




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

Sadcidi Zerpa de Hurtado y Ricardo Moncada Andrade

1.1 Introducción

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

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

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

1.2 Corea del Sur: Un caso de estudio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

43

de los mercados y el flujo de capitales hacia el país, por medio 
del establecimiento del nuevo modelo de crecimiento de la 
economía coreana (León Manríquez, 2009).

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

1.3 América Latina: Tareas por cumplir

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

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

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

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

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

1.4 Corea del Sur y América Latina en perspectivas

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

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

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

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

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

Dos aspectos notables de la participación coreana en la 
región son: 1) Los proyectos Greenfield, es decir, proyectos 
ejecutados en terrenos no urbanizados de los países latinoameri-
canos, y 2) La especialización sectorial en la industria manufacturera 
como actividad clave y de alto valor agregado. Por ejemplo, en 
México y Brasil la presencia coreana ha respaldado el desarrollo 
de la industria automotriz y siderúrgica, desarrollando estrategias 
de sostenibilidad de la actividad mediante el cumplimiento de 
estándares globales como la Global Reporting Iniciative (GRI) en 
la producción y en la solvencia financiera, compromiso social y 



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

47

ambiental con el objetivo de crear, expandir, promover, consolidar 
y controlar el proceso de producción y la tecnología usada en sus 
inversiones (GRI, ATKearney y Liga de Directores, 2016; CEPAL, 
2019; Plottier y Park, 2020).

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

En porcentaje del total de producción agregada

Fuente: CEPAL (2019).

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

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

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

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

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

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

Servicios 45,7 51,8 59,3 66,5 68,5 67,1



48

Sadcidi Zerpa de Hurtado y ricardo Moncada andrade

Con esto se apoya la hipótesis mencionada acerca de la 
visión que tiene Corea del Sur para América Latina. Este país apoya, 
promueve, consolida y controla estrictamente la producción de 
sus corporaciones en pro de unir la I+D a la meta de construir un 
Estado inclusivo e innovador en cada país latinoamericano.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

53

Referencias

ALADI y CEPAL. (2012). 30 años de integración comercial en la 
ALADI. Montevideo Uruguay, http://www2.aladi.org/biblio-
teca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/Documentos_
Sin_Codigos/Caja_061_004.pdf (consulta, 10/11/2019).

Banco Mundial. (2019) Korea, Rep. https://data.worldbank.org/
country/korea-rep (consulta, 10/11/2019).

Central Inteligence Agency. (2019) World Factbook. Korea, Sou-
th. https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-
world-factbook/geos/ks.html (consulta, 10/11/2019). 

CEPAL. (2004). La inversión extranjera en América Latina y el 
Caribe. United Nations, https://books.google.com.co/
books?id=9sxztBRWQfEC&pg=PA47&lpg=PA47&dq=em-
presas+transnacionales+que+llegaron+a+america+latina+-
durante+1990&source=bl&ots=AF1n6Dl9th&sig=ACfU3U-
0AHEVAzqTg43HVWFJYPRiOxmTX6Q&hl=en&sa=X&ve-
d=2ahUKEwi4nPb734bnAhVFlVkKHScqBosQ6AEwEnoE-
CAkQAQ#v=onepage&q=empresas%20transnacionales%20
que%20llegaron%20a%20america%20latina%20durante%20
1990&f=false (consulta, 10/11/2019).

CEPAL. (2015). Corea, una experiencia interesante de desarrollo verde y 
tecnológico. 22 de Enero del 2015. https://www.cepal.org/es/
noticias/corea-experiencia-interesante-desarrollo-verde-tec-
nologico (consulta, 10/11/2019).

CEPAL. (2017). CEPAL y República de Corea abordan desafíos para el 
desarrollo urbano sostenible en América Latina, https://www.
cepal.org/es/noticias/cepal-republica-corea-abordan-desa-
fios-desarrollo-urbano-sostenible-america-latina (consulta, 
10/11/2019).

CEPAL. (2019). Foreign Direct Investment in Latin America and the Cari-
bbean. Santiago de Chile: Publicación de las Naciones Unidas.

De María, N. y Pereira, E. (2019). Las relaciones de la República de 
Corea y América Latina. El rol de KOTRA como agente pro-
motor del comercio. En Bolinaga, L. Serra, M., y Galloso, C. 
(Comp.), Paralelo 38° en el siglo XXI. Desafíos y oportunidades 
para una nueva cooperación regional, XI Congreso Nacional de 
Estudios Coreanos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Teseo.



54

Sadcidi Zerpa de Hurtado y ricardo Moncada andrade

Estrada, J.L. y Landa, H. (2012). La cooperación entre Corea del Sur 
y América Latina mediante los acuerdos comerciales y de in-
versión. Análisis Económico, 6(27), tercer cuatrimestre, 97-228.

Fondo Monetario Internacional. (1998). Informe Anual del Directorio 
Ejecutivo Correspondiente al Ejercicio Cerrado el 30 De Abril de 
1998. Washington D.C., https://www.imf.org/es/Publications/
AREB/Issues/2016/12/31/Annual-Report-of-the-Executive-
Board-for-the-Financial-Year-Ended-April-30-1998 (consulta, 
10/11/2019).

Fondo Monetario Internacional. (2018) Perspectivas Económicas: Las 
Américas - Una recuperación despareja, https://www.imf.org/es/
Publications/REO/WH/Issues/2018/10/11/wreo1018#Informe 
(consulta, 10/11/2019).

Fondo Monetario Internacional (2019). Base de datos sobre la República 
de Corea. Dirección de Estadísticas de Comercio (DOTS).

