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El TLC de Corea y países

Centroamericanos

Un vistazo económico, social y cultural a las zonas de Asia-Pacífico

En la última década, Corea ha plasmado su 
interés en la región latinoamericana en acciones 
cada vez más concretas y significativas. Hasta el 
año 2010, el único Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con un país de la región era el vigente con 
Chile desde 2004. A los acuerdos comerciales de 
Corea en efecto con Colombia (2016) y Perú 
(2011), se suma el nuevo TLC firmado en 2018 
con 5 países de Centroamérica: Costa Rica, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

El TLC permitirá a los países de Centroamérica 
consolidar su relación comercial con Corea, 
adquirir más productos de la industria de alta y 
media tecnología, y aumentar la presencia de 
sus productos, principalmente agrícolas, marinos 
y textiles, al país asiático. Por el otro lado, Corea 
buscaría expandir sus exportaciones de 
productos de alta tecnología; vehículos y sus 
partes; productos de línea blanca y cosméticos.  
El acuerdo contribuye a los esfuerzos de Corea 
por diversificar sus mercados extranjeros, en 
medio de la creciente tensión comercial a nivel 
mundial (Yonhap, 2019).

Comercio Corea-Centroamérica

Antes de revisar lo referente al TLC entre los 5 
países de Centroamérica y Corea, se presenta 
un breve repaso del comercio entre ambos 
socios comerciales. 

El comercio entre  Centroamérica y Corea 
(país que reporta) creció rápidamente entre el 
año 2000 y 2008, periodo en el cual, el 
comercio total (exportaciones + importaciones) 
pasó de USD 1,764 millones a USD 8,224 
millones. A partir del año 2009, y a pesar de la 
recuperación del último año, esta cifra ha caído 
hasta llegar a  USD 2,976 millones. Las 
exportaciones de Corea hacia los 5 países de 
Centroamérica alcanzaron USD 2,524 millones 
en 2018, mientras las importaciones coreanas 
desde dicha región sumaron USD 453 
millones. El comercio total con Corea 
representa en promedio el 0.7% del PIB de los 
países centroamericanos (ver Cuadro 1 inserto 
en la sección de Estadísticas). 

Entre los 5 países centroamericanos, Panamá 
es el mercado hacia donde más exporta Corea, 
representando el 80% del total exportado hacia 
la región. Mientras, el 46% de las importa-
ciones de Corea desde la región centroameri-
cana provienen de Costa Rica, seguido de 
Panamá, cuya participación en dichas 
importaciones es del 34%.

El producto que más importa Centroamérica 
desde Corea son los automóviles, seguido de  
vehículos de transporte público, acero 
laminado, semiconductores, telas y acondicio-
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El Centro de Estudios Asia-Pacífico (CEAP) ha preparado esta Edición 
Especial del Boletín “Horizontes” dedicada a Corea: una economía 
próspera, a la vanguardia de la Revolución Industrial 4.0, y con una 
sociedad muy rica en valores. El CEAP ha venido colaborando en diversas 
inciativas con Corea del Sur, según consta en diversos reportes del presente 
y anteriores boletines. 



Fuente: UN Comtrade. Disponible en: http://bit.ly/2oBkZ2G
Notas: (1) El año más reciente con datos disponibles para Costa Rica y Honduras es 2017, y para Panamá es 2016. (2) El nombre oficial de la sub-partida arancelaria ha sido abreviado, para obtener el nombre oficial 
remitirse al código HS-4 dígitos revisión 2017.

Cuadro 1.- Top 3 de productos comercializados con Corea, año 2018

País que

reporta Código HS Producto (2) millones USD Código HS Producto (2) millones USD

0901 0901: Café 13 8703 8703: Automóviles 124

9021 9021: Aparatos ortopédicos 6 8702 8702: Vehículos-transporte público 11

7204 7204: Chatarra de hierro y acero 4 3002 3002: Vacunas 7

7802 7802: Deshechos de plomo 3 7225 7225: Acero aleado y laminado 80

0901 0901: Café 3 8703 8703: Automóviles 37

7204 7204: Chatarra de hierro y acero 3 8704 8704: Vehículos de carga 21

0901 0901: Café 11 8541 8541: Transitores y semiconductores 27

7404 7404: Deshechos de cobre 3 8703 8703: Automóviles 21

7602 7602: Deshechos de aluminio 2 8704 8704: Vehículos de carga 9

7404 7404: Deshechos de cobre 8 6006 6006: Telas 32

1703 1703: Melazas 3 8703 8703: Automóviles 13

7602 7602: Deshechos de aluminio 1 7225 7225: Acero aleado y laminado 12

2402 2402: Cigarrillos 31 8415 8415: Acondicionadores de aire 11

2208 2208: Licores 8 8708 8708: Partes y accesorios de autos 10

0306 0306: Crustáceos 4 4011 4011: Neumáticos 9

Exportado hacia Corea Importado desde Corea

Nicaragua

Panama (1)

Costa Rica (1)

El Salvador

Honduras (1)
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exportaciones e importaciones entre 
ambos actores. A pesar de que histórica-
mente las exportaciones hacia Corea se 
han concentrado en productos agrícolas y 
desechos de metales, la industria 
coreana podría presentar oportunidades 
para también colocar productos interme-
dios. 

