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México-República 
de Corea 1 DEPARTAM ENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

l. ECON OMl A D E L A REPU BLICA DE CORE A 

La Repú bli ca de Co rea es tá situada al Sur del paralelo 38° , 
en la penínsul a del mismo nombre. A med iados de 1977 
conta ba con 36.4 mill ones de habitantes y tenía un a de las 
mayo res densidades demográfi cas del mundo: 368.6 in di
viduos por km 2

. Debido al programa de pl aneac ión famili ar 
ini ciado hace tr·es lustros, a la urbani zac ión crec iente, a la 
elevac ión del ni ve l de vida y a los matrim oni os más tardíos, 
el ritm o del crec imiento anu al de la población se desaceleró 
de 2.9%, en 1962, a 1.8% en 1977 . 

En el mismo período, medi ante pl anes quinquenales de 
desarro ll o económico, el pa ís modifi có su carac terística 
eminentemente agrícol a y ganadera y pasó a des tacar cada 
vez más en las acti vidades industri ales . Así, mientras en 1962 
el sec tor agropecuari o, fores tal y pesquero absorbi ó 63 .2% de 
la pobl ac ión eco nómi camente ac ti va y el industri al 8.7%, en 
1977 la proporc ión que labo raba en el prim ero disminuyó a 
44.6%, en tanto que la ocupada en el segund o tripli có su 
parti cipac ión hasta 26. 1 por ciento. En esos quince ar1os, la 
fu erza de trabajo se incrementó de 8.3 a 13.1 mill ones de 
personas. 

De acuerdo con estim ac iones del Banco Mundi al, de 1970 
a 1975 el produ cto nacional bruto per cápita de la República 
de Co rea crec ió a razón de 8.2% anual; en 1976 asce nd ía al 
equi va lente de 670 dó lares , frente a 860 de Malas ia, 410 de 
Fili pin as , 380 de Tail andia, 170 de Paquistán y 150 de la ln 
~ i a, entre otros pa íses as iáti cos en proceso de desarro ll o . 

El subsuelo co reano co ntiene min erales metáli cos y no 

No t a: Es te es t udi o fue elabo rado po r Ado lfo Lópe z Ryder. 

metáli cos. Entre los pr·im eros sobresa.ie el tun gsteno, cuyos 
yac imientos figuran entr"e los más granel es del mundo. En 
1975, el país ocupó el cuarto luga r· mundi al como producto r 
de es te metal, con 2 533 to neladas , frente a 8 980 de Chin a, 
7 800 de la u R SS y 2 693 de Boli via. Corea también ex pl ota 
hi erro, cin c y cobre. Entre los minerales no me táli cos 
destacan la antrac ita, el grafi to natural, la flu orita y el 
caolín. 

En 1977 , el sec tor agropecuari o, fores tal y pesquero 
proporcionó empl eo a 5.6 mill ones de personas ; su co n
tribución a la form ac ión del producto nac ional bruto fu e de 
23 .7%, frente a 36 .6% en 1962. El área ar-bo lada, en la cual 
predomin an las coníferas de maderas bl andas, cubre 6.6 
mill ones de ha., equi valentes a 66.8% del territo ri o nacional. 
El grueso de la produ cc ión maderera (9.4 mill ones de metros 
cúbicos en 1975) S( empl ea como combustibl e. 

Por lo que respec ta a la ga nade ría en 1976 había 1.5 
mill ones de cabezas de ga nado bovino, 2 mill ones de ce rdos, 
ce rca de 1 mill ón de conejos y algo más de 230 000 cabras; 
ex istían, además, 26.8 mill ones de aves de co rral y 159 000 
co lmenas. 

En 1976, la pw ducc ión pesquera fu e de 2.4 mill ones de 
toneladas ; el atún y los mari scos son las principales espec ies 
que se obt ienen. 

La superficie bajo cul tivo abarca aprox im adamente 2.3 
mill ones de ha., o sea, menos de la cu arta par te del territor·io 
total del país y arroja un promedi o de 0.06 ha. de tierra 
culti vable per cápita. Los principales culti vos son arroz, 
patata, iiame y ce bada; entre las hortali zas sobresa len la col, 
la ce boll a y el pepin o; las fru tas más abun da ntes son la 
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manzana, la sandía y el melón. En cantidades ele menor 
importanci a se cosecha también soya, tabaco, maíz y tri go. 

Deb ido a la baja fert ili dad y alto grado de ac idez de los 
suelos, se req uieren grandes apli cac iones de fert il izantes y 
lim o para hacerlos productivos. El régim en pluvi al, suma
mente var iab le, causa con frecuencia escasez de agua durante 
las plantaciones en la pr im avera o inunda los campos de 
cultivo durante el verano y el otoño. Asimi mso, la baja 
temperatura media anual (13° en el sur, 10° en el centro y 
8° en el norte) y los in adecuados sistemas de ri ego y drenaje, 
son factores que contribuyen a dificultar las labores ag rí
colas. 

En el medio rural, la reducida dimensión ele la mayor 
parte de las fincas y el predominio del trabajo manual (con 
la ay uda de bestias ele tiro) sob re la agricul tura mecani zada, 
determ in an ba jos índices de productividad y volúmenes de 
producci ón insuficientes para abastecer la demanda in terna. 
Esto obliga al país a importar grandes cantidades de alimen
tos y de ciertos productos agr ícolas para la ind ustr ia. Ade
más, la prioridad dada al desarroll o industrial urbano ha 
fo rzado a muchos agri cul to res a transferir el dominio de sus 
fin cas y ha sido, a la vez, causa de una crecie nte em igración 
de campesi nos hacia las ciu dades, en busca de mayores 
oportuni dades de em pleo y niveles de vida más elevados. 

La neces idad de contar con una base agrícola sóli da fue 
reconocida en el Tercer Plan Qu inquenal (1972-19 76 ), el 
cual puso énfasis en el desarrollo de las zonas ribereñas, en el 
mejoramiento de los sistemas el e ri ego, la redistribución y 
mecani zación de las ti erras para hace r su exp lotación más 
rentab le, la expansión de los centros de almacenam iento y pro
cesami ento de productos agro pecuarios, la electr ificac ión de 
las granjas y el mejoramiento de la san idad en el campo. 

El Gobierno trata de ampli ar las ~ reas de cultivo mediante 
la recuperación de tierras no productivas. Se estima que para 
fines del Cuarto Pl an Quinquen al (haci a 1981) se hab rán 
recuperado unas 265 000 ha.; sin embargo, las proyecciones 
indican que, en forma simultánea, cerca de 178 000 ha. de 
tierras agrícolas se destinarán a solares industriales e infraes
tructura social. 

Mediante el Movimiento de la Nueva Comun idad (Saemaul 
Undong), programa iniciado en 1970 para promover el 
crec imiento armonioso entre la agricultura y la industria, se 
ha logrado estab lecer numerosas emp resas agro industr iales y 
emplear en forma más productiva a una proporción crec iente 
de la fuerza de trabajo rural. 

La industria manufacturera trabaja principalmente para la 
exportació n y se es tima que ha proporcionado cuando menos 
un empl eo de cada cuatro creados en los últimos años; este 
sector incrementó su participación en el P N B (producto 
nacional bruto) de 16.5% en 1962 a 30% en 1977, año en el 
cual ocupó cerca de 3 mill ones de personas. Aunque todavía 
predominan las ramas li geras que emplean en fo rm a intens iva 
el facto r trabajo (como son las productoras de vestuar io, 
textiles, triplay, aparatos eléc tricos y electrónicos men ores, 
calzado, pelucas, etc.), las industrias química y pesada (si
deru rgia, maquinaria y equ ipo de tra nsporte) se han expan
dido, sobre todo a partir de 1972 en que les fue as ignada 
más de la mitad de la inversión anual del sector con el 
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propós ito de impul sar cambios en la estru ctura indust ri al y 
de las ex portac iones que perm itan al país alcanzar un nivel 
más elevado de desarro ll o económi co. De 1962 a 1978 las 
in dustrias química y pesada aumentaron su part icipac ión en 
el sector manufacturero de 32.5 a 41.6 por ciento. 

La industria quím ica cuenta con 405 plantas producto ras 
de artícul os fa rmacéuticos, 40 fáb ri cas de pin turas, 15 de 
prod uctos agroq u ím icos, 8 de tinturas y 3 de pigm entos. Por 
lo que se refiere a los fe rti li zantes, en 1976 se produjeron 
1.9 mill ones de ton; la principal pl anta prod uctora, pro
piedad de la Namh ae Chem ical Corporation, tiene capac idad 
instalada para 965 000 to n anuales. 

