
Mercados y Productos 

Intercambio comercial 
MEXICO-REPUBLICA DE COREA D EPARTAMENTo DE EsTUDios EcoNÓMicos 

l. COMERCIO EXTERIOR DE LA 

REPÚBLICA DE COREA 

1) Balanza comercial 

Las relaciones comerciales que la República de Corea (del Sur) 
mantiene con el exterior, han expPrimen tado en los últimos 
años un extraordinario desarrollo. En 1962, el intercambio to
tal alcanzó un monto de 478.5 millones de dólares, magnitud 
ampliamente superada por la correspond ien te a 1966 que fue 
de 972.2 millones de dólares. En esta expansión , el comercio de 
exportación ha sido más dinámico al pasar sus valores de 56.7 
millones a 255 .8 millones de dólares, lo que significó un in 
cremento de 35l.Oo/o ; sin embargo, las importaciones fu eron 
de mayor cuantía , registrando en 1966 la cifra de 716.4 mi
llones de dólares, 69.9% de aumento sobre 1962, dando po r 
resultado saldes comerciales desfavorables, que llegaron en ... 
1966 a una magnitud de 460.7 millones de dólares. 

CUADRO l 

Balanza comercial de la Repúb'lica de Corea 
(Miles de dólares) 

Años Total Exportaciones 1 mportaciones 

1962 478 484 56 702 42 1 782 
1963 644 641 84 368 560 273 
1964 525 202 120 851 404 351 
1965 643 892 180 450 463 4l2 
1966 972 192 255 751 716 441 

FUENTE: Embajada de la República de Corea. 

2) Comercio por continentes )' países 

Saldos 

- 365 080 
- 475 905 
- 2B3 500 
- 282 992 
- 460 690 

Examinando el comercio exterior de la República de Corea por 
continentes se aprecia que Asia y Amé rica aLsorben la mayor 

parte de su" compras y ventas. En efecto, en 1966 estos co~ 
tinentes adquirieron respecti vamente un 42o/o de las export. 
ciones, y por lo que se refi ere a las importaciones Asia pn 
porcionó el 54% y América el 36% del total. En Améric< 
destaca el intercambio con Estados Un idos, país que adq ui rí 
aproxi madamente el 35% de las ventas coreanas y particip 
con el 40% en las importaciones totales; otros pa ís2s de reh 
tiva importancia son Canadá , Venezuela, Panamá y México. 

En Asia es muy importante el comerc io con Ja pón , en vi 
tud de que consume cerca del 25j·& dt'l total de los produc t 
coreanos enviados al exteri or y abastece el 37% de las impo¡ 
tacio nes del país. Filipinas y Chi na (Taiwán ) , si bien súl¡ 
proporcionan el 2.5% cada uno de las importaciones de Core< 
fi guran entre sus principales a bastecedores encont rándose má 
o menos en un cua rto lugar. 

Las relaciones comerciales con Europa representan más dq 
13% de las export acio nes, destacan do los envíos a Suec ia, H 
landa y Reino Unido, países que, en cada caso, adquieren má 
del 21/á del tot al ; y. por lo que respecta a las importacion• 
Europa sumini stra el 8 )7& , sobresali endo la República Feder· 
de Alemania con cerca del 4 por ciento. 

CuADRO 2 

Comercio exterior de la República de Corea 
por continentes, 1966 
( Miles de dólares) 

Exportación 

Concepto Valor '7o 

Total 255 751 100.0 
Asia 106 825 41.8 
Amér ica 106 290 -!! .S 
Europa 33106 13.2 
Oceania 2 499 l. O 
A fri ca 6 43 1 2.5 
S in c las ificar 

fl:L'TE: Emba jada J" b Repú blica de Corea. 

