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L a economía mexicana mantiene una elevada dependen
cia comercial con Estados Unidos que ha tendido a pro

fundizarse a partir de la entrada en vigor del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994. 
Tal dependencia y la apertura comercial con Estados Uni
dos y Canadá han ocasionado una menor diversificación 
en el origen y el destino de las importaciones y las expor
taciones mexicanas; el Tratado se ha convertido en una ba
rrera de entrada de los países no signatarios del convenio 
comercial. 

Sin embargo, la relación de México con Corea del Sur 
ha sido excepcional, pues dicha nación ha buscado incre
mentar su presencia comercial en México como una estra
tegia bien definida de diversificación de sus mercados y 
acceso al de Estados Unidos. En este trabajo se da cuenta 
de la estrategia coreana y de las características del patrón co
mercial que se ha configurado entre México y Corea des
pués del TLCAN. Las relaciones comerciales entre ambos 
países apenas adquirieron relevancia para las dos economías. 
Los dos países se han convertido en las naciones centrales 
de la región a la que pertenecen; en particular, la economía 
coreana ha devenido en uno de los modelos de desarrollo 
más exitosos. 

La razón por la cual México y Corea han acercado e inten
sificado sus vínculos radica tanto en el despegue económico 
de ésta, como en el proceso de apertura de la economía mexi
cana iniciado a mediados de los años ochenta. Sin embargo, 
los factores detonantes de este vínculo son, sin lugar a dudas, 



C U A D R O 1 

ACUERDOS BILATERALES ENTRE MÉXICO Y COREA DEL SUR 

1 Acuerdo de Cultura 
2 Acuerdo de Comercio 
3 Canje de Notas sobre la Supresión de Visa 
4 Acuerdo sobre el Servicio Aéreo entre sus Territorios Respectivos 
5 Acuerdo sobre la Cooperación Económica, Cientlfica y Técnica 
6 Arreglo sobre la Cooperación Científica 
7 Protocolo de Cooperación sobre el Plan de Desarrollo Económico y Social 
8 Acuerdo sobre la Evitación de Doble Tributación y de Fuga de Impuestos 

Firma 
29 de abril de 1966 
1 2 de diciembre de 1966 
5 de marzo de 1979 
21 de julio de 1988 
9 de noviembre de 1989 
25 de septiembre de 199 1 
25 de septiembre de 1991 
6 de octubre de 1994 

Entrada en vigor 
17 de marzo de 1969 
17 de marzo de 1969 
6 de abril de 1979 
9 de noviembre de 1989 
21 de agosto de 1990 
2 5 de septiembre de 1991 
25 de septiembre de 1991 
11 de febrero de 1995 

9 Acta de Entendimiento sobre la Cooperación en el Ámbito de Telecomunicaciones 24 de febrero de 1995 24 de febrero de 1995 
1 O Protocolo sobre la Cooperación en Materia de Turismo 3 de junio de 1997 
1 1 Canje de notas sobre la Supresión de Visa para los Pasaportes Diplomáticos y Oficiales 
12 Acuerdo sobre la Extradición de Deli ncuentes 

29 de noviembre de 1996 
27 de junio de 1997 
29 de noviembre de 1996 
14 de noviembre de 2000 

1 de agosto de 1997 
27 de diciembre de 1997 
9 de agosto de 2002 13 Acuerdo sobre la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) 

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores y Comercio de Corea . 

la entrada en vigor del TLCAN y la crisis económica a que se 
enfrentó Corea a fines de 1997. 

Con el TLCAN México apareció ante el mundo como un 
socio comercial relevante. sobre todo como vía de acceso al 
mercado estadounidense. Para Corea representó la posibili
dad de diversificar sus mercados en América del Norte y se 
consideró una medida necesaria para la recuperación de su 
economía. 

UN NUEVO MARCO LEGAL PARA LAS RELACIONES 

ENTRE MÉXICO Y COREA 

México y Corea mantienen relaciones diplomáticas oficiales 
desde el26 de enero de 1962, cuando Corea aún sufría 

los descalabros de la guerra y apenas iniciaba su plan quinquenal 
para el desarrollo económico. 