En 197 1 entró en operación el Compl ejo Petroq uími co de 
Ulsan y para fines de 1979 quedará concluida la cons
trucc ión de otro en Yeocheon; se estima que en 1981 la 
capac idad anual de prod ucción de la in dustr ia petroq u ími ca 
del país se rá de 1 949 000 toneladas. 

El ramo de la maqu in ar ia eléctrica, cuyo desarro ll o se 
ini ció con la producc ión de aparatos eléc tricos menores, 
cuenta en la actual idad con algunas firmas que emp iezan a 
producir maquinaria y eq uipo eléctri co pesados, con un 
grado relativamente elevado de avance tecnológico. No obs
tante, en 1976 los requer imientos coreanos de equipo in 
dustrial eléctrico dependi eron todavía en 60% de la impor
tac ión, parti cul armente de transformadores y generadores de 
alto vo ltaje. En maquinari a no eléctri ca predominan los 
siguientes productos: máquinas diesel, grú as, máq uin as de 
coser, bu lldozers, excavadoras, máqu in as-herramienta, ma
quin ari a agrícol a y maquinaria textil. Para 1981 se prevé un a 
autosuficiencia de 70% en este campo. Como elemento 
central del programa de producc ión en materia de maqui
naria en ge neral figura el establec im iento del Complejo 
Industria l de Changwon , el cual contará, al finalizar el Cuarto 
Plan, con 104 grand es plantas productoras. 

Los astill eros coreanos construyen barcos-tanque petro
leros, cargueros ordinarios, portadores a granel, barcos ma
dereros y barcazas. En 1976, botaron buques por un total de 
684 000 toneladas brutas; la construcció n de yates y otras 
naves de recreo, con fines de ex portación se inició en 1977. 
Junto a un ampli o grupo de pequeños armadores, especia
lizados en la prod ucción de botes pesqueros y naves de 
cabotaje, operan si ete firm as constructoras de buques de gran 
calado. 

Por lo que respecta a la siderurgia, en 1976 la producción 
de ace ro crudo ascend ió a 3.8 mil lones de ton. En este 
renglón la demanda interna ha crec ido a una tasa medí~ de 
19%, que refleja el rápido ritmo de la industrialización 
coreana. Se estima que para 198 1 la capac idad de produc
ción de ace ro crudo será de 11 .5 millones de ton an uales. La 
Pohang lron Steel Co. (Poseo), de propiedad estatal, opera la 
pl anta de acero in tegrada más importante de l pa ís. Cons
tru ida en 1973, su capacidad inicial de producción fue de un 
millón de toneladas anuales; en 1976 se elevó a 2.6 millones 
de tone ladas y se proyecta amp li ar la a 8.5 mil lones de ton 
para 1981. Además de ésta, ex isten 84 plantas de lamí
nación, las cuales fabrican un a gran variedad de productos 
siderúrgicos secundarios (pl anchas, láminas, chapas, var ill a, 
hojal ata, etc.); su capacidad conj un ta de producción es de 
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4. 5 mill ones ele toneladas anu ales. Corea importa alrededor 
de 70% de >ti S 1·equerimientos anuales de mineral de hierro y 
cantidades im porta ntes de cha tarra. 

En '1976, la in dustr ia el e metales no ferrosos abastec ió 
100% de las neces idades in ternas de cinc, 75% de las ele 
cob1·e, 55% de las de plomo y 34% ele las ele aluminio. 
Actualm ente se encuentra en ejecuc ión un proyecto del 
secto r público para construir dos fund idoras en Onsan, un a 
para cobre y otra para cinc; la pr imera tendrá capacidad para 
prod ucir anu almente 90 000 ton y la segunda 50 000 to n. A 
la conclu sión de l proyecto, en '198 '1, se espera que el país 
estará en posibilid ad de exportar cobre y cinc afinados. 

La indu stria tex til es un a de las más antiguas e impor
tantes de Corea; en '1977 abso rbió 22.5% de la fuerza de 
trabajo del sector manufacturero y su contribución al valor 
de las exportac iones totales (28 .6%) fue, entre todos los 
renglones ge néri cos de ve ntas al exterior, la más elevada. 

La industria elec trónica produce un a gran variedad de 
artíc ul os, como aparatos de te levisión en blanco y negro o 
en color, grabadoras y ampli ficadores de sonido, fonóg rafos, 
relojes de batería, calcul adoras, ci rcuitos integrados, tran
sisto res y capacitadores, etc. Actualmente operan en este 
ramo 477 plantas industri ales. Otras indu stri as del país son la 
del cemento, la automotri z y las manufacturas de alimentos 
enl atados, vidrio, cerám ica, porcelana, etcéte ra. 

El Estado tiene un a escasa participación directa en la 
industria de l país, aunque ejerce un amplio control sobre las 
pr incipales empresas locales por medio de l sistema bancario, 
ya que es prop ietMio o acc ioni sta principal de la mayo ría de 
los bancos comerciales. El red ucido número de empresas 
estatales, algunas ele las cuales son de capital mi xto, se 
locali zan en los sectores de los se rvicios públicos (elec
tricidad, alojamiento, agua, etc.) y de la industria pesada. 

La afluencia de inversión ex tranjera ha sido alentada por 
las autoridades coreanas medi ante la concesión de ventajas 
que no son extensivas a las empresas nac ionales. No obs
tante, en años reci entes se han introducido medidas se lec tivas 
con objeto de que el ingreso de estos recursos coadyuve a 
resolver las necesi dades de desarrollo económico del país y 
proteger la ex pansión de la industria nacional. Tales med idas 
ti ende n a regular el porcentaje de capital extranjero en la 
constitución de sociedades de capital mi xto, además de que 
determinan las áreas abi ertas a estas invers iones. La inversión 
extranjera se ha concentrado, segú n cifras de 1975, en la 
in dustria texti l (20.4% del total), industri a química (19.9%), 
servicios turíst icos (15%) e industri a electrónica (1 0.5%). Por 
otra parte, fuentes ofici ales señalan que a fines de 1977 
ex istían en Corea 915 empresas con inversión extranj era 
directa, la cual sumó 1 030 millones de dólares; 718 empresas 
son de cap ital japonés, 123 estadounidenses y 74 de otros 
países. 

De 1962 a 1976, período que comp rende la ejecución de 
los tres primeros planes quinquenales de desarrollo econó
mico, el PNB calculad o a prec ios constantes de 1975 crec ió 
de 5 500 mill ones de dó lares a 2 '1 600 mill ones, o sea, a una 
tasa med ia anual de 1 0.3%, la cual figura entre las más 
elevadas de l mundo. Este notable crec imiento obedeció al 
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ace lerado proceso de in dustri ali zac ión, al aumento con
com itante de 42% que en promed io anual registraron las 
exportaciones, a la estrateg ia del Gob iern o en mate1·ia de 
poi ít ica económica y, muy particul armente, a la labo ri os idad 
y esp íritu de cooperació n de l pueb lo coreano. 

De acue rd o con las últimas es timac iones, en 1978 la tasa 
de crecimiento real de l PNB fue bastante simil ar a la de 
10.3% regis trada un afio antes; a precios corri entes esta 
variab le ascendi ó a un os 39 000 mill ones de dó lares, frente a 
3·1 500 millones de dó lares que alcanzó en 1977 . La produc
ción agropecuaria, silvícola y pesq uera conjunta mostró un 
in cremento de 7% en términos rea les (3 .1% en 1977); sin 
embargo, su contribución a la formación del P N B continuó 
descend iendo, al situ arse en 23.3%. Por su parte, la produc
ción industrial creció entre 20 y 23 por ciento, como 
resultado, principa lmente, ele los mayores volúmenes que 
aportó el sec tor manufacturero (en 1977 el incremento fue 
de 14.3%). La in vers ión de 1978 en bienes de capital se ele
vó 6.3% en té1·min os reales, lo cual signifi ca una desace lera
ción de 0.7% con relación al año anter im . Los sueldos y 
salar ios reg istraro n un aumento de 20 a 25 por ciento y la 
tasa de infl ación excedió el 15% (1 0. 5% en 1977) . En ma
te ri a de comercio exterior, en 1978 las exportac iones suma
ron 12 500 mill ones de dó lares mientras que las imp ortac iones 
alcanzaron 13 200 mill ones; eso equival e, con relac ión a las 
cifras del año precedente, a un incremento de 24.4% para 
las primeras y de 22. 1% para las segundas. Al 3 1 de diciem
bre de 1978, las rese rvas de divisas en poder del Banco Central 
(Banco de Corea) totalizaron alrededor de 5 000 millones 
de dólares, o sea, unos 700 mill ones de d-ólares más que doce 
meses antes. 