Además de lo referente a la liberalización 
del comercio, el tratado incluye disposi-
ciones que permitirían aumentar el flujo 
de inversión, así como fomentar la 
cooperación internacional y el desarrollo 
sostenible.  En el pacto comercial, se 
incluyeron también las directrices para 
participar de las compras públicas y 
proyectos estatales del socio comercial 
respectivo. Se esperaría que Corea logre 
incursionar en proyectos estatales de 
infraestructura, como lo hizo China en 
Latinoamérica durante la década pasada.

En el marco de los acuerdos alcanzados, 
Corea apoyaría proyectos de cooperación 
en sectores productivos considerados 
estratégicos para Centroamérica, como la 
industria plástica, textil, y la industria 
farmacéutica. Se ha incluido también la 
cooperación en temas de producción 
audiovisual, con el fin de aprovechar la 
experiencia de Corea en cinematografía, 
animaciones y videojuegos (Forbes, 
2019).
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nadores de aire. Por su parte, Costa Rica, El 
Salvador y Honduras exportan mayormente 
café y deshechos de hierro, acero, cobre y 
aluminio. En contraste,  las exportaciones de 
Panamá hacia Corea son dominadas por los 
cigarrillos y tabacos, seguido por licores y 
crustáceos (ver Cuadro 1 en esta sección).

Negociaciones e implementación

Las negociaciones del TLC entre Corea y 
Centroamérica se anunciaron a partir de 
junio del 2015. Finalmente, tras siete 
rondas de negociaciones, se alcanzó un 
acuerdo a finales del año 2016. En febrero 
del 2018  se firmó el tratado, el cual fue 
ratificado un año más tarde por Corea, así 
como por Costa Rica, Honduras y Nicara-
gua. El acuerdo comercial con Corea está 
en vigencia en Honduras y Nicaragua 
desde el 1 de octubre de 2019. En Costa 
Rica, el acuerdo entró en vigor exacta-
mente un mes después (SICE, 2019). 

De acuerdo a un informe de Moody’s, el 
90% de los productos que se comercializan 
entre Centroamérica y Corea fueron 
negociados a nivel regional. El otro 10% fue 
negociado de forma bilateral. En el caso de 
El Salvador, por ejemplo, se establecieron 
disposiciones que impiden tanto a dicho 
país como a Corea, exportar productos 
textiles que no hayan sido fabricados de 
forma íntegra en el territorio de cada país 
(Central America Data, 2018).

Cabe recalcar que, en un principio, 
Guatemala formó parte de las negocia-
ciones. Sin embargo, dicho país anunció el 
congelamiento del proceso en junio de 
2017, luego de la revisión legal del texto y 
previo a su firma. Actualmente, Guatemala 
busca retomar y cerrar las negociaciones 
bilaterales con Corea (Central America 
Data, 2019). 

Características del TLC

El TLC reducirá la carga arancelaria en el 
95% de los bienes comercializados, 

durante los próximos diez años (Forbes, 
2019). Entre las mercancías que ingresan a 
Corea con arancel cero, de forma inmedia-
ta, se encuentran: azúcar, café y medica-
mentos. Otros productos destacados a los 
cuales se les reducirá la tasa arancelaria a 
cero son:

� Preparaciones de café (luego de 3 años)

�Atún en conserva (luego de 3 años)

� Calzado de plástico (luego de 5 años)

� Néctares (luego de 7 años)

Corea excluyó varios productos agrícolas 
de la lista de preferencias arancelarias. En 
esta categoría tenemos: carne de res y de 
cerdo; frutas como manzanas, peras y 
fresas; frutos secos, entre otros.

Mientras tanto, los productos provenientes 
de Corea considerados libres de arancel de 
forma inmediata son: partes y accesorios de 
automóviles, teléfonos móviles y otros 
productos tecnológicos como laptops, 
circuitos integrados y semiconductores. 
Otros productos serán liberalizados 
gradualmente, entre ellos:

� Automóviles (luego de 9-10 años)

� Llantas (luego de 3-5 años)

� Cosméticos (luego de 10 años)

� Línea blanca (luego de 10 años)

Entre los productos excluidos del acuerdo 
por parte de los países centroamericanos, 
tenemos: avícolas, lácteos, así como otros 
de hierro y acero.

El Salvador, de forma bilateral, logró 
establecer disposiciones en el acuerdo que 
protegen a productos de varias industrias 
consideradas sensibles, como son: papel, 
cartón, jabones, detergentes, y ciertos 
plásticos (ICTSD, 2018). 

A pesar de que el comercio entre 
Centroamérica y Corea no ha crecido 
significativamente desde el 2009, existe una 
alta expectativa de que se reactiven las 



Corea es uno de los líderes mundiales en 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TICs ), siendo el hogar de gigantes de esta 
industria como Samsung, LG o el Grupo SK. De 
acuerdo con el Ministerio de Ciencia y TICs de 
Corea, el sector ha representado en los últimos 
años alrededor del 10% del PIB. Entre 2011 y 
2016, la industria de las TICs creció a una tasa 
promedio superior al 6% anual (MCT, 2017). 
Corea es además uno de los países que más 
rápido avanza en la incorporación de la 
tecnología 5G, y otras TICs1 relacionadas a la 
4ta Revolución Industrial.