Importación i 
Valor o/o 

716 441 100.\ 
384 822 53.{ 

257 208 35.\ 
55 802 7.: 

7 848 1. 
7 133 }.( 

3 628 0 .~ 
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Exportaciones 

t política de industrialización que siguió la República de Co· 
a, dentro de su Plan de Desarrollo Económico 1962-66, tuvo 
agníficos resultados en las exportaciones, ya que modificó su 
tructura favorablemente al hacer posible, por una parte, una 
trticipación más importante del grupo de ar tículos manufac· 
rados, y por otra, la disminución de productos primarios. En 
ecto, los productos manufacturados, representaron el 51.7% 
:1 Yalor total de las exportaciones en 1963 y el 62.4% en 
l66; en cambio los productos agrícolas sign ificaron el 13.3o/o 
1 el primer año citado y el 9.5% en 1966; los pesqueros, el 
i.5 o/o y 14·.7%, respectivamente, y los minerales el 19.5% 
el 13.4% en cada caso. 

UADRO 3 

mdencia de las exportaóones por grupos de mercancías 
11 iles de dólares) 

1963 1966 
Concepto Valor o/o Valor 

Total 84368 100.0 255 751 

;rícolas 11222 13.3 24 336 

:squeros 13 090 15.5 37 536 

inerales 16 446 19.5 34195 

anufacturados 43 610 51.7 159 684 

lENTE: Embajada de la Repúb lica de Corea. 

o/o 

100.0 

9.5 

14.7 

13.4 

62.4 

Por lo que a productos se refi ere, las exportaciones corea· 
ts han experimentado una cierta diversificación, ya que míen· 
as en 1962 diez productos sign ificaron el 59.8% del total, en 
>66 el mismo porcenta je lo sumaron catorce productos, des
cando en este último año, aparte de las tablas de madera, la 
• .l cruda, las telas de algodó n, el tungsteno y el arroz, pro-

Jetos considerados como de exportación tradicional; la ropa, 
1e figuró en primer plano entre los ar tículos exportados, las 
anufacturas de pelo humano, el calzado y las láminas de hie· 
o o acero. 

1 1 mportaóones 

n la estructura de las importaciones, destaca n los rubros de 
ateriales crudos, combustib les excepto los minera les; los pro· 
Jetos químicos, y sobre todo el de maquinaria y equipo de 
ansporte. En efecto, este último grupo adquir ió una mayo r 
1portancia de 1962 a 1966, al pasar su porcentaje dl' parti 
pación en el valor to tal de 16.5% a 23.9% respecti vamente. 
~be señalar también el descenso de los productos químicos 
.,JU participación descendió de 22.4% a 18.9% en los años 
tados, y la baja de los combust ibles minerales, lub ri cantes y 
ater ias similores, que de 7.3% del total en 1962 pasó a 5.9% 
1 1966. Los demás grupos económicos que integraron las im· 
Jrtaciones coreanas no presentaron cambios de importancia 
1 el período considerado. 

comercio exterior 

CUADRO 4 

Principales productos de exportaáón 
( Il.f iles de dólares) 

Productos 1962 1966 

To tal 54 813 250 334 
Productos seleccionados 32 755 148 689 
Tablas de madera chapeada 2060 29 880 
Ropa 889 33 386 
Telas de algodón tejidas 1835 10 121 
Láminas de hierro o acero 480 7126 
Seda cruda 3960 11632 
Mineral de hierro 3 849 6 090 
Tungsteno 3 374 9 536 
Pesca do fresco 2 876 7 669 
Manufacturas de pelo humano 96 12 022 
Ca lzado 238 5 467 
Arroz 8925 6 841 
Crustáceos y moluscos n.e. 1814 4481 
Telas de fibras sintéticas 2 4402 
Preparaciones de pescado 262 4 852 
Agar-agar 1322 2 938 
Telas tejidas o 3079 
Telas de fibras regeneradas 23 3 549 
Cobre en bruto o semimanufacturado 24 1105 
An traci ta (carbón) 2 740 1500 
Aparatos de radio 7 3 187 
Otros 20046 81471 

FCE~TE: Korea Trade Guide 1967. Korea Trade Promotion Corporation 
y Embajada de ·la República de Corea. 

Entre los productos que integran las importaciones corea
nas destacan fertilizantes químicos, madera, algodón, trigo, em· 
barcaciones y botes, petróleo crudo y parcialmente refinado, 
maquinaria textil, y elementos y compuestos químicos los cuales 
absorbieron conjuntamente el 46.7% del valor de las importa
ciones en 1966. 

