, entre otros, del país anfitrión, mucho 
de lo cual está asociado al nivel de desarrollo económico y las 
capacidades de absorción tecnológica (Cohen y Levinthal, 1990; 
Dunning y Zhang, 2008; Mercado, Miyamoto y O’Connor, 2008; 
Daspit y D’Souza, 2013; Cuervo-Cazurra y Rui, 2017).

Por su parte, la relación sobre las empresas transnacionales 
y el desarrollo en la literatura sobre negocios internacionales es 
cada vez más notoria, aunque se reconoce que la atención prestada 
al tema específico sobre desarrollo sostenible es esporádica y, de 
forma usual, confinada a temas como los efectos de desborde, la 
transferencia de tecnología y los programas de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) (Montiel y Delgado-Ceballos, 2014; 
Oetzel y Doh, 2009; Kourula, Pisani y Kolk, 2017). Por lo general, 
esa literatura se refiere a los determinantes para la inclusión de 
empresas locales en el proceso productivo de las empresas líderes 
transnacionales o bien de redes globales de valor; o cómo algu-
nas acciones sociales y ecológicas ayudan a mejorar la imagen 
de la empresa en la comunidad. Pero esto último no tanto en 
la búsqueda de la autonomía financiera y tecnológica de las 
empresas locales, en su lugar se da prioridad a la observancia 
y defensa de derechos humanos, la inclusión y la seguridad laboral 
como unidades de valor corporativo, asuntos que son importantes 
para los intereses de la economía anfitriona en el logro de objetivos 
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de desarrollo sostenible y la autonomía política. Solo unos 
cuantos especialistas en esta disciplina como Dunning (2011), 
Hirsch (2011) o Kolk (2016) se han planteado la cuestión de si 
la globalización y las corporaciones pueden regenerarse para in-
corporar prácticas sustentables y respetuosas del medioambiente 
que redefinan el desarrollo bajo pautas éticas y morales (Kolk, 
Kourula, y Pisani, 2017). Es decir, no solo anteponer el bienestar 
humano y la vida a los criterios estratégicos de maximización de 
utilidades como fundamento de su internacionalización (Cordera, 
2017), sino que eso se convierta en móvil para la innovación y la 
competitividad (Jain y Kedia, 2011; Ahen y Zettinig, 2015).

Una vertiente teórica relacionada con el estudio de los 
negocios internacionales es la que aborda la relación entre 
la inversión extranjera y el desarrollo a partir del estudio de las 
redes o cadenas globales de valor como formas de gobernanza del 
proceso productivo capitalista (Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 
2005; Gereffi, 2018). Este enfoque no es precisamente hacia la 
empresa transnacional en su forma tradicional (como jerarquía 
integrada mediante propiedad), sino hacia una modalidad de 
organización productiva y tecnológica consistente en la 
distribución y coordinación de tareas de cada nodo de la 
red (WTO, 2011; Baldwin, 2012). Por lo general esta corriente 
argumenta que el impacto y oportunidades en la mejora e 
innovación tecnológica de los países en desarrollo depende 
del tipo y sector industrial, así como de la posición de la 
economía en el sistema económico internacional (Gereffi, 1989; 
Humphrey y Schmitz, 2002). Esto es, independiente del origen de 
las empresas que conforman la red o de las condiciones 
institucionales domésticas, las redes globales de valor ejer-
cen su propia agencia en el establecimiento de estándares y 
las condiciones para la transferencia tecnológica, aun cuando 
no sea posible identificar un actor con nombre y apellido.3  
Lo anterior contrasta con la posición de autores como Sanjaya 
Lall (2002) o Dieter Ernst (2008), entre otros, quienes reconocen 

3  Una crítica a este argumento puede verse en López Aymes y Morales Fajardo (2018c). Allí los autores 
abogan que la agencia del Estado mediante políticas públicas y la arquitectura institucional es todavía 
un factor vigente en las relaciones entre la inversión extranjera y el desarrollo industrial.
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el valor de la política industrial que promueve la mejora 
tecnológica de la economía local, haciendo referencia a la 
trayectoria de industrialización en el este de Asia.

Esta dualidad de argumentos acerca del papel de las empresas 
transnacionales y del Estado en el desarrollo sostenible busca abrir el 
debate sobre el establecimiento de nuevas reglas y la promoción 
de prácticas que promuevan más la equidad que el crecimiento, 
la protección medioambiental que la extracción, entre otras. Sin 
embargo, frente a la persistente idea de que las empresas deben 
velar por sus rendimientos y los gobiernos democráticos deben 
responder a las demandas de generación de empleos, imponer 
restricciones a los intereses del capital resulta todavía un tabú.

México no es ajeno a esos dilemas y, junto con los demás 
países y agrupaciones sociales de diversa índole, participa en la 
formación de esquemas de gobernabilidad de la cooperación inter-
nacional y la búsqueda de soluciones colectivas a la problemática de 
inequidad y deterioro ambiental impuesta por el sistema productivo 
dominante (Prado Lallande, 2015). No obstante, México también 
enfrenta el reto de transformar la comprensión del desarrollo al 
tiempo que se rige por reglas y políticas favorables a los grandes 
capitales (nacionales e internacionales) y que no necesariamente, 
ni de manera uniforme, han incorporado el nuevo pensamiento a sus 
modos de operación y estrategias de sobrevivencia en el mercado 
global. A pesar de los compromisos adquiridos en el movimiento 
global hacia el desarrollo sostenible, la política económica mexicana 
se ha limitado a asumir un papel periférico en el sistema productivo 
internacional como plataforma de exportación de grandes cor-
poraciones para cumplir el objetivo de generar empleos, sin 
una clara consideración equivalente de la calidad de estos ni las 
consecuencias al ecosistema del territorio donde se establecen las 
empresas.

En la práctica, la política de desarrollo mexicana demuestra 
una visión estrecha, asumiendo que la pobreza se reducirá cuando 
el individuo perciba un ingreso monetario y detone así un círculo 
virtuoso de consumo, producción y crecimiento. Aunque las pautas 
y metas de desarrollo sostenible están ya plasmadas en la 
normatividad e incluso en el discurso oficial, se marginaliza 
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de la discusión y de la política pública el establecimiento de 
un sistema eficiente de seguridad social (limitado en la actualidad al 
asistencialismo), la democracia económica, la inclusión y protección 
de grupos vulnerables y revertir la precariedad de las condiciones 
laborales. Al privilegiar la generación de empleo a toda costa, se 
subestima la depredación del patrimonio natural y cultural a 
nombre de la libertad de empresa y el desarrollo, enten-
dido solo como crecimiento, algo que las teorías de desarrollo 
sostenible buscan superar (Gutiérrez Garza, 2007; Vergara Tamayo 
y Ortiz Motta, 2016). Esta situación, común en América Latina, 
ha sido objeto de crítica por la CEPAL desde hace décadas y en 
su estudio más reciente se denuncia la paradoja de ineficiencia y 
desigualdad que suscita el actual “estilo de desarrollo” (CEPAL, 
2018).

3.3 Desarrollo y corporaciones en Asia y Corea

Ante el evidente dilema político y ético de resolver las 
demandas y necesidades materiales inmediatas de los países 
en desarrollo como México, además de transformar la diná-
mica actual del sistema productivo capitalista para dar cabida 
a la noción de desarrollo sostenible, es comprensible que se busquen 
alternativas prácticas al paradigma dominante. Así, con la 
intención de ampliar los vínculos económicos con agentes 
que, además de aportar recursos financieros y tecnológicos, 
contribuyan a cumplir los objetivos de la Agenda 2030, las 
empresas coreanas se presentan como una opción dada su 
creciente fama. No obstante, todavía existe desconocimiento 
acerca de la trayectoria y evolución del capitalismo en Corea 
del Sur, y las implicaciones que la forma de organización de 
sus empresas y su internacionalización tienen para las economías 
anfitrionas, lo cual lleva a crear expectativas sustentadas en 
mitos. De ahí la pregunta ¿A partir del capitalismo desarrollista 
coreano que dio vida a las grandes corporaciones, podrían las 
empresas de ese país aportar algo diferente a otras transna-
cionales en el propósito de apuntalar el nuevo paradigma del 
desarrollo?
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Aunque la literatura general en negocios internacionales y 
desarrollo sostenible distingue las motivaciones y características 
de las empresas transnacionales en relación con el sector o industria 
a la que pertenecen, o las diferencias respecto al contexto de la 
economía de destino, no es frecuente que se reconozcan rasgos 
de acuerdo con su origen nacional. Las revistas especializadas 
en sistemas corporativos y de negocios en Asia no escapan de 
esta tendencia, salvo en algunos casos como los de economías 
emergentes (Hobdari, Gammeltoft, Li y Meyer, 2017). Richard 
Whitley y sus colegas (1992, 1999; Whitley y Zhang, 2016) han 
contribuido de forma substancial a desarrollar la tesis de que los 
sistemas corporativos en general deben entenderse a la luz de la 
experiencia histórica e institucional en el proceso de formación 
capitalista, lo cual incluye los casos de Asia. Es decir, para com-
prender la naturaleza de la firma, de las relaciones entre empresas y 
su gobernanza corporativa, y las estrategias de internacionalización, 
se precisa elaborar un análisis histórico y sociopolítico del desarrollo 
a partir de factores institucionales (Jackson y Deeg, 2008). En línea 
similar de análisis, considerando que las condiciones nacionales 
son importantes en la comprensión de las características de los 
grupos económicos de Asia, Carney (2008a, 2008b) reconoce que 
las diferencias en los contextos nacionales y el capital social que 
les dieron origen determinan su gobernabilidad, desempeño y 
capacidad de adaptación en los procesos de competencia inter-
nacional, aun cuando las condiciones de mercado de origen se 
hayan transformado y las ideas dominantes sobre las formas 
tradicionales de afiliación del grupo cuestionen su viabilidad y 
persistencia. Algo parecido argumenta Whitley (1999), agregando 
que la internacionalización de las empresas no es un factor tan deter-
minante para cambiar de forma radical las características centrales 
de los sistemas corporativos nacionales ni de las empresas que 
establecen operaciones en el exterior, menos aun cuando el marco 
institucional de la economía receptora no demanda tales cambios 
(por ejemplo, en las estructuras de propiedad, las relaciones con 
proveedores o los vínculos laborales). En todo caso, según esa 
perspectiva, la transformación es gradual y path dependent, 
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más por ajuste y adaptación a la dinámica de la competencia 
y la tecnología que por converger con otros modelos corporativos.

Por qué y de qué forma las empresas asiáticas se inter-
nacionalizan han sido líneas de investigación relativamente 
recientes, a partir de las cuales se han encontrado varias explicaciones. 
En general, el estudio de la internacionalización corporativa 
asiática se basa en aspectos económicos y estructurales de la 
organización, resaltando el trasfondo de competencia regional 
(Borrus et al., 2000; Carney, 2005), los retos de adaptación que 
impone la dinámica productiva global en términos de estra-
tegia corporativa (Lu, Ma, Taksa y Wang, 2017; Mathews, 2006, 
2017), los cambios en la estructura de ventajas competitivas en 
la economía de origen (X. Yang, Jiang, Kang y Ke, 2009; X. Yang, 
Lim, Sakurai y Seo, 2009; Y. Yang, Yang, Chen y Allen, 2014), la 
cultura corporativa tradicional (Lee, 2012; I. Yang, 2014), y la 
interacción con otras empresas en el “ecosistema de negocios” 
doméstico, sea de competencia o de colaboración. En este sentido, 
el modo en que las empresas nacionales se interrelacionan entre 
sí y con las empresas extranjeras puede determinar e influir en 
las estrategias de inversión en el exterior. Este tipo de estudios 
ha encontrado una riqueza de casos en economías emergentes y 
argumentan que las empresas que realizan operaciones fuera de 
su territorio lo hacen reproduciendo los patrones de interacción 
a partir de su propia experiencia en el ecosistema de negocios 
doméstico no sólo para competir, sino también para colaborar 
y coordinar sus actividades (Whitley, 1999, 2007; Hobdari et al., 
2017). A pesar de su riqueza, esta vertiente en la literatura de 
negocios internacionales todavía no ha profundizado en cómo 
las pautas del desarrollo sostenible podrían afectar los patrones 
organizacionales y culturales de las corporaciones transnacionales, 
en especial cuando prácticas e ideas son en apariencia opuestas.

Una vez revisada la diversidad de perspectivas sobre 
el papel de las corporaciones en el desarrollo sostenible y las 
motivaciones para la internacionalización del capital productivo, 
sigue cuestionar si las corporaciones coreanas podrían estar 
siguiendo un camino original de comportamiento y organización 
basado en su experiencia de desarrollo o se les puede estudiar 
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como cualquier otra empresa transnacional ¿Qué tiene de espe-
cial el caso coreano? Lo que distingue a Corea del Sur es que el 
cambio estructural en el que las industrias manufactureras y 
de servicios reemplazaron en importancia a aquellas del sector 
agrícola ocurrió de una forma extraordinariamente rápida en 
comparación con otras economías industrializadas (D. Kim y 
Koh, 2010). El llamado “crecimiento comprimido” fue posible 
por la planificación e intervención del Estado en la economía y 
el empeño de empresarios que amasaron grandes fortunas al 
convertirse en los brazos ejecutores de la política económica. 
Sin embargo, la representación de Corea como un caso paradigmático 
de desarrollo industrial fue puesto en duda tras la crisis de 1997-
1998, en especial por considerar que el modelo de industrialización 
por exportaciones dirigido por el Estado era insostenible por su 
ineficiente asignación de recursos y susceptible a altos niveles 
de riesgo moral. Fue también objeto de crítica por privilegiar el 
crecimiento económico mediante la industrialización por sobre 
otras consideraciones políticas, sociales y medioambientales. 
Empero, la recuperación de la crisis financiera fue tan rápida 
que pronto surgió un fuerte discurso reivindicador del papel 
del Estado en el desarrollo económico y la promoción de 
exportaciones, su capacidad de transformación institucional y 
las ventajas de la cooperación financiera regional en contextos 
de crisis (Weiss, 1999; Chowdhury y Islam, 2001). En contraste 
con América Latina y el este de Europa en la post Guerra Fría, 
la crisis coreana revigorizó el papel del Estado como rector de 
la economía en lugar de ocasionar su retracción. Así, aunque la 
mayoría de los países en dificultades acudieron al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y aceptaron cumplir sus condiciones de política 
económica, fiscal, entre otras, la participación del Estado coreano 
en el proceso buscaba más bien restaurar la competitividad 
mediante la rearticulación del modelo de desarrollo previo.

Como es de esperarse, resulta atractivo pensar que existe 
una alternativa al canon neoliberal del llamado “Consenso 
de Washington” y que muchos podrían acusarle de ser causa de 
las penurias en lugar de solución a los problemas del desarrollo 
sostenible (Monbiot, 2016). En el amplio y añejo debate en 
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la economía política sobre la diversidad de capitalismos, en su 
versión neoliberal, keynesiana, desarrollista, estatista, corporativis-
ta, entre otras (Leftwich, 1995; Wade, 1996; Hall y Soskice, 2001; 
Crouch, 2005; Rodrik, 2007; Detomasi, 2015), el estilo coreano de 
capitalismo, aun con sus fallas, destaca porque presenta una fórmula 
de crecimiento económico sostenido con repartición relativamente 
equitativa de la riqueza. De igual manera, el sello coreano se exhibe 
en el mundo por medio de una extensa presencia de empresas líderes 
en sectores e industrias de alto valor agregado y contenido tecno-
lógico que, además, participan de manera vigorosa en el comercio 
y la producción mundial. Aun cuando el capitalismo coreano no 
siempre ha sido un sistema de producción eficiente en lo eco-
nómico, justo en lo social o respetuoso del medioambiente, su 
vigencia se sostiene por la adaptabilidad del Estado como agente 
coordinador del mercado y capacidad de aclimatación al contexto 
internacional (Shin, 2005; Heo y Roehrig, 2014).

Pero si bien el capitalismo coreano puede representar 
una alternativa en la forma particular de organizar la economía 
política nacional y de insertarse en el sistema capitalista, en 
realidad ese país ha seguido el orden mundial prevaleciente, 
incluso al sostener posiciones de liderazgo regional y multilateral. 
En este sentido, Corea del Sur no ha buscado cambiar por 
completo las reglas de gobernabilidad del comercio y la inversión 
internacional, sino que las ha asumido y busca obtener la mayor 
ventaja posible. Resulta interesante que dicho país sea ahora 
un promotor convencido del libre mercado, el multilateralismo 
y la protección medioambiental y de la propiedad intelectual, 
aun cuando en etapas tempranas de su desarrollo industrial 
prácticamente abrazó otro credo (S. S. Kim, 2000; López Aymes, 
2015),4  e incluso todavía no es un ejemplo de economía abier-
ta (Thomsen y Mistura, 2017). Y en la actualidad, Corea se 
ha consolidado como líder en la lucha contra el cambio climático 
e impulsor del marco de gobernanza global en defensa de 
la causa medioambiental. Por lo anterior, puede observar-
se que Corea del Sur no busca establecer un nuevo orden 

4  Para profundizar ver: Bruce-Lockhart (2017) y Mu Xuequan (2018).
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global basado en un Estado desarrollista, sino presuntamente 
integrarse y defender los regímenes existentes. Los cambios más 
bien se presentan en el énfasis que este país da a prácticas cono-
cidas, por ejemplo, privilegiar acuerdos comerciales bilaterales y 
macrorregionales, en lugar de vigorizar el sistema multilateral 
(i.e.: la Organización Mundial del Comercio), o consentir en el 
establecimiento de instituciones financieras regionales como el 
Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (financiado prin-
cipalmente por China) en lugar de fortalecer los programas del 
Banco Mundial o los bancos de desarrollo regional (i.e.: Banco 
Asiático de Desarrollo  o Banco Interamericano de Desarrollo), 
o mantener el mecanismo de cooperación monetaria de Chiang 
Mai, en lugar de privilegiar la hegemonía del FMI.

Otro ejemplo de aquiescencia con el statu quo, pero bajo 
sus propios términos es el desempeño de Corea del Sur en 
el sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(CID). No obstante que este país forma parte del Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OECD), y emula el estándar 
consagrado de instrumentos, organización y programas de 
cooperación, podría decirse que ha actuado de manera poco 
ortodoxa en ciertos aspectos del sistema tradicional de CID 
(Kondoh, 2012). Como Japón, Corea ha seguido el principio 
de que en lugar de solo aportar ayuda debería fomentarse el 
comercio y las capacidades productivas, con lo cual pueden 
establecerse incentivos de mercado para el desarrollo econó-
mico doméstico; para ello, prefiere la cooperación bilateral y el 
uso de créditos “blandos” para financiar proyectos de infraestructura 
económica, energía, comercio, entre otros. Así, Corea del Sur 
reconoció que la sutileza del poder suave de la cooperación 
y la asistencia al desarrollo no solo contribuye a formar una 
imagen positiva, sino proporcionaría ventajas a la expansión 
de sus corporaciones y al manejo de los recursos bajo el control 
de sus propias agencias. Por lo anterior, en el marco de los 
peer review del CAD (2012, 2018), la comunidad de donantes 
tradicionales ha recomendado con insistencia a Corea que reviertan 
el carácter mercantilista de la cooperación que efectúa.
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3.4 Las relaciones económicas entre Corea del Sur y México

Puede decirse que la historia de las relaciones políticas 
entre México y Corea del Sur es larga,5 pero es hasta hace poco 
que puede calificarse como significativa en el ámbito econó-
mico. El comercio bilateral ha crecido en los últimos años, 
aunque el intercambio es deficitario para México. En 2000 
México exportó a Corea 293,9 millones de dólares (0,18% del 
total de sus exportaciones) e importó 3.381,7 millones (1,88%) 
y en 2017, exportó 3.428,9 millones (0,84%) e importó 15.756,4 
millones (3,75%) (Banco Mundial, varios años). Como se 
aprecia en la tabla 3.1, Corea exporta bienes de capital, para 
consumo e intermedios de alto valor agregado, mientras que 
México exporta materias primas y bienes de capital.

Tabla 3.1 Estructura de comercio bilateral México-Corea del Sur, 2017 (%)

Fuente: Banco Mundial (varios años a).

El problema de esta relación no es necesariamente el déficit 
crónico (12.327,5 millones en 2017), ya que es mucho más amplio 
con China y con Japón (67.432,3 y 14.129,0, respectivamente), 
además de que la balanza comercial final de México es favorable 
por sus exportaciones a Estados Unidos; el asunto está en que 
el 99% de lo que México importa de Corea del Sur son bienes 
con valor agregado, 80% de los cuales son bienes intermedios 
y componentes utilizados por las empresas manufactureras 
coreanas de exportación establecidas en México. El significado 
y las implicaciones de esto es que la industria mexicana aporta 
muy poco en los procesos productivos de las cadenas y redes 
de valor coreanas, las cuales suelen estar determinadas por 
5  Las relaciones diplomáticas se establecieron en 1962.
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las relaciones entre la empresa líder y las empresas filiales de un 
grupo industrial o aquellas con quienes han tenido vínculos 
relacionales desde mucho tiempo atrás en Corea. Es decir, 
los conglomerados como Samsung, LG, Hyundai/Kia, entre 
otros, trasladan sus formas tradicionales de organización 
corporativa a la economía mexicana como una estrategia de 
aprovechar sus ventajas competitivas y de internalización, al 
menos inicialmente.

La inversión coreana en México también es relativamente 
reciente y, aunque todavía es inferior a la de Japón (ver Figura 
3.1), el número de sociedades mexicanas con inversión coreana 
en su capital social es el doble que las japonesas. Según el 
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) de la 
Secretaría de Economía de México (Secretaría de Economía, 
2019a), al primer semestre de 2019 existían 1974 empresas con 
capital coreano y 876 japonesas. En la figura también se puede 
apreciar que su participación es modesta con respecto al total 
de la inversión extranjera recibida (en promedio 1,09% entre 
1999 y 2017), aunque esto no contabiliza la inversión triangulada 
en la que empresas de origen coreano (o japonés) se registran 
como de origen estadounidense, pero que en realidad son 
subsidiarias de filiales coreanas, por ejemplo, Samsung México 
es subsidiaria de Samsung América.

Figura 3.1 Inversión de Japón y Corea del Sur en México y porcentaje respecto a IED total 

recibida por México, 1999-2017 (millones de dólares, % respecto al total)

 

Fuente: Secretaría de Economía (2019b).
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Con datos del Korea Eximbank, en la tabla 3.2 se observa 
que la mayoría de la inversión coreana se relaciona con industria 
manufacturera, cuyo objetivo primordial es integrarse a las 
cadenas de producción norteamericana en segmentos de maquila 
y ensamblaje, en especial la industria automotriz y electrónica 
localizada en los corredores industriales del Norte y el Bajío 
(Falck y Rodríguez, 2004; López Aymes, 2018b). Puede destacarse 
una muy abundante, aunque extraordinaria, inversión coreana 
de 1.410 millones de dólares en el sector minero en México 
entre 2012 y 2014; antes y después de esa inyección de capital 
los montos eran modestos.6

Tabla 3.2 Inversión coreana en México por industria, 2000-2018 (miles de dólares)

Fuente: Korea Eximbank (varios años).
* El monto acumulado de inversión coreana en México por el periodo 2000-2018 reportado 
por el Eximbank diverge por casi mil millones de dólares con respecto al registro de la 
Secretaría de Economía de México debido a la metodología de medición. Las fuentes 
utilizadas en este capítulo sirven para demostrar algunas tendencias generales, por lo 
que se no se considera un problema serio. Para conservar cierta consistencia argumentativa, 

cuando se presenta la misma serie de datos se procura utilizar solo una fuente.

 
Sin embargo, el número de empresas con capital coreano 

inscritas en el RNIE no coincide con la tendencia mayoritaria 
de inversión por sector como muestra la tabla 3.2, ya que la 
6  De hecho, el Korea Eximbank no tiene registro de inversiones ni de empresas coreanas en minería 

entre 2000 y 2007 y solo consigna la inversión de una empresa en 2008 y tres en 2011, mientras que 
el RNIE solo tiene inscritas ocho empresas mineras con capital coreano (entre ellas Minera y Metalúrgica 
del Boleo, S.A.P.I de C.V. en 1994 y Korean Boleo Corporation, S.A. de C.V. en 2008). Por lo tanto, se 
puede considerar la gran inversión en el sector minero como una excepción al patrón de flujos de capital 
coreano en México. Es posible que el alto monto de capital coreano entre 2012 y 2014 haya sido destina-
do en su mayoría a la compra y operación de la minera Boleo por parte de un consorcio mayoritariamente 
coreano (93% de la propiedad) liderado por Korea Resources (Korea Eximbank, varios años; Secretaría 
de Economía, 2019a; Sistema Integral sobre Economía Minera, varios años).
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mayoría de las 1.974 firmas inscritas se encuentra en el sector 
comercio (51,8%), seguida por manufacturas (27,8%) y servicios 
(15,1%). El número de empresas también está concentrado 
en las tres grandes regiones económicas más avanzadas del 
país: Centro (75,9%), Bajío (11,7%) y Norte (11,2%). De la 
zona Centro, la Ciudad de México acapara la mayor parte de 
ellas (1.080 empresas, 54,7%) en todos los sectores: comercio 
(77,5%), manufactura (23%) y servicios (48,3%).

Figura 3.2 Sociedades mexicanas con inversión coreana en su capital social, por región  

 Fuente: Secretaría de Economía (2019c).

Figura 3.3 Sociedades mexicanas con inversión coreana en su capital social, por sector

 

 Fuente: Secretaría de Economía (2019c).

 * Otros: Minería 8 empresas, Agricultura 2 empresas.
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Tabla 3.3 Sociedades mexicanas con inversión coreana en su capital social, por entidad 

federativa y sector, y por región y sector

Fuente: Secretaría de Economía (2019c).

Centro: (CDMX, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala).

Norte: (BC, BC Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas).

Bajío: (Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, SLP, Zacatecas).

La base de datos del Korea Eximbank no muestra a qué 
entidad federativa se destinó la inversión de empresas coreanas 
y el RNIE no indica los montos de dicha inversión, sino el nombre, 
el sector, el domicilio y año de registro, entre otros datos. En 
ninguna de las dos fuentes se define el tamaño de la empresa, 
aunque en algunos casos se puede deducir por el nombre y 
su conocida filiación a algún grupo industrial. Sin embargo, 
se puede suponer que la mayor parte de las grandes inversiones 
coreanas en la industria manufacturera la realizan las grandes 
empresas, sus filiales y subsidiarias. Esta suposición se fundamenta en 
virtud de que casi la mitad de las empresas coreanas inscritas en 
el RNIE en el sector manufacturero (257 de 548), se encuentran 
vinculadas a la industria textil, de ropa, calzado y sus respectivos 
accesorios y, por lo general, se tratan de pequeñas y medianas 
empresas independientes. Otra porción importante de empresas 
coreanas en manufacturas son las relacionadas con la industria 
automotriz, electrónica y petroquímica (alrededor de 158); de igual 
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forma, aunque no se puede determinar el tamaño de todas, se 
estima que son filiales con casa matriz en Corea del Sur y 
están vinculadas con las estrategias de expansión de grandes em-
presas como Samsung, LG, Daewoo, Posco, Hyundai y Kia; la 
mayoría de ellas (105) obtuvo su registro en el RNIE después 
de 2010. Por su parte, el número de empresas registradas por 
año en el Eximbank es inferior al número de empresas inscritas 
en el RNIE (ver Tabla 3.4),7  pero el número de empresas 
manufactureras coreanas que invirtieron en México desde 
2010 (137) es más cercano al registro del RNIE en ese periodo, por 
lo que se presume que varias de ellas fueron las que realizaron 
inversiones de capital productivo a gran escala a partir de deci-
siones corporativas de su respectiva casa matriz y en función 
de la estrategia de vinculación con las redes de producción 
de Norteamérica en la industria automotriz, electrónica y 
petroquímica. Para confirmar estas suposiciones se requeriría 
realizar estudios más detallados por sector, industria y periodo 
específico en el que también puedan observarse y medirse las 
variables que impactan el desarrollo sostenible en las comunidades 
y regiones donde se han establecido.

En la Figura 3.4 se distingue cierta coincidencia en las 
tendencias de registro de empresas manufactureras coreanas 
y los montos de inversión totales y en manufacturas según las 
bases de datos del RNIE, el Korea Eximbank y de la Comisión 
Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Eco-
nomía de México. En la figura también es notable el impacto 
del establecimiento de la planta automotriz de Kia Motors en 
Nuevo León. De las 375 empresas coreanas registradas en el 
RNIE entre 2012 y 2017, prácticamente el 40% se establecieron

7 Existe una ligera discrepancia en el número de empresas manufactureras registradas en el RNIE y 
el Eximbank en 2014, 2015 y 2017, el RNIE consigna menos que el Eximbank. Esto puede deberse 
a inversiones relacionadas con el establecimiento de Kia Motors en Nuevo León y, junto con ello, el 
ingreso del contingente de empresas filiales y subsidiarias del grupo Hyundai, algunas de las cuales 
pudieron ser registradas en otros rubros como servicios o comercio.
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Tabla 3.4 Empresas coreanas en México según el RNIE y Korea Eximbank 

y montos de inversión

Fuentes: Korea Eximbank (varios años); Secretaría de Economía (2019c).
* Las cifras entre paréntesis es el número de empresas en industria de manufactura, según la fecha 

de inscripción en el RNIE y según el año en que la inversión fue realizada según Korea Eximbank.