Junto al desarrollo del sector de las TICs, Corea 
ha logrado incorporar ampliamente el uso de 
dichas tecnologías en la vida de sus ciudadanos.  
De acuerdo al Reporte de Competitividad Global  
2019 del Foro Económico Mundial (FEM), Corea 
es el número uno en adopción de TICs (WEF, 
2019). La fortaleza de Corea en el uso de las 
TICs se puede reflejar en ciertos indicadores, por 
ejemplo: 92% de sus ciudadanos usan el internet 
(ITU, 2017). 

El desarrollo de las TICs en Corea ha sido 
aprovechado para transformar la educación, 
considerando los cambios de la era digital y de la 
4ta Revolución Industrial. Para ello, se han 
sumado esfuerzos desde el sector público y 
privado, en una cultura que valora mucho la 
educación, el trabajo y la excelencia. 

A continuación se presenta cómo se han 
empleado las TICs para innovar en el sistema de 
educación básica de Corea.

Infraestructura y cambio de para-
digma

Desde mediados de los 90, el gobierno se 
esforzó en dotar a las instituciones educativas de 
infraestructura de telecomunicaciones, 
apuntando a contar con una computadora por 
profesor e internet en las aulas (OECD. 2014). 

En 1997 se crearon cursos online destinados a 
la capacitación de profesores de primaria y 
secundaria. Los docentes fueron capacitados en 
temas como “Computadoras en la Sociedad de 
la Información” (Tinio, 2003). De esta manera, no 
solo se dotaba a las escuelas de infraestructura, 
también se procuraba lograr un cambio de 
paradigma hacia la nueva educación de la era 
digital.

Libros digitales

Desde 2005, el gobierno implementa un plan 

para desarrollar libros digitales y para proveer 
dispositivos para su uso. Cinco años más tarde, 
112 escuelas ya contaban con libros digitales de 
ciencias, matemáticas e inglés para alumnos de 
primaria. Los libros digitales permiten acceder a 
contenido adicional, por ejemplo: vídeos sobre 
historia, animaciones sobre fenómenos 
naturales, audios en idiomas extranjeros, entre 
otros (Yong-Lyun, 2016). 

De acuerdo con las evaluaciones realizadas por 
el Ministerio de Educación de Corea, entre 2014 
y 2017, los libros digitales están relacionados al 
mejoramiento de varias de las habilidades de los 
estudiantes, como por ejemplo: la habilidad para 
aprender de forma auto-dirigida, la habilidad para 
utilizar la  información, además de mejorar el 
pensamiento crítico (ver Cuadro 2 inserto en la 
sección de Estadísticas).

Dispositivos inteligentes

En el año 2011, el gobierno coreano implementó 
un nuevo plan para la educación basado en las 
TICs, denomnado SMART Education. A través de 
esta iniciativa, se buscó expandir el uso de 
tablets y smartphones en las escuelas del país, 
con el fin de volver la educación más personal-
izada, creativa, divertida y colaborativa (Joon 
Hwang, 2016). 

En las aulas de Corea, las tablets están 
conectadas virtualmente a la computadora del 
profesor, así como a la pizarra electrónica. De 
esta manera, el profesor y los estudiantes 
pueden compartir contenido e interactuar en 
ambas direcciones. Por ejemplo: el profesor 
comparte a través de los dispositivos el material 
de estudio, como un conjunto de ejercicios; 
luego, los estudiantes pueden mostrar en la 
pantalla como resuelven dichos problemas. 

Estos dispositivos también permiten descargar 
videojuegos con fines educativos, los cuales son 
considerados como medios para un aprendizaje 
más eficiente y duradero (Grzybowski, 2013).

Internet inalámbrico y la nube

Para lograr aprovechar los dispositivos 
inteligentes, Corea también ha apostado por 
llevar el internet inalámbrico a todas las escuelas 
del país y desarrollar servicios en la nube para 
los estudiantes (Lim y Kye, 2019). A través de 
dichos servicios, los estudiantes pueden guardar 
el material de aprendizaje en su propio espacio 
personal y acceder al mismo fuera de clases.

Una vez que ya se cuenta con los dispositivos 
electrónicos, el costo marginal de distribuir los 
libros digitales, y otros contenidos educativos a 
través de la nube, es muy bajo. Con ello se tiene 
la posibilidad de continuar aprendiendo 
prácticamente en cualquier lugar y horario. 

Robot teachers

El avance de la robótica en Corea ha permitido el 
uso de robots en los salones de clases. Un caso 
emblemático es del robot EngKey, destinados 

para las clases de inglés. Estos robots son 
controlados de forma remota por profesores 
radicados en países angloparlantes, como 
Australia. Otra versión del EngKey cuenta con 
inteligencia artificial (IA), lo cual le permite ser 
más interactivo: moverse por el salón de clases 
y emplear reconocimiento de voz para ayudar a 
mejorar la pronunciación de los estudiantes. 
Bajo el programa R-learning, Corea busca dotar 
a todas los jardines de infantes de robots (Lo, 
2018). Los robots representan una alternativa 
atractiva para hacer frente a la escasez de 
profesores expertos en ciertas áreas. 

Inteligencia Artificial

El uso de plataformas basadas en la IA es el 
presente y futuro de la educación. Korea 
Educational Broadcasting System (EBS), una 
organización pública coreana, ha desarrollado 
servicios de tutoría 1:1,  cuyo objetivo es 
emplear la IA para que los cursos se adapten al 
estudiante, tanto en su nivel, como en su 
velocidad de aprendizaje. La IA permite también 
recolectar y analizar grandes cantidades de 
información sobre el comportamiento de los 
usuarios, con el fin de retroalimentar y mejorar 
las plataformas (KERIS, 2018).