El Cuarto Plan Quinquenal de Desarrollo Económico 
(1977-1981) inclu ye las sigui entes metas principal es: a]lograr 
un a tasa media de crec imi ento anu al de 9.2% para el P N B y 
reducir la del incremento demográfico a 1.6 por ciento, 
elevando as í el PNB per cápita a 1 512 dólares al término del 
período; b] mantener la tasa de inversión en 26.2% anual y 
aumentar la participaci ón del sector industrial en la inversión 
total a 41% en 1981, poniendo especial atención en el 
desarroll o de las ramas química y pesada; e ]las expor
taciones de mercancías deberán registrar un incremento anual 
ele 16% y las importac iones ele 12%, ele tal forma que para 
'198 '1 las primeras asc iendan a 20 000 millon es de dó lares y 
las segundas de 18 900 mill ones. 

De ac uerdo con el mi smo plan, el ritmo de crecimiento 
anual medio de la producción agropecuari a, sil víco la y 
pesquera se rá el e 4% y el ele los se rvi cios de 7.6%, por lo que 
al fina l de l per íoclo aportarán 18.5 y 40.5 por ciento del 
PNB, respectivamente. Med iante la elevación de los impues
tos, el ahorro del Gobierno ll egará en 1981 a 21.5% del PNB, 
frente a 18.6% en 1977 . Por otra parte, al concluir el Cuarto 
Pl an la capacidad para manejar carga martítima se verá 
tr ipl icada, para alcanzar 93 millones de tone ladas anuales. 

En cuanto a la balanza ele pagos, el objetivo es alcanzar el 
equ ilibrio de la balanza comercial en 1979 y el de la cuenta 
co rri ente en 1981. Los requerim ientos netos de capital a 
largo pl azo, para compensa r los déficit de esta última, 
debe rán dec lin ar en forma sostenida, de 1 290 millones de 
dólares en 1977 a 700 millones en 1979, y desaparecer al 
finali zar el quinquenio. 
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En términos generales, lo que hace diferente al Cuarto 
Plan de los anteriores es la mayor importancia concedida al 
desarrollo soc ial. En concordancia con el desar rollo econó
mico, este programa tiende a dar más apoyo a la poblac ión 
el e bajos ingresos, mediante una distribución más equitativa 
de la riqueza y la elevac ión significativa del gasto público en 
viviendas, ed ucación, salud y seguridad social. Se estima que 
el desembolso para estos propósitos representará 20.6% del 
gas to público total. 

El won, unid ad monetari a del país, fue deva luado 4.5% en 
novi embre ele 1962, 12.9% en junio ele 1971 y 20% en 
diciembre de 1974; desde entonces la tasa básica del Banco 
de Corea se ha manten ido en 484 won por dólar ele Estados 
Unidos. Todas las transacciones en divisas están su jetas a un 
riguroso regl amento de control ele camb ios administrado por 
dicha institución. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE LA REPUBLICA DE COREA 

1 . Balanza comercial 

El comercio exterior desempeiia un importante papel en la 
economía coreana. En el período 1973-1977 las expor
taciones crecieron en forma sos tenid a, ele 3 225 a 10 047 
millones de dólares; es ta última cift·a equivale a 32% del PNB 
en el año respectivo. Las impot·tac iones también elevaron su 
valor sin interrupción, de 4 240 a 1 O 811 millones de dólares 
(34% del PN B) . La balanza comercial arro jó anualmente 
saldos negativos; el mayor, el e 2 39 ·1 millones de dólares, 
tuvo lugar en 1974 debido a la desaceleración ele las 
exportaciones, en virtud ele la reces ión mundial, y a la 
elevación ele los precios de l petróleo. En los años siguientes, 
el ritmo ele crecimiento de las ventas superó al ele las 
compras y el desequilibrio negativo del comercio coreano se 
redujo hasta situarse en 1977 en sólo 764 mil lones ele 
dólares. De enero a septiembre ele 1978 las exportac iones 
sumaron 8 949 millones ele dólares y las importaciones 
10 303 millones; estas cifras fueron superiores en 26.2 y 32 
por ciento, respectivamente, a las alcanzadas por dichos 
conceptos durante el mismo lapso del año anterior. En 
consecuencia, al finalizar el tercer trimestre ele 1978 el 
déficit comercial del país ascendía a 1 354 millones de 
dólares (véase el cuadro 1 ). 

2. Comercio por productos 

a 1 Exportaciones 

De 1973 a 1977 las ventas externas ele Corea registraron un 
incremento de 6 791 millones de dólares. Este avance se 
integró como sigue: i) las exportaciones ele artículos manu
facturados diversos aumentaron en 2 374 millones de dólares, 
principalmente como resultado de los mayores envíos ele 
prendas de vestir; it) el renglón de productos manufacturados 
clasificados según la materia tuvo un a ex pansión de 1 916 
millones de dólares, debido sobre todo al aumento de las 
ventas de hilados o hilazas, telas, etc.; de hierro y acero; de 
manufacturas de metales, n.e.; de manufacturas de minerales 
no metálicos, y de hierro y acero; lit) los ingresos por 
concepto de las exportaciones de maquinaria y equipo de 
transporte se incrementaron en 1 345 millones de dólares y, 
iv) las ventas de alimentos y animales vivos; productos quí
micos; materiales crudos no comestibles, excepto lubricantes; 
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C UA DRO 1 

Balanza comercial de la República de Corea 
(Millones de dó lares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor % anual Saldo 

1973 3 225 .O 4 240.3 - 1 015 .3 
1974 4 460.4 38 .3 6 85 1.8 61.6 -2 39 1.4 
1975 5 081.0 13.9 7 274.4 5.8 -2 193.4 
1976 7 715.3 5 1.8 8 773.6 20.6 - 1 058.3 
1977a 1 o 046 .5 30.2 1 o 810.5 23 .2 - 764.0 

En ero-
sept iembre a 

1977 7 088 .7 7 806 .6 - 717.9 
1978 8 948 .7 26.2 1 o 302.6 32.0 - 1 353 .9 

a . Cifras preliminares. 
Fu entes: Department of Cus toms Ad ministrat ion, Republic of Corea, 

Statistical Yearbooil of Foreign Trade , 1977; The Bank of 
K orea, Monthly Economic Statistics, vo l. XXX 11 , núm . 12, 
19 78. 

bebidas y tabaco; combustibles y lubricantes, y mercancías y 
tt·ansacciones, n.e., aumentaron en conjunto 1 156 millones 
de dólares (véase el cuadro 2) . 

b 1 Importaciones 

La erogación coreana por compra de mercancías extranjeras, 
durante el lapso 1973-1977, tuvo una expansión de 6 563 
millones de dólares. El rubro más destacado fue el de 
combustibles y lubricantes, con un aumento de 1 867 mi
llones de dólares, basado principalmente en las compras de 
petróleo y sus productos; el segundo lugar le correspondió a 
las adqu isiciones de maquinaria y equipo de transporte, cuyo 
crecimiento fue de 1 749 mill ones de dólares. El gasto por 
concepto de materiales crudos no comestib les, excepto lu
bricantes, aumentó en 1 031 millones de dólares, debido 
principalmente a la ampliación de las compras de fibras y 
desperdicios texti les, de madera aserrada y corcho, de mine
rales metálicos y su desperdicios y de pieles y cueros sin 
curtir. Por su parte, las importaciones de productos manu
facturados clasificados según la materia se ampliaron en 746 
millones de dólares y las de productos químicos en 661 
millones; en el primer grupo destacó el crecim iento de las 
compras de hierro y acero, de metal es no ferrosos, de cueros 
y sus manufacturas y de manufacturas de metales, n.e., y en 
el segundo el de las adquisiciones de elementos y compuestos 
químicos. La erogación global en artícu los manufacturados 
diversos, alimentos y animales vivos, aceites y grasas animales 
y vegetales, bebidas y tabaco, y mercancías y transacciones 
no espec ificadas, aumentó en 509 millones de dólares (véase 
el cuadro 2). 

