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Presentación

portes en su edición número 14 contribuye a la comprensión 
y análisis de los estudios de la Cuenca del Pacífico con seis 

artículos y dos reseñas; las investigaciones que se presentan 
están relacionadas con el análisis comparativo del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte y del noreste de Asia, así 
como el efecto que las exportaciones chinas generan en la de-
manda del empleo del sector manufacturero en México. De igual 
manera, se discute el estado actual de las relaciones económicas 
de Corea del Sur con Latinoamérica; enseguida se presentan re-
flexiones del concepto de transpacificidad entre Corea del Sur y 
México, posteriormente nos encontrarnos con el trabajo que re-
flexiona el panorama en que se encuentra México en el contexto 
de la cooperación científica con países selectos dentro de Apec, 
América Latina y la Unión Europea, y el último de los artículos 
analiza la relevancia que tiene para un extranjero el conocimien-
to de la cultura y el idioma coreano para poder acercarnos a la 
sociedad y empresas de Corea del Sur. Al final de este número 
se presentan dos reseñas de los libros China’s Search for Secu-
rity, y ¿Es el confucianismo una religión? La controversia sobre 
la religiosidad confuciana, su significado y trascendencia.

El primer artículo desarrollado por Leticia Hernández Biel-
ma y Cuauhtémoc Calderón Villarreal, hacen un análisis del 
comportamiento del comercio y de la inversión extranjera directa 
en dos regiones económicas, la primera conformada por los tres 
países que integran el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte: México, Estados Unidos de América y Canadá, la segunda 
por los países  de China, Japón y Corea del Sur, que sin tener 
un Tratado de Libre Comercio han generado un mecanismo de 
cooperación económica que dinamiza el comercio y la inversión 
en el noreste asiático. En ambos casos los autores encuentran 
que el comercio intrarregional siempre tiende a tener una diná-



mica creciente por encima del promedio mundial. Por su parte 
la inversión extranjera directa también crece, pero tiende a con-
centrarse en lo que corresponde a los países asiáticos en China, 
y por el otro lado en los países de Estados Unidos de América y 
Canadá. Con ello se determina que no es necesario tener un tra-
tado de libre comercio para tener mercados dinámicos. 

En el segundo artículo Jorge Eduardo Mendoza Cota pre-
senta un análisis que muestra cómo el ritmo de crecimiento de 
la industria manufacturera en México viene a la baja, ello como 
consecuencia de la política de contención salarial y de deprecia-
ción del tipo de cambio por parte del gobierno de China, que per-
mite a la industria manufacturera del país asiático incrementar 
su participación en las exportaciones dirigidas al mercado de los 
Estados Unidos de América. El autor en su trabajo destaca que 
si bien las exportaciones mexicanas en general tienen una caída 
con referencia a las chinas,  el país azteca sigue teniendo ven-
tajas de localización y de salarios que permiten mantener una 
competitividad en las exportaciones de la industria automotriz, 
canalizadas al mercado estadounidense.

Por su parte, en el tercer artículo Won-Ho Kim reflexiona 
acerca del crecimiento acelerado que se ha tenido en el comercio 
entre Corea del Sur y los países de América Latina desde los años 
noventa. En su análisis contempla que las relaciones económi-
cas continuarán con una dinámica creciente en los flujos de co-
mercio y de inversión, pero también Corea debe profundizar sus 
lazos con la región latinoamericana por medio de la cooperación 
en investigación y desarrollo  en los sectores de energía, informá-
tica, aviación, ferrocarril, farmacéutica y de los alimentos que co-
adyuven en el fortalecimiento de la estructura industrial y elevar 
los niveles de competitividad con recursos humanos que reciben 
transferencia tecnológica de los procesos coreanos.

Samuel Velarde en el cuarto artículo, considera el con-
cepto de la transpacificidad para tener una mejor comprensión 
de los acercamientos que mantiene México con los países de 
la Cuenca del Pacífico en particular con Corea del Sur. Su tra-
bajo parte de un análisis epistemológico que de acuerdo con el 
autor permite a los estudiosos de dicha región, tener un marco 
referencial para reflexiones comparativas no sólo en cuestión 
del intercambio de mercancías, la transpacificidad incluye ex-
periencias de procesos sociales que fortalecen los esquemas de 
sociedades de mayor democracia, así como de oportunidades y 



de participación ciudadana, con actores que mantienen un diá-
logo transpacífico.

En el quinto artículo, Jürgen Haberleithner, Ángel Licona 
y Aura Mabel Ojeda, presentan un análisis acerca del panorama 
que mantiene México en el contexto de la cooperación científi-
ca con países de Apec, América Latina y la Unión Europea. En 
este trabajo se destacan los acuerdos con China, Corea del Sur, 
Brasil y Colombia, contemplando en la reflexión los instrumen-
tos legales con los que cuenta México para fortalecer la Coope-
ración Internacional y que pueden darle un mayor impulso a la 
internacionalización de las actividades científicas emprendidas 
por México, así como una mayor competitividad en el ramo de la 
creación de ciencia y tecnología.

El sexto artículo escrito por Sang-Cheol Yun, parte de un 
análisis lingüístico comparativo entre dos idiomas, el coreano y 
español, con lo cual busca que los extranjeros tengan una me-
jor comprensión de la organización y dinámica de trabajo en la 
sociedad coreana; de igual manera, con sus reflexiones muestra 
las similitudes existentes entre las dos culturas que pueden fa-
cilitar el acercamiento de los mexicanos con la sociedad corea-
na; igualmente, contribuye con información relevante para que 
los jóvenes tengan una mejor adaptación en caso de conseguir 
empleo con las empresas procedentes del país asiático. 

Además de los seis artículos que se han mencionado, el 
lector tiene la oportunidad de encontrarse con dos reseñas rea-
lizadas por Francisco Javier Haro Navejas y María Teresa Lona 
Delgado, las cuales sin duda los motivarán para conseguir los 
libros  de China’s Search for Security, así como el de ¿Es el confu-
cianismo una religión? La controversia sobre la religiosidad con-
fuciana, su significado y trascendencia.

Deseamos que las investigaciones que hemos presentado 
cumplan con el objetivo de toda revista científica, consistente 
en difundir investigaciones originales, que ayuden a los lecto-
res a tener un panorama amplio y den respuesta a los diversos 
problemas que se presentan en el mundo. Asimismo, seguimos 
invitando a los especialistas e interesados en los estudios sobre 
la Cuenca del Pacífico para que publiquen sus investigaciones 
en esta revista. 

Ángel Licona Michel
Coordinador de la revista
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In memoriam  
del embajador Antonio Dueñas Pulido

El mes de octubre del año pasado fue trágico para la comunidad 
académica dedicada a los estudios sobre la Cuenca del Pacífico, 
ya que recibimos la lamentable noticia donde nos informaban 
que el embajador Antonio Dueñas Pulido había fallecido.

