
La mayoría de los países latinoamericanos, incluidos los 
miembros del Mercosur, observaron un comportamien

to económico muy similar durante el primer lustro de los 
ochenta, sobre todo por la falta de divisas tras la crisis de la 
deuda. Debido a que aquellas naciones hicieron un gran es
fuerzo por liberalizar su comercio después de mediados de 
los ochenta, ahora gozan de una apertura sin precedente. Con 
la eliminación de las barreras comerciales, en los noventa el 
monto del comercio aumentó de forma radical e hizo de 
América Latina un mercado de exportación muy atractivo 
para otros países, Corea incluida. 

En su relación comercial con el Mercosur, Corea tiene un 
constante superávit comercial, lo que ha provocado algunas 
quejas de los países de ese mercado. La causa de este desequili
brio comercial pueden ser las barreras comerciales coreanas, la 
falta de interés y empuje de los socios del Mercosur en el merca
do coreano, o ambas razones. Sin embargo, la evolución delco
mercio entre las dos economías muestra que el déficit comercial 
unilateral no es muy antiguo y que ha cambiado con el tiempo. 

En la primera parte del artículo se describe la evolución de 
la relación comercial bilateral y se analiza el patrón comercial 
entre Corea y el Mercosur. Con base en la participación del 
Mercosur en el comercio mundial se calcula el índice de in
tensidad comercial para determinar si Corea tiene un comer
cio más o menos intensivo de lo esperado con aquél. Después 
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se estudian las estructuras de la exportación y los aranceles de 
cada economía para saber si las barreras comerciales obstaculi
zan el incremento del comercio entre las partes. 

TENDENCIAS RECIENTES 

E 1 comercio mundial alcanzó un rápido crecimiento en la 
segunda mitad de los años ochenta, fue bajando a inicios 

de los noventa y volvió a aumentaren 1994y 1995. En el cua
dro 1 se observa que Corea incrementó sus exportaciones a 
una tasa mucho más alta que las esportaciones mundiales en 
siete de los 1 O años del periodo 1992-200 l. Gracias a esta 
elevada tasa de aumento, la participación de Corea en las ex
portaciones mundiales creció de 1.2% en 1982 a 2.7% en 
2000. Por otro lado, aunque los países del Mercosur logra
ron aumentar su comercio intrarregional, su participación 
en el comercio m un dial se mantuvo relativamente estable de 
1987 a 200 l. Las exportaciones de los países del Merco sur 
disminuyeron en los años posteriores a la crisis de la deuda 
de 1982, y su participación en el mercado mundial, hoy en 
alrededor de 1.4%, no ha recuperado su nivel original de 
principios de los ochenta. El comercio de las dos economías 
experimentó una fuerte caída debido a la crisis monetaria que 
ambas regiones padecieron a fines de los noventa. 

De las importaciones totales del Mercosur 22% provie
ne de Estados Unidos. A este país le siguen Alemania e Ita
lia, con una participación de 8 y 5.5%, respectivamente. 
Japón es el cuarto país exportador al Mercosur con una 



C U A D R O 7 Corea aAmérica Latina fue me
nor que la de las totales por la dis
minución en las ventas de ese 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MUNDIALES, LATINOAMERICANAS Y COREANAS, 1992-2001 

(PORCENTAJES) 

país a México tras la crisis mo

Tasa de crecimiento Participación en el comercio mundial netaria de este último. Algo pa
recido sucedió con la crisis mo
netaria brasileña de 1999, que 
redujo de forma radical los en
víos coreanos al Mercosur. Ade
más de las crisis económicas en 
los países de dicho bloque, este 
acuerdo comercial regional, de 
gran efecto en el aumento delco
mercio intrarregional yen la res
tricción de las importaciones de 
países no miembro, puede haber 
desempeñado un papel destaca
do en la reducción de la tasa de 