** Cifra de 2019 corresponde al primer trimestre del año.

Figura 3.4 Empresas coreanas en sector de manufacturas y montos de inversión, 2000-2019 

(millones de dólares, número de empresas)

 

Fuentes: Korea Eximbank (varios años); Secretaría de Economía (2019b, 2019c).
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en Nuevo León (149),8  de las cuales más del 80% están directa o 
indirectamente relacionadas con el sector automotriz, incluyendo todo 
el aparato logístico, de construcción, infraestructura, consul-
toría técnica y científica, manufactura de autopartes y hasta 
restaurantes.9  De las 17 empresas establecidas en el estado 
de Coahuila (4,5%), 10 están relacionadas de manera directa 
con la industria automotriz. Otros estados circundantes como 
San Luis Potosí (4) y Zacatecas (1) también registraron nuevas 
empresas coreanas de autopartes.

En este capítulo se supone que la reciente, pero intensa, 
presencia de Corea del Sur en la economía mexicana tiene 
que ver con dos factores: 1) La transformación de la política 
económica mexicana y 2) Las estrategias de internaciona-
lización de las empresas del país asiático. Como es sabido, 
la política económica de los años ochenta en México buscó 
llevar a cabo cambios institucionales hacia la apertura y 
liberalización del mercado para lograr una inserción en la 
economía internacional diferente al estatus de país de mano 
de obra barata y exportador de materias primas. Las reformas 
incluyeron la privatización de empresas estatales y la banca 
comercial –que había sido nacionalizada en 1982–, la flexibi-
lización de las reglas al ingreso del capital productivo extranjero, 
en particular de manufacturas y el sector financiero, con el 
propósito de impulsar el cambio en la estructura económica 
y fomentar las exportaciones de bienes de mayor valor agregado 
(Fujii G. y Cervantes M., 2013; Lichtensztejn, 2014).

Al flexibilizar el ingreso de empresas extranjeras, se 
buscaba obtener los típicos beneficios que infiere la teoría 
neoliberal, es decir, que éstas crean nuevas oportunidades de 
empleo, mejoran la distribución de ingresos y la asignación de 
recursos, transfieren tecnologías y habilidades administrativas, 
8  De las 149 empresas establecidas en Nuevo León en ese periodo, 54 se registraron en manufactura, 

39 en servicios, 28 en construcción (especialmente de plantas industriales), 17 en comercio y 11 en 
industria (maquinaria, equipo y energía) (Secretaría de Economía, 2019c).

9  Junto con Kia Motors llegaron varias de las empresas del grupo Hyundai, como Hyundai Engineering, 
Hyundai Steel, Hyundai Glovis, Hyundai Aluminium, Hyundai Power Tech, Hyundai Wia y la principal 
proveedora de autopartes y motores Hyundai Mobis, entre otras filiales y docenas de proveedores 
tradicionales del grupo instalados en Nuevo León, Coahuila, Querétaro y San Luis Potosí (López 
Aymes, 2018b).



Capítulo 3. Dinámica capitalista del siglo XXI y la economía política del desarrollo sostenible...

107

forman y capacitan recursos humanos para mejorar la 
productividad, introducen nuevos bienes y servicios útiles 
en el mercado interno y generan incentivos para atraer más 
inversión en otros sectores, todo lo cual puede ser aprove-
chado por las empresas nacionales. Con lo anterior también 
se esperaba ampliar la base tributaria y así financiar obras 
de infraestructura y mejorar los bienes y servicios públicos 
de educación, salud y otros de índole social. Como muchas 
empresas transnacionales, las asiáticas reaccionaron a estas 
nuevas condiciones, pero más bien por las ventajas de localización 
y el acceso al mercado estadounidense generadas por el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a principios 
de los años noventa (Figura 3.5) y, luego, por la madurez de 
sus industrias y la evolución de sus necesidades estratégicas 
(i.e.: reducción de costos, acceso a mercados y recursos, ventajas de 
localización, entre otras) (X. Yang, Lim, et al., 2009; Fitzgerald 
y Rowley, 2016).

Figura 3.5. Registro anual de sociedades mexicanas con inversión de Corea del Sur, 

Japón y China en su capital social (número de empresas)

  

Fuente: Secretaría de Economía (2019a).
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Aunque todavía existen numerosas restricciones a la inversión 
extranjera directa en varios países desarrollados de la OCDE 
(Thomsen y Mistura, 2017), la economía mexicana se ha 
convertido en una plataforma de exportación de empresas 
transnacionales (y asiáticas) en diferentes industrias gracias 
a su vecindad con el mercado estadounidense. Sin embargo, 
por el estado actual de la economía mexicana, la marginación 
de varias regiones y sectores de la sociedad, cuando menos cabe 
poner en duda el cumplimiento cabal de las expectativas seña-
ladas arriba. Las brechas de crecimiento entre territorios no han 
logrado cerrarse mediante la inversión extranjera, ni se ha pro-
piciado la equidad y el bienestar, incluso podría decirse que 
los procesos de aglomeración industrial en ciertas regiones las ha 
ampliado (Bolio et al., 2014). La localización de las empresas co-
reanas es un ejemplo claro ya que, como pudo verse en la figura 
2 y la tabla 3, la mayoría de ellas y sus redes se concentran en los 
tres corredores industriales de siempre (Centro, Norte y Bajío). 
Así que, los cerca de 150 mil empleos directos e indirectos que 
según informantes en la Embajada de Corea en México generan 
las empresas coreanas en el país, la mayor parte se encuentra en 
tales subregiones. Se requiere investigación adicional para co-
nocer las características de esos empleos, pero podría suponerse 
que en su mayoría se concentran en actividades de manufactura 
(maquila/ensamblaje) y comercio, mientras una minoría en activi-
dades gerenciales y tecno-científicas. Los altos ejecutivos suelen 
ser de origen coreano.

 El caso del municipio de Pesquería (Nuevo León), donde 
Kia Motors y sus empresas filiales se establecieron entre 2012 
y 2016, presenta el arquetipo de la inversión coreana en el 
exterior; si bien la ensambladora Kia puso al municipio en el 
mapa industrial de la región y recibió ingentes flujos de capital para 
el levantamiento del cluster automotriz (alrededor de 3.000 
millones de dólares) y el financiamiento de algunas obras de 
infraestructura física y social10  (inexistentes por tratarse de 
un municipio ganadero desconocido y menospreciado hasta 

10  Ver, por ejemplo, PortalAutomotriz.com (2018).
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entonces), además de beneficiarse de la generación de alrededor 
de 2.300 mil empleos directos, más otros 5 mil de sus proveedores 
y unos mil empleos indirectos, también es cierto que se forjó un 
enclave coreano al que las empresas locales todavía encuentran 
difícil acceder. Es más, desde el principio quedó claro que los 
niveles 1 y 2 serían ocupados por proveedores que llegarían 
junto con la empresa líder, por lo que no cabía aspirar a tener 
acceso a los primeros estratos de proveeduría.11  Un problema 
de esta práctica es que la expansión de la Inversión Extranjera Directa 
(IED) en México por este tipo de conglomerados industriales 
inhibe el efecto multiplicador en la formación de empresas 
nacionales y, por lo tanto, reduce el impacto en la ampliación 
del mercado interno; esto es, el incremento en las exportaciones 
beneficia solo de forma marginal a la economía local mediante la 
creación de empleos.12 

 A lo anterior se agrega la controvertida forma en la 
que el Gobierno de Nuevo León convenció a Kia de instalarse 
en el estado, empezando por la venta irregular de los terrenos y 
un esquema de incentivos fiscales contrarios a las leyes de la 
entidad, junto a otras promesas de gastos que los gobiernos sub-
siguientes tendrían que pagar por muchos años.13 Al conocerse 
el contenido de los acuerdos, el gobierno sucesor revocó el 
contrato anterior por considerarlo ilegal y renegoció los 
compromisos pactados. Dado que el caso de Kia Motors en 
Nuevo León se convirtió en un asunto político y judicial,14  

11 En reportajes como el de Hernández (2018), Esquivel (2019), entre otros, se reconoce el empleo 
de proveedores locales de autopartes, materiales y servicios; sin embargo, además de menciones 
generales de algunas grandes empresas como Vitro y Ternium (esta última una empresa acerera de 
origen argentino), no es claro si por proveedores locales se refieren a sociedades mexicanas con 
capital extranjero (coreano) o si son solo de origen mexicano. Igual puede decirse de artículos en 
periódicos locales como el de Medina (2019), en el que se hace referencia a empresas coreanas 
instaladas en México como Hyundai Polytech, Kodaco, Mando y ahora Sangsin Brake México, y se 
anuncia la “atracción de más proveedores a México y en específico a Coahuila” (énfasis del autor), lo 
que pareciera sugerir que más bien se refiere el establecimiento de más empresas coreanas que, al 
registrarse en el país, buscarían cumplir con el nuevo umbral de reglas de origen del T-MEC, en lugar 
de consolidar relaciones con empresas oriundas de la región.  

12  De nuevo, el caso de Kia Motors es aún más ilustrativo de la marginalidad de esta inversión en el 
desarrollo de industria local, debido a que las plantas fueron construidas por empresas coreanas y la 
mayor parte del proceso de producción en la planta instalada en Pesquería está automatizada con el 
uso intensivo de robots, los cuales son producidos también por empresas coreanas (i.e.: Hyundai Wia).

13  Ver: Campos (2015, 2016), Redacción (2015) y Barragán (2015).

14  Ver: Notimex (2018).
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el cual fue ampliamente cubierto por los medios de comuni-
cación regionales y nacionales, la historia logró concluirse de 
manera aceptable para las partes. La empresa aporta empleos, 
pero también impuestos conforme lo establece la ley; Kia, 
además, se esfuerza en proporcionar ayuda a la comunidad 
mediante programas de RSC que busca publicitar de forma 
amplia y así mejorar la imagen que había quedado empañada 
por los antecedentes de su llegada. Empero, esta visibilidad 
a Kia Motors no es siempre ni consistentemente aplicada a 
otras empresas transnacionales, las cuales, en virtud de los 
esquemas de incentivos parecidos a los del exgobernador 
Rodrigo Medina, apenas aportan ingresos a la hacienda 
pública.

Lo que el caso de Kia y otras empresas coreanas demuestran 
es la práctica de internacionalización de las estructuras orga-
nizacionales de los grandes conglomerados –o chaebol–, pero 
también las dificultades que enfrentan las empresas mexicanas 
para competir e integrarse en segmentos de alto valor agregado de 
las cadenas internacionales de producción (Fujii G. y Cervantes 
M., 2013; Schatan y Enríquez, 2015). Aun con las honrosas 
excepciones, la participación de las firmas mexicanas suele 
ocurrir en segmentos de bienes genéricos, de poco valor agregado 
y bajo contenido tecnológico ¿No se suponía que la apertura 
económica y el ingreso del capital extranjero mejoraría las 
capacidades organizativas y tecnológicas de las empresas locales? 
Como se ilustra en la Figura 3.6, después de la entrada en 
vigor del TLCAN y de la llamada “crisis del Tequila”, la 
inversión extranjera en México se incrementó notablemente; 
sin embargo, ello nunca se tradujo en un incremento substancial 
en la producción de conocimiento original comercializable (i.e.: 
patentes) por parte de los residentes mexicanos. Esto se debe 
a las restricciones de acceso a la tecnología de los acuerdos 
comerciales y de protección de inversiones de los que México 
es parte, incluyendo el TLCAN y la OMC, y también por las 
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características de la base científica y tecnológica de México 
donde se denota la brecha con Corea del Sur (ver sección A y 
B de la Tabla 3.5).

Figura 3.6 IED y solicitud de patentes en México, 1980-2017

 

Fuente: World Intellectual Property Organization-WIPO (varios años) y Banco Mundial (varios años b).

Tabla 3.5 Base científica y tecnológica de México y Corea del Sur, 2005-2016

Fuentes: UNESCO (varios años), World Intellectual Property Organization-WIPO 
(varios años) y Banco Mundial (varios años c).

GPE: Gasto Público en Educación, total (% PIB).
GERD/PIB: Gasto Bruto en Investigación y Desarrollo (Gross Domestic Expenditure on 
Research and Development -GERD) (% PIB).
Inv. (T/C): Investigadores e investigadoras (Tiempo Completo).
Inv. p/M(T/C): Investigadores e investigadoras por cada millón de habitantes (T/C).
* Solicitudes totales de patentes (residentes y no residentes).
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Lo anterior no ha sido suficiente motivo para modificar el 
esquema de reglas apegándose a criterios integrales de desarrollo 
sostenible; de hecho, varios gobiernos estatales cortejan empresas 
líderes para que opten por invertir en sus respectivos territorios, 
para lo cual se ofrecen toda clase de incentivos.15 Dado el 
renombre que tienen las empresas asiáticas en cuanto a su 
productividad, alta tecnología y valor agregado, no es de 
extrañar que se vea gran potencial en ellas como socios para 
el desarrollo. Tampoco sorprende entonces que la inversión 
de las empresas coreanas y japonesas en México ha crecido 
de manera importante en los últimos 15 a 20 años (ver Figura 
3.1). Una vez que las empresas coreanas deciden trasladar 
operaciones a México, el impacto se calcula en los empleos 
que genera y en la expectativa de que empresas locales puedan 
beneficiarse como proveedoras. Sin embargo, todavía no es 
muy claro cómo las corporaciones de ese país contribuyen en 
la integración de empresas mexicanas en eslabonamientos atrás 
y adelante –especialmente en segmentos de mayor valor agregado–, 
en la transferencia de tecnología avanzada o en la mejora de 
la regulación ambiental. Aún en el aspecto laboral, tampoco es claro 
que la creación de empleos cumpla con los estándares deseables 
de seguridad, inclusión y equidad de género, remuneración 
adecuada y condiciones dignas que propicien una mejora no 
solo en el ingreso, sino en el bienestar y calidad de vida de la co-
munidad. En este sentido, es necesario llevar a cabo investigación 
adicional que arroje luz sobre cuál y cómo contribuyen las 
empresas coreanas al desarrollo sostenible en México, y cuáles 
son los determinantes de esa contribución.

Aun con la entrada reciente de inversión y el estableci-
miento de empresas coreanas en México en los últimos veinte 
años, y su aporte correspondiente a la capacidad productiva 
y generación de empleos, la cantidad de estas es muy inferior 
en comparación con la inversión y empresas de socios tradicionales 
como Estados Unidos y varios países europeos (Tabla 6).

15  Sin embargo, tales incentivos podrían no ser acordes con metas de sostenibilidad ni con el consenti-
miento de comunidades locales, por lo que es necesario revisar ese asunto en futuras investigaciones.
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Tabla 3.6 Número de sociedades mexicanas con inversión extranjera en su capital 

social registradas en RNIE e IED en México, países seleccionados

Fuente: Secretaría de Economía (2019a, 2019b).

Ante este panorama cabe preguntar, ¿qué amerita una 
investigación sobre el impacto de las empresas coreanas en 
el desarrollo sostenible de México? Podría suponerse (con 
reservas) que el tema resulta marginal desde un punto de 
vista cuantitativo y, por tanto, innecesario el esfuerzo de su 
estudio. Sin embargo, la investigación tiene un gran potencial si 
se estudia desde un enfoque más bien cualitativo.

3.5 Discusión y conclusiones

En este capítulo se presentó una reflexión acerca de las 
dificultades que enfrenta el diseño y ejecución de la política pública 
para asimilar el concepto de desarrollo sostenible en el marco del 
capitalismo actual, caracterizado por la fragmentación produc-
tiva y la agencia de empresas líderes en la articulación del 
mercado internacional. La economía mexicana participa en 
ese proceso, aunque de manera accesoria como plataforma 
de exportación de empresas transnacionales. Esto es, la política 
de desarrollo de México en las últimas tres décadas se ha en-
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focado en el crecimiento económico, pero limitada a la gene-
ración de empleos que puedan crearse tras la inserción en algunos 
segmentos del proceso productivo mediante inversión extranjera. 
Se apuesta a que esta dinámica detone la demanda de provee-
dores locales, impulse el desarrollo industrial y tecnológico nacional 
e influya en el establecimiento de un mejor orden regulatorio. 
La evidencia de éxito en estos propósitos es modesta y su 
contribución al bienestar general, el desarrollo tecnológico pro-
pio y la recuperación medioambiental todavía deja mucho que 
desear. Esto es comprensible en virtud de la competencia para 
atraer capital, ante lo cual los gobiernos receptores parecen 
tener limitaciones para fijar con libertad su propio marco 
regulatorio, más aún si se basa en criterios de desarrollo soste-
nible con reglas de protección laboral, equidad y salvaguarda 
medioambiental.

En vista de lo anterior, como todavía no existe un sistema 
de gobernanza colectiva global que regule de manera formal 
la conducta de las empresas en función a los objetivos de 
desarrollo sostenible, la agencia del capital transnacional sigue 
subordinada a las fuerzas del mercado y sus reglas de compe-
tencia. Por esa razón, las empresas que se internacionalizan 
por lo general buscan afianzar todas las ventajas posibles que 
les permitan controlar sus operaciones y aprovechar las condiciones 
locales en cuanto a la reducción de costos y riesgos, opti-
mizar la eficiencia y acceder a recursos y/o mercados. Así 
que, mientras exista competencia por atraer inversión extranjera 
de cualquier tipo y a como dé lugar, y se carezca de normas 
con fuerza jurídica vinculante con sus mecanismos respectivos 
de supervisión y cumplimiento, puede decirse que las empresas 
transnacionales gozan de un “poder estructural” (Scholte, 1997; 
Walter, 2000; Grunberg, 2001). En este caso, ese poder estruc-
tural brinda espacio para influir en la regulación y establecer 
condiciones según sus intereses y criterios de competitividad 
(que pueden incluir flexibilidad fiscal y del mercado laboral, 
protección de su tecnología y evasión de costos de su impacto 
ambiental, entre otros). Lo anterior puede tener implicaciones 
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en la estabilidad y seguridad laboral, la calidad del empleo, el 
gasto público, el desarrollo y la acumulación de conocimiento, 
así como en la atenuación del deterioro ecológico.

Al igual que varios países, México ha manifestado su 
compromiso para seguir la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible e incluso creó el Consejo Nacional de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible en abril de 2017 (Estados 
Unidos Mexicanos, 2017). Como es claro, su consecución implica 
coordinar una multiplicidad de agentes que operan en varios 
niveles, lo cual requiere transformar los mecanismos institu-
cionales de gobernabilidad del capitalismo contemporáneo 
y, más importante, integrar en ellos el significado de desarrollo 
sostenible. Empero, el desafío no se limita al diseño de política 
pública o la movilización social, procesos que son complejos 
de por sí. La nueva visión del desarrollo incluye un involucramiento 
diferente del sector empresarial local y global, uno en el que 
la creación de valor no ocurra a expensas de la comunidad y 
del medioambiente, ni del marco regulatorio que los protege. 
En consecuencia, la empresa en el sentido más amplio puede 
ser corresponsable y adoptar como propios los objetivos de 
la Agenda en su estrategia y práctica corporativa, que se 
conviertan en ventajas de sobrevivencia y, a la vez que 
estimulen la productividad y la innovación en función de la 
equidad, la inclusión social y el freno al calentamiento global 
(Porter y Kramer, 2006, 2011; Ahen y Zettinig, 2015).

Es reciente que algunas empresas transnacionales se 
han propuesto o consideran introducir criterios de desarrollo 
sostenible como guía corporativa y como medida de valor, 
y no solo como parte de sus programas de RSC de carácter 
filantrópico o publicitario (Ahen y Zettinig, 2015; Schönherr, 
Findler y Martinuzzi, 2017). De generalizarse esta nueva 
conciencia y reflejarse en las políticas corporativas, podría 
elevar la calidad de la regulación y favorecer la preeminencia 
de tales pautas en su entorno. Es decir, mientras se generaliza 
el desarrollo sostenible como la normativa dominante y las 
grandes corporaciones transnacionales asumen su responsa-



116

Juan Felipe lópez aymes

bilidad en el cumplimiento de ésta, será la capacidad individual de 
los Estados y la presión de comunidades locales lo que permitirá 
orientar y movilizar recursos institucionales y sociales para 
limitar el poder de las grandes empresas y extraer los compro-
misos correspondientes.

La discusión de temas sobre la relación entre empresas 
transnacionales y desarrollo no es novedad y se ha problematizado 
de muchas maneras, pero fue desde la Declaración de los 
Objetivos del Milenio que se reconoció la necesidad de reanudar 
la discusión desde una perspectiva normativa diferente. De 
ahí la rehabilitación del debate teórico y ético sobre la adecua-
ción funcional de las corporaciones internacionales en el marco 
del desarrollo sostenible (Crouch y Maclean, 2011; Dunning, 
2011; Jain y Kedia, 2011; Compact, 2013; Kolk, 2016; Kramer 
y Pfitzer, 2016; Kolk et al., 2017; Kourula et al., 2017; Conway, 
Ellingrud, Nowski, y Wittemyer, 2018).16 En este sentido, to-
davía se discuten las condiciones de gobernanza colectiva y 
determinantes para que las empresas de diferentes tamaños y 
estructuras lleven a cabo esa transformación en el ámbito con-
ceptual y operativo. Queda por averiguar si se trata de una 
cuestión de incentivos institucionales, de la reconversión mental 
de las dirigencias empresariales y políticas, o si el cambio está 
determinado por la economía política y experiencia de desarrollo 
del país de origen.

En este sentido, se puede plantear la incógnita de cómo 
y qué tanto la economía política asiática en general, y la coreana 
en particular, determina el papel de las empresas y sus 
operaciones en el exterior y si el marco institucional en el territo-
rio de destino puede aportar algo. Una investigación de este 
tipo puede tener implicaciones en varios ámbitos, desde el 
diseño de políticas públicas y regulación, hasta la práctica 
16 Agrupaciones académicas y activistas, como la European Academy of Management (http://eura-

monline.org/) o la Business for Social Responsibility, (BSR, https://www.bsr.org/en/), con oficinas en 
Asia, Europa y América del Norte, han desarrollado interesantes iniciativas y programas que aportan 
una mirada práctica a esta discusión. La iniciativa Business for Society (http://euramonline.org/bu-
siness-for-society2.html), y la incubación de institutos y fundaciones por medicación de la BSR para la 
formación de estándares y programas empresariales ligados a los objetivos de desarrollo sostenible, 
son ejemplos de esta tendencia. A pesar de ello, es difícil encontrar agrupaciones e iniciativas de 
este tipo en Asia.
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de interacciones sociales en ambientes multiculturales y, por 
supuesto, el académico y las numerosas vertientes de indagación que 
requieren de un trabajo multidisciplinario. Por eso, a pesar de su 
inferioridad numérica relativa, el tema sobre la presencia de 
empresas asiáticas en México tiene bastante potencial teórico 
y empírico para la comprensión de la dinámica capitalista del 
siglo XXI y la economía política del desarrollo mexicano. A 
partir de esta apreciación cabe preguntarse si los rasgos 
organizacionales y las motivaciones de las empresas transna-
cionales coreanas contribuyen o limitan el desarrollo sostenible en 
México.

Aún con el conocimiento limitado que en la actualidad 
se tiene sobre la presencia de empresas coreanas en México, 
se puede inferir que su inversión contribuye de forma marginal al 
desarrollo sostenible del país debido a dos factores (uno 
externo y otro interno): primero, por los rasgos organizacio-
nales nacionalistas del capital coreano que reserva las actividades 
de mayor valor para empresas de sus conglomerados. Y segundo, 
aunque en el discurso tenga los matices de la Agenda 2030 
y se haya creado un consejo nacional para su promoción 
y cumplimiento, la política económica mexicana pareciera 
seguir la definición de desarrollo basado en crecimiento, por 
lo que la estrategia de atracción de inversión extranjera todavía 
privilegia la creación de empleo por sobre la calidad y condiciones 
de éste, la transferencia tecnológica, el contenido nacional y el 
impacto medioambiental.

Por otra parte, hay evidencia de que las corporaciones 
coreanas han incorporado programas de RSC y capacitación 
en sus operaciones en el exterior; sin embargo, todavía no 
parece que hayan integrado los objetivos de desarrollo sostenible 
como su guía corporativa. A menos que el marco regulatorio 
de la economía anfitriona o del mercado de destino lo demande 
y existan mecanismos de vigilancia y cumplimiento, entonces 
la empresa, sus subsidiarias y filiales no llevarán a cabo los 
ajustes que requiere el cambio de paradigma. En otras palabras, 
las empresas coreanas se adaptan al ambiente institucional local 
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y aceptan lo que se ofrece sin intentar influir en la formulación de un 
marco regulatorio acorde con el desarrollo sostenible. En otras 
palabras, el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible 
no será salvaguardado por las empresas coreanas, sino por la 
convicción y la capacidad individual del gobierno nacional 
y las autoridades locales en México, junto a la presión de las 
comunidades para orientar y movilizar recursos institucionales y 
sociales para extraer los compromisos correspondientes.

Todavía quedan varias preguntas por formular, investigar 
y responder. Algo cierto es que la complejidad del tema amerita 
el trabajo multidisciplinario y una perspectiva cualitativa que 
extienda el panorama interpretativo para que la formulación 
y ejecución de políticas económicas ocurra en un terreno firme.
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Capítulo 4
Ventaja comparativa revelada del comercio entre México y 
China, Japón, Corea del Sur e India

Sadcidi Zerpa de Hurtado y Andrey Paredes

4.1 Introducción

La ley de la ventaja comparativa permite explicar cómo 
las economías se benefician de la especialización y el comercio 
internacional derivado del menor costo de oportunidad, mayor 
producción y mejor calidad de bienes producidos, es decir, da 
la oportunidad de interpretar los costos relativos asociados al 
intercambio comercial producto de la especialización industrial. 
Representa un concepto clave para examinar las relaciones 
económicas en el marco del comercio internacional, identificar 
y comprender el patrón de comercio, las oportunidades del 
intercambio internacional, la complementariedad comercial, 
así como la orientación de la inversión y las diferencias entre 
oferta y demanda mundial de bienes, factores y sus beneficios.

Al revisar las recientes relaciones comerciales de México 
con países de la región del Asia Pacífico destaca la firma del Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP),1  a través del cual el 
país latinoamericano incorporó como socios comerciales a 
Singapur, Malasia, Brunei, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda.
1  El TPP, es un tratado comercial considerado como complementario. Busca rebajar las barreras comer-

ciales, establecer un marco común para la propiedad intelectual, mecanismos estándar de derecho 
del trabajo, derecho ambiental, y mejor arbitraje de diferencias. Caracterizado por ser una asociación 
integral y progresiva que ha evolucionado desde el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica (P4), suscrito el 3 de junio de 2005, pasando luego a Acuerdo de Asociación Transpa-
cífico, suscrito el 4 de febrero de 2016, y constituyéndose en la actualidad en el Acuerdo Amplio 
y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) firmado el 8 de marzo de 2018. Lo conforman 
Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam 
(OEA, S/F).
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Y resalta la profundización de relaciones previas con viejos socios 
como China, Japón, Corea del Sur e India, países con quienes 
México mantiene relaciones formales desde 1973 por medio de 
Decretos Promulgatorios de Apoyo a las Inversiones y Asociación 
Económica y, desde 2015, ha suscrito tratados o acuerdos 
comprensivos en áreas concretas de: a) Cooperación industrial 
y comercial, b) Solución mutua de diferencias, c) Defensa y 
remediación comercial, d) Apoyo a la industria naciente, y 
e) Promoción de inversiones.

Del pasado cercano, México destaca en América Latina 
como una economía con importantes relaciones comerciales con 
los países asiáticos, siendo China su segundo socio comercial, 
Japón el tercero, Corea del Sur el sexto, Taiwán el octavo y, en la 
actualidad, India como un socio en ascenso. Con esta diversi-
ficación de mercados y fuentes de productos, México ha pretendido 
alcanzar la administración normalizada del comercio y la inversión 
en áreas como minería, pequeñas y medianas empresas, además 
de áreas científicas y técnicas.

Este vínculo comercial se ha caracterizado por un intercambio 
importante de alimentos, tecnología, manufacturas y provisión de 
materias primas desde México hacia la región asiática (Vázquez, 
2006; Cárdenas y Dussel, 2011; Gutiérrez, 2014, 2016; Caamal 
Cauich, Pat F., Caamal Pat y Ramos, 2014; De Izaca, 2016; Granados, 
2016; Alfonso de M., Campos C., y Ramos C., A., 2016; Dussel y 
Fernández, 2018; Dussel y Levy-Dabbah, 2018). En este sentido, 
para México es importante revelar si el patrón de comercio que 
mantiene con China, Japón, Corea del Sur e India se basa en 
bienes de ventajas comparativas, y si este comercio ha ayudado 
a la complementariedad económica y a la amplia difusión de 
tecnología e integración industrial en las cadenas locales y globales 
del Este de Asia.

Al respecto, el presente capítulo tiene por objetivo identificar 
las ventajas comparativas reveladas de México frente a sus socios 
comerciales del Este asiático: China, Japón, Corea del Sur e India, 
cuyas relaciones de comercio son formales y en ascenso. La 
metodología usada para esto fue la determinación del Índice 
de Balassa (IB), en su versión normalizada, ya que mide el grado 
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de importancia de las exportaciones de un producto de un país a 
otro, versus la importancia de las exportaciones de igual producto 
hacia el mundo. De esta forma se identifican las fortalezas y 
amenazas de la industria exportadora de un país.

Desde este punto de vista se trabajó con los 15 principales 
grupos de productos exportados por México hacia China, Japón, 
Corea del Sur e India. El índice permitió visualizar cuales productos 
exportados poseen ventajas comparativas reveladas y cuáles no, 
lográndose identificar las opciones del comercio beneficioso y 
complementario entre México y los cuatro países de Asia Pacífico.

Luego de la introducción la estructura del capítulo es la 
siguiente, en la segunda parte se aborda la teoría de las ventajas 
comparativas y se presenta la metodología que permite estimar 
el Índice de Balassa. A continuación se identifica la estructura 
general del comercio exterior de México con China, Japón, Corea 
del Sur e India. En la cuarta parte se determina la especialización 
de las exportaciones mexicanas hacia los países del Este de Asia 
en estudio. Y, por último, se presentan las conclusiones.