Existen  múltiples iniciativas privadas que están 
desarrollando soluciones educativas basadas en 
la IA. Un ejemplo es Knowre, un programa que 
ofrece educación personalizada para aprender 
matemáticas paso a paso. La IA del sistema 
permite detectar en qué paso se ha equivocado 
el usuario al resolver un problema matemático y 
le ayuda a corregirlo (Seoulz, 2019). Otras 
empresas, con aplicaciones como Riid! y 
Classting, se están moviendo en la misma 
dirección, desarrollando programas y apps2  
enfocadas en promover el autoaprendizaje. 

Análisis Sectorial
Las TICs y su uso en la educación básica en Corea
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Fuente: Freepik

 1El sector de las TIC es definido por la OECD como el conjunto de de industrias manufactureras y de servicios que se dedican a capturar, transmitir y mostrar datos e información electrónicamente.
 2Las apps son programas para ser descargados en dispositivos móviles y computadoras, diseñados para propósitos específicos.
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En medio de la tensión comercial a nivel 
global,  la cual ha ido escalando en los dos 
últimos años, ha surgido una nueva guerra 
comercial: Corea vs Japón. Las medidas 
impuestas por Japón, y las represalias por 
parte de Corea, han amenazado el suminis-
tro de la industria electrónica alrededor del 
mundo, y también han puesto en alerta la 
cooperación en inteligencia militar en la 
región. A continuación, se presenta un 
reporte del conflicto comercial entre dos de 
las naciones más importantes de Asia y del 
mundo.

Origen del conflicto 

El 4 de julio del presente año Japón 
restringió las exportaciones de 3 materiales 
hacia Corea: poliamida fluorada (código HS: 
3919.90), resina fotosensible (código HS 
3707.90) y fluoruro de hidrógeno (HS 
2811.11). La restricción consistió en que las 
empresas japonesas debían ahora obtener 
una licencia especial para exportar dichos 
insumos hacia Corea. Durante 2018, Corea 
importó estos materiales desde Japón por un 
monto valorado en USD 733 millones.

Tan solo un mes después de la primera 
medida, el 7 de agosto, Japón retiró a Corea 
de su lista de socios preferenciales. El 
Gobierno de Japón argumentó que las 
medidas buscaban mejorar los controles de 
sus exportaciones por motivos de seguridad 
militar. Sin embargo, Corea sostiene 
firmemente que la decisión de Japón es una 
represalia ante el fallo de la Corte Suprema 
coreana en favor de las víctimas durante la 
ocupación japonesa de la Península 
Coreana (ver Recuadro 1).

Golpe a la industria coreana

Las aprobaciones de los primeros cargamen-
tos de fluoruro de hidrógeno, de poliamida 
fluorada y resinas fotosensibles hacia Corea 
tardaron casi dos meses en llegar tras las 
restricciones impuestas por Japón (The 
Japan Times, 2019a). Los 3 

materiales castigados por Japón son claves 
para la industria electrónica, específicamente 
para la producción de semiconductores, así 
como circuitos integrados: el producto líder 
de las exportaciones coreanas (ver Cuadro 3 
inserto en la sección de Estadísticas). 
Durante el último año, Corea exportó al 
mundo circuitos integrados valorados en 
USD 109,776 millones, lo que representa el 
18% del total de exportaciones coreanas, y 
una participación del 16% en el comercio de 
circuitos integrados a nivel mundial.

Los semiconductores y circuitos integrados 
son empleados en la fabricación de dispositi-
vos electrónicos, no solo en Corea, sino en 
todo el mundo. Además de los circuitos y 
semiconductores, estos químicos también se 
emplean en la producción de pantallas de 
dispositivos electrónicos. Gigantes de la 
industria tecnológica, como Samsung, SK y 
LG, han visto amenazadas sus cadenas de 
suministro durante los últimos meses.

La segunda medida impuesta por Japón 
implicó que las empresas coreanas perdieran 
el acceso a procesos simplificados para la 
adquisición de insumos y productos 
tecnológicos japoneses que fueran cataloga-
dos como “susceptibles de uso militar”.  Con 
ello, otras industrias como la automotriz y la 
petroquímica también encontraron trabas 
para proveerse de insumos para su produc-
ción (BBC, 2019).

Respuesta y negociaciones

En represalia, Corea retiró a Japón el status 
de socio comercial de confianza el 12 de 
agosto. Unas semanas después, Corea 
anunció que daría por terminado el Acuerdo 
de Seguridad General de Información Militar 
con Japón (GSOMIA, por sus siglas en 
inglés), el cual está sujeto a renovación de 
forma anual. Corea, además, levantó una 
queja el 11 de septiembre ante la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC) contra 
las restricciones al comercio adoptadas por 
Japón (OMC, 2019).

En octubre, las dos naciones sostuvieron la 
primera ronda de negociaciones bajo el 
proceso de solución de diferencias de la 
OMC en Ginebra. La segunda ronda de 
negociaciones ante la OMC se llevó a cabo 
durante la penúltima semana noviembre. 
Las negociaciones parecían ir por buen 
camino, ya que el 22 de noviembre Corea 
anunció que pospondría la terminación del 
GSOMIA  y que retiraría la queja contra 
Japón ante la OMC (Reuters, 2019). 