Mundo Mercosur Corea Mercosur Corea 
A B A B A A 

1992 7.2 7.1 12.2 11.1 6.9 1.4 1.4 
1993 -0.6 -2.5 5.3 26.6 11.0 4.4 1.5 
1994 14.2 13.8 15.5 23.4 18.1 18.1 1.5 
1995 19.3 19.0 11.6 24.5 29.6 32.0 1.4 
1996 4.3 4.7 7.7 12.7 4.6 11.1 1.4 
1997 4.2 3.8 10.8 18.4 4.8 -3.7 1. 5 
1998 -2.1 -1.2 -2.5 -2.6 - 7.9 -35.4 1.5 
1999 5.0 5.4 -8.6 - 16.1 8.2 28.2 1.3 
2000 11.4 14.4 15.4 9.3 19.6 34.0 1.4 
2001 -2.7 - 3.8 2.9 - 7.3 - 12.8 - 12.1 1.4 

A. Exportaciones 

B. Importaciones 

Fuente: Servicio de Información de Comercio de Corea (Kotis). 

participación de 5%. Corea es el octavo mayor exportador, 
con 2.2% de las importaciones totales del Mercosur. 

Los principales destinos de las exportaciones del Mercosur 
son similares a los principales exportadores a dicho bloque. Una 
de las diferencias es que, sin contar a los miembros, los Países 
Bajos es el segundo destino más importante. Corea ocupa el 
décimo noveno lugar como destino de las exportaciones del 
Mercosur, muy abajo de su posición como exportador al blo
que. La participación de Corea disminuyó de 1.4% en 1995 a 
1.1% en 1999. 

El principal país comprador de exportaciones coreanas es 
Estados Unidos, que adquiere 20% de las ventas totales de 
Corea al exterior. En años recientes el país asiático aumentó 
la proporción de envíos a Estados Unidos, lo que puede de
berse al dinámico crecimiento económico estadounidense. 
Los países en segundo y tercer lugares como importadores son 
Japón y China, con 11 y 10%, respectivamente. 

COMERCIO ENTRE COREA Y EL MERCOSUR 

Tendencias 

Las exportaciones coreanas a América Latina aumentaron 
a una tasa más elevada que sus ventas al resto del mundo 

durante los últimos 15 años. A finales de los años ochenta y prin
cipios de los noventa, cuando los países latinoamericanos libe
ralizaban el comercio, Corea incrementó sus exportaciones ala 
región. En 1995, la tasa de crecimiento de las exportaciones de 

B A 

1.1 2.1 
1.4 23 
1.5 2.4 
1.5 2.6 
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1.5 2.5 
1.4 2.7 
1.4 2.4 

B 

2.1 
2.3 
2.4 
2.6 
2.8 
2.6 
1.7 

2.1 
2.4 
2.2 

crecimiento de las exportaciones 
coreanas a la región. 

Las importaciones coreanas provenientes del Mercosur 
aumentaron a un ritmo parecido que las totales. Ambas ca
yeron de manera drástica con la crisis monetaria coreana de 
1997. Dicha crisis y la devaluación podrían haber hecho más 
competitivos los productos del Mercosur, pero no se dis
tingue un mayor crecimiento de las importaciones del 
Mercosur tras la crisis brasileña de 1999. Por el contrario, 
el incremento de las compras de América Latina y del 
Mercosur fue mucho menor que el proveniente de otros 
países en el2000. 

En los últimos 20 años, los mayores importadores latinoa
mericanos de bienes coreanos fueron Panamá, México y Brasil 

C U A D R O 2 

COREA: PRINCIPALES SOCIOS EXPORTADORES, 1996-2000 

(PORCENTAJES) 

1996 1997 1998 1999 2000 

1 Estados Unidos 17 16 17 21 22 

2 Japón 12 11 9 11 12 
3 China 9 10 9 10 11 
4 Hong Kong 9 9 7 6 6 
5 Taiwan 3 3 4 4 5 
6 Singapur 5 4 3 3 3 
7 Reino Unido 2 3 3 3 3 
8 Alemania 4 3 3 3 3 
9 Malasia 3 3 3 3 