4.2 Ventajas comparativas, ventajas comparativas reveladas y el Índice 
de Balassa

La base teórica de la ley de la ventaja comparativa descansa 
en el concepto de eficiencia, interpretada en dos ámbitos: total y 
relativo. La eficiencia total reconocida como el menor costo de 
oportunidad de producir algún bien, y la eficiencia relativa relacionada 
con el menor uso unitario de factores reales y nominales como: 
a) Recursos domésticos, b) Valor de la moneda nacional en contraste 
de la externa, y c) Ahorro unitario en divisas utilizadas en el proceso 
de producción.

Dicha ley representa el teorema clásico para comprender 
la base, causa, composición, dirección y beneficios del comercio 
internacional. Torrens Robert se acercó en 1808 a este concepto 
con An Essay on the External Corn Trade (1815), An Essay on the 
Production of Wealth (1821) y Letters on Commercial Policy (1833). 
Pero fueron los economistas clásicos David Ricardo, Thomas Robert 
Malthus y John Stuart Mill, en 1817, quienes revelaron el principio 
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de la ventaja comparativa para demostrar como una nación pe-
queña podía beneficiarse del comercio internacional, siempre 
y cuando el costo de oportunidad o comparativo de sus actividades 
productivas fuera menor que el de la otra nación.

Sus tres principales supuestos son: 1) El comercio internacional 
está influenciado de manera directa por la diferencia de productividad 
de trabajo; 2) La mano de obra es homogénea y existe un único 
factor de producción, y 3) Los rendimientos económicos a escala 
son constantes. La medida de este concepto de ventaja comparativa 
supuso que al renunciar una nación a la producción de un bien 
cuyos costos de oportunidad en el uso de los factores, en especial 
del trabajo, es mayor, ella podrá competir en el mercado interna-
cional con precios menores aprovechando los recursos disponibles 
a menores costos. En este sentido, su patrón de comercio internacional 
será beneficioso cuando utilice de forma eficiente los recursos 
naturales existentes combinados con la alta productividad del 
trabajo.

Esta afirmación reaparece con gran fuerza en la segunda 
mitad del siglo XX y durante los primeros años del XXI, cuando 
se divulgó un grupo de trabajos enfocados en el análisis matemático 
que demostraron la validez y vigencia del modelo clásico en el 
contexto del comercio internacional basado en la amplia es-
pecialización industrial. En este orden destacaron los trabajos de 
MacDougall (1951), Stern (1962), Balassa (1963), Golub y Hsieh 
(1994, 2000), Deardorff (2005), Schumacher (2013), Shohibul y Sebelas 
(2013), Morales (2013), Donald y Dingel (2014), como los de mayor 
influencia.

Sin embargo, fue en el trabajo de Bela Balassa (1963) donde 
se mostró de forma correcta la primera explicación matemática 
de la ley de la ventaja comparativa. En dicha investigación se 
demostró que las economías tienen ventajas comparativas para 
realizar el intercambio comercial, y se reveló que estas dependen 
del flujo actual de comercio o intercambio real de mercancías que, 
a la vez, reflejan la especialización productiva total o relativa a 
partir de: a) Mejorar los costos totales o relativos del mercado y 
b) Diversos factores no dependientes e internos. A partir de allí, 
la ventaja comparativa resulta de revelar los costos y las diferencias 
en la especialización productiva industrial de las economías.
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Por tanto, Balassa presentó y demostró la validez del 
modelo clásico de la ventaja comparativa basada en diferenciales de 
productividad total y relativa como determinante de la especialización 
internacional. Todo ello en medio de enfoques alternativos que 
trataban el asunto de la especialización para el comercio interna-
cional a partir de la función de producción o dotación de factores, 
como fue el caso de Heckscher-Ohlin. Balassa reconoció que las 
diferencias competitivas entre países derivaban de las diferencias 
entre la estructura salarial y las relaciones capital-trabajo, como 
medida que compensa las diferencias de productividad de toda 
industria nacional. Por tanto, un país que posee ventaja comparativa 
en una industria podrá importar el producto allí elaborado, si 
paga salarios relativamente más altos y tiene costos de capital 
más altos por unidad de producción.

En concreto, la idea detrás del trabajo de Balassa fue presentar 
una medida de cuantificación denominada el Índice de Balassa (IB), 
que permite explicar el flujo del comercio derivado de la especia-
lización en la producción. Con este índice se compara la participación 
de las exportaciones de un producto o sector con la participación 
de ese mismo producto o sector en un determinado país o grupo 
de países. En este sentido, si la participación de mercado con un 
producto específico supera su participación de mercado global, 
entonces el país posee una ventaja comparativa de ese producto 
frente al otro país o grupo de países.

En términos matemáticos, el IB viene expresado de la si-
guiente manera:

       (4.1)

donde:      corresponde a exportaciones del producto k 
realizadas por el país i al país j.         son las exportaciones totales 
del país i al país j.       representa las exportaciones totales que 
realiza el país i del producto k al mundo. Y         son exportaciones 
totales del país i.

El índice definido de esta manera señala que existen ventajas 
comparativas si las exportaciones del bien k, desde el país i hacia 
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el país j, son mayores que la proporción de las exportaciones de 
igual producto hacia todos los países. Esto es, existen ventajas 
comparativas reveladas si:

Ahora, es importante observar que el cálculo del índice 
solo considera los datos de comercio del país reportante, lo que 
permite indagar solo si las exportaciones que realiza el país i son 
relativamente más importantes hacia un mercado específico en 
relación con las exportaciones totales. En este sentido, el IB puede 
considerarse como un indicador de priorización de mercados de los 
productos exportados por un determinado país.

Tal como se observa en la ecuación (4.1), el índice puede 
tomar valores comprendidos en el intervalo (0, +∞), siendo 1 el 
valor neutral del índice. La desventaja de esto es la asimetría en 
los resultados. En efecto, para productos con desventaja com-
parativa, el intervalo tiende a un límite inferior igual cero (0); 
mientras que, para aquellos productos con ventaja comparativa 
el intervalo no está acotado. Esto implica que, si la distancia es 
mayor a la derecha del valor neutral, el IB produce resultados 
que no son comparables con ambos lados del 1.

Entonces, para evitar tal asimetría del índice, se utiliza el 
índice normalizado que posee la ventaja de atribuir igual pon-
deración tanto por debajo como por encima del valor neutral. 
Autores como Durán y Álvarez (2008) y Laursen (1998), señalan 
que la frecuencia de rechazo en la hipótesis de normalidad en un 
modelo autoregresivo de orden 1 es menor. Por lo tanto, dicho 
índice se expresa de la siguiente manera:

       (4.2)

En este caso las conclusiones serían:
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Si                            el país i posee ventajas comparativas.
Si                           el país i posee desventajas en la exportación 
del producto.
Si                          existe tendencia hacia el comercio in-
tra-producto.

Lo importante del uso de este índice es que permite entregar 
información en detalle a quienes formulan y negocian los asuntos 
comerciales de cualquier nación. Entre sus principales ventajas 
están: 1) Arrojar claros resultados sobre las fortalezas y debilidades 
de la industria exportadora de un país, y 2) Permitir la identificación 
del patrón de comercio entre países.
 
4.3 Relación comercial general entre México con China, Japón, Corea del Sur 
e India

Más allá de la coincidencia geográfica marítima frente al 
Océano Pacífico que tiene México con China, Japón, Corea del Sur 
e India, en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo 
XXI estos países han desarrollo una estrategia de acercamiento, inte-
gración y proyección internacional guiada, mediante la firma y 
suscripción de diversos acuerdos, tratados, convenios y decretos 
pro comerciales desde 1973 hasta la actualidad.

De la tabla 4.1 destacan los decretos promulgatorios entre 
México con China, Corea del Sur e India, así como un acuerdo 
de Asociación Económica México-Japón. Al contrastar ambos 
instrumentos o mecanismos de política comercial e inversión 
externa, se tiene México buscó instrumentos básicos para la 
internacionalización de la industria y facilitación del comercio, 
usando los decretos promulgatorios como mecanismo legal para 
la promoción y protección recíproca de las inversiones, mientras 
que empleo la Asociación Económica como instrumento para 
desarrollar socios comerciales más allá del acceso preferencial 
no recíproco, con la intensión de asegurar la integración económica 
por medio de derechos y obligaciones para las partes involucradas, esto 
se hace evidente en la implementación gradual de compromisos, 
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la armonía comercial con iniciativas regionales de integración y 
la integración gradual a otros mecanismos de integración. Así, el 
primer mecanismo fue usado en la relación comercial de México 
con China, Corea del Sur e India, mientras que el segundo instru-
mento fue empleado en la relación entre México y Japón.

  
Tabla 4.1 Acuerdos, tratados, convenios y decretos para el comercio y la inversión de 

México con China, Japón, Corea del Sur e India.

Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno mexicano: comercio exterior y Secretaria 

Económica de México (varios años).

Con la vigencia de ambos instrumentos, los resultados 
generales del patrón de comercio de México respecto a estos 
países del Este de Asia, durante el periodo 2001-2017, fue el 
siguiente: a) La participación de China, Japón, Corea del Sur 
e India en el volumen total de exportaciones de México eviden-
ció una lenta dinámica de crecimiento con un valor promedio 
anual de 3,63% para el lapso en estudio. Y b) el peso de China, 
Japón, Corea del Sur e India en las importaciones mexicanas fue 
de 21,08% en promedio por año, lo que consolidó a estos países 
como un socio comercial importante de México (ver Figura 4.1).



Capítulo 4. Ventaja comparativa revelada del comercio entre México y China, Japón, Corea del Sur e India

141

Figura 4.1 Evolución de la participación en las exportaciones e importaciones mexicanas hacia 
China, Japón, Corea del Sur e India

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UN Comtrade (varios años).

Estos resultados permitirían concluir, de manera preliminar, 
que México es un importador neto de mercancías desde China, 
Japón, Corea del Sur e India. Sin embargo, al realizar el análisis 
a nivel particular, la relación comercial bilateral de México con los 
países asiáticos en estudio muestra una dinámica diferente.

4.3.1 México y China

Durante los primeros años del siglo XXI ambos países mostraron 
una dinámica condicionada por la entrada de China a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). México reforzó su línea de protección 
arancelaria imponiendo cuotas compensatorias a gran número 
de productos chinos. Esto incluyó cuotas compensatorias que ya 
tenían ambos países, y a las que quedaron sujetas producto del 
protocolo de adhesión y el código antidumping de la OMC, estas 
medidas podían ser revisadas luego de seis (6) años. Frente a 
ello, México consiguió que China se comprometiera a rebajar las 
cuotas arancelarias de forma gradual durante el periodo 2002-
2006; dicha medida se concretó para ciertos productos similares 
en ambas economías, lo que fomentó el intercambio comercial 
basado en iguales condiciones. Así, estas rebajas sobre las cuotas 
arancelarias se centraron principalmente en bienes de consumo 
como: frutas tropicales, verduras y legumbres, café, caña de azúcar y 
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cerveza; y otros productos que incluían autopartes, cemento, 
productos químicos, máquinas y equipamientos, entre otros. En 
la actualidad, China es el segundo proveedor de mercancías de 
México y el tercer mercado para las exportaciones mexicanas.

Tabla 4.2 Flujo de comercio exterior México y China. En Millones de dólares

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UN Comtrade (varios años).

Por tanto, las exportaciones de México hacia China durante el 
periodo 2001-2017 han representado, en promedio, 2,11% de las 
exportaciones totales mexicanas. Por su parte, las importaciones 
provenientes de China constituyeron, en promedio, 11,97% de 
las importaciones totales mexicanas.
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4.3.2 México - Japón

Con respecto a la relación entre México y Japón, la firma 
del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) en septiembre 
de 2004 impulsó las inversiones japonesas en el país latinoame-
ricano y condujo a un incremento del comercio bilateral. Este 
acuerdo tiene una vigencia de 16 años y es el primero que firmó 
México con un país de Asia del Pacífico y, a su vez, es el primer 
convenio comercial firmado por Japón con algún país de 
América Latina que incluye el sector agrícola (Granados, 2016). 

Tabla 4.3 Flujo de comercio exterior México y Japón. En Millones de dólares

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de UN Comtrade (varios años).

 Con su entrada en vigor, tanto México como Japón libe-
ralizaron el 91% de las fracciones arancelarias para productos 
mexicanos y 44% de productos japoneses, además, consolidaron 
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un Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios en los dos 
países. Por medio del AAE se logró el fortalecimiento de la rela-
ción económica bilateral, siendo en la actualidad la base para que 
empresarios de ambas naciones exploren oportunidades de ne-
gocios.

En este sentido, la tabla 4.2 muestra el flujo comercial en-
tre México y Japón en el periodo 2001-2017. Los datos permiten 
destacar el crecimiento, en dos etapas, de las exportaciones de 
productos mexicanos a Japón; la primera en el lapso 2004-2008 y 
la segunda en 2012-2017, como consecuencia de la firma del AAE 
y el impacto de la crisis financiera mundial de 2008 en ambas 
economías. Similar evolución evidencia las compras mexicanas 
de productos elaborados en Japón, con un incremento sostenido 
entre 2004 y 2008, pero sin recuperar el nivel de crecimiento ni 
de participación en las importaciones totales del país en el lapso 
2012-2017.

4.3.3 México - Corea del Sur

Durante el siglo XXI Corea del Sur y México enmarcaron 
sus relaciones comerciales a partir del Acuerdo entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Corea para 
la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), 
firmado en 2000, y la Asociación Estratégica para la Prosperidad 
Mutua, establecida en 2005. Mediante el APPRI, el marco jurídico 
que sustenta la relación bilateral incluye acuerdos básicos en el 
ámbito de la cooperación técnica y científica, transporte aéreo, 
telecomunicaciones, turismo, convenio para evitar la doble 
tributación, entre otros. Mientras que la asociación ha permitido 
profundizar el entendimiento mutuo y promover la cooperación 
en áreas estratégicas de ambos países, es decir: política, economía, 
educación, cultura, ciencia y tecnología (Secretaria Económica 
de México, 2019). Según Bernal (2016), estos mecanismos han 
permitido consolidar una relación de complementariedad entre 
las dos economías.
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Tabla 4.4 Flujo de comercio exterior México y Corea el Sur. En Millones de dólares

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UN Comtrade (varios años).

 
Luego de la implementación de ambos mecanismos el flujo 

comercial entre México y Corea del Sur se incrementó, tal como 
se visualiza en la Tabla 4.4. Entre los años 2001 y 2009 las 
exportaciones de productos mexicanos a corea crecieron 1,40% 
y las importaciones de bienes elaborados en Corea del Sur aumen-
taron 2,10%. Debido al impacto de la crisis financiera mundial de 
2008 y la necesidad de cada economía para recuperar su actividad 
productiva, se privilegió la relación de complementariedad 
entre ambos países. En este sentido, durante el lapso 2010-2017, 
las exportaciones mexicanas crecieron 2,69%, mientras que las 
compras de productos coreanos aumentaron solo 0,24%. Esto 
implica que, aunque el saldo comercial sigue siendo superavi-
tario para Corea del Sur, la consolidación de una relación co-
mercial realmente complementaria y recíproca implica un mayor 
aumento de las exportaciones mexicanas al país asiático.
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4.3.4 México - India

Acerca de la relación comercial entre México e India, esta 
se remonta a 1950, año que coincide con la promulgación de la 
constitución política y declaración de India como República 
Federal de la India. Desde entonces ambos países han mante-
nido una larga tradición de cooperación en foros internacionales e 
intercambios culturales, científicos y tecnológicos. Y durante los 
primeros años del siglo XXI, la relación comercial entre ambas 
naciones estuvo condicionada por los cambios en la dirección 
política local y la prioridad que los gobiernos de los dos países 
han dado a sus socios regionales—Estados Unidos para México 
y Emiratos Árabes Unidos para India.

India, en comparación con México, es un país cuyo crecimiento 
económico se fundamenta en la creación científica y tecnológica 
como recursos o ventajas dinámicas al momento de fortalecer sus 
relaciones con el resto del mundo. Y es así como a partir de 2007 
las relaciones bilaterales México-India tomaron un impulso por 
medio de la firma del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India para 
la Promoción y Protección de las Inversiones (APPRI). A partir 
del APPRI los gobiernos de ambos países han suscrito acuerdos 
acerca del marco jurídico que, con bases en la transparencia y re-
glas claras, proteja las inversiones y fomenten el intercambio comercial; 
además de avanzar en acciones conjuntas de complementariedad en 
los sectores de tecnología, farmacéutico, información, energía, 
automotriz y químico.

Este mecanismo apuntalo la relación comercial (ver Tabla 
4.5). Las exportaciones de productos mexicanos a India crecieron 
2,7% entre 2007 y 2017, mientras que las compras mexicanas de 
productos indios crecieron 3,16% en igual periodo. La consoli-
dación de la actividad exportadora de México permitió que el 
país alcanzará saldos superavitarios durante los años 2008, 2012 
y 2013. Aunque el nivel de intercambio entre las dos naciones no 
alcanza la magnitud del flujo de mercancías de México con los 
otros países del Este de Asia, evidencia un crecimiento significativo 
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en los últimos años y representa una oportunidad para la diver-
sificación de los socios comerciales de la economía mexicana.

Tabla 4.5 Flujo de comercio exterior México e India. En Millones de dólares

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UN Comtrade (varios años).

Del análisis realizado se puede inferir que China, Japón, 
Corea del Sur e India representan mercados cercanos e importantes 
para la economía mexicana. La dinámica comercial entre ellos 
se ha mantenido a lo largo del tiempo, consolidándose el rol de 
México como proveedor de materias primas y manufacturas 
de bajo valor agregado; mientras que para los países del Este de 
Asia en estudio el vínculo ha permitido ampliar los mercados 
para sus productos.

Teniendo en cuenta esta situación general, la pregunta a  
responder es ¿México ha impulsado o no las exportaciones de 
bienes basados en ventajas comparativas? Con el propósito de 
encontrar una respuesta a dicha interrogante, a continuación, se 
realiza el análisis de las ventajas comparativas reveladas (VCR) 
usando el Índice Balassa (IB) normalizado. Los resultados de este 
análisis empírico permitirán conocer si, con el nivel de especialización 
que tiene la industria mexicana, México puede ampliar los beneficios 
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de las relaciones formales que mantiene con China, Japón, Corea 
del Sur e India.

4.4 Ventajas comparativas reveladas (VCR) México - China, Japón, Corea 
del Sur e India

Con la finalidad de determinar la especialización de las 
exportaciones de México hacia sus socios comerciales en el Este 
de Asia, durante el periodo 2001-2017, se utiliza el IB desarrollado por 
Bela Balassa en 1963. En este sentido, se usó la ecuación (4.2), se 
emplearon los datos de United Nations Commodity Trade Statistics 
Database (UN Comtrade), y se tomaron los 15 principales grupos 
de productos exportados desde México hacia China, Japón, Corea 
del Sur e India.

Los resultados obtenidos permiten concluir que los principales 
grupos de productos exportados no están acompañados de una 
real ventaja comparativa (VC), salvo para los minerales, escoria 
y ceniza, químicos orgánicos y combustibles y aceites minerales, 
productos en los que México posee VC. Es interesante rescatar de 
esta conclusión preliminar que el grupo de productos no contempla 
los bienes agrícolas, ni vehículos y autopartes, reconocidos como los 
principales productos mexicanos de exportación.

En la tabla 4.6 se muestra que de los principales 15 grupos 
de productos de origen mexicano exportados hacia China en el 
periodo comprendido entre 2001 y 2012, los más relevantes fueron: 
maquinaria, aparatos mecánicos, reactores nucleares, calde-
ras; minerales, escoria y ceniza; y cobre y sus manufacturas. La 
profundización de la relación comercial entre los dos países y 
la diversificación de la economía mexicana han generado un 
cambio en el patrón de exportaciones mexicanas hacia China. 
Así, para 2017 los grupos de productos con mayor participación 
en las ventas hacia la nación asiática fueron: minerales, escoria y 
ceniza; vehículos que no sean material rodante ferroviario o de 
tranvía, y sus partes y accesorios; y maquinaria y equipos eléctricos 
y sus partes, grabadoras y grabadoras y reproductores de sonido, 
televisión. Por otra parte, en el lapso 2001-2017 las mercancías 
que más disminuyeron su participación en el nivel total de 
exportaciones fueron: cotton, aluminio, acero y hierro.
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Al considerar el IB se derivan cinco grupos de productos 
que poseen ventajas comparativas reveladas (VCR), con un promedio 
del índice que oscila entre 0,69 y 0,91 se encuentran: minerales, escoria 
y ceniza; cobre y sus manufacturas; fibras cortadas artificialmente; 
cotton y cuero y pieles en bruto. Además, otros cinco grupos de 
productos muestran desventajas comparativas (DVCR), estos 
son: maquinarias y aparatos mecánicos, hierro y acero, material 
fotográfico, aluminio, bebidas y licores. De este segundo grupo, 
el caso de maquinaria y aparatos mecánicos representó el sexto 
grupo de productos de la canasta exportadora hacia China (ver 
Tabla 4.6).

Acerca de la exportación de bienes con tendencias intra-pro-
ducto, en el comercio México-China se tienen los vehículos que 
no son de material rodante; maquinaria y equipos eléctricos; com-
bustibles y aceites minerales; químicos orgánicos; y plásticos y 
sus manufacturas, que poseen una tendencia hacia la exportación 
de partes para el ensamblaje. Por lo que la inserción internacional 
y el flujo comercial de la industria especializada de este sector en 
México, no depende de su grado de especialización sino de la alta 
demanda de estos productos por parte de China.
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En el caso de la relación México-Japón, la canasta exportadora 
del país latinoamericana incluyó principalmente combustibles y 
aceites minerales; carne y despojos convertibles; maquinaria y 
equipos eléctricos; vehículos que no sean de material rodante; 
minerales, escoria y ceniza; frutas y nueces comestibles, dicho 
grupo de productos representaron durante el periodo 2001-2017 
más del 70% de las exportaciones totales mexicanas hacia el país 
asiático. Esto implica que México tiene una canasta medianamente 
diversificada y con potencial para expandirse. Tal como se observa 
en la Tabla 4.6, la participación de estas mercancías ha mantenido 
una tendencia creciente, destacando lo relativo a combustibles y 
aceites minerales.

Los resultados relacionados con el IB permiten identificar 
un conjunto de siete grupos de productos que poseen ventajas 
comparativas (VCR), entre los que se encuentran: carne y 
despojos; minerales, escoria y cenizas; frutas y nueces comestibles; 
sal, azufre, tierras y piedras; pescados y crustáceos; perlas y pre-
paraciones de verduras (ver Tabla 4.7). Cabe resaltar también 
que la proporción de estos grupos respecto a las exportaciones 
totales a Japón es de aproximadamente 2%. Y partiendo del he-
cho de que poseen un índice estable durante los últimos 5 años, 
estos productos pueden representar buenas oportunidades para 
incrementar la oferta exportadora mexicana aprovechando las 
ventajas comparativas de la industria.

Por otro lado, tres grupos de productos muestran desventajas 
comparativas (DVCR), sobresaliendo el grupo de los combustibles y 
aceites minerales, cuya participación en las exportaciones co-
rresponde a más del 20% durante los últimos 4 años. Los otros 
grupos que poseen DVCR son los muebles y ropa de cama, y 
artículos de hierro y acero (ver Tabla 4.7). Otros grupos como 
combustibles minerales, aceites minerales y productos de 
su destilación; sustancias bituminosas; mineral; maquinaria y 
equipos eléctricos y sus partes; grabadoras y reproductores de 
sonido, televisión, muestran una tendencia hacia el comercio 
intra-producto.
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Estos resultados se repiten para la relación México-Corea 
del Sur, es decir, la composición de las exportaciones de productos 
mexicanos es similar a las realizadas a China y Japón. Los cin-
co primeros grupos mostrados en la tabla 4.8 representan, en 
promedio, más del 80% de las exportaciones en los últimos años. 
En el marco de los datos arrojados por el IB, existen seis grupos 
que poseen ventajas comparativas reveladas como son minerales, 
escoria y ceniza; cobre, hierro, acero y sus manufacturas; químicos 
orgánicos, y sal, azufre, tierra y piedras. Mientras que se identifican 
seis que tienen desventajas comparativas. Y dentro de los bienes 
exportables de México a Corea del Sur, dos están relacionados 
con el comercio intra-producto, estos son: maquinaria, aparatos 
mecánicos, reactores nucleares, calderas sus partes; y vehículos 
que no sean material rodante ferroviario o de tranvía, partes y 
accesorios.

Por su parte, las exportaciones desde México hacia India 
están conformadas principalmente por combustibles y aceites 
minerales. Ellas representaron, en promedio durante los últi-
mos años, más del 70% de las exportaciones mexicanas hacia 
India. Mientras que el segundo grupo más importante son las 
maquinarias y equipos eléctricos. El análisis de la posición expor-
tadora mediante el cálculo del IB revela que las mayores ventajas 
comparativas se producen en las exportaciones de combustible 
y aceites minerales; químicos orgánicos; y otros metales básicos 
(ver Tabla 4.9). Además, solo dos grupos poseen una tendencia 
hacia el comercio intra-producto, ellos son: hierro y acero, y 
vidrio-cristalería; y los restantes 10 grupos de productos tienen 
desventajas comparativas reveladas.

A manera de conclusión parcial de cada relación comercial 
entre México y sus socios en el Este de Asia, se puede señalar 
que: 1) México posee ventajas comparativas en los grupos que 
involucran minerales, cenizas y escoria; combustibles y aceites 
minerales; y químicos orgánicos. 2) La diversificación de las 
exportaciones mexicanas continúa siendo un reto, su comercio 
se basa en la categoría intra-productos, es decir, partes que la 
industria china, japonesa, coreana e india demandan para sus 
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actividades productivas. Y 3) La balanza comercial de México 
con estos países es deficitaria, debido a un contexto donde las 
exportaciones parecen mantenerse o estancarse, mientras que las 
importaciones siguen creciendo.

Estos tres puntos permiten arrojar recomendaciones de 
política respecto a la relación comercial de México con China, 
Japón, Corea del Sur e India. Usando el IB se identificaron los 
productos que poseen ventajas comparativas reveladas, desventajas 
comparativas y comercio intra-producto. Las exportaciones de 
los grupos productos minerales, cenizas y escoria; combustibles 
y aceites minerales; y químicos orgánicos son insumos que la 
industria de los cuatro países del Este de Asia demanda. Ello 
concede a México una oportunidad para profundizar los lazos 
comerciales y mejorar las cláusulas o medidas pro comerciales 
de estos sectores.

En el ámbito de los requerimientos específicos, para China 
se encuentran los vehículos que no sean material rodante 
ferroviario o de tranvía, sus partes y accesorios; combustibles 
minerales, aceites minerales, productos de su destilación; 
sustancias bituminosas; químicos orgánicos; plásticos y sus ma-
nufacturas. Mientras que Japón adquiere maquinaria y equipos 
eléctricos y sus partes, grabadoras y reproductores de sonido, 
televisión; plásticos y sus manufacturas. Corea del Sur el hierro 
y acero; e India los extractos de bronceado o teñido, taninos y sus 
derivados, tintes, pigmentos y otros colorantes. Así, existe una 
oportunidad para la industria mexicana que debe ser aprovechada 
mediante los decretos promulgatorios, protegiendo e impulsando 
la inversión en estos sectores para incrementar el papel de México 
en las cadenas globales de producción a las que pertenece China-- 
producción de automóviles, Japón-- producción de bienes elec-
trónicos y electrodomésticos, Corea del Sur-- industria aérea y 
marítima además de la automovilística, e India-- industria 
farmacéutica y de cosméticos.

Más allá de la preocupación por el tipo de bien intra-pro-
ducto exportado hacia estos países, se identificó la oportunidad 
de formar parte de las cadenas globales de valor mediante la 
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venta de los insumos que requieren los sectores automovilístico, 
farmacéutico, cosmético, aeronáutico, marítimo y electrónico del 
que forman parte las grandes corporaciones chinas, japonesas, 
coreanas e indias.

4.5 Conclusiones

La efectividad de las distintas estrategias utilizadas por 
México para acercase a China, Japón, Corea del Sur e India ha 
generado un ambiente de buenas relaciones económicas y 
comerciales. Potenciar este acercamiento implica identificar las 
mercancías que poseen ventajas comparativas reveladas, es 
decir, aquellos productos capaces de atender los requerimientos 
a nivel de cadenas globales de valor.

Mucho más allá de insistir en el debate acerca de la 
conveniencia de promover el comercio de materias primas o 
insumos intermedios hacia los cuatro países del Este de Asia, se 
debe reconocer en la discusión la vasta oportunidad que tiene 
México como proveedor de factores productivos dentro de las 
cadenas locales y globales donde participan empresas de China, 
Japón, Corea del Sur e India. Y una vez reconocida esta fortaleza 
se podrá generar opciones de ahorro nacional para desarrollar 
la industria intensiva en mano de obra, luego en la intensiva en 
capital humano y, finalmente, en las actividades intensivas en 
tecnología; con esto se avanza desde industrias especializadas en 
mercancías de ventajas comparativas hacia mercancías de ventajas 
comparativas dinámicas. En consecuencia, la economía mexicana 
se enfrenta a grandes retos, los mayores son: 1) aprovechar la 
oportunidad que hoy posee su industria, y 2) profundizar la 
especialización en medio de mantener lazos de amistad y reci-
procidad que permitan seguir acercándose al Este de Asia.
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Capítulo 5
Análisis comparativo del proceso de transformación productiva 
en Corea del Sur y Venezuela, 1960-2018

Sadcidi Zerpa de Hurtado y Won-Ho Kim

5.1 Introducción

Cuando inició la década de 1960 Venezuela y Corea del 
Sur transitaron por la estrategia de Industrialización Sustitutiva 
de Importaciones (ISI). En Venezuela ocurrió con el gobierno 
democrático de Rómulo Betancourt y representó un Modelo de 
Transformación Productiva (TP) cuyo objetivo era superar los 
problemas del subdesarrollo por medio del incremento del nivel 
de productividad laboral. La inversión industrial creció vertigino-
samente, pero la composición de la industria se mantuvo en el 
eslabón tradicional de manufactura textil y calzados, alimentos, 
ensamblado de aparatos eléctricos y automóviles, sectores que 
se desarrollaron en el régimen militar de Juan Vicente Gómez 
mediante la dinámica de la industria petrolera.