CuADRo 5 

1 mportaciones por grupos de mercancías 
(Miles de dólares} 

1962 
Concepto 

Total 
Alimen tos y anima les 
1\Iateriales crudos, combustibles, 

excepto los minerales 
ComLu>tiLles minerales, lubri· 

can tes y materias similares 
Productos químicos 
Productos manufacturados 
Maquinaria y equipo de trans-

porte 
Otros 

Absolutol 

421 782 
48 647 

89 690 

30 606 
94 314 
73093 

69 783 
15 64() 

% 

100.0 
11.5 

21.3 

7.3 
22.4 
17.3 

16.5 
3.7 

1966 
A blolutol 

716 441 
72 365 

153 924 

42 447 
135 547 
135 651 

171 720 
5 787 

o/o 

100.0 
10.1 

21.5 

5.9 
18.9 
18.9 

23.9 
0.8 

rur.NTE: Korea Trade Cu ide 1967. K orea Promotion Corporation y Em· 
bajada de la República de Corea. 
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CuADRo 6 

Principules productos de importación 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 
Productos seleccionados 
Fertilizantes químicos 
Algodón 
Trigo 
Pe"tróleo crudo y parcialmente refi-

nado 
Madera 
Elementos y compuestos químicos 
Hojas de hierro y acero, láminas 
Fibras sintéticas y regeneradas 
Hilazas e hilos 
Maquinaria textil 
Celulosa 
Embarcaciones y botes 
Harina de cereales, n.e. 
Materiales plásticos, resinas artifi 

ciales, etc. 
Hule natural y otras gomas simila-

res 
Cebada 
Harina de trigo 
Productos med icinales y farmacéu-

ticos 
Azúcar 
Recipientes de metal 
Leche en polvo 
Otros 

1962 1966 

421 782 716 441 
226 885 426 243 
62 310 88 920 
34 179 42 774 
26 053 40482 

539 30 288 
18 414 43131 
11 702 20 800 
8 521 15 689 
4 322 12 711 

12 003 16 698 
6 452 28 645 
8 075 539 

297 39622 
2 930 3 296 

4 707 7 910 

S 477 7 589 
6 548 657 
2 773 11 752 

S 768 6105 
3 804 S 434 

3 116 
2 011 2 085 

194 897 288 198 

FUE!'ITE: Elaborado con datos de K orea Trade Cuide, K orea Trade Pro· 
motion Corporation y Embajada de Corea. 

5) Política comercial 

En principio todas las mercancías de importación so n g rava· 
das con impuestos, en tanto nu e las de exportación se encuen· 
tran libres de ellos. Los impuestos de importación se aplica n 
sin di scriminación de paísrs, y la República de Corea está tra· 
mitando su admisión al GATT. 

En general, los impuestos son ad t·alorem; sin embargo, se 
aplican al gunos específicos a prod uctos tal es co mo películas, 
azúcar y melazas. 

Se concede exenció n o redu cc ión de impuestos de tmpor · 
tación a las materias pnmas que se emplea rá n en productos 
de exportación y se dan varias fac ilidades al abastecimiento de 
equipo de oficina importado a instituc iones no lucrativas tal es 
como rscuelas, i¡?:lesia s y organizac iones de ca ridad . 

Actua lmente los impuestos a l co mercio ex terior represe ntan 
aprox imadamen te !'1 20% de lo!' ing resos tota lrs del gobierno. 

6) Relaciones i11ternacionales 

II. COMERCIO EXTERIOR DE MÉXIC 

CON LA REP ÚBLI CA DE CORE 

1) Balanza comercial 

El intercambio comercial de México con la República de Ce 
rea señala valores reducidos y fluctuantes, participación de p( 
cos productos y falta de continuidad en los mismos. 

Los valores de dicho intercambio registran un máximo e 
1964, consecuencia de una exportación por un monto de 4. 
millones de dólares; sin embargo, el comercio de cxportació 
se redujo a 391 000 dólares en 1966. Las importaciones en ge 
neral fueron por valores más bajos, lo que dio por resultad, 
saldos positivos para México . 