Hombre diplomático, dedicado, comprometido con su fa-
milia y su país,  nos transmitió conocimientos que nos acerca-
ron más con los países ubicados en la Cuenca del Pacífico. Su 
trayectoria es amplia, estuvo comisionado por la Cancillería en 
los países de Francia, República Popular China, India y la Urss; 
posteriormente se desempeñó representando a México como 
embajador en Turquía (1989-1992), Irán (1992-1995), Reino de 
Tailandia (1995-2001). De manera concurrente estuvo acredi-
tado ante los gobiernos de Pakistán, Reino de Camboya, Laos y 
Vietnam, lo que le permitió ser un experto en temas políticos, 
económicos y culturales de la región.

Desde 2001 hasta octubre de 2013 se dedicó a la docencia 
e investigación en diferentes universidades del país, incluyendo 
nuestra Universidad de Colima; lo recordamos con aprecio por 
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su sencillez y calidez humana para transmitir sus conocimien-
tos en bien de la formación de cuadros profesionales, que segui-
rán sin duda el ejemplo del embajador y maestro, que motiva e 
inculca conocimientos que ayudan a las nuevas generaciones a 
tener una mejor comprensión del modelo geopolítico, económico 
y cultural que engloba la región de la Cuenca del Pacífico. 

Por último, queremos mencionar que el embajador Antonio 
Dueñas Pulido siempre fue y será de casa en nuestra Universi-
dad de Colima, particularmente en nuestro Centro de Estudios 
e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico y z Estudios Apec. 
Fue partícipe del seminario anual de nuestro centro, de cursos y 
talleres realizados e impartidos en nuestra máxima casa de es-
tudios, autor de varios artículos publicados en la revista Portes, 
entre otras importantes actividades académicas.

Sufrimos una gran pérdida tanto en la comunidad acadé-
mica y diplomática, pero con su legado continuaremos fortale-
ciendo las áreas de investigación de la región económica y polí-
tica más importante del siglo xxi.

Descanse en paz y hasta siempre…
Coordinación de la revista Portes
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El Tratado de Libre Comercio  
de América del Norte y el noreste de Asia: 

un análisis comparativo

Leticia Hernández Bielma1

Cuauhtémoc Calderón Villarreal2

Resumen

En este artículo se hace un análisis comparativo del compor-
tamiento del comercio y la Inversión Extranjera Directa (ied) 
en dos regiones económicas, la constituida por México, Esta-
dos Unidos y Canadá a través del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (tlcAn), y el formado por los países del noreste 
de Asia: China, Japón y Corea. Se lleva a cabo este análisis para 
determinar la evolución del comercio y la ied en el contexto de 
dos dinámicas económicas diferentes del comercio internacio-
nal, donde por una parte se tiene un proceso de integración eco-
nómica dualista constituido in jure, como es el caso del tlcAn; y 

1 Investigadora del Departamento de Estudios Económicos de El Colegio de la Fron-
tera Norte. Investigadora nacional nivel I, leticiah@colef.mx. 

2 Investigador del Departamento de Estudios Económicos de El Colegio de la Fron-
tera Norte. Investigador nacional nivel 3, calderon@colef.mx. Este trabajo forma par-
te del proyecto: “Estrategias de desarrollo y competitividad en México y Asia Pací-
fico”, que se desarrolla en el marco de la “Red de Estudios sobre Asia y el Pacífico”, 
con Fondos del promep. 
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por otra, una cooperación económica constituida de facto, como 
la que se ha dado en el noreste de Asia.

Palabras clave: tlcAn, ied, noreste de Asia, índices de comercio.

Abstract

In this paper a comparative analysis is made of the behavior 
of trade and Fdi on two economic regions constituted by: nAFtA 
(Mexico, UsA and Canada), and that formed by the countries of 
Northeast Asia (China, Japan and Korea). This analysis is com-
pleted to determine the evolution of trade and Fdi in the context 
of two different dynamics of commerce. Where, on the one hand 
there is a dualistic economic integration process constituted in 
jure by signing nAFtA, and on the other, an economic pole con-
stituted de facto by three major economic countries in the Asian 
region.

Key words: nAFtA, Fdi, Northeast Asia, Commerce Index.

Introducción

A ambos lados del pacífico existen dos regiones económicas 
que por sus dimensiones de  mercado juegan un papel im-

portante en el comercio mundial. Por un lado se encuentra la re-
gión que representa el tlcAn, que se formó a raíz del tratado de 
libre comercio pactado formalmente entre Estados Unidos, Ca-
nadá y México; y por el otro, se encuentra la región del noreste 
de Asia, que concentra a Japón, China y Corea del Sur, quienes 
a pesar de que no han formalizado un tratado de libre comercio, 
han establecido importantes lazos de comercio y flujos de inver-
sión entre sí. Una característica distintiva de estas regiones es 
que en ambas (al origen del proceso analizado), subsisten econo-
mías con niveles de desarrollo desigual; es decir, economías de-
sarrolladas y subdesarrolladas. 

La relación comercial entre los países del noreste asiático 
se ha extendido e intensificado desde los inicios de la segunda 
posguerra, pero es particularmente en la década de los noven-
ta, que esta relación se potencializó a través del diálogo perma-
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nente de la cooperación comercial, la cual se dio en el marco de 
la AseAn, más tres.3 Sin embargo, no es sino hasta la cumbre 
sostenida en el 2003, que China, Japón y Corea firmaron una 
declaración conjunta para la cooperación trilateral, éste fue el 
primer documento formal que estableció el marco básico y la di-
rección futura para la cooperación trilateral del noreste de Asia 
(Ma Ying, 2006). Estas etapas de institucionalización de la coo-
peración económica en el noreste de Asia tienen un cierto rezago 
con respecto a otras áreas económicas del mundo, en particular 
con respecto al tlcAn, que se constituyó en 1994. 

Se da así —por una parte— un proceso de integración eco-
nómica constituido in jure que se inició en 1994 mediante la fir-
ma del tlcAn; y por el otro, un polo económico constituido de fac-
to en la región asiática que comenzó a intensificarse en la década 
de 1990. De esta manera, el análisis para los países del nores-
te de Asia se realizará de 1990 a 2004, y para el tlcAn de 1994 
a 2008, año en que se profundizó la crisis económica mundial, 
surgida en Estados Unidos.

El objetivo de este trabajo es desarrollar un análisis com-
parativo del comportamiento de la cooperación comercial intra-
rregional y la ied, que se da al interior de dichas regiones econó-
micas, a fin de observar la tendencia de la cooperación comercial 
en el contexto de dinámicas que relevan de obligaciones comer-
ciales y jurídicas internacionales diferentes. Para ello se toma 
como eje del análisis el comportamiento del comercio y de la ied, 
para los tres países del noreste de Asia y para los tres países del 
tlcAn.

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en el pri-
mer apartado se presentan las tendencias del comercio intrarre-
gional del noreste de Asia y del tlcAn; en el segundo apartado se 
analizan las tendencias de la inversión extranjera directa en las 
dos regiones, y finalmente las conclusiones.