Fuente: cálculos propios con información de la Base de Datos Estadísticos de las 
Naciones Unidas sobre el Comercio Exterior (Comtrade). 
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(véase la gráfica 1). Sin embargo , la mayor parte de las atri
buidas a Panamá no se consumen en el país, sino que se re
exportan a otras naciones latinoamericanas, es decir, Panamá 
desempeña la función de un centro de distribución. Por tan
to, se puede considerar que los principales consumidores 
de productos coreanos en América Latina son México y 
Brasil, cuya importancia va en aumento desde hace unos 
años. Tras la crisis monetaria de México en 1994, sus im
portaciones coreanas cayeron, pero sólo por dos años, pues 
en 1997 comenzaron a aumentar de nuevo. Las ventas a 
Brasil tuvieron un comportamiento parecido tras la crisis 
monetaria de ese país en 1999: disminuyeron, pero sólo por 
un tiempo breve. 

Los mayores exportadores latinoamericanos a Corea fue
ron Brasil, Chile y México (véase la gráfica 2). La participa
ción de Brasil aumentó de manera radical a fines de los ochen
ta y principios de los noventa, mientras que las de México 
disminuyeron de forma significativa a partir de los ochenta. 
Chile se perfila como un importante exportador a Corea, ya 
que su participación ha aumentado de manera continua desde 
mediados de los ochenta. 

Intensidad comercial 

El índice de intensidad comercial muestra la importancia del 
comercio bilateral entre Corea y los países latinoamericanos. 
Dicho índice (1¡) se define como la proporción de las expor
taciones totales del país i que se dirigen al país j, (X/X) so-

bre la participación relativa de las importaciones totales de j 
(M¡) en las exportaciones mundiales (MJ. 

[1] 

Si el índice de intensidad comercial bilateral tiene un va
lor superior (o menor que) uno, los dos países cuentan con 
un comercio bilateral mayor (inferior) que el esperado con 
base en la participación mundial del socio. 

Exportaciones coreanas al Mercosur 

A fines de los ochenta la participación del Mercosur en las 
exportaciones coreanas era de alrededorde0.2 y 0.3 por cien
to, pero esta cifra aumentó a principios de los noventa hasta 
alcanzar 1.9% en 1997. Después de las crisis monetarias en 
Corea y Brasil descendió casi a 1.3%. Dicho incremento sig
nifica que el Mercosur se ha vuelto mucho más importante 
para Corea como mercado de exportación. La cuestión es sa
ber si esta última está poniendo la atención debida a Améri
ca Latina conforme a su importancia en el mercado mundial. 
En 1988 sólo enviaba 0.2% de sus exportaciones al Mercosur, 
mientras que la participación de éste en las importaciones 
mundiales era de 0.9%. Esto significa que Corea prestaba 
menos atención de la debida al Mercosur, y por tanto el ín-

dice de intensidad comercial 

G R A F 1 C A 1 
fue de 0.24, mucho menor a 
uno. En 1995la participación 
de las importaciones mun-COREA : EXPORTACIONES A AMÉRICA LATINA POR PAÍS, 1980-2000 (PORCENTAJES) 

1980 1985 1990 1995 2000 
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diales del Merco sur aumentó 
a 1.5%. Sin embargo, las ex
portaciones de Corea a dicho 

· bloque aumentaron aún más 
rápido y la participación del 
Mercosur en las exportaciones 
coreanas alcanzó 1.7%. Debi
do a este aumento, el índice de 
intensidad comercial exce
dió a uno en 1994 y 1995. 
Las exportaciones coreanas 
al Mercosur se vieron grave
mente afectadas por la crisis 
monetaria brasileña y su par
ticipación total en las expor
taciones coreanas totales dis-
minuyó a 1.2% en 1999. Esto 



G R A F 1 C A 2 importaciones mundiales fue 
de 1.8%. Esto resultó en un 
índice de intensidad comer
cial de 0.665. En 1989 y 1990 
el índice aumentó, lo que refle-

COREA: IMPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA POR PAiS, 

1980-2000 (PORCENTAJES) 

1980 1985 1990 1995 

condujo a una reducción del índice de intensidad comercial 
hasta 0.83, pero en los años posteriores a la crisis las expor
taciones coreanas a la región se han recuperado hasta alcan
zar el nivel previo. 