Pese a esa vieja relación entre los dos países, hasta los años 
ochenta los contactos diplomáticos y los flujos comerciales 
fueron poco significativos, lo cual se reflejó en el pequeño nú
mero de tratados y acuerdos bilaterales. 

En el cuadro 1 se aprecia que a la fecha sólo se han formali
zado 13 acuerdos bilaterales, en su mayoría signados en el úl
timo decenio; el más reciente, el Acuerdo sobre la Promoción 
y Protección Recíprocas de las Inversiones (APPRI) . 

En términos económicos el comercio entre las dos nacio
nes fue casi nulo hasta mediados de los años ochenta; partir 
de entonces se ha intensificado de manera firme y constante 
gracias a las importantes inversiones de Corea. 1 

1. Juan Felipe López, " Una visión de Corea desde México ", El Mercado de 
Valores, México, febrero de 2001, p. 22 . 

Los acuerdos firmados han privilegiado la relación bila
teral en el ámbito económico. El Acuerdo de Comercio de 
1966 ofrecía el trato de nación más favorecida a los nacio
nales de ambos países, el Acuerdo de Cooperación Econó
mica de 1989 dio origen a la Comisión Mixta de Coopera
ción Económica y Científico-Técnica, por último el APPRI 

busca promover inversiones y brindar seguridad a las inver
siones de Corea en México, y al amparo del cual las empre
sas transnacionales coreanas pueden traer y localizar de for
ma más segura a sus filiales. 

En el plano multilateral, México y Corea son miembros 
de organismos regionales como el Consejo Económico de la 
Cuenca del Pacífico (PBEC, Pacific Basin Economic Council) 
desde 1989, de la Conferencia de Cooperación Económica 
del Pacífico (PEEC, Pacific Economic Cooperation Council) 
desde 1991 y del Foro de Cooperación Económica del Asia 
Pacífico (APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation) des
de 1993.2 Incluso debe mencionarse que el ingreso de México 
al APEC contó con el respaldado de Corea. También perte
necen a la Organización para la Cooperación y el Desarro
llo Económicos ( OCDE), el Grupo de los Veinte y el Grupo 
de los Veinticinco de las Naciones U ni das para la reforma del 
Consejo de Seguridad.3 

Además de la participación en estos organismos mul
tilaterales, Corea asiste a la reunión anual de secretarios de 
relaciones exteriores con los países del Grupo de Río, par
ticipa en calidad de observador en la Organización de los 

2. Para mayor detalle de los organismos de cooperación económica de Asia 
Pacífico, Carlos Uscanga, Regionalismo y mecanismo de cooperación en 
la Cuenca del Pacifico, véase Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
UNAM, 2000 . 

3. Juan Felipe López, op. cit ., p. 29 . 
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Estados Americanos ( OEA) y en el presente busca ingresar 
al Banco Interamericano de Desarrollo. 4 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ENTRE M ÉXICO Y COREA 

Los primeros contactos entre México y Corea se establecie
ron entre particulares, no mediante iniciativas guberna

mentales. El arribo de los primeros mexicanos a tierras 
coreanas ocurrió con motivos de evangelización. 5 En cam
bio, la de Corea en México se inició con la inmigración de 
1 033 coreanos al estado de Yucatán en 1905 que trabaja
ban en las haciendas como peones y cuyos descendientes se 
dispersaron por todo el territorio mexicano, sobre todo en 
el centro y el norte. 6 

Hoy día Corea es el quinto socio comercial de México, 
después de Estados Unidos, Japón, Canadá y Alemania. Por 
el valor de sus exportaciones a aquel país México ocupa el 
vigésimo sexto lugar en importancia entre los socios comer
ciales de Corea, aunque en el caso de las importaciones tiene 
el quinto sitio.? 

G R A F 1 CA 1 

COREA: COMERCIO EXTERIOR CON M~XICO, 1987-2000 

(MILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la Asociación de Comercio de Corea . 