Fondo Monetario Internacional (varios años). Export, FOB 
to partner countries. Korea, Republic of. Direction 
of Trade Statistics (DOTS), https://data.imf.org/?sk=-
9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85 (consulta, 
10/11/2019).

GRI, ATKearney y Liga de Directores. (2016). Direccionando la 
sostenibilidad desde el directorio, https://www.globalrepor-
ting.org/resourcelibrary/Direccionando%20la%20Sostenibili-
dad%20desde%20el%20Directorio.pdf (consulta, 10/11/2019).

Hurtado, A. (2020). Convergencia de políticas económicas en la 
integración latinoamericana. En Hurtado, A. y Vieira, E. 
(Editores). Pertinencia y convergencia de la integración latinoame-
ricana en un contexto de cambios mundiales. Bogotá: Ediciones 
UCC.

International Centre for Trade and Sustainable Development - ICTSD. 
(2018) Corea del Sur intensifica su interés comercial en América La-
tina y el Caribe, https://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/
news/corea-del-sur-intensifica-su-interés-comercial-en-amé-
rica-latina-y-el (consulta, 10/11/2019).

Kahn, T. y Mesquita, M. (2017). Korea: New Frontiers in the Asia-La-
tin America Relationship. Integration and Trade Sector. In-
ter-American Development Bank, pp. 563. DOI: http://dx.doi.
org/10.18235/0000877 (consulta, 10/11/2019).



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

55

KBS World Radio. (2019). Corea mantendrá negociaciones prelimina-
res con el bloque transpacífico (CPTPP), http://world.kbs.co.kr/
service/news_view.htm?lang=s&Seq_Code=64951 (consulta, 
10/11/2019).

López Aymes, J.F. (2016). Corea y el sistema de cooperación para el 
desarrollo: la internacionalización del desarrollismo. Miríada, 
8(12), 11-51, https://p3.usal.edu.ar/index.php/miriada/article/
view/3783/4721 (consulta, 10/11/2019).

López B., R. (1999). Como expandir las exportaciones de los países 
dentro de una economía globalizada, https://publications.
iadb.org/publications/spanish/document/C%C3%B3mo-ex-
pandir-las-exportaciones-de-los-pa%C3%ADses-den-
tro-de-una-econom%C3%ADa-globalizada.pdf (consulta, 
10/11/2019).

León M., J.L. (2009). Historia Mínima de Corea. México D.F.: El Colegio 
de México. Centro de Estudios de Asia y África.

Ministerio de Economía y Finanzas. (2018). Korea to Send Young 
Tech Professionals to Latin America and the Caribbean. http://
english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardC-
d=N0001&seq=4584 (consulta, 10/11/2019).

Ministerio de Economía y Finanzas. (2019) Korean Foreign Direct 
Investment, Q4 2018 and Full Year. http://english.moef.go.kr/
ec/selectTbEconomicDtl.do?boardCd=E0007&seq=4638&-
boardCdKey=N (consulta, 10/11/2019).

Nixon, R. (1969). Address to the Nation on Vietnam, December 15, 
https://www.nixonfoundation.org/2017/09/address-na-
tion-war-vietnam-november-3-1969/ (consulta, 10/11/2019).

Plottier, C. y Park, Y. (2020). Korean FDI in Latin America and the 
Caribbean: A partner for sustainable development. Project 
Documents, LC/TS 2019/95. Santiago, Chile: CEPAL. https://re-
positorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45097/S1901083_
en.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consulta, 29/01/2020).

TradePortal- Santander. (2019). Cifras del comercio exterior en 
Corea del Sur, https://es.portal.santandertrade.com/anali-
zar-mercados/corea-del-sur/cifras-comercio-exterior#classifi-
cation_by_products (consulta, 10/11/2019).

Steers, R., Shin, Y.K. y Ungson, G. (1817). The Chaebol. Jaé BoL. New 
York: Harper & Row, Publishers. Ballinger Division.



56

Sadcidi Zerpa de Hurtado y ricardo Moncada andrade

VV.AA. (2018). La economía coreana: Seis décadas de crecimiento y de-
sarrollo. Santiago de Chile, Naciones Unidas, https://reposito-
rio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1449/4/S1800642_es.pdf 
(consulta, 10/09/2019).

Woo-Cumings, M. (2003). El Rol del Estado en el Desarrollo Econó-
mico de Asia Oriental. En Santarrosa J. y Silbert J. (Editores). 
Nuevas Perspectivas en la Península Coreana tras la Crisis Asiática, 
pp. 65-78. Córdoba: Comunícate Editorial 

Zerpa de Hurtado, S. (2019). MERCOSUR y Corea del Sur, https://
www.eluniversal.com/el-universal/49457/mercosur-y-corea-
del-sur (consulta, 10/11/2019).

Zerpa de Hurtado, S. y Kim, W. (2020). Análisis comparativo del 
proceso de transformación productiva en Corea del Sur y Ve-
nezuela, 1960-2018. En Zerpa de Hurtado, S.; Hurtado, A. y 
Kim, W.  (Editores). Corea del Sur –América Latina: Relación co-
mercial e inversión. Mérida: ULA-GEEA.

Zerpa de Hurtado, S. y Mora-Mora, J. (2020). Convergencia econó-
mica y comercial en América Latina. En Hurtado, A. y Vieira, 
E. (Editores). Pertinencia y convergencia de la integración latinoa-
mericana en un contexto de cambios mundiales. Bogotá: Ediciones 
UCC.