3. Distribución geográfica del comercio exterior 

La República de Corea comercia principalmente con los 
países industrializados de economía de mercado. En 1977 
destinó a és tos 74.4% de sus exportaciones y efectuó en los 
mismos 72.7% de sus importaciones. Esta situación com
parada con la de 1973 (87% para am8as corr ientes de 
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CUADRO 2 

Comercio exterior de la República de Corea, 
por grupos de art/culos 
(Millones de dólares) 

Fxportución Importación 

Concepto 7973 7977 7973 7977 

Total 3 225 70 076 4 240 70 803 

Alimentos)' un/males tit•os 
Pescado y sus preparac iones 
Cerea les y sus preparaciones 
Frutas y legumbres 
Azúcar (preparaciones de azúcar y miel) 
Otros 

Bcbidus y tabaco 

Materiales crudos no comestibles, excep-

246 
143 

13 
49 
11 
30 

23 

to lubrican tes 19 6 
Pieles y cueros sin curt ir 
Madera aserrada y corcho 30 
Pulpa y desperdic ios de papel 
Fibras y desperdicios de text il es 93 
Fertili zantes crudos y minerales 18 
Minera les metá li cos y sus desperdicios 24 
Materia les crudos de an im ales y vege tales 31 
Otros 

Combustibles y lubricantes 35 
Carbón, coque y briquetas 
Petróleo y sus productos 31 
Otros 4 

A uites y grusas animales y vegetales 

Productos químicos 49 
Elementos y comp uestos quimicos 20 
Tintas, curtientes y mate riales co lorantes 
Fertilizantes manufac turados 5 
Mater iales plást icos 12 
Materi ales y productos quim icos, n.e. 
Otros 12 

Productos manufacturados clasificados 
seqún la materia 1 103 

Cueros y sus manufacturas 
Ma nufacturas de hule, n.e . 21 
Manufact uras de made ra y corcho 305 
Hilados o hilazas, te las , etc. 435 
Ma nu facturas de minerales no metálicos 47 
Hi er ro y acero 189 
Meta les no ferrosos 
Manufacturas de metales, n .e. 63 
Ot ros 43 

Maquinaria y equipo de transporte 396 
Máqu in ar ia que no sea eléct ri ca 59 
Maquinaria y aparatos eléctr icos 313 
Eq uipo de transporte 24 

Artículos manufacturados dit •ersos 1 170 
Art icu las de viaje 32 
Prendas de vest ir 7 50 
1 nstrume ntos profesionales, cientificos, etc. 22 
Articu las manufacturados di ve rsos 243 
Otros 123 

Mncuncías y transacciones no especi
ficadas 7 

945 570 
693 

444 
115 

33 76 
104 50 

108 6 

300 

57 

89 
40 
38 
76 

117 

100 
17 

226 
105 

71 

50 

3 019 

160 
424 

1 082 
268 
392 

569 
124 

1 741 
143 
924 
674 

3 544 
189 

2 062 
147 
625 
52 1 

16 

910 
21 

312 
76 

260 
37 

126 

78 

312 
16 

296 

38 

344 
173 

38 
18 
61 
24 
30 

773 
17 

301 
18 

314 
45 
54 
24 

1 157 
548 
360 
249 

129 

129 

715 

486 

131 
98 

34 

1 941 
145 
534 
150 
488 
121 
298 

205 

2 179 
114 

2 065 

86 

1 005 
563 

92 
17 

187 
73 
73 

1 519 
125 

352 
56 

624 
183 
131 

48 

2 906 
1 517 

884 
505 

411 

411 

7 

Fuente: ON U, Vearbook of lnternalional Trade Statistics 7977, vo l. 1, 
"T rade by Coun tr y" . 
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in te ¡·cambio), indica un a mayor diversificación de l comerc io 
exte ri m del país. 

De 1973 a 1977, las ventas a Estados Unid os y j apón 
pasaron ele 2 262.7 millones de dólares a 5 266.9 millones, 
que en el último ele dichos años rep resentamn 52.4% ele las 
expo rtac iones totales; las adqu isiciones a esos países se 
in crementaron de 2 928.8 a 6 374 mill ones de dólares (59% 
ele la imp ortac ión tota l ele 1977) . 

El env ío ele productos a la Comunidad Económica Eu
ropea (CEE) se elevó ele 344.8 a 1 397.1 millones de dólares 
en los años extremos del período señalado mientras que las 
comp ras efectuadas por Corea a estos países aumentMon de 
294 .3 a 803.3 millones. En 1977 sus mayores cli entes dentro 
ele este mercado fueron la República Federal de Alemania, el 
Reino Unido, los Países Bajos y Franc ia; con excepción del 
penúltimo, esos mi smos países fu em n sus principales pro
veedores comun itar ios. 

En el mismo período, las exportac iones de productos 
coreanos a la Asociación Europea de Li bre Comercio (A E LC) 
se elevaron ele 24.7 a 285.6 millones ele dó lares y las 
importac iones procedentes ele la misma el e 4 7.9 a 158.2 
millones. En el último afi o se distinguió Suecia como com
prador, en tanto que Suiza y Noruega destacaron como 
abastecedores. 

Por su parte, las ve ntas efectuadas por C01·ea a los países 
en desarrollo pasaron de 375.2 millones ele dólares en 1973 a 
2 467 mill ones en 1977, en tanto que las adqu isiciones desde 
los mismos se elevaron ele 704.5 a 2 836 millones, lo que se 
tradujo en una mayor participación relativa de estos países 
en el intercamb io comercial de Corea (ele menos ele 15 a 25 
por ciento). Dentro de este grupo, sus socios comerciales más 
activos fueron los países exportadores de petróleo, particu
larmente Arabia Saudita, Kuwait, Indonesia e Irán; fue¡·a del 
mi smo, Hong Kong se distinguió como comprado r y Malasia 
como ve ndedo r. 

El comercio con los países soc iali stas fue marginal; du
rante el período anali zado los envíos a éstos representaron 
1% ele las exportac iones totales, e igual porcentaje les 
co rrespond ió a las importaciones. En ambos casos el grueso 
de las operac iones tuvo lu gar con China (véase el cuad ro 3). 

4. Pol/tica comercial 

Entre los elementos centrales ele la estrategia general ele 
desarrollo económi co ele Corea figura la poi ítica de come rcio 
exte ri or, la cual se encuentra plasmada en cuatro ordena
mientos principales: la Ley ele Transacciones Comerciales, la 
Ley ele Contml de Cambios, la Ley de Estímulo al Capital 
Externo y la Ley de Aduanas. 

El Ministe ri o de Comercio e Industri a es el principal 
responsable de la adm ini strac ión ele los in tercambi os de 
mercancías con el extranjero, en tanto que las oficinas y 
tarifas aduaneras están controladas por el Mini ste ri o de 
Hac ienda. Los asuntos relac ionados con la ayuda y préstamos 
del exterior, así como la ap robación de las inversiones 
extran jeras se encuentran bajo la jurisdicc ión del Consejo ele 
Planeación Económica. Las dec isiones respecto a los pro
ced imientos para financiar las importaciones so n tomadas por 
el Consejo Monetario. 
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CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio ex terior de la República de Corea 
(Millones de dó lares) 

Paises 

To tal 

Po i>es industrializados de econom la de mercado 
j apón 
Espa ria 
Canadá 
Estados U nidos 
Australia 

Comunidad Económica Europea 
Bélgica-Lu x emburgo 
D inamarca 
Francia 
1 rlanda 
Italia 
Pa r'ses Bajos 
Re ino U nido 
Repúb li ca Federal de A lemania 

Asociación Europea de Libre Comercio 
Austria 
F inlandia 
Noruega 
Suecia 
S u iza 
Otros 

Otros 

Pa /ses en desarrollo 
Par'ses ex portadores de petróleo 

1 ndonesia 
Irán 
K uwai t 
Arabia Saudita 
Emiratos Arabes U nidos 
Otros 

Panamá 
México 
Hong-Kong 
Singapur 
Ta iland ia 
Paq uistán 
Malas ia 
Otros 

Po /s es socialistas 
China 
Otros 

a. Ci fras pre l im in ares. 