4. Consúltese la página en internet de la Secretaría de Relaciones Exterio
res y Comercio de Corea <http://www.mofat.go.kr>. 

5. Padre Gerardo Cabral, " Los 20 años de un sacerdote guadalupano en 
Corea", en México y Corea, testimonios de amistad, Secretaría de Rela 
ciones Exteriores, México, 1997, p. 140. 

6. Alfredo Romero Castilla, "Huellas del paso de los inmigrantes coreanos 
en tierras de Yucatán y su dispersión por el territorio mexicano", en Des
tino México. Un estudio de los migrados asiáticos a México, siglos XIX y 
XX, El Colegio de México, pp . 123-124. 

7. Consulta de la sección de comercio de la Subsecretaría de Negociaciones 
Comerciales Internacionales en la página en internet de la Secretaría de 
Economía <www.se.gob.mx>. 
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En la gráfica 1 se observa la evolución del comercio entre 
México y Corea. Las exportaciones coreanas han manteni
do una tendencia creciente y sólo se han reducido en dos oca
siones: la crisis financiera de ambos países en 1995 y 1998. 
Por su parte, las importaciones que Corea realiza de productos 
mexicanos muestran el mismo patrón cíclico y se han redu
cido a partir de su crisis financiera en 1998. 

Como resultado de esta evolución comercial, la economía 
coreana, que incluso era deficitaria en relación con México, en 
1987 se volvió superavitaria con una tendencia creciente muy 
pronunciada (véase la gráfica 2). Del comportamiento comer
cial es importante destacar que las exportaciones coreanas a 
México crecieron a una tasa anual promedio de 11 o/o de 1994 
a 2000, mientras que las mexicanas a Corea lo hicieron sólo 
9 por ciento. 

En la gráfica 1 se observa la caída en las compras coreanas 
a partir de las importaciones en 1997 y 1998 debido a la crisis 
financiera en ese país; la disminución de las importaciones 
hechas a México fue del orden de 16 y 45 por ciento, res
pectivamente. También se aprecia la caída en las exporta
ciones coreanas de bienes a México por la crisis de la eco
nomía de este país de finales de 1994; las compras de 
productos coreanos se redujeron 27% en 1995 . Pese a esas 
caídas en los flujos comerciales, su recuperación fue muy 
rápida: un par de años después retomó la tendencia creciente 
previa a la crisis. 

La reanimación del comercio con Corea se debe a las impor
taciones cada vez mayores de las empresas de origen coreano ins
taladas en territorio mexicano, la mayoría mediante empresas 
mexicanas de origen coreano cuyos productos se fabrican con 
un fuerte contenido de insumos de esa nacionalidad. El creciente 
déficit comercial con Corea no ha sido muy perjudicial para la 

G R A F 1 CA 2 

COREA: BALANZA COMERCIAL CON MÉXICO, 1981-2000 

(MILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la Asociación de Comercio de Corea. 
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C U A D R O 2 

COREA: EXPORTACIONES A PAiSES LATINOAMERICANOS (MILES DE DÓLARES) 

México Panamá Argentina Brasil Chile 
1987 133 220 517 174 52 090 26 486 114 619 
1990 559 533 547 162 75 264 106 171 144 179 
1992 905 362 1 841 588 463 288 164 465 326 018 
1994 1 289 229 1 968 187 477 494 844 175 408 544 
1996 1 191 004 3 195 018 443 082 1 497 155 640 242 
1998 1 404 889 2 021 396 584 349 1 792 147 566 958 
2000 2 391 360 1 246 986 447 517 1 724 130 593 047 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Asociación de Comercio de Corea . 

C U A D R O 3 

COREA : ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN , 1970-2000 (PORCENTAJES) 

1970 1980 1985 1990 
Industria primaria 17.5 11 .7 5.2 5.0 
Industria pesada 12.8 41.8 57.0 56.5 
Industria ligera 69.6 46.4 37.7 38.5 

Fuente: Secretaria de Industria y Recursos Naturales de Corea. 

economía de México, debido a que las empresas coreanas ra
dicadas en éste son exportadoras. 