En contraste, para Corea del Sur dicho modelo apareció 
con el ascenso al poder del militar Park Chung-Hee cuya ISI se 
modificó y ajustó a una estrategia de promoción de exportaciones 
orientada por el Estado Desarrollista (ED) en un ejercicio de 
ensayo y error, cuyo objetivo fue superar la pobreza. Este modelo 
representó una respuesta estratégica de corea al contexto nacional 
e internacional. Su industria básica había alcanzado el máximo 
nivel y la estrategia de TP avanzó en sectores aún no desarrollados 
como la industria pesada y química. Ya para 1975 Corea del Sur 
fundamentó su crecimiento económico en grandes compañías
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privadas apoyadas por el Estado, según criterios de optimalidad 
del second best y el argumento del desarrollo de la política industrial 
para el apoyo a la industria naciente, la solución de los fallos del 
mercado y los costos de transacción.

Para la interpretación de ambos resultados de TP, en las dos 
economías se han desarrollado trabajos que analizan los efectos 
de dicha estrategia sobre el desarrollo de potencialidades económicas 
en el escenario nacional e internacional. Así, los trabajos de 
Jenkins (1991), Melcher (1992), Singh (1993, 1986), De Gregorio 
y Lee (2003), Kim (2008, 2009, 2011) y Zerpa de Hurtado (2017), 
desarrollan la discusión acerca de: 1) Aciertos y desaciertos de la 
política económica, 2) Papel del Estado en la economía, y 3) Relación 
de esta estrategia con el desarrollo de potencialidades económicas 
y su repercusión en la equidad social.

Sin embargo, en ningún caso se valoraron los aspectos de 
la economía real, como el comercio, las cadenas productivas y la 
capacidad institucional del Estado. Por ello, en el presente capítulo 
se valoran los resultados y las relaciones económicas en estos 
ámbitos mediante la determinación y análisis de indicadores 
como: 1) Posición y apertura comercial, 2) Cadenas productivas, y 
3) Capacidad institucional del Estado.

En este sentido, comparar la aplicación de la estrategia 
de transformación productiva entre Venezuela y Corea del Sur 
es relevante, ya que ambas economías en las primeras décadas 
del siglo XXI representan un punto de inflexión en temas como 
los desajustes macroeconómicos sufridos por Venezuela y las 
disputas comerciales en las que se encuentra involucrada Corea 
del Sur.1 Distinguir y comparar los resultados de la aplicación de 
dicha estrategia en ambos países representa un espacio para 
reconocer las condiciones iniciales y finales sobre las cuales se 
dio, o no, un cambio progresivo de la estructura productiva.

El capítulo se divide en cuatro secciones. Luego de la 
introducción, en la segunda sección se identifica el concepto de 
TP cuya valoración deriva del análisis de los ámbitos inserción 
internacional, articulación productiva, e integración creativa 
entre agentes públicos y privados. En la tercera sección se presenta 

1  Corea del Sur tiene un total de cuarenta diferencias comerciales, de las que veintiuno representan 
disputas comerciales como reclamante y diecinueve como demandado (OMC, 2020).
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el balance comparativo de la experiencia de TP en Venezuela y 
Corea del Sur. Y, por último, las conclusiones.

5.2 Transformación productiva

El término transformación productiva se asocia con un 
fenómeno secuencial que ocurre, momento a momento, en la 
medida que los procesos de innovación y construcción de una 
nueva capacidad productiva surgen o se adoptan, hasta alcanzar 
una nueva oferta de bienes y servicios dentro de la economía 
(Amendola, 1984). Es un objetivo de política pública que reúne 
los esfuerzos del gobierno para reducir el tamaño de sus instituciones, 
promover la distribución de la tierra, fomentar la modernización 
y expansión de la producción y estimular el uso eficiente de los 
recursos y la competencia en los mercados nacionales e internacionales 
(Challies y Murray, 2006). De esta manera, la TP es un proceso 
por etapas que facilita el cambio de la estructura productiva de 
una economía al generar los necesarios incentivos para que los 
actores públicos y privados modifiquen la forma de administrar 
su actividad económica.

Según Nübler (2014a) es el principal motor para el desarrollo y 
el crecimiento económico de los países. Es un proceso que ocurre 
en las economías y se refleja en la diversificación hacia nuevos 
productos y actividades con mayor valor agregado, así como 
en el mejoramiento tecnológico, la creación de mejores y más 
productivos empleos, además de un entorno que promueve los 
aumentos salariales y la reducción de la pobreza. Una dinámica 
que puede describirse en términos de la dimensión del cambio 
estructural que causa: modificación del patrón de producción, di-
versificación de productos procesados, expansión de las fuentes 
de entrada; y mediante la dimensión del proceso, su velocidad y 
sostenibilidad (Nübler, 2014b). En otras palabras, la TP implica 
un cambio en la actividad productiva mediante la promoción de 
habilidades, conocimientos y capacidades de los miembros de la 
sociedad. 

Una dinámica virtuosa que permite a la economía crecer 
de manera sostenida a través de la promoción de la innovación 
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de productos, la creación y promoción de empresas con alta 
productividad, la provisión de insumos públicos necesarios 
para el desarrollo de sectores emergentes y la consolidación de 
mercados de factores que faciliten la reasignación de recursos 
para nuevas actividades productivas (Crespi y Stein, 2014). De 
esta manera, la TP permite reasignar factores de producción de 
compañías y sectores menos productivos a aquellos más productivos 
dentro de la economía.

La TP es una estrategia de política económica para fortalecer 
la consistente competitividad de la economía coadyuvada en ám-
bitos como: 1) Mejora de inserción internacional, 2) Articulación 
productiva, y 3) Interacción creativa entre los agentes públicos 
y privados. Sugiere políticas para la constitución de un espacio 
productivo y tecnológico donde los acuerdos de aprendizaje y 
difusión en sectores como siderurgia, aluminio, carbón, petro-
química, automotor, agricultura, mercado de capitales, así como 
el medioambiente, tienden a converger en acuerdos de interés 
común con la visión y misión del país en proceso de desarrollo 
económico (Zerpa de Hurtado, 2017).

De esta forma, la TP es la estrategia que permite evidenciar la 
mejora o desmejora de las condiciones de vida de los países. Por 
ello, su valoración deriva de indicadores cuantitativos y cualita-
tivos dentro de los ámbitos de: mejora de la inserción comercial, 
articulación productiva e interacción creativa entre los agentes 
públicos y privados. Todo como muestra de los resultados en la 
estructura productiva evidente en el valor del Producto Interno 
Bruto (PIB) y la productividad media del capital.

5.3 Balance comparativo de la experiencia de transformación productiva en 
Venezuela y Corea del Sur

Teniendo en cuenta los ámbitos de la economía real relacionados 
con el concepto de TP, a continuación se presenta el balance 
comparativo de las experiencias desarrolladas en Venezuela y 
Corea del Sur. Es decir, una explicación de los resultados alcanzados 
en ambas economías luego de más de 40 años de implementada 
esta estrategia de desarrollo.
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Para esto se determina el valor de los siguientes indicadores 
de TP: 1) Posición y apertura comercial, que permite valorar 
tanto los componentes de la cuenta corriente, importaciones 
y exportaciones, como la internacionalización de la economía 
de cada país; 2) Encadenamientos, para analizar conexiones y 
procedencia de los flujos de producción, aguas arriba y aguas 
abajo, de la cadena de producción; y 3) Capacidad institucional, 
programas institucionales para la participación de los distintos 
agentes en la economía de un país.

Tabla 5.1 Indicadores cuantitativos y cualitativos de la TP

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.1 Corea del Sur y la experiencia de TP

El nacionalismo económico coreano utilizó la planificación 
centralizada, por medio de planes quinquenales, para influir 
en el impulso de la industria de soporte al proceso de TP. Estos 
planes se convirtieron en el eje sistémico y articulado de política 
económica para sectores como: agua, energía eléctrica, carbón, 
infraestructura, productividad agrícola y manufactura-- textiles, 
calzados, muebles de madera, pelucas. De igual forma, el control 
y nacionalización del sector financiero y la coordinación de la 
política industrial, mediante la Junta de Planeación Económica 
(EPB por sus siglas en inglés), facilitaron el ascenso de la estrategia 
de TP. Esta dinámica interactiva, sin retardos en los cronogramas 
establecidos, configuró la actuación de los sectores público y 
privado y dio lugar a la tripartita entre la industria, academia y 
centro de investigación (Kim, 2011), ambos aspectos fueron claves en 
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el marco de la economía nacional de 1960 y la economía de compe-
tencia y mercado global del período 1970-1990.

Mediante la integración y combinación de políticas económicas 
flexibles, adaptables, y la captación y formación permanente del 
capital humano, se dio respuesta al entorno cambiante y 
sus desafíos. De esta manera, la experiencia de TP se basó 
en: 1) Promoción, en los años sesenta, de exportaciones ISE en 
la industria ligera intensiva en mano de obra; 2) Durante 1970 la 
estrategia sustitutiva de importaciones ISI en la industria pesada 
y química cuya política de industrialización fue intensiva en ca-
pital y representó tanto la base para el desarrollo de los grandes 
conglomerados industriales llamados Chaebols, como el soporte 
de la industria de tecnología desarrollada en 1980; y 3) Industria 
tecnológica, sobre la cual se establecieron las redes de producción 
transfronterizas o cadenas globales de valor que en la actualidad 
son importantes para la República de Corea (De Franco, Eguren y 
Baughman, 1988; Jenkins, 1991; Borrus, Dieter y Stepan, 1999; Kim, 
2009, 2018; López, 2016).

Posición y apertura comercial

Acerca de la posición de Corea del Sur en relación con 
la apertura de sus mercados y la interacción con el mercado 
internacional de bienes y servicios, esta no correspondió al 
típico esquema de liberalización comercial implementado en el 
resto de Asia, en su lugar, fue resultado de combinar intervención 
gubernamental y promoción del mercado, sin desatender el 
entorno político, económico y social. Ello implicó una acción 
pública dinámica, capaz de ajustar las políticas comerciales para 
desarrollar los sectores con potencial exportador. Al respecto, 
Kim (2011) asegura que:

la decisión política de Corea de promover el desarrollo impulsado 
por las exportaciones no se debió a […] una base industrial y 
liberalización comercial [desde el] principio, […], en contraste 
[al] entendimiento general sobre un régimen comercial abierto 
asiático. Las políticas de desarrollo orientadas a la exportación 
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de Corea variaron según los diferentes gobiernos y los diferentes 
entornos políticos. Se alinearon con el papel del Estado en la 
economía, pero al mismo tiempo con el mecanismo de mercado 
en paralelo, que es la clave para subestimar mejor el modelo de 
desarrollo orientado a la exportación de Corea (p. 91).

Esta situación se comprueba con el análisis gráfico de los 
indicadores per cápita de comercio exterior de Corea del Sur, 
como porcentaje del PIB real de 2010. En las figuras 5.1 y 5.2 se 
evidencia que una vez iniciada la estrategia de TP las expor-
taciones e importaciones se comportaron de manera similar 
durante el periodo 1961-1976. Así las cosas, ISE fue reforzada por 
compañías comerciales generales (GTC), como soporte de la in-
dustria de tecnología desarrollada en 1980.

Figura 5.1 Indicadores per cápita de comercio exterior Corea del Sur, en dólares 
constantes de 2010

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (varios años).

Luego, la aparición de los encadenamientos productivos 
desdibujó la ISI y potenció el proceso de transformación 
económica por medio de la estrategia de competitividad y 
mercado global; que se fundamentó en la política de promoción 
de la industria pesada y química. Y en 1998 las negociaciones co-
merciales aparecieron como otro ámbito de respuesta política a las 
particularidades del contexto internacional. Según Mah Jai (2010) y 
Kim (2011), la participación de Corea del Sur en estas negociaciones 
bilaterales y multilaterales representaron una respuesta al 
nuevo contexto económico global. En este sentido, la República de 
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Corea promovió acuerdos de libre comercio, acuerdos bila-
terales e inicio su participación en acuerdos comerciales como la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático + 3 (junto a los países 
del ASEAN, China y Japón) y la Asociación Económica Integral 
Regional (RCEP por sus siglas en inglés).

Figura 5.2 Indicador de apertura media de comercio exterior Corea del Sur, porcentaje del PIB real

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (varios años).

Cadenas productivas

Uno de los grandes desafíos a los que se enfrentó Corea de 
Sur fue el alto proteccionismo sobre la industria intensiva de capital, 
condición que a su vez supuso liderar a la economía corea-
na por medio de los encadenamientos o vínculos industriales 
aguas arriba y aguas abajo que derivarían de la industria del acero, 
los productos petroquímicos, la construcción naval, la maquinaria 
industrial, los metales no ferrosos y la industria eléctrica. La 
Industria Pesada y Química (HCI en inglés), mejoró el crecimiento 
económico y la estructura de las exportaciones (ver Figura 5.3), 
comenzando por la inversión extranjera y el establecimiento 
de redes de producción transfronterizas o cadenas globales de 
valor “como principal manifestación del capitalismo internacional” 
(López, 2014, p. 27).



Capítulo 5. Análisis comparativo del proceso de transformación productiva en Corea del Sur y Venezuela, 1960-2018

173

Figura 5.3 Producto Interno Bruto y productividad media del capital Corea del Sur, 
en dólares constantes de 2010

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (varios años). 

Capacidad institucional del Estado
 

La transformación económica requiere del desarrollo de la 
capacidad institucional del Estado como guía. Para una intervención 
estatal efectiva y consistente, el Estado debe ser autónomo, eficiente, 
cohesivo, flexible, selectivo y con amplia capacidad burocrática; 
para lograr que su participación en la economía tenga por objetivo 
la promoción del mercado en lugar de su regulación, es decir, 
debe ser capaz de sostener el crecimiento de la actividad productiva, no 
regularla. Esta capacidad del Estado coreano le permitió influir 
de manera positiva en la dirección del desarrollo a través del 
control sobre la asignación de recursos destinados a la inversión 
en educación pública, sectores productivos claves e investigación 
para la difusión tecnológica (Kim, 2009).

En este sentido, la Junta de Planificación Económica (EPB) 
se encargó de planificar y presupuestar la actividad pública luego 
del golpe de Estado de Park en 1961, además de gestionar el control 
de precios, la ayuda externa, los préstamos, la inversión y la trans-
ferencia de tecnología, así como organizar la recolección de 
estadísticas nacionales (Luedde-Neurath, 1988; Jenkins, 1999). 
En la experiencia de TP coreana también participaron otros orga-
nismos integrados por funcionarios, economistas reconocidos, 
empresas privadas y organismos para la exportación, destacando 
el Comité de Desarrollo de Exportaciones, los directores ejecutivos 
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de las empresas privadas y la Corporación Coreana de Promoción 
Comercial-- KOTRA (López, 2009). Contando con este aporte 
del sector público y privado, la política industrial fue utilizada 
de manera selectiva para respaldar a la industria incipiente de 
sectores estratégicos como siderurgia, astilleros, automotores, química, 
electrónica, entre otros (Matsushita, 2001; Kang, 2003; Kim, 2009).

Otro elemento importante en el desarrollo de la capacidad 
institucional fue la autonomía estatal, garantizada por el método 
de acceso y ascenso en la burocracia del Estado. Los funcionarios 
provenían de espacios socioeconómicos muy humildes y por medio 
de la ley garantizaban su estatus legal de neutralidad política y 
meritocracia, lográndose con esto la coordinación y el análisis 
de sus decisiones basadas en los antecedentes de alta estima a la 
educación de las familias coreanas (García y Arrechavaleta, 2001; 
Kim, 2011). De esta manera se siguió con la larga tradición confucia-
na que enfatiza la importancia del conocimiento y la educación, y 
se garantizó la convergencia y cohesión social, aspectos importantes al 
momento de plantear la visión de país y la estrategia de desarrollo. 
Y cuando estos criterios fueron flexibilizados por la condición 
humana de los funcionarios, que llamados por sus propios intereses 
y beneficios incurrieron en comportamientos moralmente incorrectos, 
devino la crisis de finales de la década de 1990.  Al respecto, Kim 
(2009) señala:

la clásica creencia […] «los individuos que trabajan en el sector público 
están motivados por la visión de justicia social de Bentham», 
a diferencia de los actores del sector privado […], perdió parte 
de su fundamento. Al final, resultó que los gobiernos y los fun-
cionarios públicos no eran personas desinteresadas […]. Los 
funcionarios públicos comenzaron a perder su autoridad para 
formular políticas por la acción del lobby de los grupos de poder; no 
llegaron a ser capturados, pero sí interactuaron con los empresarios, 
esta vez de acuerdo con las iniciativas del sector privado (p. 160).
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Esta interpretación ofrece una percepción realista de la 
actuación única del Estado en la promoción del desarrollo, “el 
Estado deberá concentrarse en el desarrollo de su propia capacidad 
institucional […] cultivar el sector privado y promover su competiti-
vidad […], [unido a] los suficientes recursos humanos capaci-
tados [propiciando] el crecimiento sostenido y el progreso social” 
(Kim, 2009, pp. 163-164).

5.3.2 Venezuela y la experiencia de TP

La declaración de principios acerca de la política industrial 
del gobierno venezolano, en 1958, estableció que su función era apoyar 
el proceso de industrialización del país. Y el 13 de enero de 1959 
la Junta de Gobierno de Venezuela publicó, en la Gaceta Oficial 
N° 25.861, el Decreto 512 para canalizar las compras guberna-
mentales hacia el mercado de productos nacionales, con lo cual 
se completó la estrategia “Compre Venezolano” lanzada un año 
antes e inició formalmente el proceso de ISI en el país.

Esta política industrial se apoyó en el Banco Industrial de 
Venezuela, la Junta de Producción y la Corporación de Fomento, 
instituciones públicas fundadas en 1936, 1943 y 1946, respecti-
vamente. Dicha acción pública fue la respuesta del gobierno al 
ensanchamiento del mercado interno provocado por la expansión 
de los ingresos petroleros, el crecimiento de la población, la 
migración nacional del campo a la ciudad, además de la 
obstrucción del abastecimiento de bienes manufacturados 
durante la Segunda Guerra Mundial (Bitar y Troncoso, 1982; 
Guerra, 2006; Pérez, 2013).

Nadie discutió acerca de la importancia de industrializar 
a Venezuela, y todo comenzó promoviendo la industria ligera 
como primera etapa orientada a la producción de bienes 
alimenticios e intermedios. Sin embargo, la combinación de 
un proceso de industrialización basado en la protección interna 
excesiva y una participación activa en los procesos de integración 
económica en la región de América Latina y el Caribe, creó las 
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condiciones para que Venezuela configurara empresas estra-
tégicas pero basadas en una intervención del Estado y ampliación, 
sin precedentes, del ámbito empresarial del gobierno. El V Plan 
de la Nación, ejecutado entre 1976 y 1980, pretendió establecer 
vínculos entre el Estado y las empresas transnacionales, y localizar 
en el país industrias que en el mundo desarrollado no tenían ventajas 
competitivas por los altos costos de la mano de obra y demás 
materias primas. Con esto el país suramericano insistió en mantener 
la industrialización intensiva en mano de obra que ya en 1973 
representaba un paradigma económico superado.

Posición y apertura comercial

A principios de 1970, y debido a las críticas persistentes sobre 
las medidas proteccionistas a favor de la industria nacional, se 
conformó el Consejo Venezolano de la Industria (Conindustria); 
y luego, con el ingreso de Venezuela al Pacto Andino en 1973, 
se inició una nueva etapa en el proceso de industrialización del 
país enmarcada en las condiciones del acuerdo de integración. 
Se promulgaron leyes e incentivos financieros a la exportación, 
decretos sobre la normalización de calidad, y se discutió acerca 
de la importancia de la inversión extranjera directa, creándose 
a partir de esto la Superintendencia de Inversiones Extranjeras.

Figura 5.4 Indicadores per cápita de comercio exterior Venezuela, 
en dólares constantes de 2010

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (varios años)
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Muy a pesar de estas estrategias, los resultados en los 
indicadores per cápita de comercio exterior indicaron que, aunque 
las exportaciones fueron superiores a las importaciones, el intercambio 
comercial por habitante no superó el volumen total de ambos 
componentes de la balanza comercial, evidenciando una posición 
y apertura comercial escasamente lograda (ver Figura 5.4). El 
valor de la apertura comercial media por debajo de los 30 millones 
de dólares por habitante deja claro que Venezuela poco avanzó en 
su estrategia de inserción internacional, a pesar de formar parte 
de un acuerdo de integración regional (ver Figura 5.5).

Figura 5.5 Indicador de apertura media de comercio exterior Venezuela, 
porcentaje del PIB real

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (varios años).

Cadenas productivas

La extensión de las políticas de regulación y no de promoción 
del mercado, como los controles de precio, de tipo de cambio y 
subsidios; la fuerte inversión en empresas del Estado para sectores 
como: petroquímica, siderúrgica y aluminio; junto con la falta de 
planificación coherente, la abundancia de divisas producto del 
petróleo, y el escaso desarrollo técnico y de formación de capital 
humano, hicieron imposible el proceso de articulación productiva 
entre los flujos de producción de los sectores industriales 
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desarrollados. Avanzándose a un proceso de desindustrialización 
que comenzó en 1990 y persiste en la actualidad (ver Figura 5.6), 
debido a la vigencia de los problemas estructurales antes señalados 
y por el auge de actividades de sectores no transables, como 
comunicación, banca, seguros y comercio local.

Figura 5.6 PIB real del sector comercio e industria y la FBKF Venezuela, 
en dólares constantes de 2010

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (varios años). 

Capacidad Institucional del Estado 

Lamentablemente para la economía de Venezuela, el Estado 
ha carecido de avanzada capacidad institucional. Su intervención 
se ha caracterizado por la construcción de cercos o barreras a la 
interacción Estado, empresas privadas, académicos y centros de 
investigación. El desarrollo de la clase burocrática con criterios 
de acceso y ascenso se basó, y se basa, en las simpatías de los 
partidos de gobierno. No existió, ni existe, cohesión social ni 
convergencia en la gestión de los funcionarios, debido a la nula 
capacidad institucional del Estado venezolano. La ausencia de 
políticas claras y la falta de autonomía en las instituciones guber-
namentales han generado una administración pública ineficiente 
y descoordinada, capaz de beneficiar solo a sectores particulares 
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de la economía del país. Más allá de las desacertadas opiniones 
de la generalidad de académicos en Venezuela, el Estado venezolano 
no ha transitado por etapas de marxismo, comunismo ni socialis-
mo. El concepto de capitalismo de Estado continúa vigente, la 
diferencia es que, ante la ausencia del ascenso social por medio de la 
educación, está generando altísimos costoso para el país.

Del análisis realizado se debe destacar la importancia del 
diseño y aplicación de políticas estructurales dedicadas a atender 
la internacionalización de la economía. Estas agrupan objetivos 
de comercio, metas de industrialización y modernización de las 
economías, cuya prosecución facilita el crecimiento económico, 
la creación de empleos, la producción de mercancías con mayor 
valor agregado y la transformación de la estructura productiva 
de un país. Por último, pero no menos importante, es necesario 
resaltar la capacidad que debe tener el Estado desde sus instituciones 
para integrar y desarrollar una política de contratación, con una 
visión clara de país, de los mejores profesionales. Los indicadores 
anteriormente desarrollados son importantes para este tipo de 
análisis porque permiten valorar la política comercial, la política 
industrial y la capacidad institucional del Estado.

Los resultados obtenidos en esta sección permiten destacar 
que Corea del Sur fue coherente entre su visión de país y las 
políticas desarrolladas por su gobierno, mientras Venezuela solo 
mostró profundas intensiones, pero con poca claridad y coherencia 
entre lo diseñado como política pública y lo obtenido de estas. 
Con ello queda en evidencia, en el caso del país suramericano, la 
inconsistencia intertemporal de su gobierno.

5.4 Conclusión

A modo de conclusión, hay una gran diferencia entre el 
proceso y la implementación de la estrategia de PT en Corea del 
Sur y Venezuela. Para Corea del Sur, el desafío es mantener el 
crecimiento económico evitando las debilidades de su amplia 
apertura económica y sus extensas conexiones con el resto del 
mundo.
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Para Venezuela esta estrategia fue completamente difusa 
y el actual proceso de desindustrialización es real, por ende, el 
gran desafío para este país es eliminar la pobreza y configurar la 
capacidad institucional del Estado. De esta manera, se podrá juntar 
a diferentes actores de la sociedad que saben y pueden ayudar en 
la estabilización de la economía y su posterior recuperación.

Con respecto a la promoción de nuevas líneas de investigación, 
aún está pendiente el análisis comparativo de las experiencias de PT 
de otros países latinoamericanos con Corea del Sur. Esto permitirá 
identificar similitudes y diferencias en su implementación, así 
como en los resultados obtenidos.
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Capítulo 6
Análisis del patrón de comercio entre Corea del Sur y Venezuela, 
2000-2017

Alberto José Hurtado Briceño y Won-Ho Kim

6.1 Introducción

Corea del Sur y Venezuela tienen una larga historia de 
relaciones económicas, políticas y sociales. En 2020 se cumplen 
55 años de relaciones diplomáticas entre los dos países, formalizadas 
el 29 de abril de 1965 y oficializadas en 1970 al inaugurarse en 
Caracas una de las oficinas de Korea Trade Center (KOTRA), antes 
de la embajada coreana en 1973. Desde esa fecha se establecieron 
vínculos y puentes entre empresarios coreanos y venezolanos, 
cuyo objetivo fue aprovechar los beneficios resultantes de la firma 
de acuerdos bilaterales en el marco de la investigación de nuevos 
mercados, organización de misiones de negocios y realización de 
ferias de productos de ambos países.

Este esfuerzo se mantuvo, y desde los ámbitos público 
y privado se establecieron profundas relaciones con la intención 
de avanzar hacia la complementariedad comercial entre Corea 
y Venezuela. Sin embargo, en la actualidad la dinámica y cercanía 
de estas relaciones diplomáticas cambió. En Venezuela se incre-
mentó el intervencionismo del gobierno en la economía, pero 
con base en la alta dependencia de la exportación de petróleo 
y demás recursos naturales, además, se profundizaron la ines-
tabilidad política y los desequilibrios macroeconómicos, gene-
rándose una profunda crisis humanitaria. Mientras en Corea 
del Sur se privilegió el libre mercado, y luego de una amplia y
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severa planificación económica se logró: a) Impulsar y promocionar la 
innovación y el desarrollo tecnológico, b) Consolidar una estructura 
productiva industrializada, y c) Desarrollar actividades económi-
cas dinámicas. Con esto, Corea del Sur se consolidó como una 
economía diversificada y competitiva. En contraste de Venezuela que se 
afianzó como un país monoproductor y exportador, capaz de cre-
cer durante los periodos de precios altos del mercado petrolero 
internacional, pero vulnerable ante la caída en el precio de esta 
materia prima.

Aunque hoy en día toda la región Latinoamericana evidencia 
relaciones económicas, políticas y sociales con Corea del Sur, el 
vínculo con Venezuela destaca dentro del escenario de profunda 
crisis económica y humanitaria que vive el país suramericano. 
Al respecto, KOTRA realizó y registró en la capital venezolana 
una exhibición denominada “Conoce Corea 2018”, con intensión 
de promocionar en Venezuela los productos coreanos, identificar 
las oportunidades comerciales dentro de este país, y revivir las 
relaciones comerciales entre ambas naciones (Acevedo, 2018). 
El evento también sirvió para confirmar las intenciones de la 
política exterior coreana: reconocer oportunidades y ayudar a 
quien lo necesita.

Por otro lado, Corea del Sur constituye una de las pocas 
economías que ha logrado transitar por distintas fases de cambio 
estructural, mediante un veloz proceso de asimilación tecnológica, 
desarrollo de capacidades educativas y sociales, exitosa combinación 
de políticas públicas, empresas privadas y mercado, y manifiesta 
orientación exportadora (Estrada y Landa, 2012). Todo lo cual 
permitió al país asiático pasar de una economía campesina carente 
de recursos naturales y dependiente de las transferencias de ayuda 
externa (Kim, 2013), a ser protagonista del mundo desarrolla-
do gracias al avance tecnológico y empresarial. En este sentido, 
conocer la evolución reciente de la relación comercial entre la 
República de Corea y Venezuela constituye una oportunidad para 
ambos países. En especial, la experiencia coreana representa una 
referencia para Venezuela, y la situación venezolana constituye 
para Corea una oportunidad para comprender la realidad 
Latinoamericana.
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A partir de esto, el presente capítulo tiene por objetivo 
analizar la relación comercial Corea del Sur-Venezuela en el 
periodo 2000-2017. Para ello, en la siguiente sección se hace una 
breve caracterización de la política comercial implementada en 
ambos países durante el periodo en estudio. En la tercera sección 
se analiza la relación comercial, teniendo en cuenta lo acontecido 
durante las dos primeras décadas del siglo XXI. A continuación, 
se estiman los siguientes índices de comercio exterior: a) Índice de 
ventajas comparativas reveladas, b) Índice de similitud, y c) Índice 
de intensidad comercial de Krugman, para la relación Corea del 
Sur-Venezuela, y se analizan sus resultados. Y, finalmente, 
se presentan las conclusiones.