La tensión, sin embargo, volvió dos días 
después luego de que el Ministro de 
Comercio de Japón expresara que las 
restricciones a las exportaciones de Japón 
hacia Corea continuarían. Además, los 
medios  de Japón catalogaron la relajación 
de Corea en el conflicto como fruto de la 
“presión de Washington”. Estas declara-
ciones contradecían lo expuesto por los 
medios coreanos, los cuales publicaron que 
Japón retiraría las medidas impuestas en un 
plazo de 30 días. Las autoridades coreanas 
rechazaron duramente lo expuesto por los 
medios japoneses (Yonhap, 2019a). 

Resultados comerciales

Hasta el momento no hay datos disponibles 
del comercio del año 2019 entre Corea y 
Japón en UN Comtrade. Sin embargo, dado 
los acontecimientos se espera que al menos 
las importaciones coreanas desde Japón 
sufran una contracción durante el presente 
año. Esto dificultaría la recuperación del 
comercio entre ambos países, el cual ya 
había sufrido reducciones entre los años 
2012 y 2016.

En términos absolutos, y a pesar de la 
recuperación en el año 2017, las importa-
ciones volvieron a caer (-0.9%) durante el 
2018. Mientras tanto, las exportaciones se 
recuperaron durante los dos últimos años a 
tasas superiores al 10% anual. En términos 

Mirada a la región: 

Guerra Comercial 2019: Corea y Japón
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Fuente: Pixabay

Recuadro 1.- Ocupación de la Península 

Durante la ocupación de Japón sobre la 
Península Coreana (1910-1945), cientos de 
miles de coreanos fueron forzados a trabajar 
en decenas de compañías japonesas, muchas 
veces en condiciones consideradas como 
brutales. La ocupación de la península terminó 
en 1945 con el fin de la Segunda Guerra 
Mundial. Dos décadas después,  las dos 
naciones firmaron un tratado, el cual incluía el 
pago de USD 300 millones en compensación 
por parte de Japón (The Washington Post, 
2019).

Sin embargo, este episodio ha sido discutido 
durante décadas. En el año 2018, las cortes de 
Corea emitieron una sentencia que implicaba 
la compensación por parte de empresas 
japonesas, entre ellas Mitsubishi Heavy 
Industries, hacia las víctimas coreanas. Japón 
ha rechazado este dictamen acogiéndose al 
tratado firmado por ambos países en 1965.



relativos, la participación de Japón en las 
exportaciones e importaciones totales de 
Corea se ha reducido a la mitad en las dos 
últimas décadas. En 2018, las importaciones 
desde Japón representaron 10.2% del total, 
mientras las exportaciones hacia Japón 
significaron el 5.5% del total (Gráfico 1 en esta 
sección).

Por otra parte, miles de consumidores 
coreanos han dejado de visitar Japón, 
mientras otros ya no adquieren ciertos 
productos japoneses como símbolo de 
rechazo hacia las medidas impuestas contra 
su país. Datos del Ministerio de Comercio de 
Japón reportaron que la exportación de 
cerveza hacia Corea sufrieron caídas 
interanuales de 92% y 99% en agosto y 
septiembre, respectivamente. En octubre, las 
exportaciones de cerveza japonesa hacia 
Corea se redujeron a cero, luego de haber 
superado los USD 7.3 millones en el mismo 
mes del año anterior (Bloomberg,  2019). 

Corea ha revisado a la baja su pronóstico de 
crecimiento durante este año en 4 ocasiones, 
pasando de 2.7% a 2.0% en la reciente 
revisión. Según el Banco Central de Corea, la 
desaceleración está asociada al descenso de 
las exportaciones y al bajo nivel de ventas 
locales (Yonhap, 2019b). Del otro lado, el 
Fondo Monetario Internacional revisó el 
pronóstico de crecimiento de Japón ubicándo-
lo en apenas 0.8% durante 2019 (The Japan 
Times, 2019b).  

La guerra comercial endurece las condiciones 

 

Publicaciones 

Recomendadas

en las que se desempeñan tanto Corea 
-una de las naciones que más ha prospera-
do en el Este Asiático (ver Cuadro 4 inserto 
en la sección de Estadísticas)- como Japón, 
la tercera economía más grande del mundo. 
El deterioro de las relaciones comerciales va 
más allá de lo comercial e incluye temas 
sensibles que podrían retrasar aún más el 
alcance de un acuerdo. Desde el Centro de 
Estudios Asia-Pacífico, seguiremos de cerca 
este conflicto con reportes que serán 
publicados en futuras ediciones del Boletín 
“Horizontes”.

 

Fuente: UN Comtrade. Disponible en: http://bit.ly/2oBkZ2G
Notas: El eje izquierdo indica el monto de exportaciones e importaciones entre Corea (país que reporta) y Japón en millones de dólares corrientes. 
El eje derecho indica la participación de las exportaciones e importaciones entre Corea (país que reporta) y Japón como porcentaje del total 
exportado o importado hacia el mundo.

Gráfico 1.- Comercio entre Corea (país que reporta) y Japón, 1990-2018
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¡Visite el Website del CEAP!

Visite el website del CEAP que contiene
información sobre economía y negocios de los

países del Asia-Pacífico.

Los beneficios como usuario registrado son:

▪ Suscripción al Boletín Horizontes del CEAP.
▪ Subir archivos a la sección publicaciones.
▪ Acceder a la lista de preguntas frecuentes.