A partir de la mayor dinámica que ha mostrado el comer
cio entre estos países, en los años noventa México se con
virtió en el principal socio comercial de Corea en América 
Latina, por encima de Panamá y Brasil, imporantes socios 
comerciales de Corea en la región (véase el cuadro 2). 

Una característica fundamental de los flujos comercia
les es el crecimiento paulatino del comercio intraindustrial 
entre Corea y México, lo cual se explica por las crecientes 
inversiones coreanas directas en éste, sobre todo en la in
dustria electrónica. 8 

EL PATRÓN COMERCIAL ENTRE COREA Y MÉXICO 

L as economías coreana y mexicana tienen diferencias en la 
estructura comercial y en las características del mercado 

interno. La primera ocupó en 2000 el decimotercer lugar 
mundial por volumen comercial: 2 . 7% de las exportaciones 
y 2.4% de las importaciones mundiales. La industria pesada 
participa con 80.8% de las exportaciones (véase el cuadro 3). 

8. K orea Latin Ame rica Council, Las maneras de intensificación cooperativa 
económica entre Asia oriental y América Latina <www. mofat.go .kr>. 

1995 1997 1998 1999 2000 
4.9 7.3 7.9 4.4 2.8 

72.6 72.3 73 .2 77.4 80.8 
22.5 20.4 18.9 18.1 16.4 

Es importante destacar que la transformación del patrón 
comercial fue muy rápida, ya que a partir del decenio de los 
ochenta el peso de las ventas externas de la industria pesada 
comenzó a rebasar al de la industria ligera. 

Si se atiende al tipo de productos coreanos exportados 
en 2000 los principales 10 representaron 55 .9% del total 
y han sido casi los mismos en los últimos cinco años. Se trata 
sobre todo de bienes electrónicos, automóviles, aparatos de 
telecomunicación y textiles (véase el cuadro 4). 

C U A D R O 4 

COREA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, 2000 

Producto 
Semiconductores 
Computadoras 
Automóviles 
Petroqulmica 
Barcos 
Aparatos de telecomunicaciones 
Acero 
Vestido 
Filamentos sintéticos 
Tubos electrónicos 
Total 

Porcentajes 
15.1 
8.4 
7.7 
5.5 
4.8 
4.7 
2.8 
2.7 
2.1 
2.1 

55.9 

R.Jente: Byung HoLee, Características actuales, problemas y respuestas del comportamiento 
del comercio, Corea, 2001, p.4. 
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Además de la concentración en unos cuantos productos 
de exportación, esta economía está poco diversificada: 
47.3% de sus ventas externas corresponden a Estados Uni
dos, Japón y la Unión Europea (véase el cuadro 5) . 

En cuanto al patrón comercial mexicano destaca la ten
dencia reciente a la mayor apertura: 61 o/o, porcentaje infe
rior al de Corea, pero muy superior al de México en el dece
nio de los ochenta y por encima de países de la región como 
Argentina, Brasil y Chile (véase el cuadro 6). 

La exportación mexicana está dominada por el peso de las 
manufactureras, que representan casi 88% del total expor
tado, mientras que los productos agropecuarios y extractivos 
se han vuelto casi insignificantes. Las hortalizas y frutales con 
alto valor comercial en Estados Unidos se han convertido en 
el motor de las exportaciones agropecuarias: en la actualidad 
representan cerca de 50% de las ventas externas del sector. 