6.2 Caracterización de la política comercial de Corea del Sur y Venezuela, 
2000-2017

Como etapa previa al análisis de la relación comercial entre 
Corea del Sur y Venezuela, resulta necesario caracterizar, de manera 
breve, algunos aspectos de la política comercial implementada 
por los gobiernos de ambos países durante el periodo en estudio. El 
propósito de esto es identificar, en la historia reciente, las medidas 
que llevaron a la consolidación o no de esta relación bilateral.

Durante el periodo seleccionado, los gobiernos de Corea 
del Sur y Venezuela implementaron medidas para garantizar el 
avance de sus economías y mejorar el nivel de vida de la sociedad. En 
este orden, la política económica del gobierno de Corea del Sur 
durante las primeras décadas del siglo XXI se concentró en preservar 
la estabilidad macroeconómica alcanzada luego de solventados 
los efectos de la crisis financiera de 1997. Así, se insistió en la 
coordinación de inversiones y racionalización industrial en 
el sector pesado y químico, la liberalización financiera, y la apertura 
del mercado para lograr la promoción y el crecimiento de las pequeñas 
y medianas empresas (Kim, 2008, 2009, 2013; Marchini, 2009; 
Giné, 2010; Koh, 2018).

El país se enfocó en una política industrial cuyo objetivo 
fue desarrollar la industria de la tecnología, así como los servicios 
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basados en el conocimiento (Kim y Koh, 2018). También orientó una 
política social dirigida atender los cambios demográficos evidentes 
en el país, el sistema educativo, el mercado laboral, el sistema de 
bienestar social, los servicios de asistencia sanitaria, y la participación 
económica y social de la mujer (Koh et al., 2018). Mientras que, 
en el ámbito de la política territorial, esta se utilizó para fomentar 
el equilibrio regional e impulsar el crecimiento verde (Joh, Kim 
y Koh, 2018). Y, en el ámbito de la política exterior, se concentró 
en una política comercial multilateral y bilateral que incluyó la 
firma de acuerdos especiales como los tratados de libre comercio 
desde 2003, junto a la liberalización de la Inversión Extranjera 
Directa (IED) mediante el establecimiento de seis zonas de 
actividad económica libre: Incheon, Busan-Jinhae y Gwangyang 
(en 2003) y Hwanghae, Saemangeum-Kunsan y Daegu-Gyeungbuk 
(en 2008), y la aplicación del acuerdo sobre agricultura de la Ronda 
Uruguay, con la firma del convenio para las importaciones de 
arroz al país en el período 2005-2014 (Lee et al., 2018).

Luego de solventadas las dificultades generadas por la crisis 
financiera mundial de 2009, durante la década de 2010 la política 
comercial de Corea del Sur, siguiendo su modelo tradicional, se ca-
racterizó por ir dirigida a estimular las exportaciones de bienes ma-
nufacturados, dentro de una economía libre, abierta y apoyada 
en los principios del mercado (OMC, 2017). La implementación 
de este tipo de medidas, junto con la acción del sector privado, 
permitieron a la economía coreana mantener la estabilidad que 
le ha caracterizado.

Por su parte, en Venezuela la política del gobierno nacional 
durante el lapso 2000-2017 se centró en lograr un cambio institucional 
para disminuir los niveles de desigualdad y pobreza evidentes 
en el país. Y con ello se desarrolló una política industrial que 
orientaría los vínculos comerciales, lograría el desarrollo endógeno 
y aseguraría la soberanía nacional mediante el incremento de la 
capacidad productiva del país. Al respecto, se implementaron: 
a) Ley de hidrocarburo (en 2001), b) Ley de tierras y desarrollo 
agrícola (en 2001), c) Plan para la creación de empresas mixtas 
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en la faja petrolífera del Orinoco, d) Incentivos para la creación 
de formas de organización empresarial no privadas, principal-
mente cooperativas, e) Participación del Estado en las empresas 
de áreas estratégicas petróleo, hierro, acero, química básica y 
energía (mediante nacionalizaciones que comenzaron en 2007), 
y f) Mecanismos para el financiamiento de la economía popular 
y la microempresa (Vera, 2008; Ellner, 2010). Cada uno de estos 
aspectos planteados para asistir universalmente a la sociedad 
venezolana.1

Y la política exterior del país se dirigió a diversificar las 
relaciones comerciales y superar la dependencia del mercado 
petrolero de Estados Unidos (Ellner, 2010). Por tanto, mediante 
una relación de contacto directo con otras naciones para abrir 
mercados y atraer inversiones, se mira al Norte de Asia y se cree 
diversificar la fuente de capital, tecnología y comercio haciendo 
énfasis en la cooperación con aliados ideológicos y socios no 
tradicionales. Aparecen las licencias a la importación para 
productos agrícolas y precios de referencia para el sector textil 
y de la confección. Y se consolidó la diplomacia del petróleo, que 
permitió la creación de PetroCaribe y el ALBA, el ingreso de 
Venezuela al Mercosur y su retiro de la CAN, para garantizar la 
colocación del petróleo venezolano en países de Sur, Centroamérica 
y el Caribe. Medidas con resultados negativos, reflejados en la 
grave crisis que sufre este país latinoamericano.2

1  La política social se basó en la provisión de bienes y servicios en los ámbitos alimentación, educa-
ción y salud, para luego extenderse a todas las esferas de la vida de las personas en sociedad. Se 
crearon e implementaron las misiones sociales, así como las micro y macro misiones para garantizar 
la gratuidad de los servicios de salud y educación, además del acceso mediante precios subsidiados 
y controlados a alimentos, vestido y calzado, vivienda, transporte, energía y telecomunicaciones 
(Hurtado y Zerpa, 2016a, 2016b).

2  Otras medidas que llevaron a la actual crisis venezolana son: 1) Uso recurrente de controles de pre-
cios y cantidades, que provocó la informalización de los mercados; 2) Desincentivos a la actividad pro-
ductiva-- desde expropiaciones, hasta guías de movilización de materias primas y productos finales, 
cuotas a la importación, entre otras; 3) Recurrente política fiscal y monetaria expansiva, i.e: aumentos 
de salario mínimo, subsidios, reducción de tasa de interés; 4) Conflictividad doméstica a nivel político 
y social, exacerbada por discursos oficiales; y 5) Poco interés de las autoridades gubernamentales 
para modificar y ajustar las políticas económicas. Todo esto, condicionado por el cambio en el ciclo 
de los precios del petróleo (iniciado en junio de 2014), ha sumergido al país en siete años consecuti-
vos de graves problemas como hiperinflación, desinversión, depresión económica, migración masiva 
y la mayor crisis humanitaria de su historia.
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6.3 Relación comercial Corea del Sur y Venezuela, 2000-2017

El inicio del siglo XXI representó para Corea del Sur 
y Venezuela la oportunidad para, por el lado de la economía 
asiática, recuperar el poder de compra de su moneda, estimular 
la actividad empresarial y atender los elevados niveles de pobre-
za que había generado la crisis financiera de 1997. Mientras que 
para Venezuela implicó la profundización de la crisis institucional 
iniciada en el país durante los últimos años de la década de 1990, 
debido al cambio en las instituciones del Estado, la inestabilidad 
política evidenciada durante los años 2001 y 2002, así como la 
polarización política generada por el nuevo gobierno que se 
planteó cambiar la manera como se relacionaban los venezolanos, 
entre si y con el mundo (Molina, 2015).

En este contexto, la relación comercial entre ambos países, 
para el periodo 2000-2017, fue de recurrentes superávits comerciales 
favorables a las empresas coreanas con amplias ventajas comparativas 
dinámicas en bienes de media y alta tecnología, en contraste de 
sus pares venezolanas. De manera que, las ventas de productos 
coreanos en Venezuela han crecido más que la venta de bienes 
venezolanos en Corea del Sur.

Durante el lapso en estudio las exportaciones desde Corea 
del Sur crecieron 26%, en promedio por año, mientras que las 
importaciones de bienes y servicios venezolanos solo crecieron 
18% en promedio por año. Con respecto al comportamiento de las 
exportaciones de Corea a Venezuela, sobresale una fase de ex-
pansión, entre 2003 y 2007 que coincidió con la etapa de crecimiento 
del precio internacional del petróleo venezolano, el interés 
gubernamental de atender la demanda doméstica con pro-
ductos importados y la provisión de materias primas y bienes 
finales para cubrir los requerimientos que las instituciones públicas 
tenían dentro de la ejecución de la política social. A partir de 
2008, los efectos de la crisis financiera mundial, el cambio en el 
ciclo de los precios de las materias primas y la elevada conflic-
tividad política venezolana, debido a los resultados del referéndum 
constitucional de 2007, ocasionaron que las compras de productos 
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coreanos desde Venezuela cayeran en 76%, comenzando desde ese 
momento una etapa de disminución que se mantiene hasta la 
actualidad (ver Figura 6.1).

Figura 6.1 Exportaciones, importaciones y saldo comercial Corea-Venezuela, 2000-2017

 

Fuente: TradeMap (2018).

Las importaciones coreanas de productos venezolanos 
alcanzaron los 212 millones de dólares en 2005, siendo el valor 
más alto del período en estudio. Estas compras de mercancías 
elaboradas en Venezuela crecieron 33%, en promedio, entre 2005 
y 2011, debido al papel de exportador neto de materias primas 
e hidrocarburos, cuyo valor en el mercado, para ese momento, 
era elevado. A partir de 2012, tanto las importaciones como las 
exportaciones entre Corea del Sur y Venezuela disminuyeron 
17% en promedio por año, como consecuencia de la caída de la 
producción de petróleo y demás bienes primarios por parte de 
las empresas venezolanas, el incremento de los desequilibrios 
macroeconómicos en Venezuela como inflación, mercados para-
lelos, además de las falencias en las instituciones, la volatilidad 
política y social resultado del cambio de gobierno (2013) e inicio 
del ciclo de disminución del precio internacional de las materias 
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primas; todo lo cual generó un entorno poco atractivo a las inversiones 
y a la realización de negocios en Venezuela. 

De manera que, las empresas venezolanas se concentraron 
en explotar sus ventajas comparativas en materias primas y energía, 
por ello, en el lapso 2000-2017 las exportaciones desde Venezuela a 
Corea fueron principalmente: fundición, hierro y acero (43,01%); 
combustibles minerales, aceites minerales, productos de su destila-
ción, y materias bituminosas (37,53%); aluminio y sus manufacturas 
(10,01%); así como en productos minerales del tipo cobre y sus 
manufacturas (2,16%), minerales metalíferos, escorias y cenizas 
(1,34%), y productos químicos inorgánicos, compuestos inor-
gánicos u orgánicos de metal precioso (1,29%). Esto evidencia 
una tarea sin cumplir en relación con la diversificación productiva 
que permita una amplia relación comercial complementaria. 
Mientras que las exportaciones de Corea del Sur a Venezuela en 
su mayoría correspondieron a: vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos terrestres, partes y accesorios 
(48,20%); máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores 
nucleares, calderas y partes de estas máquinas (15,29%); máquinas, 
aparatos y material eléctrico, sus partes, y aparatos de grabación 
o reproducción (9,32%); así como en objetos de arte o colección y 
antigüedades (5,87%).

Estos resultados dan cuenta de recurrentes déficits comer-
ciales de Venezuela respecto a Corea del Sur. Situación que es 
consecuencia de, entre otras cosas, la dependencia elevada que 
tiene el país suramericano de la exportación de petróleo y sus 
derivados, hierro, aluminio, y demás materias primas; el 
incumplimiento de los objetivos de diversificación productiva 
y expansión de los mercados internacionales, planteados por las 
autoridades venezolanas como metas de su política comercial; y 
consecuencia del manejo, con criterios ideológicos, de la política 
exterior venezolana hacia el continente asiático. A pesar de que 
Venezuela, al igual que los demás países latinoamericanos, 
exporta productos básicos e importa manufacturas con Corea 
del Sur (Kuwayama, Durán y La Fleur, 2010), se diferencia de 
ellos porque América Latina ha aumentado el comercio con la 
República de Corea durante los últimos años (Roldán, Castro y 



Capítulo 6. Análisis del patrón de comercio entre Corea del Sur y Venezuela, 2000-2017

193

Eusse, 2013), mientras la economía venezolana no ha podido 
recuperar el nivel de intercambio alcanzado antes de 2009.

6.4 Índices de comercio exterior Corea del Sur-Venezuela

Para identificar y confirmar la naturaleza del comercio 
entre Corea del Sur y Venezuela, a continuación se estiman los 
índices de ventajas comparativas reveladas, de similitud y de 
Krugman. Todos son índices que se utilizan para el análisis del 
comercio bilateral y permiten evaluar la competitividad de las 
economías, sectores productivos, productos y países, por medio 
del estudio a profundidad de los flujos comerciales.

Índice de ventajas comparativas reveladas 

También denominado índice de balanza comercial relativa, 
se utiliza para el análisis de las ventajas o desventajas compara-
tivas de los intercambios comerciales de un país con otro u otros. 
Mide la relación entre el saldo comercial y el total del comercio 
de un país. Este índice se expresa de la siguiente manera (Durán 
y Álvarez, 2008):

      (6.1)

donde:         corresponde a las exportaciones del producto 
z realizadas por el país i al mercado j en el año t;      son las ex-
portaciones del producto z realizadas por el país i al mundo (w) 
en el año t;     corresponde a las importaciones del producto z 
realizadas por el país i al mercado j en el año t; y      son las im-
portaciones del producto z realizadas por el país i al mundo (w) 
en el año t.

El       puede alcanzar valores positivos o negativos, los 
primeros expresan ventaja comparativa en el intercambio comer-
cial de un país en el producto seleccionado en comparación con 
otro país en ese producto; mientras que los segundos identifican 
desventaja comparativa, déficit en el total del comercio. Es decir, 
cuando el índice es mayor que cero se comprueba la existencia 
de un sector competitivo con potencial; mientras que un índice 
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negativo explica presencia de un sector importador neto, carente 
de competitividad respecto al resto del mundo.

Índice de similitud

Es un índice que permite reconocer la similitud o diferencia 
entre la estructura comercial de dos países o regiones. Se estima 
mediante la agregación de la mínima participación de cada gru-
po de mercancías en las exportaciones totales que cada región 
realiza a un mercado homogéneo. Y su expresión matemática es 
la siguiente (Durán y Álvarez, 2008):

                 (6.2)

donde:         son las exportaciones del producto z realizadas 
por el país i;      son las exportaciones del producto z realizadas 
por el país j;        corresponde a las exportaciones totales del país 
i;     son las exportaciones totales del país j; y n es el número de 
productos. 

El IS puede alcanzar valores entre cero y uno, la proximidad 
a cero implica diferencias entre los sectores productivos de los 
países o regiones, por ende, no hay posibilidades de competencia; 
mientras que resultados cercanos a uno implica similitud de las 
estructuras comerciales de los países o regiones en estudio, por 
lo tanto, hay competencia entre estos.

Índice de Krugman

El índice de Krugman mide la diferencia de las estructuras 
productivas en relación con el comercio de dos países o regiones. 
Para ello estima la sumatoria de las diferencias entre la partici-
pación de cada industria en las exportaciones entre países. Este 
índice se expresa de la siguiente manera (Durán y Álvarez, 2008):

        (6.3)
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donde:      corresponde a la participación del producto z en 
las exportaciones totales del país i;       es la participación del pro-
ducto z en las exportaciones totales del país j; y n es el número 
de productos.

El IK puede alcanzar valores entre cero y dos, en el primer 
caso las estructuras productivas serán similares y, en el segundo, 
los productos que se exportan son diferentes.

Resultados

Los resultados obtenidos utilizando el índice de ventajas 
comparativas reveladas permiten inferir que los productos con 
mayor ventaja comparativa para Corea del Sur son: estratos 
curtientes o tintoreros, guata, fieltro y tela sin tejer, productos 
fotográficos, jabones y vehículos automóviles. Resaltando de esta 
lista la ausencia de productos de alta tecnología como consecuencia 
del patrón de consumo actual venezolano. Mientras que, para 
Venezuela los sectores productivos con potencial competitivo en 
esta relación comercial son: fundición de hierro y acero, cobre 
y sus manufacturas, aluminio y sus manufacturas, cacao y sus 
preparados, y combustibles minerales (ver Tabla 6.1).

Por su parte, al determinar el índice de similitud en la 
estructura comercial se obtuvo que, por la proximidad a cero del 
índice, existe poca coincidencia entre los sectores productivos de 
Corea del Sur y Venezuela. Al respecto, dentro del periodo 2001-
2017 destacan dos etapas de la relación comercial, la primera, en 
2005 y 2006, que describe mayor distanciamiento de las estructu-
ras productivas de los países debido al nuevo ciclo positivo del 
precio del petróleo venezolano que generó mayores ingresos 
para importaciones, así como desincentivos a las exportaciones 
venezolanas. Y la segunda, entre 2013 y 2014 que señaló la fase 
de mayor similitud entre los productos que ambas naciones 
exportaron, a consecuencia del incipiente esfuerzo venezolano 
por diversificar sus exportaciones mediante la promoción de 
inversiones en el sector de cobre y manufacturas (ver Tabla 6.2). 
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En relación con el índice de Krugman, se confirma la 
diferencia entre las estructuras productivas de Corea del Sur 
y Venezuela, y destaca el 2007 como el año de mayor similitud 
de las mercancías intercambiadas, mientras que 2015 fue el año 
cuando hubo mayor diferencia debido a la paralización de la 
actividad productiva venezolana que acumuló dos años consecutivos 
en recesión y a su cada vez mayor dependencia de la exportación 
de materias primas.

La relación bilateral analizada da cuenta del intercambio 
de materias primas por manufacturas, como consecuencia de la 
gran diferencia que existe entre las estructuras productivas de 
Corea del Sur y Venezuela. Esta capacidad de las dos economías 
para intercambiar bienes diferentes, permite inferir que son 
complementarias. Con esto se abre la posibilidad para que cada 
país desarrolle los sectores donde tiene sus ventajas competitivas; 
en el caso particular de Venezuela, las actividades relacionadas 
con la producción de hierro y acero, cobre y sus manufacturas, 
aluminio y sus manufacturas, cacao y sus preparados, y com-
bustibles minerales.

6.5 Conclusiones

Corea del Sur y Venezuela representan economías que 
en el presente siglo son puntos de inflexión para sus regiones, 
debido a las relaciones económicas y sociales tradicionales que 
mantienen con sus vecinos regionales, la consolidación como 
potencia tecnológica del país asiático, y la actual crisis humanitaria 
de la nación suramericana. Ambas naciones transitaron caminos 
y obtuvieron resultados diferentes en relación con su política 
comercial durante el período 2000-2017. Para Corea del Sur su 
política comercial afianzó los resultados positivos a nivel de de-
sarrollo económico, mientras que, en Venezuela la llevaron a la 
depresión económica. Sin embargo, las relaciones mutuamente 
beneficiosas derivadas del comercio entre estos dos países hacen 
posible el análisis de su relación comercial. 

Teniendo en cuenta esto, la relación se caracteriza por la 
presencia de recurrentes superávits comerciales favorables a las 
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empresas coreanas con amplias ventajas comparativas dinámicas 
en bienes de media y alta tecnología, en contraste de sus pares 
venezolanas. Así, Corea del Sur exportó a Venezuela principal-
mente: vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás 
vehículos terrestres, partes y accesorios; máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas y partes 
de estas máquinas; y máquinas, aparatos y material eléctrico, 
sus partes, y aparatos de grabación o reproducción. Mientras 
que Venezuela exportó a Corea del Sur esencialmente: fundición, 
hierro y acero; combustibles minerales, aceites minerales, productos 
de su destilación, y materias bituminosas; y aluminio y sus 
manufacturas.

La capacidad de las dos economías para intercambiar bienes 
diferentes, permite inferir que son complementarias. Esto abre 
la posibilidad para que cada país desarrolle los sectores donde 
tiene sus ventajas competitivas; y, en el caso particular de 
Venezuela, consolide las actividades relacionadas con la 
producción de hierro y acero, cobre y sus manufacturas, aluminio 
y sus manufacturas, cacao y sus preparados, y combustibles 
minerales.

Sin embargo, Venezuela no ha podido beneficiarse de esta 
situación debido a la orientación de la política exterior de su 
gobierno, a favor de las relaciones políticas, económicas y 
comerciales con Turquía, Irán, China, Rusia, Brasil y México. 
Desaprovechando la posibilidad de revivir las relaciones co-
merciales con Corea del Sur.

Para que esto cambie Venezuela debe, luego de estabilizar 
su economía, ver en Corea del Sur una oportunidad para: 1) 
Aprovechar la complementariedad industrial y de recursos que 
existe entre los dos países, 2) Facilitar de manera recíproca el de-
sarrollo de las ventajas que cada economía tiene en relación al 
tamaño de su mercado y la oportunidad de acceder a nuevos 
vínculos dentro de sus respectivas regiones, y 3) Reforzar las 
bases para una relación de largo plazo que permita intercambiar 
experiencias y promover el entendimiento mutuo.
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Capítulo 7
Análisis de los Costos y Beneficios del Tratado de Libre 
Comercio entre Colombia y Corea del Sur

Nicolás Herrera Aguilar, Susana Ramírez Romero, 
Lina Sanabria Fernández y Alberto José Hurtado Briceño

7.1 Introducción

Los acuerdos comerciales buscan promover el libre comercio 
entre los diferentes países, mediante un instrumento que permite a 
dos o más economías reglamentar de manera comprensiva sus 
relaciones. El fin es beneficiarse mutuamente, y de manera conjun-
ta, estableciendo diferentes condiciones que permitan encontrar 
oportunidades de negocio para el crecimiento de los diversos 
sectores de la economía.

Muchos países usan estos acuerdos para consolidar sus 
intercambios comerciales y suplir sus deficiencias productivas. 
En la búsqueda de dichos objetivos han visto como su actividad 
económica ha crecido gracias a los vínculos comerciales esta-
blecidos con el resto del mundo. Así, la eliminación de barreras 
arancelarias, la promoción de la libre movilización de factores 
productivos, y la reducción de incentivos al uso de barreras no 
arancelarias ha sido la respuesta a las tradicionales políticas 
proteccionistas que insisten en la protección del mercado interno.

En este orden, Colombia es la cuarta economía en América 
Latina, su Producto Interno Bruto Industrial creció 21% entre los 
años 2010 y 2018, alcanzando un valor de $60,1 Billones y, debido 
a la estabilidad económica y política, el país ocupó la primera
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casilla dentro de Latinoamérica en aspectos como la obtención 
del crédito y la protección al inversionista. Para este periodo también 
se evidenció el crecimiento del turismo, actividad que creció 4 
veces más que el promedio mundial con la llegada masiva de 
extranjeros, el ingreso de divisas del turismo pasó de US$ 3.400 
millones a US$ 5.700 millones representando un aumento del 
68% (MinCIT, 2018). Durante este lapso la economía colombiana 
aumentó su portafolio exportador, logrando colocar en los merca-
dos internacionales bienes como: a) Aguacate hass, b) Cacao, 
c) Tabaco, d) Piña, e) Confecciones, f) Diferentes hortalizas, y g) Carne 
bovina. Al respecto, uno de los objetivos prioritarios en la agenda 
gubernamental de promoción de las exportaciones es la entrada 
al mercado de Corea del Sur del aguacate hass, para lo cual se 
insiste en mejorar el estatus sanitario del sector, además de la 
implementación de 20 acciones de mejora, entre las cuales se 
encuentran (ICA, 2012): 1) Material de siembra, 2) Preparación 
del sustrato, 3) Desinfección del sustrato, 4) Selección de patro-
nes portainjerto, 5) Tratamiento de la semilla, 6) Siembra de la 
semilla, 7) Selección de la copa, 8) Injertación, 9) Tipos de injerto, 
10) Otras técnicas de propagación, 11) Toma de muestras en el 
cultivo, 12) Manejo integrado de plagas y enfermedades, 13) Pu-
drición del fruto, 4) Cosecha y poscosecha, 15) Recolección, 16) Lim-
pieza, 17) Selección y clasificación, 18) Mantenimiento cadena de frío, 
19) Logística, y 20) Infraestructura. La intención es que este sector 
sea más competitivo y alcance un máximo de eficiencia para 
aumentar la exportación del campo y no solo el de productos 
minero-energéticos.

Por su parte, Corea del Sur es uno de los países más prósperos 
del Este de Asia. El éxito coreano ha radicado en la transformación 
de su economía de mercado y en una democracia estable. En 
materia comercial es un país que insiste en mantener relaciones 
con el resto del mundo enmarcado en competitividad, fuerza y 
dinamismo con respecto a lo político, económico y cultural; dando 
énfasis a la cooperación para el desarrollo. En la actualidad se 
ha convertido en protagonista acerca de temas como la pro-
tección medio ambiental, manejo de energías renovables y 
mantenimiento de la paz.
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Corea del Sur es uno de los partners across the globe (socios 
globales) de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), organización con la cual tiene una relación estrecha 
desde 2005. Este país ha buscado expandir sus intereses económicos y 
políticos con el incremento de la atención a otras zonas geográficas 
como Medio Oriente, África y América Latina. En este sentido, 
durante la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno realizada en Cartagena de Indias en octubre de 2016, 
la República de Corea firmó el estatuto de observador asociado 
de la Conferencia Iberoamericana, convirtiendo a esta región en 
un mercado atractivo para las exportaciones e inversiones 
coreanas.

En 2017 Corea del Sur consolidó el intercambio comercial 
con el resto del mundo, siendo sus principales productos de 
exportación: a) Circuitos integrados y microestructuras 
eléctricas, b) Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, 
c) Automóviles, y d) Transatlánticos y barcos. Para 2018 el sector 
comercio representó el 84,5% del Producto Interno Bruto (PIB), 
su balanza comercial alcanzó un superávit de 1,3 millones de 
dólares, y el país se convirtió en exportador neto por 84 meses 
consecutivos (Santandertrade, 2019).

La posición de Colombia y Corea del Sur acerca de la firma 
de acuerdos comerciales se sustenta en el objetivo de obtener 
beneficios del libre comercio y consolidar el lugar de las dos 
economías en el mundo. Para Colombia, crear buenas relaciones, 
sólidas y estables con el fin de diversificar su portafolio de expor-
taciones y, de esta manera, lograr que todas las regiones del país 
se beneficien del crecimiento de las exportaciones mineras, no 
mineras y agrícolas. Y para Corea del Sur, los acuerdos preferenciales 
al comercio se asocian con la consolidación del lugar alcanzado 
en los mercados internacionales por los productos coreanos, el 
acceso a nuevos mercados y el fortalecimiento de las relaciones 
económicas, políticas y sociales con países socios (Roldán, Pérez 
y Han, 2011). En este orden, ambos países firmaron un Tratado 
de Libre Comercio (TLC) el 21 de febrero de 2013, cuya entrada 
en vigencia se pauto para el 15 de julio de 2016. Desde su puesta 
en práctica se evidenciaron 121 nuevos registros de exportadores, 
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divididos en: 60 del sector agropecuario, 56 del sector industrial 
y 5 de la actividad agroindustrial; durante 2016 el sector cafetalero 
aumentó en 29% las exportaciones de café desde Colombia a 
Corea del Sur en comparación con las realizadas en 2015, y 
también aumentaron las ventas de derivados del café hacia Corea 
del Sur, pasando de US$3,9 millones en 2015 a US$5,04 millones 
en 2016 (MinCIT, 2017).

En este sentido, el presente capítulo tiene por objetivo analizar 
los costos y beneficios del TLC firmado en 2013 por Colombia 
y Corea del Sur. Para ello, a continuación se revisa en detalle el 
TLC Colombia-Corea del Sur. En la siguiente sección se identifican 
las políticas económicas complementarias al acuerdo comercial. 
Se reconocen los sectores productivos que más beneficios han 
obtenido, así como los que más costos han asumido. Y, finalmente, 
se presentan las conclusiones.

7.2 TLC Colombia-Corea del Sur

El TLC entre Colombia y Corea del Sur es el primer acuerdo 
firmado por el país suramericano con el mercado asiático. Entre 
sus principales objetivos están: 1) Estrechar lazos comerciales 
con los países de Asia, 2) Atraer inversión productiva y 3) Acer-
car a este mercado la oferta exportable de bienes y servicios 
colombianos. La firma de este acuerdo buscó beneficiar a 
varios sectores del país, en especial al sector agropecuario, 
agroindustrial e industrial, aumentando las oportunidades para 
los exportadores colombianos de incursionar con sus productos 
en un mercado donde no habían podido llegar antes.

La economía de Corea del Sur es considerada dinámica y 
con alto poder adquisitivo, su PIB en 2018 fue de US$1.410.383 
millones, ubicándose en el puesto 13 entre las economías más 
grandes del mundo, su población es de 49 millones de personas 
y tiene un PIB per cápita de US$36.700 (MinComercio, 2019). De 
esta manera constituye un inversionista potencial de grandes 
oportunidades para el sector productivo colombiano.

El TLC se negoció durante dos años y medio, exigió la defini-
ción de una estructura, modalidades de intercambio y criterios de 
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cobertura; así como la realización de 7 rondas y 5 mini rondas de 
negociaciones donde se abarcaron los 22 capítulos que integran 
el acuerdo (SICE, 2013). Para su firma, debido a los diferentes 
enfoques productivos, ambas economías fueron consideradas 
como complementarias. La economía coreana se centra en artículos 
tecnológicos y la economía colombiana produciendo materias 
primas agrícolas y minerales.

Diagrama 7.1 Secuencia del TLC Colombia-Corea del Sur

Fuente: Elaboración propia.