Para saber qué países exportaron al Mercosur más de lo 
previsto, se calculó el índice de intensidad comercial de otros 
países con respecto al Mercosur. Estados Unidos, el mayor 
exportador a este bloque, mantiene un índice de intensidad 
comercial de alrededor de l. 7 5. Además de Estados U nidos, 
Italia y España son los únicos países no miembro queman
tienen un índice de intensidad comercial mayor que uno. 
Parece por demás natural que estos tres países tengan mayo
res índices que otras naciones: Estados Unidos está muy cerca 
del Mercosur, y España e Italia tienen vínculos históricos con 
la región. El resto de los países tiene índices menores a uno. 

En conclusión, si se considera la distancia entre Corea y 
el Mercosur, el hecho de que el índice de intensidad comer
cial entre ambos sea cercano a uno implica que Corea tiene 
un gran interés comercial con el Mercosur, y que ha presta
do más atención de la esperada frente a la magnitud de las 
importaciones de la zona. 

Exportaciones de América Latina a Corea 

En 1988 el Mercosur sólo envió 1.2% de sus exportaciones 
totales a Corea, mientras que la participación de ésta en las 

• Otros 

Venezuela 

• Guatemala 

• Perú 

Colombia 

Argentina 

• Chile 

México 

• Brasil 

• Panamá 

2000 

ja la creciente importancia de 
Corea como mercado de expor
tación del Mercosur. En 1991 
éste mandó 2.29% de sus ex
portaciones a Corea, lo que ele
vó el índice de intensidad co
mercial casi a uno. 

Sin embargo, el índice de 
intensidad comercial dismi
nuyó después de 1992 debido 
no sólo a que Corea se volvió 
más importante en el merca
do mundial de importacio
nes, sino a que el Mercosur 
envió menos de sus exporta-
ciones a dicho país. En el año 
2000, la participación de la 
nación asiática en las impor-

taciones mundiales fue de 2.4%, mientras que el Mercosur 
exportó sólo 1.3% a ese país. 

El bajo índice de intensidad comercial del Mercosur res
pecto al de Corea puede deberse a que ésta impuso altas 
barreras a las importaciones o a que los países de aquél es
tán atendiendo menos a Corea que ésta a la región. 

Intensidad comercial de Corea con los principales 
socios comerciales en América Latina 

Principales importadores de productos coreanos 

En el cuadro 3 se presenta el índice de intensidad comer
cial para los principales importadores de productos 
coreanos en América Latina. Brasil, a pesar de su gran 
mercado, no llamó la atención de los exportadores coreanos 
sino hasta fines de los ochenta, lo que se reflejó en el bajo 
grado de intesidad comercial en esa época. Sin embargo, 
en los noventa el país amazónico se constituyó en un im
portante mercado de exportación para Corea, y la inten
sidad comercial pasó a más de uno. Esto se logró después 
de que se estableciera el Mercosur. Por tanto, aunque éste 
puede haber generado alguna desviación del comercio, 
Corea logró sobrellevar ese efecto y aumentó sus expor
taciones. La misma tendencia se observa en el caso de 
Uruguay. 
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Corea solía exportar a Argentina más de lo que se espera
ba en la escala de importación de és ta, pero después de 1994 
el índice de intensidad comercial declinó a menos de uno. Esto 
puede deberse a una posible desviación del comercio tras el 
establecimiento del Mercosur. Se puede observar una tenden
cia similar en el caso de Paraguay. 

La intensidad de Corea con Panamá varió de 14 a 55, lo 
cual implica que Corea está exportando mayores cantida
des de las esperadas a Panamá dado el tamaño de su merca
do. Una de las razones puede ser que Panamá es el cen tro 
de distribución para América Latina de las compañías 
coreanas. La intensidad comercial de Corea con México es 

sidad comercial con estos países fueron de 1.03 y 1.36, res
pectivamente. Este incremento puede deberse a que estos 
países liberalizaron su comercio a fines de los ochenta y prin
cipios de los noventa, y porque Corea pudo aprovechar esta 
oportunidad mejor que otros exportadores. La intensidad 
comercial con Colombia estuvo por debajo de uno en la mayor 
parte del periodo estudiado. 