Tendencias del comercio internacional

Sobre el comercio internacional, existen diversas teorías y en-
foques, pero particularmente es la teoría liberal (clásica y neo-
clásica) que está como núcleo principal de muchas estrategias 

3 Integrada por los diez países de la AseAn: Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, 
Tailandia, Vietnam, Brunei, Camboya, Laos y Myanmar; más China, Corea del 
Sur y Japón.
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en materia de comercio internacional. Para los neoclásicos el 
comercio internacional nace de las diferencias de precios que el 
mismo comercio contribuye a reducir; esta teoría considera que 
el comercio internacional es uno de los motores del crecimiento 
que benefician por igual a los países participantes, independien-
temente de su nivel de desarrollo. La teoría del libre comercio 
ha sido defendida desde Adam Smith y David Ricardo; y el lazo 
central de la misma, la teoría de los costos comparativos, ha 
permanecido como su núcleo central. No obstante, esta teoría 
ha sido reformulada por los neoclásicos en términos de costos 
de oportunidad; pasando por Heckscher y Ohlin que buscan ex-
plicar el origen de las ventajas comparativas. Estas teorías han 
sido ampliadas para explicar mejor la composición de los inter-
cambios internacionales; a ellas se han sumado los desarrollos 
de la teoría dinámica de las ventajas comparativas, como lo es la 
teoría del ciclo del producto de Vernon o el enfoque de las etapas 
sucesivas de las ventajas comparativas de Balassa, quien consi-
dera que la ventaja comparativa se modifica con el tiempo. “Para 
estos autores, las aportaciones en factores de producción no son 
inmutables, éstas se modifican bajo el efecto del desarrollo y la 
acumulación del capital. Un país verá evolucionar su especiali-
zación con el curso del tiempo, de acuerdo a sus diferentes eta-
pas de desarrollo y su tecnología” (Brasseul J. 1989:100). Sobre 
esta base se destacan las potencialidades y beneficios de expan-
dir el libre comercio entre las naciones. 

Para la teoría estructuralista (R. Prebisch, G. Myrdal y P. 
Singer) los beneficios por igual del comercio internacional y del 
libre comercio no son tan evidentes, ya que el nivel de desarrollo 
desigual de los países puede llevar a favorecer a los países más 
desarrollados, y a frenar —incluso— el crecimiento en los paí-
ses en vías de desarrollo (Brasseul J. 1989). De ahí que los paí-
ses en vías de desarrollo tendrían que transitar primero de un 
periodo de crecimiento protegido, a uno más abierto al mercado 
mundial. En la teoría estructuralista está vigente la idea de que 
debido a las disparidades de las estructuras económicas exis-
tentes: “el progreso técnico penetra en ellas de forma desigual y 
sus frutos se concentran en los centros, lo que a su vez conlleva 
a la perpetuación de las disparidades de estructura” (Rodríguez 
O. 1979:3). 

En medio de estas teorías, se encuentran las teorías del 
proteccionismo educador de F. List (de los años sesenta), quien 
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sistematizó la teoría proteccionista de las industrias nacientes. 
“Una protección moderada, temporal y limitada a la industria 
debe permitir el desarrollo del país en rezago. Para List, el libre 
intercambio no puede más que favorecer al país más avanzado” 
(Brasseul J. 1989:102). La tesis de List, fue aceptada por los 
autores liberales como una de excepción a sus propios postula-
dos. Paul Krugman, por su parte —principal representante de 
la nueva teoría del comercio internacional— sostenía en la dé-
cada de los ochenta, que en una primera etapa era necesaria la 
intervención pública sobre los intercambios comerciales con el 
extranjero, lo que implicaba la imprescindible aplicación de ini-
ciativas estratégicas sectoriales de protección de las empresas 
nacionales, frente al extranjero (Rainelli, 2001). 

Bajo la influencia de las teorías de base clásicas y neoclá-
sicas, la teoría del comercio internacional ha tendido a progre-
sar a medida que su objeto de estudio se amplía (Nême C. 1996); 
sin embargo, su esencia sobre la necesidad y los beneficios del 
libre comercio continúan siendo los mismos.

En las últimas décadas, a nivel mundial, existe la tenden-
cia a multiplicar los tratados comerciales sustentados en los 
principios analíticos de la teoría liberal o neoclásica, tal es el 
caso del tlcAn, cuya estructura se inspira en la teoría tradicio-
nal del comercio internacional, sostenida por David Ricardo y la 
teoría Hos (Heckscher-Ohlin-Samuelson). Bajo la tesis de que el 
libre cambio mejora la posición de las naciones que realizan el 
intercambio entre ellas, se promovió el desmantelamiento de las 
barreras arancelarias y se abrió la economía hacia sus dos so-
cios con economías altamente desarrolladas. 

Las políticas comerciales instrumentadas al interior del 
tlcAn difieren con la de los países del noreste de Asia, países 
que no han establecido aun este tipo de tratados, pero que sin 
embargo, mantienen una activa relación comercial entre sí y a 
nivel internacional, que les ha llevado a constituir el 75% de la 
economía del lejano oriente. El intercambio comercial entre es-
tos países está basado, sobre todo, en un modelo de una política 
comercial explícita, con instauración de barreras aduaneras en 
sectores que consideran estratégicos o la aplicación de una polí-
tica industrial estratégica por medio de subvenciones. 

Para evaluar la dinámica de la cooperación comercial in-
trarregional que se ha dado en el contexto de dos diferentes es-
trategias de política comercial, se hará un análisis del comercio 
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en el noreste de Asia, y en el del tlcAn. El análisis de esta ten-
dencia del comercio intrarregional se hará mediante el índice del 
comercio intrarregional (ici) y el índice de intensidad del comer-
cio (iic). El índice del comercio intrarregional mide la importan-
cia de los flujos comerciales intrarregionales y es una medida 
relativa del comercio recíproco de los miembros de una región 
económica o acuerdo comercial entre el total del comercio, que 
el grupo de países mantiene con todo el mundo. Este índice es 
importante porque permite conocer la interrelación de los países 
en una región. Por otra parte, para evitar el sesgo que podrían 
causar los altos o bajos niveles de participación en el comercio 
mundial que un grupo de países pueda tener, se calcula el Ín-
dice de Intensidad del Comercio intrarregional, que se calcula 
dividiendo el índice de comercio intrarregional por el peso de la 
región en el comercio mundial; esto con el fin de corregir el ín-
dice original con el peso del grupo en el comercio mundial. Es-
tos indicadores permiten conocer la interdependencia comercial 
que existe entre los integrantes de cada región y las tendencias 
en las acciones de comercio intrarregional.

a) Índice del comercio intrarregional

El índice del comercio intrarregional (ici) es una medida relativa 
del comercio reciproco de los miembros de un acuerdo comercial 
y mide la importancia de los flujos de comercio intrarregionales.
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Donde:
ici = Índice de comercio intrarregional 
X totales = exportaciones totales 
M totales = importaciones totales
xij = exportaciones del país i al país j
mij = importaciones del país i al país j
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b) Índice de intensidad o concentración del comercio