Exportación 

7973 

3 225.0 

2 808.9 
1 241.5 

5 .5 
124.9 

1 021.2 
27.1 

344.8 
40.4 
10.8 
23. 1 

1.4 
16.6 
57 .2 
75.0 

120.3 

24.7 
1.7 
0.8 
1.4 

17.6 
2.3 
0.9 

19 .2 

375.2 
93.9 
32.4 
16.3 

7.5 
13.0 

0.1 
24.6 
18.0 

5.4 
11 7.7 

30 .5 
17.9 

5.7 
6.0 

80.1 

40.9 
40.9 

Importación 

7977• 19 73 1977a 

10 046.5 4 240.3 /0 8 /0. 5 

7 4 70.5 3 480.4 7 86 1.8 
2 148 .3 1 72 6.9 3 926.6 

45.4 2.0 3.0 
298.8 82.5 149.6 

3 11 8 .6 1 201.9 2 447.4 
120.1 89.6 280.7 

1 397.1 294 .3 803.3 
75.4 15 .0 45.6 
63.4 3.0 8.6 

134.9 46.9 179.2 
12.3 0 .1 1.6 
99.6 19.2 37.0 

227.4 9.2 36.8 
303.8 68 .9 147.6 
480.3 132.0 346.9 

285.6 47.9 158 .2 
28.1 8.5 30.0 
31.8 0.4 4.6 
25.5 3.0 44.1 

16 1.6 15 .3 21.5 
31.9 19.7 56.9 

6.7 1.0 1.1 

56.6 35.3 93.0 

2 467 .O 704.5 2 836.0 
1 246.2 404.4 2 309 .5 

68 .9 153.3 353.7 
120.7 13.5 216.0 
248.5 83.4 573.8 
671.4 154.2 1 123.1 

52.5 
84.2 42 .9 
40.0 3.5 16.1 
13.5 1.3 5 .9 

342.1 29.4 35.9 
98.4 7.4 51.3 
72.4 16.8 36.0 
42.2 5.0 0.3 
23.7 132.4 196.5 

588.5 104.3 184.5 

109.0 55.4 112.7 
103.2 55.4 109.2 

5 .8 3.5 

Fuente: Department of Customs Admin istration, Repub li c of Corea, Statistical Yearbook a l Foreign Trade , 19 73-19 77. 

Las importaciones se financian con divisas guberna
mentales (KFX) o con fondos de préstamos y créd itos 
procedentes de programas de ayuda ex terna y de organi
zaciones financ ieras internac ionales . El programa de impor
taciones financiado con divisas K F X lo prepara el Min isterio 
de Comercio e Industr ia; las compras al exter ior que se 
efectúan con préstamos foráneos son programadas separa
damente por el Consejo de Planeación Económica, en con
sulta con el citado Minister io. 

Bajo el nombre de Terminal Export- lmport Notice, el 
Ministerio de Comercio e Industr ia publica semestralmente 
una lista de bienes cuya exportac ión o importación está 
restringida o prohibida. Los restringidos son artícu los sujetos 

por diversos motivos a li cencia ind ividual; entre los de 
importac ión prohib ida figuran los considerados de lujo, los 
nocivos a la salud o a la moral y algunos que el país 
produce. 

Los bancos de divisas, como se llama a los que tienen 
autorizac ión ofic ial para manejar monedas duras extranjeras, 
están facu 1 tados para sancionar transacciones en bienes de 
aprobación automática. Los bienes de importación de apro
bación automática son en su mayoría bienes esenc iales de 
consumo no producidos internamente, así como diversas 
materias primas y bienes de capital. 

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Transacciones 
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Comerciales, cualqu ier persona moral o física que prentenda 
reali zar actividades de comercio exte rior debe registrarse 
previamente en el Ministe ri o de Comerc io e Industria y 
obtener li cencia. Para esto es necesario que el so li citante: 
al cuente con cartas de créd ito irrevocable ab iertas a su favor 
por un total de 50 000 dólares o más; b] tenga un mínimo de 
50 mill ones de won en capital integrado, si se trata de un a 
sociedad por acciones, o un saldo mínimo diari o en de
pós itos bancarios por igual cantidad durante los trei nta días 
recientes, y e] haya aprobado un examen en el Ministerio de 
Comer·cio e Industri a que lo ca li fique como espec ialista en 
comercio exterior; en su defecto, deberá emplear a algu ien 
que cumpl a este requis ito. 

A med iados de 1977 exist ían alrededor de 2 100 empresas 
reg istradas que contaban con li cencia. El status de ex
por·taclor e importador se pierde cuando el negocio no 
alcanza a generar la cantidad mín ima ele un millón de dólares 
por co ncepto de ventas al exte ri or durante un año ca len
dar io; as imismo, ninguna empresa está autorizada a importar 
mercancías generales mientras el valor de sus exportac iones 
no alcance dicho nivel. 

Las autoridades comerciales no otorgan li cencias para 
importar bienes ori ginari os de la RepCrb li ca Democrática Popu
lar ele Corea, Cuba, Ch ina o Vietnam; tampoco para determina
dos pr·oductos el e cualqu ier ori ge n. Las importaciones desde 
Rhodesia están proh ibidas. 

Las firm as con invers ión extranjera directa pueden efec
luar operaciones de comercio exte ri or Crnicamente en lo que 
se refiere a la importación de bienes de capital bajo los 
tér-mi nos de la invers ión y a la expo rtac ión de sus prop ios 
productos. 

El interesado en ex portar un bien de aprobac ión auto
mática deberá recurrir a un banco de divisas para obtener la 
li cencia necesar ia; si el artícu lo de que se trata figura entre 
los de ex portac ión restr in gida o proh ibida, deberá obtener 
permiso del Ministerio de Com ercio e Industria. La mayor ía 
de las mercancías de exportac ión (inclu yendo los productos 
marin os, los agrícolas y un gran núm ero de manufacturas) 
están suj etas a inspección de ca li dad y cantidad, por in sti
tuciones oficiales designadas al respecto, antes de ingresar a 
las aduanas. La oficin a de ad uanas ve rifi ca las mercancías 
contra las facturas y los permisos de exportación del Mini s· 
te ri o de Comercio e Industri a o, en su caso, de los ce rti 
ficados de ap robación em itidos por los bancos de divisas; si 
todo está en orden , la oficina exp ide un a autor izac ión para 
el embarq ue de las mercancías. Generalmente esta auto
rizac ión se debe recabar de ntro de los seis meses siguientes al 
recibo de l permiso de expo r·tación o certificado de ap ro
bación correspo ndiente. La recaudac ión de los in gr·esos por· 
ve ntas al exter ior se efectúa por med io de un banco ele 
div isas; el monto total debe cobrarse dentro de un plazo de 
doce meses a partir de l embarque ele los productos. 

Los proced imi entos pa ra importar difiere n de acue rdo con 
la clas ificac ión de los bienes y con las condic iones de pago. 
En el caso ele la importación ele productos de aprobac ión 
automática, o de materias primas para las industrias de 
exportac ión med iante ca rtas de créd ito, se ap lican las forma· 
lidacles sigui entes: 

El interesado debe so li citar en un banco ele divisas la 
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aprobac ión ele importac ión y entregar, al mismo t iempo, un 
depósito prev io en moneda nac ional. La magnitud de l depó
sito depende ele la naturaleza y términos de pago de la 
im portación; el rango más elevado es igual a 100% de l valor 
ele las adqu isiciones. Una vez obte nida la aprobación, el 
importador deberá pedirle al banco la apertu ra ele una carta 
de créd ito irrevocable, la cual irá aco mpañada ele copias de la 
aprobación ele impo rtación y ele la oferta en firme recib ida. 
El banco se encarga de not ificarl e oportunamente al in te
resado el arribo ele los docu mentos de embarq ue, a cambio 
de los cuales obtiene de la empresa o agente consignalari o la 
orden de entrega de los bienes importados. Con este docu
mento y con la dec laración ele im portación, el interesado 
recurre a la aduana de l puerto ele entrad a o al lugar ele 
alm acenam ien to ele los bienes para obtener la autor izac ión de 
ret irar las mercancías, previo pago ele los derechos corres
pondientes. El importador necesita contratar los servicios de 
un agente ad uanero para efectuar el ret iro; el agente, a su 
vez, debe estar autori zado por el Ministeri o de Hac ienda, a 
menos que haya obtenido li cencia po r propi o derecho, como 
cmreclor de ad uanas. 

Las compras de l Gobierno las efectúa la Oficina de 
Sum inistros de la Repúbli ca de Corea (os Re), bajo la 
jurisdicción de l Consejo de Pl aneación Económica, gene
ralmente por· med io ele li citac iones internacionales. Las fir· 
mas ex tranjeras que desean participar deben registrarse en la 
OSRC, o bien, contar con un agente local inscrito en la 
mi sma. Todas las conces iones por li citac ión inclu yen cláu
sul as sobre castigos por entregas tardías, montos parc iales de 
entrega específicos, períodos ele durac ión, comi siones, etc. El 
concursante debe rá depositar en la os RC un a fianza no 
inferior a 1% de l valor de la li citac ión antes de la ape rtura y, 
en caso de éxito, un a fia nza ad icional ele cumplimi ento ele 
5% sob re la misma base. 