Después de la revisión legal a los textos y anexos, los 
ministros de comercio de ambos países firmaron los documentos 
preliminares que eliminarían los aranceles del 96,1% de los productos 
que Colombia exporta a Corea del Sur y el 96,7% de los productos 
que entran en Colombia provenientes del país asiático, con un 
plazo máximo para el cumplimiento de lo acordado de 10 años a 
partir de su entrada en vigencia. El 21 de febrero de 2013 se logra 
su firma definitiva, para luego hacerse oficial con un encuentro 
entre Lee Myung-Bak, presidente de la República de Corea, y su 
homólogo Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, responsables 
en ese entonces del poder ejecutivo de ambos países.

El acuerdo garantiza una relación preferencial y perma-
nente de Colombia con Corea del Sur, aportando al aumento de 
la competitividad de los productos colombianos y favoreciendo 
a las empresas de todos los sectores con la eliminación gradual de 
aranceles para materias primas, insumos y bienes intermedios ex-
portables. Entró en vigor el 15 de julio de 2016, estableciéndose para 
ello la liberalización del 100% de la oferta colombiana exporta-
ble de bienes industriales a partir de la fecha, mientras que el 56% de 
los productos agrícolas recibieron beneficios arancelarios, con un plan de 
aumentar la desgravación durante 5 años (SICE, 2019).
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Aunque la distancia pudo haber sido un factor en contra, 
durante la entrada en vigencia del acuerdo existían 38 rutas marítimas 
y 14 rutas aéreas, atendidas por 15 navieras, 4 consolidadores y 
13 aerolíneas. Como no todas las rutas son directas, las cone-
xiones se hacen en puntos más eficaces, donde abunda la 
eficiencia aduanera, la calidad de la infraestructura, compe-
tencia y calidad en los servicios logísticos, seguimiento y rastreo 
de los envíos y la puntualidad en el transporte de carga. Además, 
la infraestructura aeroportuaria de Corea del Sur está compuesta 
por un total de 114 aeropuertos que facilitan el acceso aéreo a 
cualquier destino; en la actualidad desde Colombia no existen 
servicios aéreos directos, pero a pesar de esto existen conexiones 
desde Bogotá hasta ciudades en Canadá, Luxemburgo, Alemania 
y Estados Unidos que facilitan la movilización de la carga hasta 
el destino asiático.

En el TLC Colombia-Corea del Sur se negociaron algunos 
puntos de interés como lo son: 1) Acceso a mercados de bienes 
industriales y agrícolas, 2) Reglas de origen requeridas para el 
ingreso y beneficios arancelarios, 3) Medidas sanitarias y fitosani-
tarias para el ingreso de mercancías, 4) Obstáculos técnicos que 
se pueden colocar al comercio, 5) Defensa comercial e inversión tan-
to directa como indirecta, 6) Propiedad intelectual, 7) Comercio 
y desarrollo sostenible, 8) Cooperación, 9) Provisiones iniciales, 
10) Asuntos institucionales, 11) Política de competencia, 12) Ad-
ministración aduanera y facilitación del comercio, 13) Compras 
públicas, 14) Comercio transfronterizo de servicios, 15) Entrada 
temporal de personas, 16) Telecomunicaciones, 17) Comercio 
electrónico, 18) Cooperación transparencia, 19) Solución de 
controversias, 20) Excepciones, y 21) Provisiones finales.

En el ámbito del acceso a los mercados de bienes industrias 
y agrícolas, las partes confirmaron sus derechos y obligaciones 
existentes, entre ellas las conformes al acuerdo sobre la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y otros acuerdos donde participan, 
estableciendo una zona de libre comercio con trato arancelario 
preferencial, sistema armonizado de designación y codificación 
de mercancías, clara relación a nivel central de gobierno, uso de 
moneda de libre circulación en el intercambio, medidas sanitarias 
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y fitosanitarias para garantizar la alta calidad de los productos, y 
consenso acerca de un arancel aduanero en el cual no se incluye 
derecho antidumping.

Con relación a las reglas de origen requeridas para el ingreso 
y beneficios arancelarios, cada parte otorga a las mercancías de 
la otra parte trato de mercancía originaria. Tanto Colombia como 
Corea del Sur se comprometieron a no incrementar los aranceles 
aduaneros existentes sobre las mercancías originarias, a la par que 
acordaron eliminar de manera progresiva sus aranceles aduaneros 
de trato nacional para mercancías originarias que cumplen con la 
siguiente condición: debe ser totalmente obtenida o producida en 
el territorio de uno o los dos países. Para Roldán y Vieira (2015), 
este capítulo buscó destacar las condiciones para la clasificación 
de las mercancías que serían tratadas como originarias y gozarían 
de todos los beneficios para el tratamiento arancelario preferencial, 
teniendo en cuenta los cálculos porcentuales que son los que 
determinan el proceder de las mercancías y permitiendo incorporar 
insumos de terceros.

Para las medidas sanitarias y fitosanitarias, las partes acordaron 
establecer un comité de medidas sanitarias y fitosanitarias con la 
participación de representantes de cada país, su objetivo es proteger 
la salud y la vida humana, animal y vegetal mediante la discusión de 
asuntos relacionados con la aplicación de las medidas que pueden 
afectar o afecten el comercio entre las partes. Este comité se esta-
bleció 45 días después de la fecha de entrada en vigor del acuerdo, 
estableciéndose como pautas de interacción reuniones cada dos 
años a menos que los países acuerden algo diferente. Este comité 
es coordinado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y 
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA), en representación del Gobierno de Colombia, y por el 
Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries, en representación 
del Gobierno de la República de Corea.

Acerca de los obstáculos técnicos que se pueden presentar 
al comercio, se firmó el compromiso de asegurar que las normas, 
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación no creen 
obstáculos innecesarios al intercambio de mercancías. Con este 
objetivo se estableció que cada parte use normas internacionales, 
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guías y recomendaciones relevantes para fiscalizar la actividad 
comercial y la posible aparición de restricciones técnicas. Y se 
abrió la posibilidad para la elaboración y aplicación, de todas 
las normas y reglamentos técnicos que puedan tener efecto en 
el comercio, siempre y cuando las partes consideren pertinente 
aplicarlos. Todo dentro de la comunicación escrita y sustentada 
que, difundida públicamente, garantice la transparencia de los 
procesos.

En cuanto a la defensa comercial y la inversión directa e 
indirecta, se acordó privilegiar las medidas que adopten o mantengan 
una de las partes con relación a los inversionistas de la otra parte, 
así como las inversiones cubiertas y todas las inversiones en el 
territorio de uno de los dos países. Y se estableció que ninguno 
de los dos gobiernos puede expropiar ni nacionalizar una inversión 
cubierta, directa o indirectamente, con la excepción de que sea 
por un propósito público. De esta manera, existe el compromiso 
de utilizar medidas de salvaguardia solo cuando un bien importado 
exceda las cantidades establecidas de otro producto interno con 
idénticas características, acuerdo logrado para proteger a las 
economías de prácticas desleales al comercio.

Con relación a la propiedad intelectual, se estableció el 
compromiso de garantizar y asegurar la protección adecuada, 
efectiva y no discriminatoria de los derechos de propiedad 
intelectual. Para ello se suscribió el compromiso de establecer 
medidas para la observancia de dichos derechos, la promoción 
de actividades de producción y comercialización de productos 
innovadores y creativos, así como el impulso de la transferencia 
y difusión de tecnologías que conduzca al bienestar económico 
y social de los dos países. El propósito de este compromiso es 
asegurar el balance entre el derecho de los titulares de las 
innovaciones y el interés público, meta previa para consolidar 
la transferencia de tecnología en igualdad de condiciones para 
los actores participantes.

Para el comercio y desarrollo sostenible, se estableció el 
compromiso de promover el comercio internacional contribuyendo 
al objetivo del desarrollo sostenible. Para lograrlo ambos países 
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acordaron esforzarse por garantizar que el comercio con criterio 
de sostenibilidad se integre y se refleje en todos los niveles de 
su relación comercial. En este sentido, se acordó que las políticas 
ambientales y comerciales se apoyen de forma mutua para la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, así como 
de todos los recursos naturales; mientras que reafirmaron sus 
derechos soberanos sobre los recursos naturales disponibles en 
sus territorios y reiteraron el derecho soberano de establecer sus 
propios criterios de protección ambiental. Al respecto, la promoción 
de la conservación, el uso sostenible de la biodiversidad y la 
cooperación en materia ambiental son los instrumentos de acción 
pública privilegiados por los gobiernos de los dos países.

En el ámbito de las políticas de competencia y defensa del 
consumidor, se acordó mantener leyes de competencia que 
promuevan y protejan el proceso competitivo en cada mercado. En 
este orden se estableció el uso de leyes locales contra los mono-
polios. Al momento de comprobarse prácticas anticompetitivas, 
es responsabilidad de la autoridad o las autoridades responsables 
de hacer cumplir las leyes de competencia, en caso de no cumplirse 
se acordó la imposición de sanciones. La toma de decisiones contra 
las prácticas desleales en los mercados tiene por objetivo promover la 
eficiencia económica y el bienestar de los consumidores de cada 
uno de los países.

Acerca de la administración aduanera y la facilitación del 
comercio, se estableció la administración de los procesos de 
importación, exportación y tránsito de mercancías bajo los es-
tándares internacionales. Para ello se convino la necesidad de 
simplificar y armonizar los procesos aduaneros, equilibrándolos 
con la normativa aduanera doméstica e incorporando las tecnologías 
de información y comunicación. El propósito de este acuerdo es 
que los procedimientos sean transparentes y previsibles para los 
importadores y exportadores de las dos naciones.

Con respecto a las compras públicas, se estableció que los 
procesos de contratación serían transparentes y no discriminatorios, 
es decir, mediante mecanismos que garanticen la participación 
integral de los interesados, así como la adecuada difusión de las 
ofertas. Esto implicó la abierta difusión de leyes, reglamentos, 
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procedimientos, decisiones judiciales, resoluciones administrativas 
y aplicaciones relacionadas con el proceso de contratación pública. 
Y se estableció como contratación cubierta la contratación pública de 
mercancías, servicios o cualquier combinación de estos, mediante 
cualquier instrumento contractual, incluidos compra, compra 
a plazos o arrendamiento, financiero o no, con o sin opción de 
compra y contratos de construcción, transferencia y contratos de 
concesión de obras públicas por una entidad contratante y que 
no esté excluida en la cobertura de este capítulo.

Para el comercio transfronterizo de servicios, se acordó la 
eliminación de las medidas implementadas por los gobiernos de 
cada país con la intensión de condicionar el comercio transfronterizo 
de servicios suministrados por proveedores de servicios de la otra 
parte. Dentro de estas medidas se incluyen: producción, distribución, 
comercialización, venta y suministro de un servicio, compra o uso, 
acceso y uso de sistemas y redes de distribución, transporte o 
telecomunicaciones. El propósito es que el acceso a estos mercados 
sea indeterminado, sin restricción o imposición acerca de provee-
dores y transacciones para consolidar el crecimiento de este 
comercio.

En relación con la entrada temporal de personas, se acordó 
autorizar la entrada temporal a cada país a las personas de ne-
gocios que cumplan con las medidas migratorias aplicables por 
cada nación. Para ello se establecieron disposiciones conforme a 
las medidas migratorias y de seguridad locales, y se aclararon 
criterios de documentación requerida. Todo ello con el propósito 
de garantizar la seguridad de las fronteras y de proteger la fuerza 
de trabajo nacional y el empleo permanente en sus respectivos 
territorios. Lo cual se puede lograr mediante ágiles y eficientes 
procesos migratorios y de solicitud de visa.

En el ámbito de las telecomunicaciones, se acordó desarrollar 
esfuerzos para lograr la libre competencia de proveedores de 
redes y servicios públicos de telecomunicaciones. Para lo cual 
se hace énfasis en medidas relacionadas con las obligaciones de 
los proveedores de estos servicios, y medidas vinculadas con el 
suministro de servicios de valor agregado. En este último 
ámbito, se insiste en la prestación de servicios en igual calidad 
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a los ofrecidos a nivel local, manteniendo la transparencia de los 
procesos y garantizando la correcta interacción de las empresas 
de telecomunicaciones de cada país con la red pública existente.

Acerca del comercio electrónico, se estableció el respeto a 
los estándares internacionales, por ser compatibles con el 
objetivo de brindar a los usuarios seguridad en el tratamiento 
y la protección de sus datos. Así, se acordó proteger a los consu-
midores contra prácticas fraudulentas mediante un esquema de 
cooperación entre las autoridades nacionales. De esta manera, 
ambos países reconocen mediante el acuerdo las oportunidades 
que brinda el comercio electrónico y su importancia para el 
crecimiento económico de las naciones.

En materia de cooperación y transparencia, se estableció el 
compromiso de generar sinergias en otras formas de cooperación 
bilateral. Lo que implica el uso de herramientas, recursos y 
mecanismos disponibles, siguiendo reglas y procedimientos 
acordados, y apoyándose en la publicación por adelantado de 
cualquier medida que se proponga adoptar, para permitir que la 
otra parte formule observaciones sobre las medidas propuestas. 
En este orden se incluye, por el lado de la cooperación, fortalecer 
la cooperación agrícola, en silvicultura, transporte marítimo, 
tecnologías de la información y las comunicaciones, pequeñas 
y medianas empresas, sector industrial y comercial, ciencia y 
tecnología, además de turismo. Y asegurar la transparencia 
mediante la publicación y difusión de leyes, reglamentos y 
procedimientos locales, facilitando la notificación y el suministro 
de información, y permitiendo la revisión e impugnación de 
decisiones tomadas por alguna de las partes.

Acerca de la solución de controversias, las partes acordaron 
procurar en todo momento la búsqueda de consenso acerca de la 
interpretación y aplicación de las normas. Para ello se comprometieron 
a realizar todos los esfuerzos, mediante cooperación y consultas 
que permitan alcanzar una solución mutuamente satisfactoria 
de cualquier asunto que pudiese afectar el funcionamiento del 
acuerdo. Así, cualquier parte puede solicitar por escrito la 
realización de consultas respecto a cualquier tema de interés, 
mediante notificación por escrito a la otra parte.
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En el ámbito de las excepciones, se establecieron con motivo 
de: 1) Las medidas hacen referencia al artículo XX del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, 
incluyendo las medidas en materia ambiental necesarias para 
proteger la vida y la salud humana, entre las cuales se encuen-
tran los capítulos de trato nacional y acceso al mercado, reglas de 
origen y procedimientos de origen, administración aduanera y 
facilitación del comercio, obstáculos técnicos al comercio, de-
fensa comercial y comercio electrónico. Y 2) Las medidas hacen 
referencia al artículo XIV del GATT, incluyendo las encaminadas 
a preservar el orden público de cada parte, los capítulos de inversión, 
comercio transfronterizo de servicios, entrada temporal de personas 
de negocio, telecomunicaciones y comercio electrónico.

Y con respecto a la inversión, se acordó implantar las normas 
aplicables tanto para el inversionista local como su contraparte. 
Se resguarda la inversión, cualquiera que sea el lugar donde se 
haga, buscando el desarrollo mutuo y brindando toda la seguridad 
adoptando marcos jurídicos internacionales que, en caso de pre-
sentarse algún conflicto, permitan dirimir las diferencias existentes. A 
partir de la claridad de este compromiso se ha consolidado la 
entrada a Colombia de 12,8 y 12,7 millones de dólares de inversiones 
procedentes de Corea del Sur en los años 2016 y 2017, respectivamente 
(Procolombia, 2016, 2018).

Acerca de las implicaciones de los acuerdos alcanzados en 
cada ámbito, Roldan y Vieira (2015) destacan que el TLC 
permitió diferentes oportunidades para los sectores colombianos 
como la agroindustria, en especial los siguientes productos: café, 
flores, cacao y frutas. Esto debido a que recibieron preferencias 
arancelarias del tipo desgravación gradual de los aranceles co-
reanos para el azúcar de 35% con desgravación total en 16 años; 
café y sus derivados eliminación inmediata de la totalidad de los 
aranceles para el café verde, y eliminación y reducción gradual 
para el resto, llegando al libre comercio con plazo de 3 años; car-
ne de cerdo donde se pautó entre 10 y 16 años para ingreso libre 
de arancel; y para los bienes industriales el ingreso inmediato 
sin arancel del 98% de las líneas arancelarias y el 2% que resta a 
desgravarse en 5 años. También es evidente las oportunidades en 
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la industria de las manufacturas, por la desgravación inmediata 
para el 98% de las líneas arancelarias que clasifican los bienes 
industriales, mientras que el 2% restante a desmontarse en máximo 
6 años.

Por otra parte, queda claro que cada capítulo se negoció 
por el interés que tenían las partes en lograr un beneficio mutuo, 
así como por la meta de mayor ingreso de exportaciones por parte de 
Colombia al mercado asiático. Además, este proceso buscó obtener un 
mayor acercamiento a los países asiáticos como lo son los 
pertenecientes a la Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). 
Para ello la cooperación internacional recibió un papel relevante 
como mecanismo que permite aumentar los flujos de capitales, 
las inversiones y la generación de empleo, con ventajas distintas 
a las tradicionales de los diferentes sectores productivos 
colombianos.

7.3 Políticas económicas complementarias al TLC

La política comercial reciente de Corea del Sur se concentra 
en la promoción de las exportaciones de servicios, manufacturas 
y bienes de capital de alto valor agregado (Kim y Koh, 2018). De 
igual forma, este país asiático ha consolidado sus relaciones con 
un grupo reducido de países en América Latina promoviendo la 
cooperación por medio del aprendizaje y la capacitación en áreas 
de tecnológica y desarrollo del capital humano (López Aymes, 
2016; Lee et al., 2018), principalmente a través de operaciones 
joint venture que permiten identificar los elementos sustantivos 
de la economía creativa, generar y gestionar instituciones, facilitar 
el comercio, entre otros. Corea también provee financiamiento 
mediante Korean Exim Bank, fondo de cooperación económica 
para el desarrollo, aprobando préstamos con condiciones favorables 
para proyectos de infraestructura y energía alternativa, sin exigir 
que las obras sean ejecutadas por empresas coreanas.

En materia de política industrial, durante el período 2010-
2018 el gobierno de la República de Corea ha insistido en 
la promoción de las exportaciones, incentivos a la llegada de 
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capital extranjero y el uso de recursos para la importación rápida 
de insumos y bienes intermedios. Estas tres estrategias aplicadas 
con el propósito de consolidar la actividad industrial eficiente 
y competitiva, y garantizar el desarrollo del sector manufacturero.

Al respecto, se implementó la estrategia de promoción a la 
innovación en manufacturas, con el propósito de dar posicionamiento 
a los productos coreanos en los mercados globales. Para ello se 
promovió la creación de fábricas inteligentes mediante el uso de 
la mecatrónica. En este sentido, se están combinando ayudas 
gubernamentales con investigaciones en Big data, la computación en 
la nube y la Internet, junto con inversiones privadas en los sectores 
productivos donde se ubican estas empresas.

De igual forma, se sigue promoviendo el desarrollo 
de actividades productivas en Zonas Económicas Especiales 
(ZEEs), como forma de impulsar el comercio, la inversión y el 
crecimiento económico, en una combinación de la acción pública 
y privada con incentivos del tipo (Arteaga et al., 2016): a) Importa-
ciones libres de impuestos para materias primas, b) Exención del 
impuesto de la renta y sociedades durante los 5 primeros años, 
c) Alquiler gratuito del suelo durante 10 años, d) Compromiso 
gubernamental de no aplicar las regulaciones de empleo dis-
puestas para todo el país a las empresas situadas en la ZEE, y e) 
Subvenciones por inversiones en Innovación y Desarrollo (I+D). 
Para Moneta (2017), estas ZEEs tienen las siguientes características: 
1) Cuentan con un área geográfica delimitada, 2) Tienen una admi-
nistración y gerencia única, 3) Ofrecen beneficios a los inversores, 
4) Tienen servicio aduanero separado, 5) Brindan seguridad 
al área comprendida, y 6) Operan bajo normas y regulaciones 
liberales en comparación con el resto del país. De esta manera, 
las ZEEs son utilizadas para la generación de empleo, impulsar 
las exportaciones, asegurar las importaciones de insumos y materias 
primas, además de consolidar la transferencia de tecnología e 
innovación.

Como política complementaria, el gobierno de Corea del 
Sur insiste en la promoción de la industria de la robótica, con 
incentivos a la Innovación y el Desarrollo (I+D), con la intención 
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de potenciar la fuerza de trabajo en las industrias mediante la 
automatización de los procesos de producción (CEPAL, 2015). 
Para ello se incentiva la creación de robots colaborativos que 
puedan interactuar físicamente con otros trabajadores y colaborar 
con las tareas dentro de la empresa. Todo esto sustentado en el 
desarrollo tecnológico alcanzado hasta ahora por la economía 
coreana, su modelo de negocio y apertura a nuevos mercados.

Por otra parte, la política de ciencia, tecnología, innovación 
e investigación, sumada a su política educativa, impulsa el 
crecimiento de la economía y convierte a Corea del Sur en uno 
de los países con mayor desarrollo científico y económico, siendo 
la oficina de patentes una de las más importantes. Al respecto, en 
la última década el gobierno coreano buscó el desarrollo del 
talento creativo, la reestructuración del ecosistema de inversión de 
riesgo, y la creación de empresas articulando el Sistema de Ciencia 
y Tecnología (SCyT) con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs). Para ello se creó el Sistema de Educación 
de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEAM por 
sus siglas en inglés), que se aplica en colegios de primaria y 
secundaria donde los softwares ayudan a encontrar investigadores, 
especialmente en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte 
y matemáticas, con la intención de desarrollar capacidades ma-
temáticas y científicas hacia un enfoque artístico. De acuerdo 
con Moneta (2017), en 2015, debido a esta política se constituyeron 
80.000 empresas creativas.

Y, finalmente, en el lapso 2010-2018 se debe destacar la 
política de crecimiento verde del gobierno de Corea del Sur 
que considera 5 aspectos claves dentro de su plan quinquenal 
de desarrollo verde: a) Mitigar el cambio climático, b) Hacer un 
mejor uso de los recursos y energía, c) Desarrollar energías renovables 
y nucleares, d) Construir ciudades, y e) Construir infraestructura 
ecológica y el desarrollo de tecnología verde (Moon, 2010; Ha y 
Byrne, 2019). En este sentido, se insiste en la creación de condiciones 
para incrementar la producción de energía renovable, desarrollar 
vehículos ambientalmente amistosos e incrementar la oferta de 
casas verdes, todo lo cual ha generado una dinámica productiva 
capaz de incrementar los puestos de trabajo, reducir la pobreza 
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y la desigualdad social mediante actividades económicas amigables 
con el ambiente y generadoras de riqueza y bienestar.

Por el lado de Colombia, según la Base del Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018 (DNP, 2015), la acción gubernamental 
buscó implementar, fortalecer y aplicar diferentes políticas 
comerciales para incentivar las industrias nacionales. Para 
lograrlo se implementaron medidas de promoción y conformación 
de franquicias y clústeres, así como de atracción de inversión 
extranjera mediante mayor transparencia y rapidez en los 
trámites administrativos en territorio colombiano, además de 
facilidades a la contratación de mano de obra calificada.

Como objetivo puntual dentro de este plan de desarrollo, 
el gobierno colombiano se propuso el desarrollo productivo de 
las empresas impulsando su innovación y competitividad en el 
ámbito internacional. En este sentido, se implementó una polí-
tica industrial y tecnológica de promoción a la competitividad y 
el desarrollo de una base tecnológica e industrial en sectores 
productivos con alta demanda para las empresas nacionales, 
con la intensión de consolidar la actividad económica, y generar 
ingresos y empleos para toda la población (Carrillo, Rojas y Novoa, 
2018). De esta forma, la política industrial se planteó como canal 
para reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los 
ámbitos urbano y rural, y camino para garantizar la igualdad de 
oportunidades.

Además, la política industrial así planteada se efectuó con 
el propósito de reducir la elevada dependencia que tiene el país 
de las exportaciones mineras. Para ello, las entidades del sector 
comercio, industria y turismo se responsabilizaron de promover sus 
acciones en tres ejes: fortalecer las empresas, potenciar las regiones y 
destinar sus productos a la exportación (MinCIT, 2019); mientras 
que el gobierno se comprometió a crear los incentivos para la llegada 
de mayor inversión extranjera, así como para el incremento de la 
competitividad empresarial.

En materia social se implementó una política basada en 
la paz, buscando el desarrollo mediante la promoción de la 
equidad, la educación y la paz. Con respecto al ámbito educativo, 
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cerrando las brechas para mejorar la cobertura y la calidad en el 
sistema de educación; en la equidad, asegurando que todos los 
colombianos gocen de iguales derechos y oportunidades; y en 
relación con la paz, garantizando la convivencia pacífica para 
la correcta formación del capital humano. En materia de ciencia 
y tecnología, se planteó el desarrollo de políticas que articulan 
al Sistema de Ciencia, Innovación y Tecnología con la empresa 
privada, para consolidar la infraestructura estratégica e impulsar 
la competitividad empresarial.

Por otra parte, el actual gobierno de Colombia, en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 o “Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad” (DNP, 2019), busca un balance entre el empren-
dimiento y la productividad con el fin de lograr la transformación 
productiva de la economía colombiana, reducir la dependencia 
minera y de hidrocarburos, e incrementar la equidad social. En 
este sentido, se insiste en una política social que garantice igualdad 
de oportunidades para todos los ciudadanos; y una política 
económica dinámica en los usos (gasto público) y las fuentes 
(recaudación), para materializar las metas planteadas.

A diferencia del anterior plan de desarrollo, en éste el 
gobierno colombiano busca mejorar en materia de infraestructura, 
sostenibilidad ambiental, innovación y equidad. Para ello 
plantea varios objetivos enfocados en la eficiencia de la actividad 
productiva, y la búsqueda de la calidad que vaya conectada con 
la atención de los mercados nacionales e internacionales. En este 
orden, se identifica la promoción de nuevos emprendimientos, 
principalmente de actividades vinculadas con la economía 
naranja como recurso hacia la innovación; implementación de una 
política de fronteras abiertas prestando servicios a la población 
migrante en aspectos como educación, salud, empleo y ayuda 
humanitaria; incentivos a la ciencia y la tecnología como fuente 
para el conocimiento; e implementación de estrategias para la 
consolidación de la logística y la transformación del transporte 
de mercancías, factores productivos y personas en la nueva era 
digital.
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En el marco de una nueva política industrial, desde 2013 
el gobierno de Colombia sigue promoviendo el desarrollo y 
consolidación de nuevas industrias que incorporen las prácticas 
ambientales, creativas y culturales. Para ello ha utilizado in-
centivos tributarios, identificación de ecosistemas donde se 
desarrollan actividades artísticas, culturales y de creaciones 
funcionales, promoción del emprendimiento creativo mediante 
financiamiento para la operación de las iniciativas (Programa 
Nacional de Estímulos, Mi Negocio e IRAKA), asistencia a los 
emprendedores para fortalecer sus modelos de negocios (Mu-
jeres Tejedoras de Vida, SENA Emprende Rural, Empretón 4.0, 
Escala Futuro, y Red Naranja), regulación del sector y promoción 
de la competencia (Descuento del 25% del régimen tributario es-
pecial por donaciones a ESAL, leyes de Cine 814 de 2003 y 1556 
de 2012, y la ley 1493 de 2011 acerca de Espectáculos públicos 
de las artes escénicas), y motivación de la mentalidad y cultura 
de emprendimiento en actividades culturales y creativas (Crea 
Digital, Centros Sacúdete, Escuela Taller, Programa Nacional de 
Estímulos) (MinCultura, 2019).

De esta manera, las políticas económicas complementarias al 
TLC implementadas por los gobiernos de Corea del Sur y Colombia 
se caracterizan por: 1) Buscar la consolidación de la estructura 
productiva coreana, mediante el resguardo de los mercados 
alcanzados por sus empresas y mejorando el papel del país a 
nivel mundial en la nueva era digital; 2) Perseguir la transformación 
productiva de la economía colombiana con criterios de eficiencia, 
mediante el incremento de la competitividad de las empresas locales, 
el aumento de las inversiones extranjeras al país y la consolidación 
de un clima de paz y equidad a nivel doméstico; y 3) Promocionar 
el desarrollo eficiente de las actividades productivas tradicionales 
que mantenga la posición de los dos países en el mercado interna-
cional de mercancías y consolide el flujo comercial complementario 
entre las dos naciones.
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7.4 Costos y Beneficios del TLC

El principal impacto del TLC ha sido en el comercio 
agrícola y en la industria de vehículos y autopartes, en este 
última Corea del Sur es un competidor fuerte. Las desventajas 
de Colombia son notorias en la actividad industrial, donde no 
tiene ventajas comparativas, y el acuerdo comercial ha conso-
lidado la actividad exportadora nacional de materias primas. 
El principal riesgo de esta situación es que, si no se desarrolla 
el mercado interno colombiano de productos industriales, a 
largo plazo se puede crear una dependencia de los productos 
coreanos, aliado comercial, lo cual puede generar un aumento de 
precios en estos bienes y servicios.

En este sentido, luego de la entrada en vigencia del TLC 
las exportaciones de Colombia a Corea del Sur pasaron de 
US$206.579 a US$834.200 millones, destacando el rol preponderante 
del sector agrícola cuyas exportaciones al país del Este de Asia 
crecieron en 77% entre 2016 y 2018 (ver Figura 7.1). Mientras 
que, de los cuatro sectores más importantes de la relación comercial 
que mantienen ambos países, el sector manufactura en 24%, el 
sector textil en 3%, y las autopartes de vehículos y repuestos en 
29%, disminuyeron sus exportaciones a la República de Corea. 
De esta información destacan dos resultados contradictorios, por 
un lado, aumentaron las exportaciones agrícolas de Colombia a 
Corea del Sur (Beneficio del TLC) y, por otro lado, disminuyeron 
las exportaciones de manufactura, textiles y autopartes de 
vehículos (Costo del TLC).