El índice de intensidad del comercio (iic) o ratio de concentra-
ción intrarregional, que consiste en el índice de comercio recí-
proco intrarregional dividido por el peso de los países en el co-
mercio mundial. 
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Donde:
iic = Índice de intensidad del comercio
X totalesi = exportaciones totales del país i
M totalesi = importaciones totales del país i
X mundiales= exportaciones mundiales
M mundiales= importaciones mundiales
xij = exportaciones del país i al país j
mij = importaciones del país i al país j

De acuerdo con esta medida de participación relativa de 
un bloque comercial con respecto a la participación de sus inte-
grantes en el comercio mundial:

• Si el iic es mayor que la unidad, significa que el comercio 
al interior del bloque de cooperación comercial tiende a ser 
más importante que la participación de sus integrantes en 
el comercio mundial, y si es inferior a la unidad tendríamos 
lo contrario. 
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Tendencias del comercio en el noreste de Asia

La cooperación regional en el noreste de Asia que se dio tras el 
fin de la Guerra Fría, se mantuvo fundamentalmente a través 
de las relaciones comerciales y al margen de los altibajos en el 
plano de las relaciones políticas oficiales (Molina R.). Las confe-
rencias cumbres que se llevaron a cabo entre los líderes de los 
tres países (la primera de ellas en 1997), sólo contribuirían a 
darle una mayor intensidad a las relaciones económicas exis-
tentes, cuyos vínculos siempre se mantuvieron, no obstante los 
conflictos de índole política; pero no es sino hasta la cumbre 
sostenida en el 2003, cuando China, Japón y Corea firman una 
declaración conjunta para la cooperación trilateral; éste fue el 
primer documento formal emitido por los líderes de los respec-
tivos países que estableció el marco básico y dirección futura 
para la cooperación trilateral (Ma Ying, 2006). A partir de ahí, 
las relaciones se han intensificado —y tardíamente— con re-
lación a otras áreas del mundo, se inició en el 2012 la fase de 
negociaciones para la creación de un tratado de libre comercio. 

La fase de formalización de la cooperación regional en el 
que se encuentra el noreste de Asia, es el producto de una ac-
tividad comercial que se ha mantenido más allá de las grandes 
disparidades económicas; las diferencias políticas y aún de las 
disputas territoriales entre los países que la integran (Byong-
Kuen Jhee, 2009). En este escenario, a pesar de que los países 
del noreste asiático no han logrado la conformación de un trata-
do de libre comercio como tal, esto no ha impedido en lo absolu-
to una profunda y dinámica relación comercial que se ha dado 
de facto a través de décadas. 

Es importante observar cómo el diálogo que se ha dado en 
la segunda mitad de la década de los noventa entre Japón, Chi-
na y Corea del sur en el marco de la AseAn más tres,  ha contri-
buido al desarrollo no sólo de la cooperación entre los tres paí-
ses, sino con sus vecinos del sudeste asiático; es el resultado 
también de una voluntad conjunta a nivel regional de enfrentar 
la crisis financiera que se suscitó en 1997 (Bustelo, P. 2003). 
La crisis de 1997 que estalló en Asia fue una de las crisis eco-
nómicas más profundas desde la segunda guerra mundial, que 
repercutió en todo el mundo, trayendo consigo tasas de creci-
miento negativas para los países de la región y una disminución 
en el crecimiento a nivel mundial (Del Villar, Rafael et al., 1998). 
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La posición asumida por China en la crisis de 1997 donde pese 
a las presiones de las instituciones financieras internacionales 
no devaluó su moneda —lo cual habría acentuado la crisis en la 
región asiática— marcó una pauta en la región sobre la volun-
tad política y la necesidad de construir acuerdos regionales que 
mediante nuevos mecanismos condujeran a enfrentar los proce-
sos económicos en la región. (Bustelo, P. 2003).

En este caso, en efecto, se da la apertura económica cre-
ciente, pero supeditada a las estrategias económicas internas a 
cada país. De esta manera, cada uno de estos países estableció 
un marco adecuado que posibilitara la transferencia de tecno-
logía, lo que les permitió una mayor competitividad y un incre-
mento de sus exportaciones. Es relevante observar que entre las 
economías del noreste asiático existía una gran disparidad en 
sus estructuras de mercado, niveles de crecimiento y desarrollo 
económicos. En la década de los cincuenta, cuando comenzó el 
despegue de China, su pib per cápita no era más que la veintea-
va parte del de Estados Unidos, mientras que el pib per cápita 
de Japón representaba la quinta parte. Con el paso del tiempo, 
China ha alcanzado a las grandes economías mundiales; cabe 
destacar que el acelerado crecimiento de China se sostiene por 
una población que representa la quinta parte de la población 
mundial; cuenta con una mano de obra industrial calificada, 
una zona relativamente estable y una estrategia industrial bien 
delimitada.

La dinámica de estas economías se refleja en la interde-
pendencia creciente en materia de su comercio e inversión. 

El índice del comercio intrarregional (gráfica 1) muestra 
que el flujo de comercio entre los tres países se incrementó con-
siderablemente en la primera mitad de la década de los noventa: 
la proporción del comercio intrarregional entre China, Japón y 
Corea aumentó de 11.4% en 1990 al 20.5% en 1996.

Durante la segunda mitad de los noventa y la primera mi-
tad de la década siguiente, el comercio entre los tres países ex-
perimentó diversos altibajos, entre ellos el de 1998, causado por 
la crisis financiera asiática, pero en promedio a lo largo de todo 
el periodo (1990-2004) el flujo comercial recíproco tendió a in-
crementarse.



18

Portes, revista mexicana de estudios sobre la cuenca del Pacífico

Gráfica1. Comercio intrarregional  
entre China, Japón y Corea
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Figure 1: Intra-regional Tade between China, Japan and Korea

Source: IMF, Direction of trade, authors' calculations.Fuente: Calderón, C. y Aminian, N. (2010).

El índice de intensidad del comercio (gráfica 1) nos indica 
que el comercio entre los tres países del noreste de Asia tendió 
siempre a estar por encima del promedio mundial. Por lo que el 
intercambio comercial entre los tres socios fue más intenso que 
lo que estos países sostuvieron con el resto del mundo. Obser-
vándose que durante el 2002 la intensidad de los mismos fue 
aún mucho más alta que la que se mantuvo durante todo el pe-
riodo, esto se explica en gran parte como efecto de la recesión 
norteamericana del 2000-2002, que provocó que el comercio se 
intensificara al interior de estos países.

Tendencias del comercio en el tlcAn

El tlcAn que congrega a México, Estados Unidos y Canadá, se 
caracteriza por establecer una típica relación norte-sur entre 
economías altamente desarrolladas, y una economía subdesa-
rrollada. Con el establecimiento del tlcAn se favoreció amplia-
mente el libre comercio, y se intensificó la libre localización por 
parte de la firmas multinacionales estadounidenses de procesos 
manufactureros intensivos en mano de obra hacia México que 
condujeron a la profundización del comercio intraindustrial, lo 
que permitió la internacionalización de los intercambios al in-
terior de las empresas multinacionales: “de una parte, pertene-
cen al comercio internacional, puesto que atraviesan las fronte-
ras; pero por otra parte, son internas a la empresa, puesto que 
no pasan por el mercado.” (Rainelli, 2001:18). Buena parte del 
comercio exterior de México se manifiesta precisamente por la 
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actividad de las empresas multinacionales, ya que por ejemplo: 
“cuando se incorpora la actividad maquiladora en la balanza co-
mercial manufacturera, el déficit se reduce sensiblemente y se 
da el caso contrario cuando se elimina” (Calderón, C., Sánchez, 
I., 2011:39). 