La Corporación Coreana para la Promoción del Comercio 
Exterior (KOTRA) es una age nci a gubernamental no lucra· 
tiva cuya fundac ión data ele 1962. Entre sus ac tivid ades 
principales figuran la ex hibición de productos, participac ión 
en ferias internaci onales, in fo rmación general y publicac iones 
especiali zadas en comercio exte rior, organización de misiones 
comerc iales, etc. Solame nte la KO TRA está autorizada para 
comerciar con los países de l área socia li sta. 

Las adq ui siciones procedentes de préstamos otorgados por 
el Banco Mundi al o el Banco de Desarroll o Asiático se 
efec túan de acuerdo con los lineamientos de estas insti
tuc iones . 

Poco después ele su in greso al Acuerdo General sobre 
Arance les Aduaneros y Comercio ( G A TT), en abr il el e 1967, 
la Repúbli ca de Corea ado ptó una nueva r ~y de aduanas y 
una tar ifa arancelari a ele dos columnas que poster iormente 
ampli ó a tres. La primera co lumn a se ap li ca a los países 
miembros del GA TT y la segunda a todos los demás; la 
te rcera está in tegrada por tasas temporales. La tarifa coreana 
comprende también un conjunto ele tasas preferenc iales 
ap li cables a los ar reglos comerciales negociados entre países 
en desarroll o (tasas T NDC). 

La clasificac ión tarifaría está basada en la Nomenclatura 
de l Consejo de Cooperación Aduanera (e ce N), ante ri or
mente Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (BTN). Por lo 
com ún , la escala ele derechos aumenta co nforme al sigui ente 
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orden: tasas TN oc, tasas GA TT, tasas tempora les y tasas 
generales; cuando una ele estas tasas es más elevada que la 
que viene después, se ap li ca la más baja. La ge neralidad de 
los derechos de aduana se calcul an ad valorem sobr·e el pr·ecio 
C IF al momento de la importación . 

A part ir de l 1 ele enero ele 1977, el Gobierno coreano 
puso en vigor varias enm iendas a la tarifa de im portación de l 
país, por las cuales el nCrmero ele nive les difere ntes de 
derechos fue red ucido ele 17 a 1 O y el nivel máx im o ele las 
tasas de protecc ión (80 a 100 por ciento en la tar ifa 
ante ri or) se bajó a 60%. Dentro de estas últimas tasas 
ex istían anter iormente ocho ni ve les dist in tos que iban de 25 
a 100 por ciento; en la nueva tar ifa se redujeron a tres. 
Además, el sistema tarifario fue aco ndi cionado para red ucir 
gradualm ente los niveles de protección ele 30, 40 y 60 por 
ciento en 1977 a 20, 30 y 40 por ciento en 198-1. Por lo 
que respecta a los bienes de cap ita l, la tar ifa ap li ca una tasa 
uniforme de 30% a las importac iones ele maqu inar·i a clas i
ficada de ac uerdo con sus funcion es; a la maq uinaria in
dustrial le impone una tasa de 20%. En ge nera l, los nuevos 
derechos arancelarios reflejan la política de l Gobierno de 
evitar el proteccionismo excesivo, con objeto de alentar el 
esp íri tu de competencia de la industri a nacional. 

En 1970 fue establec ida la Zona de Libr·e Exportación de 
Masan -situada al oeste ele Pusán y a 200 km al sur ele 
Seúl-, la cual sigue ele cerca el mode lo ele operación de la 
zona maquiladora de productos de Kaoshiung, en la Repú
blica Popular Chin a. En cambio, difiere ele los puertos li bres 
de Hong Kong y Singapur, cuyo propósito principal es 
faci litar el tráfico mercantil. Masan es, esencialm ente, un a 
zona limitada de libre comerc io en la cual los privilegios (v. 
gr., importaciones de materias primas y ele equ ipo libres de 
derechos) están limi tados a las industrias y a las empresas de 
servicios asociados que manufactu ran, procesan o ensamblan 
bienes destinados exc lu sivamente al mercado exterior. En 
principio, la zona no puede ser utilizada para facilitar la 
importación de productos al mercado interno ni para alma
cenar bienes destinados a te rceros países. Su objeto primor
dial es atraer nuevas inversiones para constitu ir industrias de 
exportación que, además de poseer un elevado nivel técn ico, 
empleen el factor trabajo en forma intensiva. 

Las empresas que operan en la zona pueden ser total o 
parcialmente ele propiedad extran jera; en cualquier caso, 
deberán contar con posibilidades de exportac ión definidas 
que aseguren un alto coeficiente de ganancias. Para apoyar 
las actividades industriales, la zona ofrece eficientes servic ios 
bancarios, de alm acenam iento, transporte, manejo y empaque 
de mercancías, etcétera. 

Las remesas de ganancias corrientes y dividendos de los 
invers ioni stas extranjeros están garant izadas; las de los in
gresos procedentes de la venta de acc iones o del pr incipal, 
so lamente hasta un determinado pOrcentaje anual de la 
suscripción de l capital después de dos años de operac iones. 
Las empresas están exentas de l pago de im puestos por 
concepto de ingresos, acciones, propiedad o adquis iciones de 
propiedad; también están exentas por un período de cinco 
años, computado a partir de la fec ha de iniciación de sus 
activid ades, de l pago de impuestos sobre los dividendos o 
fondos superavitari os proced entes de l principal. Poster ior
mente se les garantiza una red ucción de 50% sobre dichos 
impuestos durante un lapso de tres años. 

mercados y productos 

En 1973 se cr·eó una nueva zona li bre en las ce r·canías de 
lri y el ·1 de julio de 1975 fue introducido el sistema de 
drawback (consistente en el reintegro de de rechos ad uaneros) 
para sustituir las exenciones estab lec idas con anter ior idad. 

El 1 de julio de 1977 se establec ió un impuesto ele 1 O% 
sob r·e el va lor· agregado par-a sustituir los impu estos indi
rectos sobre negoc ios; text il es; der ivados de l petró leo y otras 
mercancías; electricidad y gas; pasajeros, y espectácul os y 
restaurantes. En noviembre del mi smo año, la República ele 
Corea y la e E E f irmaro n un Acuerdo sobre Comercio y 
Cooperación Económica. 

En -1978, Corea perm itió efectuar ve ntas in ternas a 39 
empr·esas pertenec ientes parc ial o totalmente a in ve r-s ioni stas 
ex tranj eros, pese a que sus li cencias só lo las autori zan a 
reali zar exportac iones. El Consejo ele Pl aneac ión Económ ica 
ha dec larado que se trata de un a medida aco rde con la 
po lít ica de li bera li zac ión de las impor·tac iones de l país. Las 
39 empresas mencion adas se ded ican a la industria li zac ión de 
productos relac ionados con la agricu ltur-a, la ganade ría y la 
pesca. Poste ri ormente se ab rirá, en forma gradu al, parte del 
mercado in terno a empresas simil ares de los sectores text il , 
quím ico, electrónico y de maquinaria. Desde 1977 tienen 
acceso al mercad o interno las empresas con cap ital extranjero 
el e las industri as farmacé uticas y de la cerám ica. 

111. COMERC IO DE MEX ICO CON COREA 

l. Balanza comercial 

El intercambio comercial entre México y Corea presenta 
marcadas fluctuaciones y cifras muy bajas; asi mismo, es 
notoriamente desfavorable al primer país. Durante el período 
1973-1978 las ventas mexicanas en el mercado coreano 
vari aron entre un mínimo de 120 000 dólares y un máximo 
de 4.5 millones de dólares, en tanto que las importaciones 
fluctuaron entre 1.4 y 9.7 millones. El nivel más elevado de 
este comercio tuvo lugar en 1977; en 1978 registró un 
descenso de 27.7%. Durante el sexen io las ve ntas sumaron 
8.5 millones de dólares y las compras 26.4 millones; en 
consecuencia, el saldo comercial acumu lado fue desfavorab le 
a México en 17.9 millones de dó lares (véase el cuad ro 4) . 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con la República de Corea 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
Atios Valor % anual Valor % anual 

1973 169 1 435 
1974 946 459.8 5 8 1 o 304.9 
1975 120 -87.3 1 656 - 71.5 
1976b 517 330.8 3 694 123.1 
1977b 2 27 1 339.3 9 666 161.7 
19 78b 4 500 98.2 4 133 -57.2 

a. 1 ncluye reva lu ación. 
b. Cifras pre li mi nares. 
Fuente: Direcc ión Genera l de Estadist ica, SPP. 