¡ Aprende Coreano en ESPOL!

ESPOL, como única sede en Ecuador del Instituto
King Sejong, presenta la segunda edición del nivel I de
idioma coreano. Los participantes aprenderán lo
elementos básicos de una comunicación oral y escrit
en coreano, los trazos de escritura Hangul y l
pronunciación de sílabas para poder construi
expresiones sobre temas cotidianos como el saludo, l
hora, compras, planes. 

Más Información: 

http://www.fcsh.espol.edu.ec/es/curso-de-coreano

▪ Park et al. (2019). Adoption of digital devices for 
children education: Korean case. Telematics and 
Informatics (38), pp. 247-256. Disponible en: 
http://bit.ly/36mSbuK

▪ Kim & Lee (2018). The effects of government 
spending shocks on the trade account balance in 
Korea. International Review of Economics & 
Finance (53), pp. 57-70. Disponible 
en:http://bit.ly/2rweC1O

▪ Buckalew (2016). How Japan-Korea History 
Tensions affect ASEAN. East-West Center Working 
Papers No.1 Mayo 2016. Disponible en: 
http://bit.ly/2YEqb3o
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Disponible en www.ceap.espol.edu.ec, Sección “Publicaciones”

Fuente: UN Comtrade. Disponible en: http://bit.ly/2oBkZ2G
Notas: Los nombres de los productos han sido traducidos al español y abreviados, para obtener el nombre de oficial remitirse al código HS 4-dígitos revisión 2017.                                   

Cuadro 1.- Exportaciones, Importaciones, Balanza y Comercio Total entre Corea y Centroamérica, año 2018

Cuadro 2.- Cambio en la capacidad de los estudiantes antes y después de usar libros digitales

Cuadro 3.- Top 5 productos comercializados entre Corea (país que reporta) y el mundo, 2018

Fuente: Ministerio de Educación de Corea. Disponible en: http://bit.ly/2NV2w9I
Nota: El Ministerio de Educación de Corea realizó la investigación sobre el uso de libros digitales en163 escuelas durante el 2014 y en 72 escuelas en 2017, de 
nivel primario y secundario. La escala de medición va de 0 (más bajo) a 5 (más alto). El Ministerio de Educación de Corea no reporta si  las diferencias son 
estadísticamente significativas o no.

País que reporta:
PIB               

(millones USD)

Exportaciones 
hacia Corea 

(participación %) 
(2)

Importaciones 
desde Corea 

(participación %) 
(2)

Comercio Total 
con Corea       
(% del PIB)

Balanza 
Comercial (% 

del PIB)

Número de 
TLCs firmados 

(3)

Costa Rica (1) 60,126            0.40 1.50 0.48 -0.34 13

El Salvador 26,057            0.20 2.20 0.90 -0.81 9
Honduras (1) 23,803            0.40 1.40 0.61 -0.45 11
Nicaragua 13,118            0.30 1.80 1.15 -0.91 8
Panama (1) 65,055            0.50 1.00 0.25 -0.07 15

País que reporta: 
Corea

PIB               
(millones USD)

Exportaciones 
hacia CA 

(participación %) 
(2)

Importaciones 
desde CA 

(participación %) 
(2)

Comercio Total 
con CA (% del 

PIB)

Balanza 
Comercial        
(% del PIB)

Número de 
TLCs firmados 

(3)

Costa Rica (1) 1,619,424        0.02 0.04 0.02 -0.004 18
El Salvador 1,619,424        0.30  0.004 0.01 0.01 18
Honduras (1) 1,619,424        0.02 0.01 0.01  0.004 18
Nicaragua 1,619,424        0.02  0.003 0.01  0.005 18
Panama (1) 1,619,424        0.33 0.03 0.13 0.11 18

Cuadro 4.- Corea: antes y ahora

Fuente: World Development Indicators – World Bank. United Nations Development Program (UNDP). UNESCO.   Disponible en: http://bit.ly/2LPoL0r      

Indicador 1980 2018 Indicador 1980 2017

Población (millones) 38.1 51.6 Índice de Desarrollo Humano       
(escala 0 – 1)

0.7 0.9

PIB (millones de USD constantes 
2010)

141,052 1,381,860 Esperanza de vida (años) 66.0 82.6

PIB per cápita (USD constantes 2010) 3,700 26,762 Inscripción escolar: primaria (tasa 
neta)

99.9 97.3

Desempleo (% de la fuerza laboral) 5.2 3.85 Inscripción escolar: secundaria (tasa 
neta)

68.6 98.0

Inversión Extranjera Directa (% del 
PIB)

0.01 0.89 Inscripción escolar: terciaria (tasa 
bruta)

12.4 94.3

Fuente: UN Comtrade. Regional Trade Agreements Database - WTO. Foreign Trade Information System (SICE) - OAS
Nota: (1) El año más reciente con datos disponibles para Costa Rica y Honduras es 2017, y para Panamá es 2016. (2) Se reporta la participación del socio 
comercial en las exportaciones (importaciones) respecto a las exportaciones (importaciones) totales. Ejemplo: Las exportaciones de Costa Rica hacia Corea 
representaron 0.40% del total exportado por Costa Rica hacia el mundo. (3) Se indica cuántos TLCs han sido firmados por cada país con cualquier socio 
comercial hasta el 10 de diciembre de 2019.