Dada la predominancia de la economía estadounidense y 
de las empresas multinacionales provenientes de ella, gran par-
te de la actividad comercial de México, con respecto a sus socios 
del tlcAn, ha estado determinada por la dinámica del ciclo eco-
nómico estadounidense. 

El índice del comercio intra-tlcAn (gráfica 2) muestra que 
el comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, se incre-
mentó durante los seis primeros años del tratado, pasando de 
42.2% en 1994, al 46.3% en 2001. Después de la recesión nor-
teamericana de 2001, se da una tendencia a la disminución, la 
cual se mantuvo hasta el 2008. 

Gráfica 2. Índice de comercio intra-TlcAn Figura 2. Índice de Comercio Intra-TLCAN 

 
Fuente: Calderón, C. y Hernández, L. (2011a). Fuente: Calderón, C. y Hernández, L.(2011).

Sin embargo, si se observa la evolución del índice de in-
tensidad del comercio (gráfica 3), éste muestra que la tenden-
cia dominante fue que el comercio intra-tlcAn tendió siempre a 
estar por encima del promedio mundial; pero particularmente, 
éste fue más intenso después de la recesión norteamericana de 
2001. 

La intensidad del comercio en el tlcAn fue prácticamente 
la opuesta a la seguida por los flujos comerciales intrarregiona-
les; es decir, a pesar del incremento del comercio al interior del 
bloque de cooperación comercial, éste fue menos intenso, ya que 



20

Portes, revista mexicana de estudios sobre la cuenca del Pacífico

la participación de sus integrantes en el comercio mundial fue 
más importante. Y por el contrario, a pesar de una disminución 
en los flujos comerciales internos, éste fue más intenso, ya que 
la participación de sus integrantes en el comercio mundial fue 
menos importante

Gráfica 3. Índice de intensidad del comercio en el tlcAn

Fuente: Calderón, C. y Hernández, L. (2011a).

Tendencias de la inversión extranjera directa

De acuerdo con la teoría económica estándar, la inversión ex-
tranjera directa puede ayudar a detonar el crecimiento econó-
mico en los países receptores a través de dos canales: el proceso 
de difusión tecnológica y la acumulación de capital. Visto desde 
la óptica de las empresas multinacionales, las ventajas mono-
polísticas y las ganancias, son las que determinan los desplaza-
mientos de capitales y sus inversiones directas en el extranjero 
(Rainelli, 2001). 

La ied ha jugado un rol específico en la estrategia de inte-
gración económica. En el caso del tlcAn —de manera específi-
ca— se incluye un apartado muy importante sobre la libre mo-
vilidad de capitales, marcando así una inflexión con respecto a 
la teoría clásica de la integración económica internacional, que 
mantiene la hipótesis de inmovilidad internacional de los facto-
res y por lo tanto de los capitales. Pese a que la ied ha sido una 
fuente alternativa de financiamiento para el crecimiento de las 
economías en vías de desarrollo, y el flujo de capitales se ha fle-
xibilizado en el marco de tratados bilaterales o de libre comercio, 
como es el caso del tlcAn, sus resultados para el crecimiento no 
han sido los mismos para todos los países.



21

El TraTado dE librE ComErCio dE amériCa dE NorTE y El NorEsTE dE asia... 

Tendencia de la ied en el noreste de Asia

Los países del noreste asiático históricamente han sostenido sus 
economías con una elevada protección comercial y subvencio-
nes a la industria nacional; en el caso de China y Corea abrieron 
una parte de su economía a la inversión extranjera, pero esta-
blecieron zonas geográficas o zonas económicas especiales para 
acoger la inversión extranjera y su tecnología. 

China es el principal receptor de la ied entre los países de 
la región (gráfica 4). 

Gráfica 4. Entrada neta de la ied al noreste de Asia (% del pib)
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Source: World Bank database.Fuente: Calderón, C. y Aminian, N. (2010).

Flujos bilaterales de inversión extranjera directa

La mayor parte de la ied en el noreste de Asia: China, Japón y 
Corea, proviene de Estados Unidos, le sigue en importancia las 
inversiones de Japón, que es el principal inversionista entre sus 
socios de la región. 

Japón ha sido uno de los principales inversionistas a nivel 
intrarregional y desde mediados de los noventa canalizó la ma-
yor parte de sus inversiones a China; Corea también ha emergi-
do como una fuente importante de la ied, principalmente hacia 
China. 

De los flujos bilaterales de la ied entre los tres países, Chi-
na aparece como el principal receptor, mientras que Japón y 
Corea son inversionistas y receptores. Japón es el mayor inver-
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sionista y China el principal receptor de inversión directa, con 
Corea posicionado entre los dos.

El flujo de inversiones entre Corea y Japón va a la zaga de 
su comercio bilateral. En su conjunto, hubo un progreso en las 
inversiones directas trilaterales hasta mediados de la década de 
los noventa, y a partir de entonces se dio un declive debido al 
debilitamiento de la economía japonesa (cuadros 1, 2 y 3).

El mayor monto de inversiones analizado en los países de 
la región proviene de Japón; éstas van del 0.5% al 8.8% del total 
de las inversiones de Japón en el extranjero. Por su parte Corea, 
comparada con Japón, destina montos inferiores de inversión 
hacia sus socios; sin embargo, éstas representan el mayor por-
centaje de las inversiones de Corea en el extranjero (del 8.3 % 
al 26.8 %). Las expectativas optimistas de Japón en el potencial 
económico de los países de la región, y la apreciación del yen, 
que disminuye los costos de producción en esos países para las 
empresas japonesas, constituyen una motivación para la inver-
sión japonesa (Ito, 1999; Kwan, 1998; Sazanami y Yoshimura, 
1999), (cuadros 1, 2 y 3).



23

El TraTado dE librE ComErCio dE amériCa dE NorTE y El NorEsTE dE asia... 