Saldo 

- 1 266 
-4 864 
- 1 536 
-3 177 
-7 395 
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Las cifras coreanas referentes a la balanza comercial co n 
México aparecen en el cuadro 5. Excepto la simi li tud con los 
datos anteriores en lo que se refiere a la fa lta de una 
tendencia defi ni da, a los bajos nive les y a los desequilibrios 
anuales constantemente negativos para el país lat inoame
ricano, ex isten discrepancias notab les respecto a las magni
tud es del in te rcamb io. El in greso global que Corea reporta 
durante el lapso 1973-1977 por concepto de sus ex
portaciones a México (43.4 millones de dólares), casi dup li ca 
la cifra mexicana de importaciones de ese origen; as imismo, 
el gasto que las estad ísticas coreanas registran por la compra 
de mercancías a México durante los ci nco años en cuestión 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Corea con México 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones 
Atlas a México de México 

1973 5.4 1.3 
1974 10.4 2.5 
1975 4.9 2.5 
197 6 9 .2 1.6 
1977a 13.5 5.9 

a. Cifras preliminares. 

Saldo 

4 .1 
7.9 
2.4 
7.6 
7.6 

Fuente: Depa rtment of Customs Admi ni strat ion, Repub li c of Co rea, 
Statistical Yearbook of Foreign Trade, 7973-7977. 

CUADRO 6 

México: principales art/culos exportados a la República de Corea 
(Miles de dólares) 

Concepto 79 73 

Tata lb 769 

Suma de los artículos seleccionados 169 

Plomo refinado 
Semi ll a de ajonjo!( 
Ajos 
Pescados conge lados, n.e. 
Pimienta, n.e. 
Máquinas y aparatos para la preparac ión y trabajo 

de lo s cueros o pieles 
Materias co lorantes o rgáni cas sin tét icas, n.e. 
Gaso il 
Máquinas de escr ibir , e léctr icas 
Algodón en rama, sin pepita 
Pigmentos a base de sa les de cadm io 6 
Es tr ucturas y sus partes, de hierro o acero, pa ra la 

co nst ru cción 
Hojas de afeitar, aun cuando se presenten en en-

vases exped id ores 
Partes sue ltas para máquinas tex tiles 
Azufre en estado natura l 
Su lfato de cobre 
Conchas, excepto madreper la 5 
Mercurio metá li co 
Telas del algodón de tej ido liso, crudas o blancas 115 
Hil azas o hil os de algodón, sin merceri za r 39 
Hil azas o h il os de fibras artific iales o seda 4 

Otros artículos no seleccionados 

a. Cifras pre limin ares. 
b. In clu ye reva lu ac ión. 
Fuente: Dirección Ge neral de Estad lstica, SPP. 
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(13. 8 mi ll ones de dólares). es 3.4 veces mayor que la 
respectiva cifra mexicana de in gresos por exportac iones a ese 
mercado. Según cifras de Corea, los in tercambios arrojan en 
dicho qu inquen io un saldo comercial a su favor por 29.6 
millones ele dó lares; o sea 1·1.4 mill ones más sobre el saldo 
negativo informado por México durante el mismo lapso. 

Las di sc repancias anotadas obedecen, por una parte, a la 
intervención de empresas comercial izado ras de terceros 
países. In flu yen también las prácticas de comercio triangul ar, 
vía j apón y Estados Unidos, pr incipalmente, por lo que los 
registros mexicanos consicle1·an, a menudo, como expor
taciones a esos países o importaciones ele ese or ige n a 
mercancías cuyo dest in o u ori ge n ve rdadero es Corea. Otro 
de los factores dete rmi nantes de estas diferenc ias cons iste en 
las prácticas ele subfactu ración de importaciones y ex por
tac iones, por parte de los negociantes mex icanos, a efecto de 
disminu ir las cargas arancelarias. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las ventas de productos mex icanos al mercado coreano 
aparecen en el cuadro 6. Estas ventas se caracterizan por su 
alla concentración en una o, cuando más, dos mercancías, 
así como por la falta de conti nuidad en los envíos. Los 
principales bienes exportados durante el último sexenio y su 
correspondiente participac ión an ual en el total fueron : en 

79 74 7975 7976a 7977a 7978a 

946 720 577 2 277 4 500 

946 120 456 2 269 4 320 

1 924 
1 106 

5 15 
384 
113 

90 
77 

3 76 
8 3 5 35 

299 2 255 
7 6 

157 

117 
524 
333 

57 
12 

5 

61 2 180 
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1973, las telas de algodón de te jido li so, crud as o blancas 
{68%); en 1974, las partes sueltas pa ra máquinas textiles y el 
azufre en estado natural (90.6%); en 197 5, las hojas de 
afeitar {97 .5%); en 1976, el algodón en rama sin pep ita y las 
estructuras y sus partes, de hi erro o acero, para la constru c
ción (88 .2%); en 1977, el algodón en rama sin pep ita 
(99.3%); en 1978 , el plomo refinado y la semill a de ajonjo!( 
(67.3 por ciento). 

CUADRO 7 

México: principales art(culos importados de la República de Corea 
(Miles de dólares) 

Concep to 

Total 

Suma de los art !culos seleccionados 

Sacos y tal egas para envasar, de polietileno o poli 
propileno 

Ropa inter ior para hombres y ni1ios, de fibras sinté
ticas o art ifi ciales 

Ropa exter ior para hombres y ni1ios, de fibras 
sintét icas o ar tifi ciales 

Ropa ex terior para mujeres y niñas, de fibras sinté
ticas o artificiales 

Aparatos rece ptores de t elev isió n, exce pto los de 
cabl e , coax ial 

Medias, escar pines, ca lcet in es, etc., de punto, no 
elást icos 

Telas de fib ras artificiales o sintéticas 
Relojes de bolsillo co n caja de metales comunes 
Diclorhidrato de bencidina 
Relojes y apara tos de re lo jer(a y sim il ares, n.e. 
Aparatos mixtos para el registro y la reproducció n 

de l so nido, n.e. 
Raquetas 
Clorhidrato del ácido a lfa eps il ó n diaminocaproico 
A pa ra tos transmiso res y receptores de radio· 

telefon(a y radiotelegraf(a 
Fluoresce ntes en forma de aro tipo "circ lin e" 
Albumes o libros de esta mpas 
Receptores de radio, combinados 
Relojes con caja de meta les co munes 
Mulümetros 
Cargadores o chas is para placas o pel(cul as foto 

gráficas 
Cucharas, cucharones, tenedores, etc., para pescado 

o manteq uill a 
Urea 
Sulfato de amonio 
Rop a exte rior para mujeres y niñ as , n.e. 
Ropa interio r para hombres y niños, n.e. 
Libros de registros, cuadernos, cuadernillos y ta· 

lanar ias, n.e. 
Glutamato de sod io 
Licuado ras, trituradoras o mezc ladoras de ali· 

mentas 
Ropa ex ter ior para ho mbres y ni1ios, n.e . 
Compuestos amin ados de funciones ox igenadas, 

n.e. 
Hilados de poliéster 
Agujas para máq uin as de cose r 
N-Ace til-p -a m in o feno l 
Prendas de vestir exte riores, de punto no elás ti co 
Chapas de hierro o acero 
Ce rd as de jaba!( o cerdo 
Bolsas de pl ást ico co n ca racte res impresos 
Apara tos de co nmutac ió n a utomát icos o manuales 

Otros artículos no seleccionados 

a. Cifras preliminares. 
Fuente : Direcc ión Ge neral de Estad(s ti ca, SPP. 