C U A D R O 5 

COREA: PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES POR VALOR DEL 
COMERCIO (PORCENTAJES) 

1996 1997 1998 1999 2000 
Estados Unidos 16.7 15.9 17.2 20.5 21 .8 
Japón 12.2 10.8 9.2 11.0 11 .9 
Un ión Europea 11 .8 12.4 13 .7 14.1 13.6 
Ch ina 8.8 10.0 9.0 9.5 10.7 
ANSEA 15.6 14.8 11.6 12.3 11 .7 
Medio Oriente 4.4 3.7 5.0 4.5 4.4 
América La tina 6.9 6.4 6.7 6. 0 5.4 
Otros 23 .6 26.0 27. 6 22 .1 20.5 

Fuente: Secretaria de Industria y Recursos Naturales de Corea. 
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C U A D R O 6 

PAÍSES SELECCIONADOS: 
GRADO DE APERTURA ECONÓMICA' (PORCENTAJES) 

1980 1990 2000 
Canadá 49 44 76 
Estados Unidos 17 16 21 
Argentina 24 12 18 
Brasil 19 12 19 
Chile 38 53 51 
Méxi co 18 32 61 
Francia 37 37 47 
Aleman ia n.d. n.d. 56 
China 18 32 44 
Japón 26 18 18 
Corea del Sur 64 53 73 

l. Calculado como el coeficiente (exportación + importación)/PIB* 100. n.d. No se 
dispone de datos 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la OMC y el Banco Mundial. 

La elevada concentración de las exportaciones en unas 
pocas categorías de productos ha sido también la constante 
de la industria manufacturera mexicana. La metalmecánica 
representa la absoluta mayoría de las exportaciones, con 73%. 
Es importante mencionar que entre estos productos la indus
tria automovilística tiene el peso principal, cuyas exportacio
nes representan cerca de 30% del total de la metalmecánica 
y su participación proporcional no ha variado de forma sig
nificativa desde principios de los años noventa. 

En el patrón comercial mexicano destaca que la concen
tración también se ha expresado en escala regional debido 
a que el comercio mexicano se efectúa en lo fundamental 
con Estados Unidos. Las exportaciones a ese país representan 



C U A D R O 7 

MÉXICO : ESTRUCTURA REGIONAL DEL COMERCIO EXTERIOR, 1980-1999 (PORCENTAJES) 

Importaciones Exportaciones 
1980 1985 1990 1994 1999 1980 1985 1990 1994 1999 

Estados Unidos 64.95 59.40 74.61 69 .04 74.16 64.62 60.68 79.17 84.21 88 .22 
Canadá 1.75 1.64 1.04 2.04 2.08 0.78 1.85 0.61 2.53 1.69 
Europa Occidental' 16.06 13.49 12.64 11 .08 8.75 15.93 18.69 8.65 4.49 3.70 
Asia ' 6.25 5.89 5.00 10.72 9.52 5.52 8.96 4.24 2.40 1.40 
Centroamérica y el Caribe' 1.64 0 .37 0.78 0.24 0.26 2.02 2.75 1.87 1.95 1.55 
América del Sur' 3.19 3.64 1.83 2.25 1.43 3.10 1.66 0.96 1.56 0.75 
Total 93 .84 84 .42 95.90 95.37 96.20 91 .97 94 .59 95.50 97.14 97.31 

1. Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania , Italia, Noruega, Pa íses Bajos, Suecia, Re ino Unido, Irlanda, España . 
2. Japón, Singapur, Hong Kong, Taiwan, Corea del Sur, Malasia, Tailand ia, China. 
3. Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice, Costa Rica, República Domin icana, Haití, Cuba, Nicaragua, Panamá. 
4. Brasil, Chile y Argentina. 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática. 

88% del total. De los datos del cuadro 6 se desprende que 
con la apertura comercial en 1985 arrancó un proceso de 
mayor dependencia comercial con el vecino del norte, acom
pañada de un desplazamiento de Europa, Asia y los países 
de Centroamérica y América del Sur como proveedores de 
mercancías. 

Aunque Asia en general ha perdido terreno en el comercio 
con México, Corea ha incrementado su participación, so
bre todo a partir de 1999. 