Los sectores más importantes que la economía coreana 
tiene frente a la colombiana son las autopartes acompañado del 
sector de los textiles. El sector de las autopartes obtuvo un 
crecimiento del 3% en el 2018 al igual que el sector textil, sin 
embargo, el sector de la agricultura decreció en 10%, mientras 
que el sector de las manufacturas disminuyó la velocidad de 
crecimiento. De esta manera, desde la entrada en vigencia del 
acuerdo comercial, las importaciones colombianas de productos 
coreanos se han concentrado en autopartes de vehículos y 
repuestos, así como productos textiles (ver Figura 7.2).
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Figura 7.1 Exportaciones por sector desde Colombia a Corea del Sur, 2009-2018

Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap (Varios años).

Figura 7.2 Importaciones por sector desde Colombia a Corea del Sur, 2009-2018

Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap (Varios años).
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Figura 7.3 Balanza comercial entre Colombia y Corea del Sur, 2009-2018

Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap (Varios años).

Esta dinámica comercial entre Colombia y Corea del Sur 
se sostiene en el intercambio de productos con ventajas compa-
rativas para ambos países. Luego de la firma del TLC, Colombia 
redujo su déficit comercial con el país asiático, pasando de US$ 
1.066,41 millones en 2013 a US$ 191.841 millones en 2018 (ver 
Figura 7.3). La disminución del déficit en cuenta corriente de 
Colombia respecto a Corea del Sur es otro beneficio del acuerdo 
comercial.

Teniendo en cuenta estos resultados, a continuación, se 
identifican las características de cada sector productivo de 
relevancia para el flujo de mercancías entre los dos países.

Vehículos y autopartes

La industria con mayor ventaja comparativa para Corea 
del Sur es la de vehículos y autopartes, lo que implica que 
Colombia tiene una debilidad en este sector. Sin embargo, desde 
que entró en vigencia el TLC, el intercambio de estas mercancías 
ha conllevado a una disminución en el déficit que tiene Colombia 
en el sector. En este sentido, las exportaciones de estos productos 
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desde la República de Corea a Colombia han disminuido su 
velocidad de crecimiento (ver Figura 7.4).

Figura 7.4 Déficit sector autopartes Colombia y Corea del Sur, 2009-2018

Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap (Varios años).

Además, esta reducción de las ventas coreanas a Colombia se 
debe al incremento de la competencia internacional en el sector. 
Al respecto, el país suramericano tiene compromisos de desgra-
vación arancelaria para vehículos y autopartes con Estados Unidos 
(EE.UU.), desde 2006, y la Unión Europea (UE), desde 2011, debido 
a la firma de tratados de libre comercio. En este orden, los EE.UU. 
y la UE producen alrededor del 45% de la producción mundial 
de autos, y sus empresas están realizando inversiones para 
fortalecer la participación en el mercado colombiano.
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Figura 7.5 Exportaciones sector autopartes, repuestos, tecnología 
y vehículos desde Corea del Sur a Colombia, 2018

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap (Varios años).

Figura 7.6 Exportaciones sector autopartes, repuestos, 
vehículos desde Colombia a Corea del Sur, 2018

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap (Varios años).

A pesar de esta situación, dentro de las exportaciones del 
sector vehículos y autopartes desde Corea del Sur a Colombia 
destacan como principales mercancías: 1) Vehículos automóviles, 
tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y 
accesorios, representando 41% del total, y 2) Máquinas, aparatos y 
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material eléctrico, y sus partes, constituyendo 29% del total (ver 
Figura 7.5). Mientras que los productos del sector que más se 
venden desde Colombia a Corea del Sur son: a) Juguetes, juegos 
y artículos para recreo o deporte, sus partes y accesorios, que 
equivalen al 50% de las exportaciones totales, y b) Máquinas, 
aparatos y material eléctrico, y sus partes, correspondiendo al 
44% del total (ver Figura 7.6).

A pesar de esta situación, dentro de las exportaciones del 
sector vehículos y autopartes desde Corea del Sur a Colombia 
destacan como principales mercancías: 1) Vehículos automóviles, 
tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y 
accesorios, representando 41% del total, y 2) Máquinas, aparatos y 
material eléctrico, y sus partes, constituyendo 29% del total (ver 
Figura 7.5). Mientras que los productos del sector que más se 
venden desde Colombia a Corea del Sur son: a) Juguetes, juegos 
y artículos para recreo o deporte, sus partes y accesorios que 
equivalen al 50% de las exportaciones totales, y b) Máquinas, 
aparatos y material eléctrico, y sus partes, correspondiendo al 
44% del total (ver Figura 7.6).

Manufacturas y Minería

Los principales productos que destacan en las exportaciones 
colombianas de este sector son mercancías de minerales como el 
hierro, el cobre y el aluminio. En este sentido, el cobre y sus 
manufacturas (51%), la fundición de hierro y el acero (39%), 
y el aluminio y sus manufacturas (10%) son los productos más 
vendidos desde Colombia a Corea del Sur (ver Figura 7.7). Sin 
embargo, estos no tienen gran incidencia ya que sus exportaciones 
son bajas o solo se realizan en un periodo determinado del año. 
Este sector, para las exportaciones desde Colombia, ha tenido 
una reducción del 22% desde la firma del TLC.
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Figura 7.7 Exportaciones de manufacturas y minerales desde Colombia a Corea del Sur, 2018

 Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap (Varios años).

Figura 7.8 Exportaciones de manufacturas y minerales desde Corea del Sur a Colombia, 2018

 

Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap (Varios años).

Con respecto a la balanza comercial del sector manufacturas 
y minería, es de destacar que la industria colombiana no tiene 
desarrollo tecnológico ni de infraestructura para competir 
a través de sus productos con la industria coreana. En 
este orden, las empresas de tecnología colombianas son casi 
inexistentes y sus productos finales no tienen un valor agrega-
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do que les permita ser competitivos. Así, Colombia adquiere 
de Corea del Sur principalmente manufacturas diversas de 
metal común (72%) y manufacturas de fundición de hierro y 
acero (13%) (ver Figura 7.8).

Desempleo

El empleo es un factor importante que se promueve en 
todo TLC, sin embargo, Colombia ha tenido un desempleo alto 
con respecto al de Corea del Sur. No obstante, en los últimos 
años se ha mantenido estable con un bajo crecimiento. Por otro 
lado, el desempleo en Corea del Sur es muy bajo y ha seguido 
estable, con pocas variaciones, gracias a la política de generación 
de empleo implementada por el gobierno coreano.

Figura 7.9 Desempleo de Corea del Sur y Colombia, 2009-2017

Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap (Varios años).

Una de las grandes preocupaciones de los sindicatos de 
trabajadores siempre que se propone la firma de un TLC es que 
los puestos de trabajo generados por la industria local serán 
reemplazados por los creados en la industria extranjera. Los 
sectores productivos serán diezmados por la capacidad de las 
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empresas extranjeras para crear puestos de trabajo, debido a su 
eficiencia productiva y los elevados subsidios que reciben desde 
sus gobiernos. Los resultados identificados permiten resaltar que 
luego de la entrada en vigencia del acuerdo comercial, el nivel de 
desempleo en Colombia se ha mantenido estable en el rango de 
8% y 9% (ver Figura 7.9), y no se han cumplido las perspectivas 
negativas acerca de la incapacidad de la economía colombiana 
para competir con la economía surcoreana y los grandes subsidios 
oficiales de ese país.

Agricultura

Uno de los sectores que más debate generó durante la 
negociación del TLC fue el sector agrícola, ya que es muy 
importante para la economía de Colombia. Luego de la 
implementación del acuerdo comercial, los principales pro-
ductos que importó Colombia desde Corea del Sur fueron: 1) 
Sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y cementos (42%), y 2) 
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (16%) (ver Figura 7.10). 
Por otro lado, Colombia exportó a Corea del Sur productos como 
aceites minerales en un 82% y otros productos como el café, el té 
o especias en un 16% (ver Figura 7.11), mostrando poca variedad 
de productos en las importaciones de Corea del Sur. Esta situa-
ción abrió la posibilidad de incorporar al mercado colombiano 
de bienes importables nuevos productos que no se tenían en el 
país, en especial la diversidad de aceites. A la par, también se es-
tán tomando medidas para promover la exportación de café, flores y 
aguacate hass desde Colombia a Corea del Sur, en la medida que se 
concrete la reducción de los aranceles para estos productos.
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Figura 7.10 Exportaciones sector agrícola desde Corea del Sur a Colombia, 2018

  

Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap (Varios años).

Figura 7.11 Exportaciones sector agrícola desde Colombia a Corea del Sur, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap (Varios años).
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Textiles

Con respecto al sector textil, el 64% de las exportaciones 
coreanas a Colombia son plástico y sus manufacturas; 24% 
representan caucho y sus manufacturas; y 7% filamentos 
sintéticos o artificiales (ver Figura 7.12). Lo que permite 
inferir el papel asignado en la economía coreana a las actividades 
productivas generadoras de valor agregado.

Figura 7.12 Exportaciones sector textiles desde Corea del Sur a Colombia, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap (Varios años).

Por su parte, el 80% de las exportaciones colombianas a 
Corea del Sur son de productos diversos de pieles exceptuando 
la peletería, mientras que 15% corresponden a manufacturas de 
cuero (ver Figura 7.13). Corroborándose el papel preponderante 
que tienen las materias primas en la relación comercial entre 
Colombia y Corea del Sur.
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Figura 7.13 Exportaciones sector textiles desde Colombia a Corea del Sur, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap (Varios años).

Turismo

En este sector las dos partes acordaron, en el capítulo de 
cooperación, fortalecer sus economías aprovechando la diversi-
dad entre culturas. Corea del Sur es uno de los países de los cua-
les más viajeros llegan a Colombia, mostrándose un incremento 
de 73,98% entre 2009 y 2017 (ver Figura 7.14). Esto es resultado 
de los acuerdos alcanzados en el tratado comercial, y por el buen 
manejo y la promoción sobre los distintos destinos turísticos y 
beneficios que ofrece Colombia para el visitante.

Por su parte, el flujo de turistas colombianos a Corea del 
Sur se ha incrementado en 70,58% desde 2009 a 2017, alcanzando 
su nivel más alto en 2016 cuando 17.242.000 colombianos visita-
ron este país del Este de Asia (ver Figura 7.15). Esto como resul-
tado del acuerdo comercial y los fuertes lazos de amistad que 
existe entre las dos naciones.
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Figura 7.14 Turistas desde Colombia a Corea del Sur, 2009-2017

 Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (varios años). 

Figura 7.15 Turistas desde Corea del Sur a Colombia, 2009-2017

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (varios años). 

Teniendo en cuenta estos resultados a nivel agregado y por 
sector productivo, se pueden señalar como principales costos del 
TLC: 1) Reducción de las exportaciones colombianas de textiles, 
manufacturas y vehículos y autopartes, 2) Disminución de los 
productos hilados elaborados en Colombia con fin exportador 
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hacia Corea del Sur, 3) Reducción de las exportaciones de productos 
agrícolas desde Corea del Sur a Colombia, y 4) Disminución de 
las exportaciones de vehículos y autopartes de Corea del Sur a 
Colombia. Mientras que son beneficios del acuerdo comercial: 
1) Incremento de las exportaciones agrícolas de Colombia a 
Corea del Sur, 2) Aumento de los turistas de Corea del Sur a 
Colombia, y viceversa, 3) Reducción del déficit comercial de 
Colombia con Corea del Sur, 4) Estabilización de la tasa de 
desempleo en Colombia, 5) Aumento de la variedad de pro-
ductos de vehículos y autopartes disponibles en el mercado 
colombiano, 6) Incremento de los productos colombianos dis-
ponibles para el consumo en el mercado coreano, 7) Consolidación 
de las exportaciones coreanas de plásticos y sus manufacturas, así 
como cauchos y sus manufacturas, y 8) Aumento de la variedad 
de productos coreanos exportados a Colombia (ver Tabla 7.2).

Tabla 7.2 Costos y Beneficios del TLC Colombia-Corea del Sur

  Fuente: Elaboración propia.

7.5 Conclusiones

Colombia y Corea del Sur comparten la posición acerca de 
que la firma de acuerdos comerciales permite obtener beneficios 
del libre comercio y consolidar el lugar de las dos economías en 
el mundo. Para la nación suramericana, crear buenas relaciones, 
sólidas y estables, con el fin de diversificar su portafolio de 
exportaciones y lograr que todas las regiones del país se beneficien 
del crecimiento de las exportaciones mineras, no mineras y agríco-
las, son las principales metas a lograr al momento de suscribir un 
tratado de libre comercio. Y para Corea del Sur, los acuerdos 
preferenciales al comercio se asocian con la consolidación del 
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lugar alcanzado en los mercados internacionales por los productos 
coreanos, el acceso a nuevos mercados y el fortalecimiento de las 
relaciones económicas, políticas y sociales con países socios. En 
este orden, ambos países firmaron un TLC el 21 de febrero de 
2013, acuerdo que entró en vigencia el 15 de julio de 2016.

En el TLC Colombia - Corea del Sur se negociaron 21 
capítulos, como lo son: 1) Acceso a mercados de bienes indus-
triales y agrícolas, 2) Reglas de origen requeridas para el ingreso 
y beneficios arancelarios, 3) Medidas sanitarias y fitosanitarias 
para el ingreso de mercancías, 4) Obstáculos técnicos que se pueden 
colocar al comercio, 5) Defensa comercial e inversión tanto directa 
como indirecta, 6) Propiedad intelectual, 7) Comercio y desarrollo 
sostenible, 8) Cooperación, 9) Provisiones iniciales, 10) Asuntos 
institucionales, 11) Política de competencia, 12) Administración 
aduanera y facilitación del comercio, 13) Compras públicas, 
14) Comercio transfronterizo de servicios, 15) Entrada tempo-
ral de personas, 16) Telecomunicaciones, 17) Comercio electrónico, 
18) Cooperación transparencia, 19) Solución de controversias, 
20) Excepciones, y 21) Provisiones finales.

Y su entrada en vigencia ocurrió en el marco de políticas 
económicas, complementarias al acuerdo, implementadas por 
los gobiernos de ambos países. Así, las políticas económicas com-
plementarias al TLC puestas en práctica por los gobiernos de Corea 
del Sur y Colombia se caracterizan por: 1) Buscar la consolidación 
de la estructura productiva coreana, mediante el resguardo de los 
mercados alcanzados por sus empresas y mejorando el papel 
del país a nivel mundial en la nueva era digital; 2) Perseguir la 
transformación productiva de la economía colombiana con criterios 
de eficiencia, mediante el incremento de la competitividad de las 
empresas locales, el aumento de las inversiones extranjeras al país 
y la consolidación de un clima de paz y equidad a nivel doméstico; 
y 3) Promocionar el desarrollo eficiente de las actividades productivas 
tradicionales que mantenga la posición de los dos países en el mercado 
internacional de mercancías y consolide el flujo comercial com-
plementario entre las dos naciones.

En este sentido, luego de tres años de vigencia del acuerdo 
comercial, se puede destacar que las actividades más sensibles 
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frente al TLC han sido vehículos y autopartes, así como la agricultura. 
Al tomar en cuenta la evolución del intercambio de mercancías 
entre ambos países, se destaca el rol preponderante del sector 
agrícola colombiano, además de la industria de vehículos y 
autopartes, y textiles, de Corea del Sur. Al revisar el avance 
por sector productivo, se identifican como principales costos del 
TLC: 1) Reducción de las exportaciones colombianas de textiles, 
manufacturas y vehículos y autopartes, 2) Disminución de los 
productos hilados elaborados en Colombia con fin exportador 
hacia Corea del Sur, 3) Reducción de las exportaciones de productos 
agrícolas desde Corea del Sur a Colombia, y 4) Disminución de 
las exportaciones de vehículos y autopartes de Corea del Sur a 
Colombia. Mientras que son beneficios del acuerdo comercial: 
1) Incremento de las exportaciones agrícolas de Colombia a 
Corea del Sur, 2) Aumento de los turistas de Corea del Sur a 
Colombia, y viceversa, 3) Reducción del déficit comercial de 
Colombia con Corea del Sur, 4) Estabilización de la tasa de des-
empleo en Colombia, 5) Aumento de la variedad de productos 
de vehículos y autopartes disponibles en el mercado colombia-
no, 6) Aumento de los productos colombianos disponibles para 
el consumo en el mercado coreano, 7) Consolidación de las 
exportaciones coreanas de plásticos y sus manufacturas, así 
como cauchos y sus manufacturas, y 8) Incremento de la variedad 
de productos coreanos exportados a Colombia.

La sugerencia para las autoridades colombianas es avanzar 
en la implementación de políticas económicas para la promoción 
de la actividad industrial, generadora de valor agregado que 
permita obtener los mayores beneficios del rol de proveedor de 
productos agrícolas que tiene Colombia con respecto a Corea del 
Sur. En la medida que se comprenda que la ventaja comparativa 
colombiana está en la dotación de recursos naturales y tierras 
fértiles para el cultivo de alimentos, se podrán tomar decisiones 
para incorporar nuevas tecnologías en la transformación de 
productos agrícolas que faciliten la generación de empleo y 
divisas en una relación comercial favorable a la exportación de 
bienes procesados del campo colombiano.
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Capítulo 8
Relaciones bilaterales Corea del Sur-Argentina, entre lo 
económico y lo cultural

Macarena R. Lapenta y Emiliano J. Medina

8.1 Introducción

El libro Corea del Sur-América Latina: relaciones comerciales 
e inversiones, intenta generar un marco de análisis pionero sobre 
cuestiones económicas, políticas y sociales entre el país asiático 
y la región latinoamericana. Su objetivo es ofrecer herramientas 
que permitan estudiar y analizar las relaciones actuales, y reconocer 
aquellas que son sostenibles. En este sentido, el presente capítulo 
está orientado hacia la reflexión sobre las relaciones entre Corea 
del Sur y la República de Argentina en el marco del análisis del 
consumo de bienes culturales provenientes del país asiático.

Esta temática es importante ya que Corea del Sur es uno 
de los pocos países en la comunidad global que, después de la 
Segunda Guerra Mundial, logró realizar cambios estructurales 
hasta alcanzar la senda del desarrollo. Así, lo que hoy se co-
noce como “Milagro Coreano” representa para América Latina 
un espacio óptimo para obtener conocimientos, tecnologías e 
inversiones con miras al establecimiento de lazos de colaboración 
mutua, vía para lograr un desarrollo sostenible y sustentable. Si-
guiendo esta idea, el capítulo presenta la historia de las relaciones 
entre la República de Argentina y la República de Corea del Sur, 
para continuar con la descripción y análisis acerca del consumo 
de bienes culturales derivados de Hallyu, u ola coreana. Usando 
las percepciones de autores como Canclini (1995), McLuhan y
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Powers (1995), Barbé (1995), Mantecón (2002), Álvarez y Manfredi 
(2013) y Álvarez y Pérez (2019). La hipótesis de análisis es: cuando se 
entiende la ola coreana se comprenden las relaciones económicas y 
culturales entre Argentina y Corea del Sur.

8.2 Contexto histórico de las relaciones entre Argentina y Corea del Sur

El comienzo de las relaciones entre Argentina y Corea del 
Sur se dio formalmente a partir de 1962, para ese momento el 
primer embajador coreano con jurisdicción en la República 
Argentina fue el Embajador Chung Il-kwon, quien ejerció al 
mismo tiempo como embajador en Estados Unidos. Luego, en 
diciembre de 1963, se abrió la sede de la embajada de Corea del 
Sur en Buenos Aires, siendo el Sr. Bae Ui-hwan el primer embaja-
dor surcoreano, responsable de la misión que finalizó en 1967. 
Posteriormente, y hasta el 10 de marzo de 1976, el Sr. Kim 
Dong-sung se desenvolvió como el embajador en Argentina (Paz 
Ireberri, 2005: pp. 145-146). De esta misión se destaca la firma 
esporádica de algunos acuerdos entre ambas naciones, uno de 
los más significativos fue el de Otorgamiento y la Protección de 
los Derechos de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Diseños y 
Marcas de Fábrica a los Nacionales de Ambos Países. Y, en ese lapso, 
Argentina nombró su primer embajador con misión en Corea del 
Sur, bajo el régimen militar del General Videla.

Ambas naciones mantuvieron una cordial relación durante 
la década de 1980, caracterizada por intercambios comerciales 
de poca regularidad y volumen. Entre los acontecimientos que 
determinaron el vínculo entre los dos países durante dicho periodo 
están: 1) Presentación del comunicado conjunto entre el Ministro 
de Comercio e Intereses Marítimos de Argentina y el Ministro 
de Comercio e Industria de Corea que estrechó lazos en materia 
pesquera; 2) Visita a Buenos Aires realizada por Lee Won-kyung 
Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Corea, ocurrida 
en diciembre de 1983, con motivo de la asunción presidencial de 
Raúl Alfonsín; y 3) Visita a Seúl realizada por el Sr. Carlos Menem, 
quien se convertiría en presidente de la República Argentina, con 
el objetivo de recoger la experiencia de Corea del Sur con el 
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programa Saemaul Movement o Nueva Comunidad, definido 
como un programa de desarrollo rural estatal (Paz Iriberri, 2001).

Más tarde, en la década de 1990, Argentina retoma la 
democracia en medio de una profunda crisis económica, forzándose 
a avanzar en una política de libre comercio y de apertura comercial 
como medida para responder a las necesidades del entorno 
económico nacional y externo. Esto implicó la ampliación de 
horizontes y, a partir de allí, Argentina comenzó a mirar con 
atención a Asia del Pacífico. Al respecto, Sadous (2000) destaca 
algunas cifras interesantes sobre este acercamiento:

la argentina opto por una política comercial activa en los países 
del este y sudeste asiático […] el comercio total (exportaciones e 
importaciones) de la Argentina con el Asia del Pacifico ha mostrado 
un notable incremento pasado entre 1991 y 1998 de 2.234 millones 
de dólares a 6.902 millones de dólares, lo que representa un 
crecimiento […] incremento que implica una tasa anual de 
crecimiento promedio del 26,1%. (p. 77).

En ese contexto, aumentó la cantidad de acuerdos firmados 
entre los gobiernos de los dos países. Entre los más destacados se 
encuentran: a) Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de 
las Inversiones, firmado en 1994, b) Tratado de Extradición, suscrito 
en 1995, c) Acuerdo sobre la Cooperación en los Usos Pacíficos 
de la Energía Nuclear, refrendado en 1996. Durante esta década 
Argentina se incorporó a la Korean Peninsula Energy Development 
Organization (KEDO), y tomó posición en pro de la desnuclea-
rización y no proliferación de armas nucleares en la península. 
Según Oviedo (2016) las relaciones entre ambos países se potenciaron 
con base en el multilateralismo. Aspecto que resultó contraprodu-
cente en algunos espacios, debido a los intereses contrapuestos 
con respecto a “Las Malvinas”; asunto en el que Corea del Sur no 
posee una posición pro-argentina, aunque no es algo reconocido 
públicamente.

Al respecto, Paz Ireberri (2001) expresa que todo aquel con 
deseo de comprender y analizar las relaciones bilaterales entre 
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Corea del Sur y la República Argentina debe mirar los factores 
culturales. Esto justificado en el marco de globalización que 
implica para ambas naciones la oportunidad de establecer y 
reforzar mecanismos directos de vinculación para permitir el 
conocimiento mutuo y el surgimiento de percepciones de uno 
con relación al otro, donde no medie la acción de los llamados 
países centrales.

La globalización, como se plantea en el párrafo anterior, es 
un proceso amplio que implicó la mundialización de la cultura 
(Iadevito, 2014). Esto significó una mercantilización de la cultura 
y la creación de industrias culturales.

De igual manera, Paz Ireberri (2001, 2005) y Oviedo (2016) 
marcan la importancia que tuvo la migración coreana a territorio 
argentino, desde varias décadas atrás y formando una comunidad 
muy visible en Buenos Aires. Con ello, la inserción de productos 
de origen coreano, la llegada de empresas como LG, Samsung, 
Arion Technology, entre las más conocidas, y otras no tan conocidas 
como Golden Oil, permitieron a los dos países conocerse y vincularse 
por medio del consumo de aparatos electrónicos.

Cabe destacar, como lo señala Paz Ireberri (2001, 2005) 
que los argentinos tienen una visión sobre los países asiáticos 
condicionada por la perspectiva eurocéntrica. Es decir, sigue la 
perspectiva clásica que se tiene de Corea del Sur en un sentido 
negativo. En consecuencia, Corea del Sur ha planteado los 
últimos años una política que intenta modificar la imagen 
internacional de la nación. Y ello implica hacer referencia 
de manera puntual a la modificación de la estrategia de poder 
duro a poder blando que se logró con la promoción de su cultura 
a través de la ola coreana. Por lo tanto, la República de Corea 
ha usado la diplomatura cultural como parte de la diplomatura 
clásica, lo que implica el uso de la cultura como un instrumento 
y herramienta para modificar la imagen de un país y exportar la 
marca de dicha nación; con la mejora consecuente de imagen y réditos 
económicos.
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8.3 Consumo cultural

En primer lugar, se debe identificar una definición de 
consumo. Para ello García Canclini (1995) plantea que:

El consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que se 
realizan la apropiación y los usos de los productos. Esta caracte-
rización ayuda a ver los actos a través de los cuales consumimos 
como algo más que ejercicios de gustos, antojos y compras 
irreflexivas, según suponen los juicios moralistas, o actitudes 
individuales, tal como suelen explorarse en encuestas de 
mercado (p. 2).

Desde este punto de vista el consumo se relaciona con la 
apropiación y el uso de los productos en un sentido de redes de 
significación. Y dentro del nuevo paradigma societal pos-
moderno, donde ya no existe un metarrelato unificador o una 
creencia global que dé sentido y organice a la sociedad, el consumo 
de bienes culturales genera una racionalidad que la ordena y le 
da seguridad. 

Este planteamiento se puede rastrear desde distintos ámbitos, 
pero en el presente trabajo se enfoca en un análisis de los 
mismos bienes culturales de consumo y su capacidad formadora de 
cultura. Dicho de otra manera, parecería que la forma en que se 
consumen bienes culturales y su capacidad de dar significación 
a la cultura se ha modificado con el pasar de los años. Si bien hay 
diversos factores que entran en juego, aquí se analiza el efecto, 
propiamente dicho, que el consumo cultural ha tenido durante 
las últimas décadas del siglo XX y la actualidad. Vislumbrando, 
puntualmente, cómo ha cambiado en los últimos años.

Para ello se parte de comprender los cambios que el avance 
tecnológico ha generado en la sociedad y en la cultura como un 
todo. Comprendiendo “avances tecnológicos” desde el más 
simple de sus sentidos, avances en la técnica y en los instrumentos 
electrónicos que, desde diversas perspectivas, se dice que mejoran 
y facilitan la vida de las personas.
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Desde un punto de vista filosófico, el debate sobre la 
técnica y la instrumentalidad tuvo un eje central en la distinción 
que Heidegger realizó entre dos tipos de técnicas. Por un lado, la 
perspectiva de tipo antropológico-instrumental de la técnica donde 
se presenta la propia actitud natural del sujeto frente al mundo 
técnico. Y, en segundo lugar, la técnica en cuanto manifestación 
de grandes sistemas tecnológicos, fuerza que no es controlable ni 
manipulable del todo por el ser humano (Linares, 2003).

En consecuencia, se puede verificar que en la era contem-
poránea existe un sistema tecnológico global por excelencia, la 
Internet. La “Aldea global” se ha extendido de una manera 
inusitada en los últimos cinco años. Ahora se puede acceder 
a la Internet desde un teléfono celular de uso diario y, por ende, 
estar conectados las 24 horas del día.

No obstante, el simple hecho de la expansión de la Internet 
no es suficiente para explicar los cambios que han surgido en la 
forma como se consume cultura, es decir, el consumo de bienes 
culturales. Es necesario entender de qué manera la manifestación de 
este sistema tecnológico global afectó, en términos de la división 
señalada por Heidegger, la relación entre el sujeto y su mundo 
técnico más próximo.

Para ello se parte del trabajo de Marshall McLuhan (1985), 
en dicha obra el autor señala que la red global de telecomuni-
caciones, que eventualmente conoceríamos como la Internet, 
determina el final de la “mono cultura”. Dicho de otra manera, 
la Internet genera lo que hoy se conoce como el efecto de las 
cámaras de eco o echo chamber, donde las ideas o ideologías de 
un tipo son amplificadas dentro de un sistema cerrado, censurando 
o ignorando las demás posiciones u opiniones.

Esto es lo que en la actualidad se vive a través del consumo 
de bienes, de las redes sociales, y de la experiencia individual 
con la Internet como un todo. La cultura unificada se pierde a 
medida que la individualización del contenido consumido se 
expande, generando, de esa manera, una nueva experiencia de 
consumos de bienes, más individuales y no pre-formados por 
una cultura unificada.
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Marshall McLuhan desarrolló su teoría a través de la creencia 
de que existe una diferencia en el acceso de información que el 
hemisferio derecho del cerebro tiene con respecto al izquierdo. 
Él sostenía que el avance de la tecnología estaba llevando a un 
tipo de pensamiento robótico, con predominancia del hemisferio 
derecho. Si bien esto ya se ha superado, su teoría con respecto al 
efecto que puede generar la Internet en la sociedad como un todo 
se sigue sosteniendo. En palabras del Mcluhan (1985):

La cultura se vuelve organizada como un circuito eléctrico: cada 
punto en la red es tan central como el siguiente. El hombre 
electrónico pierde contacto con el concepto de un centro director 
así como las restricciones de las reglas sociales basadas en la 
interconexión. Las jerarquías se disuelven y reforman en forma 
constante (p. 99).

De esta manera, se comprende que la cultura y el consumo 
de bienes culturales se ha modificado. En la actual era tecnológica 
donde todo está híper conectado, los bienes que se consumen son 
individualizados y generan una racionalidad en cada uno de los 
consumidores. De allí la importancia y la necesidad de realizar 
un análisis de la relación entre Argentina y Corea del Sur en lo 
que respecta a los consumos de bienes culturales.