1973 

7 435 

1 237 

407 

302 

353 

11 

6 

22 

2 

55 

46 
4 

29 

198 

mercados y productos 

b) Importaciones 

Las com pras que Méx ico registra procedentes de Corea 
muestran cierto grado de diversificación y, en algun os casos, 
permanencia. En 1973, las de ropa exte ri or e interio r a bases 
de fibras sintéticas y artifi ciales absorb ieron 74% de la 
erogación total; en 1974, a la misma ropa y a las de chapas 
de hierro o ace ro les correspond ió 79 .7% del gasto; en 1975 

7974 

5 870 

5 413 

74 1 

273 

446 

4 

280 

15 

3 168 
188 
170 
126 

397 

19 75 

7 656 

1 595 

45 

26 

173 

2 

120 

4 

269 

24 
423 

136 

166 
92 
84 
19 
12 

61 

1976a 

3 694 

3 228 

1 018 

511 

213 

205 

74 

33 
77 

175 

19 

15 

54 

726 

106 
1 

466 

79 77 a 

9 666 

9 602 

1 578 

429 

485 

183 

147 
35 

27 

22 

3 

135 

85 
5 368 
1 001 

45 
41 

18 

64 

7978a 

4 133 

3 73 1 

805 

575 

42 1 

328 

318 

302 
206 
145 
94 
93 

69 
69 
53 

45 
44 
41 
41 
37 
26 

19 

402 
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los prin cipales productos adq ui ridos fue ron: glu tamato de 
sod io; ropa inte ri or y exte ri or para hombres y nir1os, n.e.; 
ropa exte ri or para muj er·es y nir1as, de fibras sin téticas o 
an ifi ciales; compuestos aminados de fun ciones ox igenadas, 
n.e.; relo jes y aparatos de relojería sim il ares (e l valor con
junto de estos bienes ascendió a 77.7% de l total). En 1976, 
destaca ron, según su orden de importancia, las compras de 
sacos y talegas para envasar, de po li eti leno o polipropileno; 
las de ropa in terior y exterior a base de fibras sintéticas, y 
las ele glu tamato ele sod io (72.4% del tota l). En 1977, las 
adqu isici ones ele urea, las ele sacos y talegas para envasar, ele 
poli et il eno o polipropileno, y las ele su lfato ele amo ni o, 
or iginamn un gasto igual a 82.2% del valor ele la importac ión 
tota l. En 1978 , los sacos y ta legas para envasar, ele polie
t il eno o po li prop il eno; la ropa in terio r y exte rior, de fibras 
sintéticas o art ifi ciales; los aparatos receptores ele televisión, 
excepto los de cable coax ial; las medias, escarpi nes, calce
tines, etc., ele punto, no elást icos; las te las de fibras art ificiales 
o sintéticas, y los rel ojes ele bo lsil lo con cajas de metales 
comunes, abarcaron 75% ele la erogación mexicana total en 
productos coreanos (véase el cuadro 7). 

3. Otras relaciones económicas 

Las relac iones dipl omát icas entre México y la República de 
Corea se ini ciaron oficialm ente el 26 de enero de 1962. A 17 
arios ele distancia, los esfuerzos reali zados por ambos países 
para promover sus intereses recíprocos en lo económico, 
científico, técnico y cu ltu ral han sido escasos; entre los más 
importantes f iguran los que se mencionan a conti nu ac ión. 

El 12 ele dic iembre de 1966 los gob iernos mexicano y 
coreano firma ron en la ciuclacl ele México un Convenio 
Comerc ial, el cual entró en vigor el 17 ele marzo de 1969. 
De acuerdo con dicho Conven io: a] el intercamb io de mer
cancías está sujeto a las leyes y reglam entos de im portación 
y exportación que privan en cada país signatar io a la fec ha 
de la entrada en vigor del Conven io, o que puedan esta
blece rse durante su validez; b]las partes contratantes con
vienen en concederse recíprocamente el tratamiento incon
dicional de la nación más favorec ida, estip ul ándose que 
podrán tomar las medidas que sean necesarias para protege r 
su posición fin anciera exte rior y su balanza de pagos; e] el 
pago de todas las transacciones se efectúa en dólares de los 
Estados Unidos de América, y d]l a vigencia del Conveni o 
se ría de un año a partir de la fecha de su entrada en vigo r y 
automát icamente se haría extensiva por períodos ad icionales 
de un años cada un o, a menos que cualqu iera de las Partes 
notifique a la o tra, con noventa días de anticipación, al 
término de l período anu al correspond iente, su in tención ele 
darlo por termin ado. 

El Com ité Empresarial Corea-Méx ico ha ce lebrado reu
niones pl enarias en sept iemb re ele 1970, noviembre de 197 ·¡, 
octubre de 1973, mar-zo ele ·¡977 y noviembre de 1978, 
alte rnat ivamente en las ciu dades ele Seúl y México. Entre los 
temas expuestos en estas reun iones destacan los sigui entes: 
a] situ ació n y perspectivas de la economía de cada país; 
b] poi ít icas nacionales en mater ia de inversión extranjera 
directa y transferencia de tecno logía; e] infraestructura, ser
vicios, estímu los fiscales y de otra naturaleza, formas de 
operación, etc., existen tes en sus respectivas zonas 1 i bres, 
y posibi li dades para establecer en las mismas empresas con 

717 

cap itales mixtos coreanos y mex icanos; el] proyectos ele 
cooperac ión mutu a en mater ia de turismo y transporte 
marítimo, etc. En las cuatro reuni ones han participado altos 
fu ncionar ios ele los sectores privado y público de ambos 
países. 

El 8 ele diciembre de 197 1 México y la República de 
Corea (junto con Bras il , Chi le, Egipto, España, Filipinas, 
Grecia, In dia, Israel, Paquistári, Perú, Túnez, Turquía, Uru
guay y Yugoslav ia) suscrib ieron el Protocolo Relativo a las 
Negociaciones Comerc iales entre Países de Desarrollo. Me
diante este instrumento, los países signatari os se otorgaron 
concesiones para 500 productos, en su mayor parte manufac
tu rados. La li sta ele Corea comprende tabaco en rama, 
cementos hidráuli cos, penicilina y estreptomi cin a, esencias de 
perlas, muebles de caoba y sill as o as ientos de bejuco. 

A principios de marzo de 1976, en ocasión de l Seminar io 
sobre la econom ía de Corea, auspic iado por la embajada de 
este país en México, el Director de l Centro Coreano de 
Comercio señaló en una entrevista de prensa la conveni encia 
de eliminar el come rcio triangular que se ha ve ni do hacie ndo 
a través de j apón y Estados Unidos, en detr imento de 
México y su país. También hi zo mención al deseo, por parte 
ele Corea, de efectuar co in ve rsiones en México dentro ele los 
ramos electrón ico, textil y portuario. 

En 14 de feb rero de 1977, fuentes oficiales ele Seúl 
in formaro n a la prensa in te rnac ional que Corea propor
cionaría a México, Ch il e y Boli via, así como a ocho nac iones 
africanas, créd itos para la adq ui sic ión de maquinaria ag rícola 
e industrial coreanas; se afirmó también que el Gobierno de 
Corea importaría de dichos mercados algodón, cobre, estaño 
y otras materias primas. El 7 de marzo del mismo año se 
anunció que dos barcos de la com pañía Transportación 
Marítima Mexicana (TMM), pr incipi ar ían a prestar se rvi cios 
entre puertos nacionales y coreanos, para contribuir a ate
nuar las operac iones de tr iangulación comerc ial y estimul ar el 
intercambio de mercancías. 

El 24 ele enero de 1978 ll egó a la capital mexicana una 
delegación de diputados coreanos para as istir a la Cuarta 
Reuni ón Parlamentaria México-República de Corea. Durante 
la misma, los legisladores visitantes abogaron por el estab le
cimiento de una embajada mexicana en su país y dieron a 
conocer la buena disposición de éste para contrib uir a 
equilibrar y aum entar los niveles del intercambio comercial, 
su interés por in tercamb iar conocimi entos en materia de 
tecno log ía y por estrechar las relaciones culturales mu tuas. 
Por parte ele los diputados mexicanos se sugiri ó el inter
camb io de experiencias en mate ri a ele pesca, la coordinación 
de esfue rzos con otros países para lograr una mayor libe
ra li zación del comercio mundial en beneficio el e las nac iones 
eco nómi camente déb il es, así como luch ar por el estable
cim iento de un nuevo orden económico internacional que 
asegure su desarroll o. 

El Embajador de Corea en México afirmó en declaraciones 
de prensa de l 1 de agosto de 1978, que su país hab ía 
adq uirido, durante el primer semestre, productos alimenticios 
en el mercado mexicano por valor de 5 mill ones de dólares y 
que sus compras a és te cont inuar ían au mentando. El alto 
funcionar io manifestó tamb ién que en materia de in dustr ia 
pesquera se anali za la posibiliclacl de establecer empresas con 
cap itales mixtos ele ambos países. O 