CuADRO 7 
Balanza comerciaZ México-República de Cor~a 
(Miles de dólares) 

Años Exportaciones 1 mportaciones 

1962 1 724 
1963 530 (32) 

1964 4 313 (54) 
1965 415 19 
1966 391 7 

.NOTA : () dólares. 

Saldo 

+ 1724 
+ 530 
+ 4313 
+ 396 
+ 384 

FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística, SIC 

2) Exportaciones 

Las exportaciones mexicanas al mercado coreano estuvierm 
constituidas en 1966 por sólo dos productos: sulfato de calci 
mineral y algodón en rama, productos de exportación tradicio 
nal, notándose, en cambio, la ausencia de otros productos qm 
ya se han enviado en años anteriores, como el plomo y cint 
a finados, mercurio metálico, hilazas o hilos de fibras artificia 
les, urea y los abonos químicos, causantes del aumento en el 
valor de las exportaciones totales de 1964. 

CuADRo 8 
Exportaciones mexicanas a la República de Corea 
(Miles de dólares) 

Producto 1962 1963 1964 1965 

Total 1 724 
Algodón en rama 
Sulfato de ca lcio mineral 163 
Plomo afinado 208 
Cinc afinado 
Barnices y colores prepara-

dos 
Mercurio metálico 5 
Abonos químicos 
Urea 
Plomo en bar ras im puras ~8 

Pegamentos n.e. 3 
Hilazas o hilos de fibras ar· 

tificial es 654 
Borra o desperdicios de fi · 

bras artificiales 
Abonos preparados 
Otro9 

65 
589 

530 
107 
136 
34 
77 

18 
43 

9 
3 

102 

4 313 
118 
195 

43 

11 
102 

3 278 
557 

4 

S 

415 
146 
211 

12 
36 

3 

7 

1966 

391 
60 

331 

La República de Corea no es mi r mbro de las Nac iones Unida s; 
rn cambio pertenece a la FAO, UNES\.0. a l BIHF y al FMI, e ntre fUENTE: Elaborado con datos de los Tabulares y Anuarios de Comercio 
otros organi smos intrrna,c ionalr ~. Ex terior, Di recc ión General de Estadística, ~ I c . 
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1 mpurtaciones 

1 las importaciones que México realizó en la República de 
)rea se ha reg istrado un fenómeno <:on trario al de las expor· 
ciones, toda yez que de un producto que se importó en 1963 

traj eron más de ocho en 1966. Cabe señalar en tre e llos la 
1portación de vidrio plano por 13 000 dólares y la de ropa 
: al godón por cerca de 6 000 dólares que se realizaron en 
l65 y a las cuales se debió que las compras mexicanas alean· 
.ran su valor máximo en dicho año, así como las compras de 
dsc ras para reloj , ropa y pelucas, efectuadas e n 1966, por 
7. 1.6 y 1.5 miles de dólares respectivamente. 

UADRO 9 

nporlaciones rnexicnnas 
epúbica de Corea 
'Jóla,res} 

procedentes de la 

Totul 
~ Incas 

Produ cto 

.arios, inc luso co lecc ionados 
1blicac iones periódicas 

ed ias, ca \e é l in es, ele. 
~pa, n.e. 
)pa de algodón 
drio plano 

.1lseras de plata o metal co
mún para reloj 
strumentos de cuerda 
1egos, n.e. 
uñecos de cualqu ier material 
bros impresos 
>mbreros de paja 

1963 1964 

32 

32 

5-1 

24 
19 

4 
2 
5 

1965 

18 868 

4 

5 712 
l2 041 

1966 

ti (>1 1 
1 <196 

8 
12 

270 
1629 

2 700 
431 

52 

comercio exterior 

Entre los productos con posibilidades de exportación por 
parte de México a la República de Corea destacan: algodón, 
azúcar, cinc, láminas de hierro o acero, envases de metal, fer· 
tili zan tes y productos medicinales y farmacéuticos. 