HS Producto
Millones 

USD
 (% del 

total)

Participación
HS Producto

Millones 
USD

Participación
(% del 

total)
8542 Circuitos integrados 109,776  18.2 2709 Petróleo 80,393    15.0
2710 Aceites de petróleo 44,715    7.4 8542 Circuitos integrados 34,523    6.5
8703 Automóviles 38,248    6.3 2711 Gas 27,094    5.1
8708 CKD vehículos 19,488    3.2 2710 Aceites de petróleo 21,023    3.9
8901 Embarcaciones 15,793    2.6 8486 Maquinaria industria 

electrónica
16,899    3.2

Exportaciones hacia el mundo Importaciones desde el mundo

Escala (0 bajo - 5 alto)

Habilidad evaluada Antes Después Variación Antes Después Variación

Aprendizaje autoridigido 3.57 3.66 0.09 3.57 3.74 0.17
Habilidad creativa 3.72 3.78 0.06 3.62 3.84 0.22
Habilidad para utilizar información 3.74 3.87 0.13 3.77 4.01 0.24
Cooperación 3.83 3.86 0.03 3.85 4.00 0.15
Pensamiento crítico 3.62 3.74 0.12 3.62 3.85 0.23
Confianza en el aprendizaje 3.63 3.76 0.13 3.68 3.84 0.16

2014 2017
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Fuente: CEAP Fuente: CEAP

Fuente: Diario La HoraFuente: CEAP
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Resumen de Actividades CEAP

Directora del CEAP gana concurso 
Korean Foundation Fellowship for Field Research

Directora del CEAP dicta clase en la
Hankuk  University of Foreign Studies 

Participación en seminario organizado por la
Embajada de Corea en Ecuador

15vo Foro APEC: Futuro de la Educación,
en Seúl, Corea

Reuniones con Fellows de la Korea 
Foundation en Seúl, Corea

Entrevistas a politécnicos doctorando 
en Corea

Durante su estancia de investigación en Seúl, la Directora del CEAP, Sara A. 
Wong, se reunió con graduados de la ESPOL, entre ellos, Nabih Pico y 
Francisco Yumbla, estudiantes de doctorado de la Universidad de 
Sungkyunkwan. Conozca más sobre ellos en las siguientes entrevistas:

� Nabih Pico: http://bit.ly/2ryso4b
� Francisco Yumbla: http://bit.ly/2LD5EXy

La Directora del Centro de Estudios Asia-Pacífico (CEAP), Sara A. Wong, 
Ph.D., ganó una de las plazas del concurso Field Resarch Fellowship de la 
Fundación Corea. Con ello, realizó investigación en la Hankuk University of 
Foreign Studies entre julio y octubre de 2019.  Su investigación se enfocó en 
los efectos en el comercio de los Tratados de Libre Comercio entre Corea y 
países  de América Latina.             

Sara A. Wong, Directora del CEAP, participó como expositora en el Seminario 
Académico: Pacificación de la Península Coreana y Nuevos Escenarios 
Geopolíticos, el día jueves 28 de noviembre en la Universidad Andina Simón 
Bolívar. Este seminario fue organizado por la Embajada de Corea del Sur en 
Ecuador. El Embajador de Corea del Sur en Ecuador, Sr. Lee Young-Keun 
(foto), brindó las palabras de bienvenida del seminario.

Entre el 26 y 27 de septiembre se llevó a cabo el 15vo Foro APEC: Futuro de 
la Educación, y el 17vo Conferencia Internacional ALCob, en Seúl. La 
Directora del CEAP, Dra. Sara A. Wong, fue invitada a participar como 
panelista en la sesión principal (keynote session), en la cual se trató el tema 
del rol de las tecnologías de telecomunicación e información (TICs) y la 
conectividad persona-a-persona en la región Asia-Pacífico..

Durante su estancia de investigación como Research Fellow en Corea, la 
Dra. Sara A. Wong participó en diferentes reuniones de la Korea Foundation. 
En la foto se aprecia a la Dra. Wong junto a otros fellows de la fundación, 
quienes provieven de universidades de EEUU, Turquía y Alemania. Las 
reuniones permitieron compartir experiencias y fomentar la cooperación 
académica internacional.

La Directora del CEAP y profesora de ESPAE, Sara A. Wong, dictó una clase 
para estudiantes de la Graduate School of International and Area Studies de 
la Hankuk University of Foreign Studies, el 3 de septiembre. La sesión se 
centró en presentar y disctutir las principales tendencias en Latinoamérica 
relacionadas a temas económicos, comerciales, políticos y sociales, además 
de un breve presentación sobre la coyuntura ecuatoriana.            

Fuente: CEAP          Fuente: CEAP          

Fuente: CEAP          Fuente: CEAP          

Fuente: Diario La Hora  Fuente: CEAP          



Banco Central del Ecuador y cálculos propios. 

Fuente: CEAP

Korea Foundation

CEAP

Centro de Estudios Asia-Pacífico
Directora Ejecutiva: Sara A. Wong, Ph.D. 
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
Campus Las Peñas - Malecón 100 y Loja
Aula Satelital - ESPAE
www.ceap.espol.edu.ec

Consultas sobre contenidos: Carlos A. Silva
Redacción y diagramación: Equipo CEAP

La Fundación Corea (Korea Foundation) fue 
fundada en el año 1991 con el Acta No. 4414. 
Desde su creación, su misión ha sido crear y 
fortalecer los nexos entre Corea  y la comunidad 
internacional. La fundación busca construir 
redes que permitan fomentar la cooperación y el 
intercambio académico y cultural con el resto 
del mundo.  Para ello, la fundación realiza 
múltiples actividades, entre ellas:

� Organiza y apoya eventos que promuevan el 
intercambio internacional.