Principales exportadores a Corea 

Como se observa en el cuadro 4, la mayoría de los países la
tinoamericanos tiene un índice de intensidad comercial muy 

C U A D R O 3 

COREA: INTENSIDAD COMERCIAL CON LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1988-2001 

Argentina Brasil Chile Colombia Guatemala 

2001 0.63 1.12 1.37 0.75 3.26 
2000 0.65 1.08 1.37 0.67 3.20 
1999 0.70 0.89 1.33 0.58 2.73 
1998 0.76 1.18 1.31 0.78 2 06 
1997 0.85 1.03 1.41 0.87 1.94 
1996 0.76 1.05 1.52 0.56 1.72 
1995 0.65 1.15 1.69 0.65 1.37 
1994 0.96 1.04 1.58 0.88 1.63 
1993 1.47 0.67 1.57 0.76 1.48 
1992 1.58 0.37 1.67 0.57 1.45 
1991 1.56 0.35 1.78 0.54 1.73 
1990 1.00 0.23 1.07 0.56 1.39 
1989 0.86 0.18 1.33 0.47 1.04 
1988 0.62 0.08 1.43 0.27 0.89 

Fuente: Servicio de Información de Comercio de Corea (Kotis). 

menor a uno, aunque éste llamó mucho la atención después 
de las iniciativas de liberalización de mediados de los ochen
ta. Una de las razones es que la participación de México en 
el mercado mundial está creciendo tan rápido que Corea no 
puede seguirle el paso. Otra razón es que el comercio mexi
cano con los miembros del TLCAN aumenta más rápido que 
con terceros países. Un motivo más es que las exportacio
nes coreanas en el mercado mexicano perdieron 
competitividad por la devaluación del peso tras la crisis mo
netaria de 1994. 

Durante los 14 años considerados, la intensidad comer
cial con Chile tuvo un valor mayor a uno. Esto puede deber
se a que ese país fue el primero en instrumentar la liberaliza
ción comercial a principios de los ochenta. La intensidad 
comercial con Perú y Venezuela creció de manera constante 
durante los ochenta y noventa. En 200 1los índices de in ten-
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México Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela 

0.49 24.69 0.52 1.03 0.86 1.36 
0.57 14.26 0.45 1.13 1.54 0.91 
0.52 21.01 0.49 1.05 1.07 0.78 
0.43 24.82 0.59 1.24 1.44 0.79 
0.50 26.18 0.81 1.08 1.16 0.69 
0.50 55.53 1.22 1.01 1.09 0.58 
0.49 36.48 2.34 0.96 0.93 0.44 
0.66 36.83 2.19 0.97 0.88 0.55 
0.64 22.82 2.03 0.60 0.95 1.46 
0.67 46 .23 1.74 0.96 0.95 1.60 
0.71 18.63 1.94 0.46 1.05 0.43 
0.92 19.60 2.09 0.17 0.71 0.41 
0.92 23.85 1.63 0.06 0.49 0.25 
0.62 33.75 1.19 0.21 0.3 5 0.2 

bajo con Corea, lo que implica que no exportan a ese país tanto 
como cabría esperar dada la participación de ésta en las im
portaciones mundiales . Las excepciones son Panamá y Chi
le. Los índices de intensidad comercial de Brasil y Perú so
lían ser mayores que uno a principios de los noventa y en los 
ochenta, respectivamente, pero en el presente son menores 
que uno. Al contrario de estas naciones que todavía mantie
nen un monto significativo de exportaciones a Corea, las de 
Paraguay se han vuelto insignificantes aunque eran signifi
cativas a fines de los ochenta. 

El índice de México decreció de manera continua durante 
el periodo analizado. El relativo a Corea en 1988 era de 0.60, 
peroen2001 bajóa0.08. La razón másimportanteesqueMéxico 
está enviando casi 80% de sus exportaciones a Estados Unidos. 
Colombia, Uruguay y Venezuela han mantenido un bajo índi
ce de intensidad comercial durante todo el periodo estudiado. 