Cuadro 1. Flujos de inversión directa  
entre Japón y China: Us $ millones, % del total  

de la inversión directa en el extranjero (ide)

China ⇒ Japón Japón ⇒ China 

Monto Monto % de Japón en ide 

1990 3.33 284 0.6 

1991 2.15 583 1.3 

1992 4.77 1,0624 3.1 

1993 14.22 1,691 4.7 

1994 6.92 2,565 6.3 

1995 13 4,473 8.8 

1996 5.31 2,510 5.2 

1997 5.16 1,987 3.7 

1998 2.01 1,065 2.6 

1999 2.48 751 1.1 

2000 4.89 995 2.0 

2001 3.40 1,529 4.5 

2002 2.46 1,656 4.8 

2003 2.56 2,986 8.7 
Fuente: Calderón, C. y Aminian, N. (2010). 
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Cuadro 2. Flujos de inversión directa  
entre Corea y China: Us $ millones, % del total  

de la inversión directa en el extranjero (ide)

China ⇒ Corea Corea ⇒ China 

Monto Monto % de Corea en ide 

1990 0.00 - - 

1991 0.00 - - 

1992 0.00 - - 

1993 0.00 264 20.9 

1994 0.00 632 27.5 

1995 0.01 824 26.8 

1996 0.00 836 19.7 

1997 0.00 633 19.6 

1998 0.00 631 16.2 

1999 0.02 308 12.1 

2000 0.07 307 8.3 

2001 0.07 1,000 19.8 

2002 0.25 2,080 19.5 

2003 0.02 2,778 19.00 
Fuente: Calderón, C. y Aminian, N. (2010) 
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Cuadro 3. Flujos de inversión directa  
entre Corea y Japón: Us$ millones, % del total  

de la inversión directa en el extranjero (ide)

Corea ⇒ Japón Japón ⇒ Corea 

Monto % de Corea  
en ide 

Monto % de Japón  
en ide

1990 - - 284 0.5 

1991 23 2.1 260 0.6 

1992 12 0.9 225 0.6 

1993 6 0.5 245 0.7 

1994 58 2.5 400 1.0 

1995 105.1 3.4 445 0.9 

1996 80.6 1.9 416 0.9 

1997 63.7 2.0 442 0.8 

1998 22.7 0.6 303 0.7 

1999 48.3 1.9 927 1.5 

2000 49.6 1.7 850 1.6 

2001 25.21 0.5 592 1.7 

2002 23.84 0.8 587 1.7 

2003 31.93 2.00 269 0.8 
Fuente: Calderón, C. y Aminian, N. (2010). 

Tendencias de la ied en el tlcAn

En el caso del tlcAn se tiende a favorecer la ied, permitiendo la 
libre movilidad de los capitales de los países excedentarios. En el 
caso de México, el desplazamiento de los capitales se ha hecho a 
través de filiales de las empresas trasnacionales que se han im-
plantado bajo la modalidad de la maquila, donde la exención de 
impuestos, la mano de obra barata e insumos subvencionados 
o de bajo costo, han sido un elemento central en la estrategia de 
la rentabilidad de las empresas. “En México, gran parte de la ied 
corresponde a la industria maquiladora de exportación, que por 
sus características fomenta el comercio intraindustrial e intrafir-
ma” (Calderón, C. y Hernández, L. 2011b). 

Entre 1994 y 2000, el tlcAn fue un área que concentró del 
25% al 37% del flujo de capitales a nivel mundial (como se mues-
tra en la gráfica 5). Aunque a partir de esa fecha ha experimenta-
do una drástica caída, llegando al 15% del flujo a nivel mundial. 
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Gráfica 5. Flujos de inversión en el tlcAn 

Fuente: Calderón, C. y Hernández, L. (2011a). 

De los integrantes del tlcAn, Estados Unidos es el destino 
principal de los flujos netos del capital mundial (gráfica 6). 

Gráfica 6. Distribución de los flujos netos de inversión  
entre los socios del tlcAn

Fuente: Calderón, C. y Hernández, L. (2011a). 

Flujos bilaterales

Si se comparan los flujos bilaterales de inversión extranjera en-
tre cada uno de los socios del tlcAn (cuadros 4 y 5), se observa 
que los flujos de inversión de Estados Unidos hacia México ten-
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dieron a decrecer con respecto al total de la inversión que Es-
tados Unidos emitió al resto del mundo; mientras que los flujos 
provenientes de Canadá, quedaron prácticamente sin cambios. 

No obstante, los flujos tanto de Estados Unidos como de 
Canadá hacia México, con respecto al total de inversión emiti-
da por cada uno de estos países hacia el resto del mundo, fue 
sensiblemente menor que la que destinó Canadá a Estados Uni-
dos y Estados Unidos a Canadá; es decir, los flujos entre países 
con niveles de desarrollo diferente tendieron a disminuir, y los 
de niveles de desarrollo económico similar tendieron a ser más 
dinámicos.

Cuadro 4. Flujos de inversión directa de Estados Unidos  
y Canadá a México (% del total de la ied emitida)

Estados Unidos -México Canadá-México

% de la id de Estados Unidos % de la id de Canadá

2000-2002 6.66 2.92

2005-2007 4.34 2.49
Fuente: Calderón, C. y Hernández, L. (2011a)

Cuadro 5. Flujos de inversión directa entre Estados Unidos  
y Canadá (% del total de la id emitida)

Estados Unidos-Canadá Canadá-Estados Unidos

% de la id de Estados Unidos % de la id de Canadá

2000-2002 12.13 47.43

2005-2007 19.8 53.1
Fuente: Calderón, C. y Hernández, L. (2011a)

Por su parte, México ha contado con un nivel de recepción 
de capitales inferior al de Canadá. La brecha entre México y Ca-
nadá como países receptores de los flujos de inversión (gráfica 
7), es un reflejo de los niveles de desarrollo disímiles que existen 
entre ambos países. De modo que cuanto más desarrollada es 
una economía, atrae flujos de la ied más sofisticados, que son 
clásicos demandantes de mano de obra más educada y califica-
da, con efectos dinámicos de desbordamiento para los sectores 
donde se implanta.
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Gráfica 7. Proporción de los flujos totales de la ied  
de Estados Unidos, orientados hacia sus socios del tlcAn

Fuente: Calderón, C. y Hernández, L. (2011).

Conclusiones

El análisis a nivel intrarregional permite observar la trayectoria 
de la conducción concertada de los procesos en materia de rela-
ciones comerciales que se generan en las regiones económicas, 
ya sea bajo un tratado específico o bien bajo una plataforma re-
gional de diálogo, consulta, intercambio y cooperación entre las 
naciones.

De esta manera, mediante los índices del comercio intra-
rregional y del índice de intensidad o concentración de los flujos 
comerciales, se constata que en la zona del tlcAn y en los países 
del noreste de Asia, el comercio tendió siempre a estar por enci-
ma del promedio mundial. El hecho de que los países del nores-
te de Asia no estuvieran bajo el paraguas de un tratado de libre 
comercio, y mantuvieran su relación comercial sobre la base de 
acuerdos generales que no implicaban la liberalización completa 
del mismo, no inhibió el comercio entre ellos, antes bien, debido 
a su gran dinamismo los ubicó por encima del promedio mun-
dial. En el caso del tlcAn también se mantuvo por encima del 
promedio mundial; sin embargo, comparado a la dinámica del 
comercio intrarregional que se dio en el noreste de Asia, el co-
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mercio entre los países, a partir del tratado de libre comercio, fue 
menos dinámico.