� Invita y envía al extranjero a especialistas 
comprometidos con el intercambio internacional.

� Apoya y difunde investigaciones sobre Corea 
realizadas fuera del país

� Participa en actividades que faciliten la 
comprensión sobre Corea en la comunidad 
internacional

� Trabaja con las principales organizaciones de 
intercambio internacional alrededor del mundo

� Coopera con otras organizaciones coreanas 
en el extranjero

La Fundación Corea cuenta con varios 
programas de intercambio que fomentan la 
educación y la investigación. El programa KF 
Fellowship for Graduate Studies otorga 
alrededor de 150 becas a personas extranjeras 
que se encuentren realizando un programa de 
maestría o doctorado en estudios coreanos. 

El programa Field Research Fellowship brinda 
la oportunidad de realizar investigación en 
universidades de Corea a investigadores y 
profesores internacionales con experiencia.  
Anualmente, el concurso de la fundación otorga 
20 posiciones en este programa. La directora 
del Centro de Estudios Asia-Pacífico (CEAP), 
Sara Wong, Ph.D., ganó una de las posiciones 
que otorga el concurso para realizar investi-
gación en una de las principales universidades 
de estudios internacionales de Corea (ver 
sección Actividades)..
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Personajes

 Myung-hee Yoo

   

En marzo de 2019, Myung-hee Yoo fue nombrada 
por el Presidente de Corea como la nueva Ministra 
de Comercio, Industria y Energía del país. De esta 
forma, Yoo se convirtió en la primera mujer en 
liderar dicha cartera de estado, desde su creación 
en 1948. 

Desde el año 2005, Myung-hee Yoo ha desem-
peñado varios cargos en el Ministerio de Comer-
cio, liderando las negociaciones de Tratados de 
Libre Comercio entre Corea-EEUU, Corea-Sin-
gapur y Corea-ASEAN. Antes de entrar al 
ministerio, trabajó en el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC), entre 2010 y 
2014, y como portavoz del presidente ante la 
prensa internacional, entre 2014 y 2015.

Fuente: Korea Herald. Disponible en: http://bit.ly/36ifxlm

Bom Kim

Bom Kim es el fundador de Coupang, la empresa 
de comercio electrónico más grande de Corea, 
valorada actualmente en USD 9,000 
millones..Coupang fue fundada en Seúl en el año 
2010. 

En el 2012, Kim se opuso en el último momento a 
que la compañía cotice en la bolsa. Su objetivo fue 
concentrarse en la transformación organizacional y 
tecnologóica de la empresa, para manejar de 
principio a fin la experiencia de compra de los 
usuarios de Coupang. 

Luego de 7 años, la compañía logró multiplicar por 
diez sus ventas anuales, las cuales superarían los 
USD 10,000 millones durante el presente año. 
Coupang es catalogada muchas veces por la 
prensa como la Amazon de Corea.

Fuente: CNBC. Disponible en: https://cnb.cx/36nRQrFComentarios o sugerencias a: ceap@espol.edu.ec

     ceap.espol

     ceap_espol

Fundación Corea: promoviendo nexos

entre Corea y el resto del mundo
.La KF Global e-School permite tomar cursos en 
el extranjero sobre temas de ciencias sociales y 
humanísticas relacionados a Corea y al Este de 
Asia. Los participantes reciben las clases 
dictadas por especialistas de forma virtual y en 
tiempo real, desde las aulas de universidades 
sedes ubicadas en el extranjero, entre ellas: 
Harvard en Estados Unidos y la Universidad 
Autónoma de Nuevo León en México. La 
Fundación Corea también otorga ayuda 
financiera  a universidades que busquen 
introducir nuevas cátedras de estudios 
relacionados a corea, en áreas de estudios 
sociales e idioma. 

A través del centro KF Global Center, la 
fundación organiza seminarios y galerías que 
permiten el intercambio cultural entre Corea y el 
mundo. Las exhibiciones y actividades del 
centro son destinadas tanto a coreanos como a 
extranjeros residiendo en Corea, e incluyen 
clases acerca de la cultura e historia coreana y 
del resto del mundo. 

Además, la fundación cuenta con otros 
programas enfocados también en la 
cooperación y el intercambio cultural bidireccio-
nal, donde participan tanto expertos, como la 
ciudadanía en general.

La Fundación Corea realiza un trabajo valioso 
alrededor del mundo. Los programas de la 
fundación  brindan grandes oportunidades a 
estudiantes, investigadores e instituciones en el 
extranjero que se encuentren interesados en la 
economía, cultura y lengua de Corea. 

El Centro de Estudios Asia-Pacífico, a través de 
su website (www.ceap.espol.edu.ec) y redes 
sociales difunde las convocatorias de los 
programas de la Fundación Corea. 

Para más información sobre los programas, 
convocatorias, becas y todo el trabajo que 
realiza alrededor del mundo  la Fundación 
Corea visite: http://en.kf.or.kr/

Fuente: Korea Foundation y redacción CEAP.

Fuente: Ministerio de Comercio, 
Industria y Energía de Corea

Fuente: Linkedin