C U A D R O 8 

MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE COREA, 2000' 

Fracción 
847330 

854060 
852990 

854011 

870321 

540761 

8418 10 

540769 
852520 

854091 

Nombre 
Partes y accesorios de máquinas automáticas para el 

procesamiento de datos. 
Demás lámparas, tubos y válvulas. 
Demás partes identificables como destinadas a los 

aparatos de las partidas 85.25 a 85.28. 
Lámparas, tubos y válvulas electrónicas de cátodo 

caliente, frío o de fotocátodo en colores . 
Coches de turismo de cilindrada inferior o igual a 

1 000 cm3. 
Demás tejidos, con un contenido de filamentos 

sintéticos, en peso, igual o superior a 
85 por ciento 

Combinaciones de refrigerador y congelador
conservador con puertas exteriores separadas. 

Demás tejidos de filamentos sintéticos. 
Aparatos emisores con un aparato receptor 

incorporado. 
Partes de tubos catódicos. 

a. Clasificación a seis dígitos del Sistema Armonizado de Mercancías. 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Asociación de Comercio de 
Corea. 

UNA NOTA FINAL DE LA INFLUENCIA DEL TLCAN 

EN EL FLUJO COMERCIAL BILATERAL 

E 1 TLCAN, firmado por los tres países del América del Norte, 
significó para la economía coreana una nueva barrera al 

mercado de la región; la respuesta vino por el lado de un in
cremento de la inversión directa en México, en especial en 
la industria maquiladora de exportación. Ello se aprecia si se 
consideran los principales productos que México importa de 
Corea y que se muestran en el cuadro 8. 

Los productos que México adquiere de Corea se concen
tran en las industrias electrónica y textil. A la cabeza están 
los accesorios para computadoras, debido a la producción 
de estos equipos por parte de las empresas Samsung y LG en 
sus maquiladoras ubicadas en Tijuana y Reynosa, respec
tivamente, las cuales empezaron a fabricar computadoras 
desde 1994 como parte de la estrategia de acceso al merca
do norteamericano. En los productos textiles y del vestido 
Corea tiene competitividad en el ámbito mundial, sobre 
todo en tejidos sintéticos y artificiales . Sin embargo estos 
productos se han enfrentado con las restricciones comer
ciales impuestas por México debido a las quejas y reclama
ciones de la respectiva industria nacional; de ahí que tales 
exportaciones disminuyan cada vez más. 9 

Las industrias electrónica y textil son las principales re
ceptoras de la inversión coreana porque tienen ciclos de vida 
que en el presente favorecen a los países con mano de obra 
barata. 

9. Ministerio de Relaciones y Comercio Exteriores de Corea,lnformación sobre 
el comercio y la inversión, Corea, 2000, p. 4 . 
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G R A F 1 C A 3 

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN COREANA EN MÉXICO (MILLONES DE DÓLARES) 

50 000 

1980 1987 1989 1991 1993 1995 

-10 000 

Fu ente: elaboración propia con base en los datos del Bank of Export-lmport of Korea . 

Los principales productos exportados por México a Corea 
son en su mayoría productos minerales y químicos, aunque 
también se comercializan productos electrónicos y automo
vilísticos, lo que refleja el avance del comercio intraindustrial 
entre los dos países. 

Por último se puede afirmar que a partir de su puesta en 
marcha el TLCAN ha configurado un patrón singular delco
mercio bilateral con base en la inversión coreana en Méxi
co, la cual comenzó en 1988 y en la actualidad alcanza un 
monto acumulado de 1 200 millones de dólares. 10 En la grá
fica 3 se observa la inversión coreana de las grandes com
pañías notificada al Banco de México; resulta en particu
lar claro que adquiere un gran dinamismo después de la 
entrada en vigor del TLCAN en 1994, y aunque se frena con 
la crisis asiática, es posible esperar su pronta recuperación 
ante la rápida reactivación de la economía coreana. ~ 

Bibliografía adicional 
Korea Trade and lnvestment Promotion Center (KOTRA), La economía 

mexicana y el panorama del comercio bilateral e inversión, Corea, 

2001 . 

1 O. Secretaría de Relaciones Exteriores, Relaciones en tre México y Corea 
<www.sre. gob. mx/corea>. 
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