C U A D R O 4 

INTENSIDAD COMERCIAL DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS CON COREA, 1988-2001 

Argentina Brasil Chile Co lombia Guatemala 

2001 0.64 0.88 1.70 0.16 1.53 
2000 0.30 0.69 2.04 0.17 0.22 
1999 0.35 0.91 2.48 0.20 0.72 
1998 0.28 0.80 2.76 0.28 1.03 
1997 0.38 0.89 2.64 0.26 0.15 
1996 0.33 0.99 2.55 0.19 0.13 
1995 0.25 1.13 2.35 0.22 0.07 
1994 0.18 0.99 2.55 0.16 0.05 
1993 0.23 0.91 2.55 0.18 0.04 
1992 0.45 1.02 1.71 0.17 0.10 
1991 0.40 1.25 1.83 0.12 0.07 
1990 0.35 1.13 1.93 0.10 0.26 
1989 0.37 1.01 2.06 0.13 0.16 
1988 0.47 0.72 1.61 0.07 0.18 

Fuente: Servicio de Información de Comercio de Corea (Kotis). 

Como se observa en el cuadro 4, aunque la mayoría de los 
países latinoamericanos tienen índices de intensidad comer
cial bajos con Corea, no fue así a fines de los ochenta. Por 
tanto, las principales razones de las escasas exportaciones 
latinoamericanas a Corea son los cambios del último dece
nio. Una de esas razones puede ser la tendencia hacia el re
gionalismo de los noventa. 

Estructura industrial y barreras al comercio 

La estructura industrial y la ventaja comparativa de los países 
latinoamericanos son muy distintas a las de Corea, y por tan
to las dos economías se pueden complementar entre sí. 
Como muestra el cuadro 5, el índice de similitud de expor
taciones (ISE) entre los países latinoamericanos y Corea es
tuvo en un rango de 7.1 a 49. O en 1999. 1 El ISE entre Corea 
y la mayoría de los países latinoamericanos es menor al de 
ésta y las naciones asiáticas. La única excepción es México. 
El ISE bajo implica que los productos latinoamericanos son 
distintos a los coreanos, y por tanto no compiten entre sí 
en el mercado internacional. Entre los países del Mercosur, 
Brasil tiene el más alto ISE con Corea, seguido de Argenti
na, Uruguay y Paraguay. 

1. EII SE aquí calcu lado se refiere a la comparación de las exportaciones 

en todas las categorías (clas ificadas por la CUCI a tres dígitos), donde 

ISE = Ij m in (part icipación en las exportaciones del producto j en el país 

A, sobre la participación en las exportaciones del producto j en el país 8)* 1 OO. 
Mientras más alto sea el índi ce, mayor es la similitud de las exportaciones 

y por tanto la competencia. 

México Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela 

0.08 7.95 0.01 0.76 0.16 0.08 
0.11 1.53 0.01 0.90 0.26 0.04 
0.10 5.83 0.02 0.63 0.13 0.10 
0.10 2.23 0.02 0.64 0.06 0.09 
0.12 26 .10 0.33 0.60 0.13 0.10 
0.15 6.70 0.04 1.10 0.12 0.08 
0.15 7.97 0.08 0.90 0.15 0.14 
0.16 47.58 0.37 0.83 0.19 0.14 
0.14 24.86 0.20 1.12 0.13 0.09 
0.18 37.17 0.81 1.57 0.31 0.10 
0.23 2.11 0.56 1.83 0.38 0.09 
0.49 15.42 0.56 1.44 0.23 0.06 
0.36 7.98 0.39 1.41 0.26 0.03 
0.60 16.7 1 1.19 1.87 0.36 0.04 