CuADRo lO 

1 rnportaciones coreanas y exportaciones mex~cana.s 
de algunos produc/.os, 1966 · 
(Jlliles de dólares} 

Producto 
-····- --~---

Algodón 
Trigo 
Azúcar 
Bebida> 
Cinc 
Petróleo crudo 

Elementos y compuestos quimic »• 
Hormonae (inclu yendo las produ-

cidas por síntesis) 
Fertilizantes a base de nitrato dP. 

an10n1o 

Fertilizantes a base de urea 
Fertilizantes a base de sulfa to de 

amomo 
·Productos medicina le:• o farma

céuticos 

Pinturas y barnices 
Acei tes eEenciales y materiales 

para perfumes y de toilett e, pre
paraciones para pulir y purifi

car 
Láminas de hierro y acero 

Importa ción total 
de la R epública 

de Corea 

42 774 
40 482 

5 434 
243 

2 470 
30 288 

20 800 

Hl 

449 
3 382 

5 71.'3 

5 69 1 
285 

1427 
15 689 

Exportación 
total de 
México 

160 153 
3 871 

56 llO 
2 015 1 

143+ 
19 576 
34 li30 

16 :176 

47-1 

a66 
141 

5 959 

9 126 1lzado de m a !eriales diversos 
Iros 111 n Envases de meta l para a lmacenar 

y transportar 

"E:-iTF.: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística. SIC. Transformadores eléctrico>' 

3 166 
2 775 

2 706 
210 

Ca lefac tores y equipo de enfr ia 
miento 9 781 728 2 

III. POSIBILIDADES DE INCREMENTAR EL CO:\lERCIO Herramientas para uso manual y 

Ei'iTRE IltiXICO Y LA REPÚBLI CA DE COREA maquinaria 2 328 292 

n la medida que un país incrementa sus importaciones a un 
tmo acelerado, como ha sido el caso de Corea, mayores po~i
ilidades se tiene de ampliar la partic ipación de los productos 
1cional cs en dicho mercado , En efecto . ~as importaciones sud
>reanas aumentaron en 295 m iliones de dólares de 1962 a 
J66, debi do principalmente al éx ito akanzado por su primer 
lan de Desarrollo Económi co 1962-1966; dentro de esta ex
w~ión indudablemente hay productos en los que México rstá 
1 capacidad para incremen tar o iniciar la exportación. tn
lando en consideración que la calidad y el precio del producto 
texicano le permiten competir internacionalmente . Por ot ra 
arte, es probable que las importa<:iones de Corea continúen 
umrnta ndo con la iniciación del Segundo Plan de Drsarrolln 
..: onóm ico que comprende 1967-1971 en donde se pretenrl(• 
ur la economía crezca en un 50% durante el período . 

Por otra parte, ex is ten huenos propósitos por ambos paí~e s 
ara elevar a mayores nivel es el comercio actuaL como lo dc
Iuc·st ra el Convenio Comerc ia l firmad o e n di ciembre de 196ü. 

1 1 1 n ' 11' 1 r 

Bombas y máquinas cen trífu gas 
para ex traer líquidos o ga'e' 

Barcos y botes (excepto lo>' de 
guerra) 

' Bebidas alcohólicas. 
E'tu!as o ca loríferos no e léc tri~os. 

' Embarcaciones de hélice. 

l 983 102 

39 622 1 845 3 

-----···--- -

Ft'E:<TE : Elaborado con dato' de la Embajada de la República de Corea 

y Anuario Estadístico d e Comercio F.xterinr. Direcc ión Gene
ral de Estadísti ca, s1r.. 

Existen otros productos con posibilidades dP exportarse y 
cuya importación por par te de la RPpúbli ca de Corf'a, está su
jeta a restri cc iones de tipo cuantitativo, como son, permiso pre· 
\'io y consentimien to de las asociaciones r!'spectivas. De estos 
artículos son de mencionarse : telas de algodón , cacahuate, cal
zado, confituras de dwcolate, manufacturas de piel , hilazas o 
' . , 1,. --- -- ~ - _ , _-