Así, los bienes culturales y su consumo resultan funda-
mentales para entender las relaciones económicas en la sociedad 
actual. La razón de ello parte de un nuevo paradigma societal, el 
consumo forma parte de la vida de las personas y, hoy más que 
nunca, le da un sentido mucho más allá de la simple banalización 
de la compra o del prejuzgamiento de consumir productos 
“inservibles”.

No obstante, los estudios sobre este tema son precarios. 
No existe un trabajo colaborativo para dar cuenta del avance 
cultural y lo que representa para el consumo de bienes culturales. 
Rosa Mantecón lo señala en su trabajo de principios de siglo, 
expresando la situación del consumo cultural en México. Si bien 
esta negación surge por el contexto antidemocrático que la autora 
menciona para el caso mexicano, esto se podrá extrapolar para 
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toda América Latina durante la década de 1970, dejando grandes 
lagunas sobre el tema (Mantecón, 2002).

Sin embargo, existe un intento de avanzar en una propuesta 
profunda sobre esta temática que irónicamente surge, desde la 
misma presión económica que la lógica mercantilista impone 
que no es más que la insistencia de conocer las necesidades del 
público receptor de los bienes culturales. Con ello, existe hoy en 
día una inmensa necesidad para profundizar sobre el conoci-
miento que se tiene en relación con el consumo cultural. Y en el 
caso particular Argentina-Corea del Sur se vislumbra enfáticamente 
en el avance de la llamada ola coreana.

8.4 Hallyu u ola coreana

Hallyu se asocia con la presencia, no solo en países asiáticos, 
de la cultura popular surcoreana a partir de la década de l990. Al 
respecto, Simón Eiras (2015) plantea que:

La traducción literal de hallyu es Ola Coreana y hace referencia 
a la popularidad, a nivel internacional de los diferentes productos 
surgidos de la cultura coreana. Esta producción cultural comer-
cializada engloba las siguientes categorías, cine, k-dramas o 
series de televisión coreanas, k-pop o música pop coreana, 
gastronomía, moda y estética (p. 6).

La globalización ha permitido que esta hallyu se haya 
expandido y tenga tanto éxito en la actualidad. La ola coreana 
comprende toda una industria cultural, lo que a su vez implica 
todo un aparato de comercialización y promoción de consumo. 
No solo dentro de la misma nación asiática, sino a nivel internacional, 
con gran presencia en Argentina y otros países latinoamericanos.

Esta ola coreana posee varias dimensiones de análisis, por 
lo tanto, es un fenómeno complejo. Tiene una dimensión política, 
cultural, económica y social. Esto puede observarse tanto en sus 
consumidores como en todos los agentes que participan del 
fenómeno, por ejemplo, los idols (Simón Eiras, 2015). Tomando 
en cuenta todas sus dimensiones, Bialogorski (2015) plantea que 
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los estudios sobre la ola coreana se pueden organizar en cuatro 
grandes grupos: 1) Centrados en los factores que le dan origen, 
2) Encargados del público a quién está dirigido y sus caracterís-
ticas, 3) Enfocados en trabajar desde lo teórico en relación con 
el proceso de globalización, y 4) Concentrados en los efectos 
económicos.

Planteada de esta manera, la ola coreana es un fenómeno 
cultural que ha difundido, y difunde, la cultura coreana en el 
mundo. Ello implica la transmisión de una imagen de la sociedad 
coreana, pero: ¿Hasta qué punto esa visión es totalmente correcta? 
¿Todo lo que pasa en los k-dramas es representación de la sociedad 
de Corea del Sur?

8.5 El consumo de bienes culturales Argentina-Corea del Sur 

Como se esbozó anteriormente, los bienes culturales que 
Corea del Sur exporta hacia Argentina se enfocan dentro de esta 
visión de red interconectada. Dichos bienes se enmarcan en la 
gran aldea global, puesto que, se enfocan en generar una racionalidad 
instrumental específica en la relación de sujeto y técnica, o, dicho 
de otra manera, explotan la brecha de la cultura individualizada 
actual.

La ola coreana comenzó en la década de 1990 y se desarrolló 
a través de la promoción de la cultura tradicional coreana. Con 
el paso de los años esto se extendió a los K-dramas o dramas 
televisivos, al K-pop, al cine, a la moda, a productos de belleza, 
turismo y al idioma coreano. El gobierno de la República de Corea 
y otras instituciones coreanas han implementado la promoción 
cultural del país por medio de una política de poder blando. 
Para ello han recurrido a diversas actividades culturales como 
la promoción de festivales de cine, concursos de bailes de K-pop, 
así como a programas académicos y de educación universitaria 
como, por ejemplo: el Korean Foundation E-School Program for 
Latin America.

En este sentido, fue a principios de 2012 cuando llegó a América 
Latina, y Argentina, la primera relación cultural profunda de la 
Ola con el K-Pop. Al respecto, Molnar (2014) asegura que:
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Durante 2012 y 2013 no hubo fiesta, programa de TV, ni video de bebés 
subido a las redes sociales en internet al que no invadiera el llamado 
“baile del caballo”. El video del tema musical del cantante Psy que parodia 
la clave adinerada del éxito de los hombres para ganar jovencitas fue 
suceso mundial con 80 millones de reproducciones en sus prime-
ros dos meses y, desde entonces, su hit ya batió varias veces su propio 
récord, ingresando en 2014 en el libro de los Guinness World Records 
con más de 2000 millones de visitas (p. 158).

Así, se vislumbró a la cultura coreana como un proceso de 
exportación a la región por medio del poder blando. En Latinoamérica 
dicho proceso se relaciona con las olas culturales imbricadas con 
la expansión del uso de la Internet, por lo que todos los bienes 
culturales se fueron expandiendo y desarrollando a través de las 
tecnologías de la información. El proceso de globalización con 
sus flujos ha permitido romper, en gran medida, las fronteras 
espaciales, temporales e idiomáticas, y fraccionar en parte las 
autonomías nacionales. Implicando, en muchos casos, un 
sincretismo entre culturas diametralmente opuestas.

En Argentina, durante los últimos años, el “Gangnam 
Style” representó el comienzo de una nueva “oleada coreana”, 
apreciada en el aumento del consumo de los bienes como trajes, 
música, peinados, entre otros, provenientes de Corea del Sur 
(Molnar, 2014). Contextualizado en la actualidad por la preferencia 
de los jóvenes argentinos hacia las producciones audiovisuales de 
música contemporánea coreana, conocida como K-pop. Y fue en 
el programa de Showmatch donde se incorporó el K-pop como un 
ritmo de baile del certamen incluido en la programación. Desde 
ese momento el K-pop comenzó a sonar mucho más en los 
programas de televisión, a tener espacio en canales de música 
y en la radio. Esto implicó que algunas producciones de dramas 
televisivos, K-Dramas, llegarán a las pantallas argentinas 
mediante el canal Telefé. El primero de estos fue “Escalera 
al Cielo”, en 2016, y continuaron “Mi amor de las Estrellas” 
y “Mirada de Ángel”, cada uno con éxito en su difusión y 
aceptación por parte de la población.
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El llamado “Baile del Caballo” y Showmatch le dieron un 
impulso a la cultura coreana en Argentina. Sin embargo, esto 
no significa que no hubo una presencia anterior en el país. Los 
estudios de Mirta Bialogorski (2015) y Paula Iadevito (2014) 
invitan a analizar la presencia de la ola coreana en Argentina, 
específicamente en Buenos Aires. Los bienes culturales coreanos 
han ingresado al país suramericano, pero, sobre todos, destaca el 
K-pop por su mayor aceptación.

A partir de 2004 este género musical, donde se mezclan 
diferentes estilos y que representa una alternativa musical, 
comenzó a expandirse en Argentina mediante la Internet y las 
nuevas tecnologías. Según Bialogorski (2014), ese año comienzan 
aparecer club de fans, que al principio eran muy pocos, pero con 
el paso del tiempo fueron creciendo. Esto implicó una expansión 
de otros bienes culturales, sin desplazar al K-pop como bien central 
del consumo. Estos clubs de fans son consumidores de bienes 
culturales coreanos, pero también cumplen un rol como 
difundidores de la cultura del país asiático, a través de even-
tos, ciclos de cine, difusión en redes sociales como, por ejemplo: 
KPOP ARGENTINA o las diferentes páginas de los grupos musicales. 
En este sentido, se puede afirmar que el K-pop es la forma en la 
cual la cultura coreana comienza a entrar en escena en Argentina, 
tal como ha sucedido en otros países de América Latina.1

En Argentina la cultura coreana y sus bienes pueden verse 
promocionadas a través del Centro Cultural Coreano, que trabaja 
mediante actividades como ciclos de cine, cursos de idioma o de 
cultura, talleres de cocina, de baile, concursos de música, fotografía, 
dibujo, exposiciones artísticas, festivales o la promoción de las 
festividades tradicionales coreanas. Buenos Aires se caracteriza 
por ser el único lugar de Latinoamérica donde se encuentra un 
Museo de Arte Kim Yun Shin.

1  Chile posee relaciones económicas con Corea del Sur por medio de la firma de un tratado de libre 
comercio Wonjung Min en su artículo sobre Corea y los coreanos en Chile, brinda de forma incipiente 
algunos elementos sobre la imagen que se tiene de la península y de sus habitantes (Min, 2005). 
México, a diferencia de Chile y Argentina, posee relaciones mucho más estrechas con Corea del Sur 
que en los últimos años se han venido profundizando, en especial en materia comercial; se puede 
encontrar desde industrias hasta eventos culturales, ciclos de cine, productos coreanos en los mer-
cados mexicanos, entre otros (Ryzhkov, 2018).
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Por tanto, la ciudad y la provincia de Buenos Aires es 
donde se concentra la mayoría de estas actividades. Pero ello 
no implica que en otras provincias del país no exista consumo de 
bienes culturales coreanos, sino que se desarrolla de otra manera, 
en el espacio y tiempo que involucra un acceso disímil a dichos 
bienes culturales. Además, destaca que los eventos desarrollados 
en el interior del país se difunden mediante grupos de fanáticos 
por la Internet, con información completa acerca de eventos, 
festivales, actividades sobre cultura, es decir, grupos sociales 
interesados en la cultura coreana y su música, como por ejemplo: 
Get On Top, un grupo de jóvenes cordobeses que organizan eventos 
de K-pop, donde se encuentra música, bailes, juegos, entre otras 
actividades. 

Una razón para entender la disparidad de eventos se debe 
a que el mayor número de la comunidad coreana está ubicada en 
Buenos Aires y, un poco menos, en Córdoba, en Santa Fe y en otras 
provincias. Además, por ser Buenos Aires la capital del país, el cen-
tro de actividades económicas y culturales, y donde existe un mayor 
porcentaje de la población argentina, el consumo de los bienes cultura-
les coreanos resulta ser mucho mayor. Los consumidores son esen-
ciales para poder desarrollar una actividad que tiene como objetivo 
el consumo, de esta manera se debe entender a la cultura como una 
industria. Buenos Aires capital y provincia cuenta con un mercado 
mucho más amplio para el consumo de bienes culturales coreanos. 
Esto no quiere decir que en otras provincias no se consuma, si se 
consume, pero no en la misma medida, ya que no tiene un carácter tan 
oficial y el mercado es más pequeño.

Pensar en los consumidores es clave para entender el 
fenómeno cultural. Así, quienes consumen conforman grupos 
sociales y el K-pop y sus seguidores son un movimiento social 
que implica resignificaciones de la cultura coreana y la construcción 
de identidades (Bialogorsk, 2014). Esto aumenta cuando se tiene 
en cuenta que este género musical posee como principales 
consumidores al público juvenil y adolescente; que a través de 
los eventos generan lazos afectivos, nuevos o no nuevos grupos 
de pertenencia, grupos de afinidades. Se puede vislumbrar otros 
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sectores de la población que consumen estos bienes, pero destacan, 
puntualmente, los jóvenes y adolescentes.

8.6 Conclusión

La relación económica entre Corea del Sur y Argentina im-
brica el consumo de bienes culturales en su más amplio sentido.

Después de una disquisición teórica se concluye que el 
consumo de bienes culturales, en la actualidad, se determina 
por una perspectiva individualista y enfocada a grupos sociales 
o individuos específicos. La red tecnológica que la Internet a 
provisto determinó una racionalidad de sentido que atraviesa 
toda la sociedad actual. En el caso puntual de este trabajo, las 
relaciones internacionales entre Corea del Sur y Argentina se 
verifican dentro de esta lógica de exportación de bienes cultu-
rales, siempre desde una perspectiva transnacional que abarca 
la visión global donde hoy se encuentra el mundo.

Habiendo realizado dicho análisis, existe una importación 
y consumo cultural de bienes coreanos por parte de Argentina. 
Sin embargo, esto sólo se enmarca en la política exterior que Corea 
del Sur mantiene.

En Argentina, la actual cultura fragmentada permite un 
avance unificador de, por ejemplo en este caso, una perspectiva 
nueva de Corea del Sur por parte de los argentinos. Paralelamente, 
cabe destacar que, en términos de política exterior, los anteriores 
gobiernos argentinos realizaron mayor acercamiento con otras 
potencias asiáticas. Puntualmente el gobierno de la ex presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner generó mayores relaciones con 
la República Popular China.

Al mismo tiempo, las últimas decisiones macroeconómicas 
no han incentivado una inversión de los capitales coreanos en 
Argentina. Se puede visualizar desde el punto más básico de las 
relaciones comerciales, las exportaciones de Corea del Sur ha-
cia el país suramericano se han mantenido. Sin embargo, las 
exportaciones de Argentina hacia la República de Corea han 
mermado, alcanzando su punto más bajo en 2019.2

2  Datos obtenidos desde: https://comtrade.un.org/
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Por el contrario, sí existe un avance desde el Centro Cultural 
Coreano en Buenos Aires. Dicho centro avanza en la expansión 
de la cultura coreana en lo que respecta a festivales de cine y en-
tretenimiento. Pero solo se verifica en la capital de Argentina, y 
no en todo el país de una forma extensiva. De hecho, se vislumbra 
una relación mucho más fluida con otros países Latinoamericanos 
como Perú o México.

En conclusión, las relaciones de consumo de bienes cul-
turales entre Argentina y Corea del Sur avanzan, pero todavía 
se mantienen en un estado prematuro. En parte por el actual 
contexto social relacionado con cómo se consumen bienes culturales, 
y también por la propia coyuntura económica y política que exis-
te actualmente en Argentina.
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Resúmenes - Abstracts

Resumen
Teniendo en cuenta el acercamiento económico, cultural, de inversión y 
de ayuda humanitaria de Corea del Sur con los países latinoameri-
canos, y reconociendo la importancia de los vínculos entre economías 
con base en relaciones comerciales y de inversión externa como aspecto 
fundamental para comprender la dinámica del crecimiento de los países. 
El presente libro tiene por objetivo analizar la relación comercial y de 
inversión entre Corea del Sur y América Latina. Para ello se desarrollan 
ocho capítulos donde se analizan las relaciones actuales y se reconocen 
los vínculos sostenibles entre el país asiático y la región latinoamericana. 
En este sentido, la conexión comercial y de inversión entre Corea del 
Sur y América Latina representa paz, futuro y opción de desarrollo 
con igualdad.
Palabras Clave: Corea del Sur, América Latina, economía, inversión 
extranjera, comercio internacional.

Abstract
Taking into account the economic, cultural, investment and humanitarian 
rapprochement of South Korea with the Latin American countries, 
and recognizing the importance of the links between economies based on 
trade and external investment relations as a fundamental aspect of unders-
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tanding the dynamics of growth of countries. This book aims to analyze the 
trade and investment relationship between South Korea and Latin 
America. To this end, eight chapters are developed to analyze current 
relations and recognizing sustainable links between the Asian country 
and the Latin American region. In this sense, the trade and investment 
connection between South Korea and Latin America represents peace, 
future and option of development with equality.
Key words: South Korea, Latin American, economy, foreign investment, 
international trade.

Capítulo 1 
Perspectivas económicas y de inversión 

entre Corea del Sur y América Latina 
Sadcidi Zerpa de Hurtado y Ricardo Moncada Andrade 

Resumen: Corea del Sur evidencia en la actualidad un gran impulso 
en materia económica, producto de políticas de desarrollo e intensiva indus-
trialización. Dichas medidas se deben a la capacidad gubernamental 
para crear un círculo virtuoso de relación entre el cambio industrial, 
el desarrollo tecnológico y el acceso al trabajo decente en el campo y la 
ciudad. Por su parte, América Latina hoy muestra una realidad cargada 
de desafíos estructurales, unidos a conflictos de incertidumbre política, 
demandas sociales insatisfechas, gobiernos débiles, desaceleración de 
la dinámica industrial, crisis económicas, humanitarias e informalización 
del mercado laboral. En este sentido, el presente capítulo tiene por objetivo 
analizar las perspectivas económicas y de inversión que Corea del Sur 
tiene en América Latina, destacando los resultados del proyecto de 
desarrollo regional sobre el sector automotriz y la agroindustria.
Palabras clave: Corea del Sur, América Latina, economía, inversión 
extranjera, desarrollo regional.

Abstract: South Korea currently has a strong economic momentum, a 
product of development policies and intensive industrialization. These 
measures are due to the Government’s ability to create a virtuous circle 
of linkages between industrial change, technological development and 
access to decent work in the countryside and the city. For its part, Latin 
America today shows a reality fraught with structural challenges, coupled 
with conflicts of political uncertainty, unsatisfied social demands, weak 
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governments, slowing down industrial dynamics, economic crises, huma-
nitarian crises and the informalization of the labour market. In this 
regard, the present chapter aims to analyzed the economic and in-
vestment prospects that South Korea has in Latin America, highlighting the 
results of the regional development project on the automotive sector 
and agro-industry.
Key words: South Korea, Latin American, economy, foreign investment, 
regional development.

Capítulo 2 
Efectividad del sector industrial de América Latina y Corea 

del Sur: Enfoque holístico sobre los usos de energía e infraestructura 
Myunghoon Baek

Resumen: Este capítulo tiene por objetivo conocer las condiciones y 
características del sector industrial de los países latinoamericanos. 
Para ello, se construyeron índices de consumo de energía e infraes-
tructura para aplicarlos al sector de la industria manufacturera bajo el 
Análisis Político, Económico, Social y Tecnológico (Análisis PEST). El 
análisis realizado permitió identificar importantes diferencias, desde 
el punto de vista de los factores políticos, América Latina ha demostrado 
la intención de desarrollar energía renovable y Corea no; y desde el 
ámbito económico, resalta el mayor uso de la electricidad en el sector 
industrial de Corea del Sur en comparación con el consumo en 
Latinoamérica. Por otra parte, el dilema entre bajo salario y elevado 
nivel educativo en tecnología y ética, podría convertirse en un problema 
crucial al momento de atraer IED y oportunidades para la región.
Palabras clave: Corea del Sur, América Latina, sector industrial, energía, 
inversión extranjera.

Abstract: This chapter aims to know the conditions and characteristics of 
the industrial sector of the Latin American countries. To do this, energy 
consumption and infrastructure indices were built to be applied to 
the manufacturing sector under the Political, Economic, Social and 
Technological Analysis (PEST Analysis). The analysis made it possible 
to identify important differences, from the point of view of political 
factors, Latin America has demonstrated the intention to develop 
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renewable energy and Korea has not; and from the economic highli-
ghts, the increased use of electricity in South Korea’s industrial sector 
compared to consumption in Latin America. On the other hand, the 
dilemma between low wages and high levels of education in technology 
and ethics could become a crucial issue in attracting FDI and opportunities 
for the region.
Key words: South Korea, Latin American, industrial sector, energy 
resources, foreign investment.

Capítulo 3 
Dinámica capitalista del siglo XXI y la economía política 

del desarrollo sostenible: la relación México-Corea del Sur 
Juan Felipe López Aymes 

Resumen: En este trabajo se plantea una reflexión crítica sobre 
la inversión de empresas coreanas en el desarrollo sostenible 
en México. Para ello, se propone cuestionar la noción clásica 
del desarrollo fundamentada en el crecimiento económico y 
advertir sus limitaciones como simiente de la política econó-
mica para el desarrollo sostenible. Se analizan las relaciones 
económicas bilaterales y se contrastan las bases de desarrollo 
científico y tecnológico de ambos países. Se concluye que las 
empresas coreanas podrían ser relevantes al desarrollo sostenible 
en México, siempre y cuando existan expectativas y pautas 
adecuadas en la política pública.
Palabras clave: Corea del Sur, México, desarrollo sostenible, 
inversión extranjera, política pública.

Abstract: This paper offers a critical reflection on the investment 
of Korean companies in sustainable development in Mexico. 
To this end, it proposes to challenge the classic notion of 
development based on economic growth and to recognize 
its limitations as the seed of economic policy for sustainable 
development. To illustrate the above, bilateral economic rela-
tions are analyzed and the scientific and technological development 
bases of both countries are contrasted. It concludes that Korean 
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companies could be relevant to sustainable development in 
Mexico, provided that there are adequate expectations and 
guidelines in public policy.
Key words: South Korea, Mexico, sustainable development, 
foreign investment, government policy.

Capítulo 4 
Ventaja comparativa revelada del comercio entre México 

y China, Japón, Corea del Sur e India
Sadcidi Zerpa de Hurtado y Andrey Paredes

Resumen: La ley de ventaja comparativa da la oportunidad 
de interpretar los costos relativos asociados al intercambio 
comercial producto de la especialización industrial. Para México 
es importante revelar si el patrón de comercio que mantiene 
con China, Japón, Corea del Sur e India se basa en bienes 
de ventajas comparativas, y si este comercio ha ayudado a 
la complementariedad económica y a la amplia difusión de 
tecnología e integración industrial en las cadenas locales y 
globales del Este de Asia e India. El capítulo tiene por objetivo 
identificar la especialización exportadora de México frente a 
sus socios comerciales: China, Japón, Corea del Sur e India. 
La metodología usada para ello fue la determinación del Índice de 
Balassa (IB), en su versión normalizada.
Palabras clave: ventaja comparativa, comercio internacional, 
México, Corea del Sur, Asia.

Abstract: The law of Comparative Advantage provides an 
opportunity to interpret the relative costs associated with 
trade resulting from industrial specialization. For Mexico it is 
important to reveal whether its pattern of trade with China, 
Japan, South Korea and India is based on goods of comparati-
ve advantage, and whether this trade has helped economic 
complementarity and the widespread diffusion of technology 
and industrial integration in local and global chains in East 
Asia and India. The chapter aims to identify Mexico’s export 
specialization vis-à-vis its trading partners: China, Japan, 
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South Korea and India. The methodology used for this was 
the determination of the Balassa Index (IB), in its standardized 
version.
Key words: comparative advantage, international trade, 
Mexico, South Korea, Asia.

Capítulo 5 
Análisis comparativo del proceso de transformación productiva 

en Corea del Sur y Venezuela, 1960-2018 
Sadcidi Zerpa de Hurtado y Won-Ho Kim 

Resumen: En el capítulo se compara la aplicación de la estrategia 
de transformación productiva entre Venezuela y Corea del 
Sur, economías que en sus regiones representan puntos de 
inflexión debido a la crisis humanitaria que Venezuela sufre y 
las disputas comerciales entre Corea y Japón. Los resultados 
demuestran el cambio progresivo de la estructura productiva 
en Corea del Sur con efectos positivos en los aspectos de la 
economía real, en contraste al estancamiento en Venezuela 
debido a su incapacidad para establecer y mantener una es-
pecialización exportadora con relaciones virtuosas con otros 
sectores de mayor avance, la tecnología y la generación del 
trabajo decente. Además de la escasa y nula capacidad institucional 
del Estado venezolano para establecer interacción creativa 
dentro de su economía.
Palabras clave: Corea del Sur, Venezuela, comercio internacional, 
economía, cambio organizacional.

Abstract: The chapter compares the implementation of the 
strategy of productive transformation between Venezuela 
and South Korea, economies that in their regions represent 
turning points due to the humanitarian crisis that Venezue-
la suffers and the trade disputes between Korea and Japan. 
The results demonstrate the progressive change of the pro-
ductive structure in South Korea with positive effects on 
the aspects of the real economy. In contrast to the stagna-
tion in Venezuela due to its inability to establish and main-
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tain an export specialization with virtuous relations with 
other sectors of higher advancement, technology and gene-
ration of decent work. In addition, the Venezuelan State has 
little or no institutional capacity to establish creative interaction 
within its economy.
Key words: South Korea, Venezuela, international trade, 
economy, organizational change.

Capítulo 6 
Análisis del patrón de comercio entre Corea del Sur 

y Venezuela, 2000-2017
Alberto José Hurtado Briceño y Won-Ho Kim 

Resumen: Corea del Sur y Venezuela tienen una larga historia de 
relaciones económicas, políticas y sociales. En este sentido, el 
presente capítulo tiene como objetivo analizar las características 
del comercio entre estos dos países durante el período 2000-
2017. Para este fin se estiman índices de comercio exterior. El 
análisis empírico del comercio entre los dos países se lleva 
a cabo identificando el flujo comercial y construyendo los 
siguientes índices: a) Índice de ventaja comparativa revelada, 
b) Índice de similitud, y c) Índice de intensidad comercial de 
Krugman. Los resultados muestran la posibilidad de comercio 
complementario entre ambas economías, debido a las altas 
diferencias entre las industrias coreana y venezolana.
Palabras clave: Corea del Sur, Venezuela, comercio internacional, 
política económica, industria.

Abstract: South Korea and Venezuela have a long history of 
economic, political and social relations. In this regard, this 
chapter aims to analyze the characteristics of trade between 
these two countries during the period 2001-2017. To this end, 
foreign trade indices are estimated. Empirical analysis of trade 
between the two countries is carried out by identifying trade flows 
and constructing the following indices: a) Revealed Comparative 
Advantage Index, b) Similarity Index, and c) Krugman Trade 
Intensity Index. The results show the possibility of complementary 
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trade between the two economies, due to the high differences 
between Korean and Venezuelan industries.
Key words: South Korea, Venezuela, international trade, 
economic policy, industry.

Capítulo 7 
Análisis de los Costos y Beneficios del Tratado 

de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur
Nicolás Herrera Aguilar, Susana Ramírez Romero, 

Lina Sanabria Fernández y Alberto José Hurtado Briceño

Resumen: Los acuerdos comerciales buscan promover el libre 
comercio entre los diferentes países. La posición de Colombia y 
Corea del Sur acerca de la firma de acuerdos comerciales se 
sustentó en el objetivo de obtener beneficios asociados a la 
consolidación de relaciones económicas sólidas y estables en 
el marco del libre comercio. El 21 de febrero de 2013 Colom-
bia y Corea del Sur firmaron un Tratado de Libre Comercio 
(TLC). En este sentido, el presente capítulo tiene por objetivo 
analizar los costos y beneficios del TLC firmado en 2013 por 
Colombia y Corea del Sur. Para ello, se revisa en detalle el 
TLC. Se identifican las políticas económicas complementarias 
al acuerdo. Y se reconocen los sectores productivos que más be-
neficios han obtenido, así como los que más costos han asumido.
Palabras clave: Corea del Sur, Colombia, comercio internacional, 
libre comercio, acuerdos sobre mercancías.

Abstract: Trade agreements seek to promote free trade between 
different countries. The position of Colombia and South Korea 
on the signing of trade agreements was based on the objective 
of obtaining benefits associated with the consolidation of solid 
and stable economic relations within the framework of the free 
trade. On 21 February 2013, Colombia and South Korea signed 
a Free Trade Agreement (FTA). In this regard, this chapter aims 
to analyze the costs and benefits of the FTA signed in 2013 by 
Colombia and South Korea. To this end, the Free Trade Agree-
ment is reviewed in detail. Economic policies complementary to 
the agreement are identified. And it recognizes the productive 



Resúmenes - AbstRActs 

269

sectors that have obtained the most benefits, as well as those that 
have borne the most costs.
Key words: South Korea, Colombia, international trade, free 
trade, commodity agreements.

Capítulo 8 
Relaciones bilaterales Corea del Sur - Argentina, 

entre lo económico y lo cultural 
Macarena Rocio Lapenta y Emiliano Javier Medina 

Resumen: El presente capítulo está orientado hacia la reflexión 
sobre las relaciones entre Corea del Sur y la República de 
Argentina en el marco del análisis del consumo de bienes 
culturales provenientes del país asiático. Siguiendo esta idea, 
el capítulo presenta la historia de las relaciones entre los dos 
países, para continuar con la descripción y análisis acerca 
del consumo de bienes culturales derivados de Hallyu, u ola 
coreana. Usando las percepciones de autores como Canclini 
(1995), McLuhan y Powers (1995), Barbé (1995), Mantecón 
(2002), Álvarez y Manfredi (2013) y Álvarez y Pérez (2019). 
La hipótesis de análisis es: cuando se entiende la ola coreana 
se comprenden las relaciones económicas y culturales entre 
Argentina y Corea del Sur.
Palabras clave: Corea del Sur, Argentina, historia, cultura, 
ola coreana.

Abstract: This chapter is oriented towards the reflection on 
the relations between South Korea and the Republic of Argentina in 
the framework of the analysis of the consumption of cultural goods 
from the Asian country. Following this idea, the chapter pre-
sents the history of the relations between both countries, to 
continue the description and analysis about the consumption of 
cultural goods derived from Hallyu, or Korean wave. Using 
the perceptions of authors such as Canclini (1995), Mcluhan 
y Powers (1995), Barbé (1995), Mantecón (2002), Álvarez y 
Manfredi (2013) and Álvarez y Pérez (2019). The hypothesis 
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of analysis is: when the Korean wave is understood, the economic 
and cultural relations between Argentina and South Korea are 
understood.
Key words: South Korea, Argentina, history, culture, Hallyu.
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