El bajo ISE se debe a la gran participación de productos 
alimentarios y animales vivos (CUCI O), y materiales cru
dos ( CUCI 2) en las exportaciones de los países del Mercosur. 
La participación de estas dos categorías de productos en las 
ventas totales fue de 43.5, 35.7, 75.9 y 58.6 por ciento en 
los casos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, respec
tivamente. En las exportaciones a Corea, estos productos 
tienen una participación aún mayor. Para el caso de Ar
gentina, la cifra alcanzó 79.3%, mucho mayor que la par
ticipación en las exportaciones totales. Por el contrario, 
las exportaciones coreanas se concentran en artículos 

C U A D R O 5 

ÍNDICE DE SIMILITUD DE EXPORTACIONES ENTRE AMÉRICA 

LATINA Y COREA, 1995-1999 

1995 1996 1997 1998 1999 

Argentina 23.3 22.3 25 .7 27.7 26.2 
Brasil 32.6 32.3 33 .2 33.3 32.2 
Chile 12.1 14.4 14 .1 15.4 
Ecuador 10.3 10.7 9.7 12.3 11.8 
México 48 .3 47.7 45 .9 45.4 49 .0 
Paraguay 8.2 9.1 7.6 7.8 7.1 
Uruguay 22.4 20.4 21.1 21 .2 22.0 
China 43.0 42.2 41.6 42.5 45.8 
Malasia 46.9 45.6 46.4 47.2 50.8 
Indonesia 29 .0 29.1 25.7 29.8 34.4 
Tailandia 44.2 44.5 45.6 46.5 49.1 

Fuente: cálcu los propios con información de la Base de Datos Estadísticos de las 
Naciones Unidas sobre el Comercio Exterior (Comtrade). 
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manufacturados ( CUCI 6) y maquinaria y equipo de trans
porte ( CUCI 7). Estas dos categorías tuvieron una partici
pación de 72.6% en las exportaciones totales y de 88.5% 
en las efectuadas a Argentina. Las cifras son casi las mismas 
en el caso de otros países del Mercosur. 

Esta complementariedad en las exportaciones implica que 
ambas economías pueden obtener grandes ganancias si co
mercian entre sí. Para hacer realidad este beneficio potencial, 
cada economía debe reducir sus barreras al comercio. 

Pero, de hecho, ambas economías han mantenido barre
ras más altas en los productos en los que la otra cuenta con 
ventaja comparativa. Por ejemplo, Corea ha mantenido una 
alta tasa arancelaria de 21.1% para los productos alimentarios 
y animales vivos (CUCI O), el principal producto de expor
tación de los países del Merco sur. Por otro lado, los países del 
Mercosur han mantenido altos aranceles para los artículos 
manufacturados ( CUCI 6) y maquinaria y equipo de trans
porte (CUCI 7), los principales productos de exportación 
coreanos. 

Por supuesto, esta estructura arancelaria puede tener su 
origen en algunos conflictos internos o regionales, así como 
en problemas económicos y políticos. Sin embargo, para que 
ambas economías disfruten de una mayor cooperación y por 
tanto de ganancias más altas, la estructura arancelaria debe 
admitir más importaciones de la otra parte. 

CONCLUSIÓN 

e orea ha demostrado gran interés por comerciar con el 
Mercosur y le ha dado tanta atención como correspon

de al monto de las importaciones de éste. Lo anterior se re
fleja en el índice de intensidad comercial de Corea con el 
Mercosur, que es cercano a uno. Por el contrario, la mayoría 
de los pases latinoamericanos, incluidos los miembros del 
Mercosur, tienen bajos índices de intensidad comercial con 
Corea. Sin embargo, no fue así a fines de los ochenta. Por 
tanto, las razones de las escasas exportaciones de América 
Latina a Corea deben encontrarse en los cambios del último 
decenio. Una razón puede ser la tendencia hacia el regiona
lismo durante los noventa. 

La complementariedad en las exportaciones, la cual se re
fleja en el bajo ISE entre las dos economías, implica que am
bas pueden obtener grandes ganancias si comercian entre sí; 
sin embargo, mantienen barreras más altas para los productos 
en los que la otra cuenta con ventajas comparativas. Para que 
ambas economías tengan una mayor cooperación y mejores 
ganancias, cada parte debe cambiar su estructura arancelaria 
para admitir más importaciones de la otra parte. (i 
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