Además, las secuelas de las crisis parecieron tener un me-
nor impacto en las economías del noreste asiático, quienes a pe-
sar de la profundidad de la crisis de 1997-1998 con epicentro en 
Asia, el intercambio comercial, si bien disminuyó, éste se man-
tuvo en niveles superiores al promedio mundial. En el caso del 
tlcAn no sucede lo mismo, la caída en la dinámica del comercio 
con sus socios fue más drástica. La liberalización completa de 
una economía subdesarrollada o en vías de desarrollo como Mé-
xico, no garantizó un mejor desempeño en la interdependencia 
comercial con sus socios, ni significó una cobertura en tiempos 
de crisis. 

Lo que se hace evidente es que durante la crisis de 2001, 
los países del noreste de Asia se replegaron fuertemente en su 
comercio a nivel intrarregional, lo que implicó la consistencia de 
sus economías en amortiguar los efectos de la crisis y sus efectos 
en el comercio mundial, además de los fuertes lazos comercia-
les intrarregionales. Precisamente y de acuerdo a los indicadores 
analizados, se hace evidente este comportamiento para el caso 
del noreste de Asia, ya que una desaceleración del comercio in-
terno ha implicado un mayor comercio con el resto del mundo 
y viceversa. En el caso del tlcAn no es así, una desaceleración 
del comercio interno implica un menor comercio con el resto del 
mundo, y un mayor comercio intrarregional implica un mayor 
comercio con el resto del mundo.

Del 2003 en adelante para el caso del noreste de Asia, y del 
2000 para el caso del tlcAn, el intercambio comercial que había 
estado en ascenso, tendió a decrecer en ambas regiones. El pro-
pio descenso en la economía mundial determinada por el estalli-
do de la burbuja de las tecnologías de la información en el 2001, 
la crisis económica y los acontecimientos del 11 de septiembre, 
afectaron el ritmo del intercambio comercial del tlcAn, y poste-
riormente el del noreste de Asia. Además, la región más afectada 
fue la del tlcAn con el inicio de la recesión económica mundial.

Con respecto al flujo de la ied para el caso de los países del 
noreste de Asia, se observó que se concentró en el país de mayor 
dimensión y dinamismo económico como es China. Y en el caso 
del tlcAn, los flujos de la ied fueron más dinámicos entre los paí-
ses con niveles de desarrollo económico similar como es Canadá 
y Estados Unidos.



30

Portes, revista mexicana de estudios sobre la cuenca del Pacífico

A través del análisis del comportamiento del comercio in-
trarregional y de la ied, se  observa que éste tiende a ser diferen-
te de acuerdo al marco de comercio en el que se han desarrolla-
do. Así, los países considerados de menor dimensión económica 
se beneficiaron más en el contexto de una relación comercial 
trilateral, más acotada, a una política arancelaria, como fue el 
caso de los países del noreste asiático, donde tanto China como 
Corea obtuvieron resultados favorables para su crecimiento. En 
el caso de la relación constituida por un tratado comercial in 
jure como lo es el tlcAn, donde se dio el abatimiento de todas 
las barreras arancelarias, los beneficios en términos de creci-
miento, en este caso para México, fueron más bien nulos. Preci-
samente al inicio del periodo analizado, China que era un país 
fuertemente rezagado frente a Japón (que ya era una potencia 
mundial), transitó como una de las primeras potencias mundia-
les, alcanzando a Japón. Podemos decir, que al menos en tér-
minos de los resultados de la dinámica del comercio intrarregio-
nal, los beneficios del comercio internacional, en términos del li-
bre comercio, no son tan evidentes, si comparamos la dinámica 
del comercio con una región que ha conservado una protección, 
cuando menos moderada de su economía. Del mismo modo, en 
un marco de total apertura o libre comercio, estaría en cuestión, 
que el comercio internacional sea uno de los motores del creci-
miento que beneficia por igual a los países participantes, inde-
pendientemente de su nivel de desarrollo. 
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El efecto de las exportaciones chinas  
hacia Estados Unidos en la demanda  
de empleo del sector manufacturero  

en México 2004-2012

Jorge Eduardo Mendoza Cota1

Resumen

La industria manufacturera de México redujo su ritmo de cre-
cimiento durante la década de 2000. Dicha industria se carac-
teriza por su dinámico sector exportador que concentra su co-
mercio con Estados Unidos. El estudio estima el impacto de la 
industria de Estados Unidos y las exportaciones de China en la 
demanda de trabajo del sector manufacturero de México. Con 
datos de la industria norteamericana, las exportaciones de Chi-
na, los salarios en la maquila y el tipo de cambio de pesos por 
dólar, se estableció un modelo empírico de co-integración. Los 
resultados muestran que la demanda de trabajo se relaciona ne-
gativamente con las exportaciones de China y los salarios; asi-
mismo, estos resultados sugieren que la producción industrial 
de Estados Unidos y el tipo de cambio impactan positivamente.

 

1 Profesor investigador de El Colegio de la Frontera Norte. Investigador del sni nivel 
III. E-mail: emendoza@colef.mx.
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Palabras clave: industrialización, manufactura, exportaciones 
de China.

Abstract

Recently the manufacturing sector of Mexico has experienced a 
reduced rate of growth. This study estimates the impact of the 
industrial activity of the U.s. and China on the demand for la-
bor in the manufacturing sector of the northern border states of 
Mexico. With data on industrial activity, Chinese exports, wages 
and the peso-dollar exchange rate, a time series co-integration 
model is developed. The results show that exports from China to 
the UsA and manufacturing wages have affected labor demand 
negatively, while factors such as, the U.S. industrial production 
and the exchange rate tend to encourage manufacturing activity.

Key words: Industrialization, manufacturing, exports of China.

Introducción

Con el establecimiento del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (tlcAn) en 1994 la demanda de exportaciones 

mexicanas hacia Estados Unidos (Estados Unidos) se incremen-
tó notoriamente, particularmente la de las exportaciones ma-
nufactureras. Lo anterior aumentó la participación e importan-
cia de este tipo de exportaciones en el total del comercio entre 
México y Estados Unidos. No obstante, su rápido crecimiento, 
algunos autores señalaron que la competitividad del sector ma-
nufacturero basada en salarios bajos y la concentración de las 
exportaciones en algunas actividades manufactureras de bajo 
nivel tecnológicos, se presentaban como limitantes para su ex-
pansión sostenida (Moreno-Brid, Santamaría y Rivas, 2006).

Durante los últimos diez años, la industria manufacturera 
disminuyó el rápido crecimiento experimentado en los noventa. 
En efecto, después de un acelerado crecimiento de la industria 
manufacturera, particularmente en los subsectores orientados 
a la exportación, la cual había sido promovida significativamen-
te por la firma del tlcAn, la recesión económica de Estados Uni-
dos, que se permeó al resto de la economía internacional, tuvo 
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consecuencias negativas para el crecimiento de las manufactu-
ras mexicanas.

En efecto, las oscilaciones en el comportamiento de la in-
dustria manufacturera mexicana están relacionadas directa-
mente con las importaciones del mercado de Estados Unidos. 
En ese sentido, la importancia de la competencia de las expor-
taciones manufactureras de China es relevante para entender el 
comportamiento de las manufacturas mexicanas, dada su cre-
ciente penetración al mercado de Estados Unidos. 

El establecimiento del tlcAn incrementó la variedad de ex-
portaciones manufactureras de México a Estados Unidos. El 
constituir dicho acuerdo preferencial conjuntamente con las 
ventajas de vecindad geográfica y la inversión extranjera orien-
tada al establecimiento de actividades manufactureras, profun-
dizó las ventajas comparativas de las manufacturas mexicanas. 
No obstante, la recesión económica de Estados Unidos en el 
2001 marcó un parte aguas donde la exportación de manufac-
turas mexicanas se desaceleró, mientras que las exportaciones 
manufactureras de China a Estados Unidos mostraron un ex-
pansión sostenida de su volumen y diversidad (Feenstra y Kee, 
2008 y Guzmán y Toledo, 2005). Particularmente se documenta 
el crecimiento de exportaciones manufactureras en electrónicos 
y maquinaria, con altos niveles de especialización (Amiti y Fre-
und, 2010). No obstante, en el 2000, China desplazó a México 
en productos manufactureros de alta tecnología (Correa y Gó-
mez, 2010); lo anterior, tiene un efecto muy importante para el 
comportamiento de las manufacturas mexicanas en la medida 
que la composición de las exportaciones manufactureras chinas 
son similares a la de países en desarrollo como México (Hanson 
y Robertson, 2008).

Por su parte, Chiquiar, Ramos-Francia y Fragoso (2007), 
manifiestan que la creciente penetración de las exportaciones 
manufactureras de China en el mercado de Estados Unidos, 
responden a la pérdida de ventajas comparativas reveladas de 
las manufacturas mexicanas, en productos en lo que antes te-
nía una participación importante. Así pues, el crecimiento de las 
manufacturas de China parece haber tenido un impacto nega-
tivo en la demanda de exportaciones de Estados Unidos de ma-
nufacturas mexicanas. En específico, las exportaciones chinas 
han sobrepasado a las exportaciones mexicanas en computado-
ras, equipo de telecomunicaciones, acabados metálicos, vidrio y 
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aparatos de cocina; televisores, generadores e instrumentos de 
control. México tiene la ventaja en productos agrícolas, auto-
partes, motores y televisores (Mendoza, 2010). No obstante, es 
importante resaltar que las ventajas de localización y la proximi-
dad, salarios y el tipo de cambio, han permitido que las expor-
taciones de la industria de automóviles y autopartes de México 
sigan manteniendo porcentajes importantes del mercado de im-
portación de Estados Unidos. 

Sin embargo, las manufacturas de China siguen presen-
tando mayor competitividad que las de México, con base al tipo 
de cambio y a los salarios muy inferiores a los que se pagan en 
las maquiladoras de México, aunque esta última ventaja parece 
estar reduciéndose. Con esta perspectiva, este documento tiene 
como objetivo establecer un modelo de vectores auto regresivos 
(VAr) para estimar el impacto en la demanda de trabajo de la 
industria manufacturera mexicana, que tienen los cambios en 
la demanda de exportaciones manufactureras mexicanas en el 
mercado norteamericano, incorporando el efecto de la presen-
cia de las manufacturas de China en dicho mercado norteame-
ricano.

El desarrollo de este trabajo contiene los siguientes apar-
tados: introducción del tema del artículo; el impacto de la ex-
pansión de las exportaciones de China y su penetración en el 
mercado de Estados Unidos; la evolución reciente de la indus-
tria manufacturera en México, salarios, tipo de cambio y compe-
titividad de China y México; la estimación del impacto de las ex-
portaciones de China en el empleo manufacturero, y finalmente 
las conclusiones.

La expansión de las exportaciones de China y su impacto 
en las exportaciones de México a Estados Unidos

La economía ha desarrollado una estrategia de crecimiento eco-
nómico con base a un modelo orientado a las exportaciones, 
basado de manera importante en la inversión extranjera directa 
(Correa y González, 2006). Además, se aprecia una notable in-
tervención del Estado para manejar la apertura al exterior me-
diante el impulso a zonas económicas, que han permitido el de-
sarrollo particular de regiones que estaban en condiciones de 
aprovechar los recursos y ventajas comparativas locales (Gon-
zález y Meza, 2009).
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Como consecuencia, se estima una acelerada expansión 
de las exportaciones de China en el mundo, que ascendió a una 
tasa de crecimiento promedio anual de 13.9% entre 2005 y 2010 
(gráfica 1), la cual impone obstáculos al crecimiento futuro del 
sector manufacturero de México.2 En particular, cabe destacar 
la rápida penetración de las exportaciones chinas en el merca-
do de estados Unidos, específicamente las manufactureras; lo 
anterior, ha tenido efectos negativos para el crecimiento de las 
exportaciones de México hacia el mercado estadounidense. 

Gráfica 1. Exportaciones totales  
de bienes y servicios de China. Millones de dólares

Fuente: Banco Mundial.

De esta forma, la explosiva expansión del crecimiento de 
las exportaciones de China ha sobrepasado el valor de las expor-
taciones mexicanas. Entre 1990 y 2006, la tasa de crecimiento 
promedio anual de las exportaciones nominales en dólares de 
China fue de 14.4% y de 9.6% para México. De hecho, desde 
el principio de 2003 esa economía exhibió un mayor valor de 
las exportaciones hacia Estados Unidos que México (gráfica 2). 
Como ha sido discutido previamente, la actividad exportadora 
es una de las principales características de las maquiladoras de 
México.

2 De acuerdo al Census Bureau del Departamento de Comercio de los Estados Uni-
dos, China y México fueron los socios comerciales número uno y tres en términos 
de las importaciones de Estados Unidos, con porcentajes de 18.7% y 12.2%, res-
pectivamente.
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Gráfica 2. Importaciones de Estados Unidos  
provenientes de China y México. Millones de dólares

Fuente: Elaboración propia con datos de U.S. Department of Commerce, Bureau of 
the Census, Foreign Trade.

En el año 2000 las participaciones de las exportaciones 
de China hacia Estados Unidos representaban 8.2% de las im-
portaciones totales de Estados Unidos, mientras que esa pro-
porción se elevó considerablemente hasta alcanzar 18.7% en el 
2012. Por su parte, las exportaciones mexicanas en el 2000 re-
presentaban 11.2% de las importaciones de Estados Unidos, y 
solamente tuvieron un incremento total de 1%, en 12 años des-
pués, para alcanzar 12.2% (ver gráfica siguiente).

Gráfica 3. Porcentaje de las importaciones provenientes  
de China y México del total importado por Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia con datos del U.S. Department of Commerce, Bureau of 
the Census, Foreign Trade.

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos
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En ese sentido, es importante destacar el tipo de expor-
taciones en las que China ha logrado aventajar a las exporta-
ciones mexicanas en el mercado de Estados Unidos. Esto pue-
de apreciarse en la proporción de las exportaciones mexicanas 
y chinas con respecto al total de las importaciones de Estados 
Unidos. De esta manera, al analizar la evolución de las princi-
pales exportaciones de ambos países, se estima, por un lado, 
que las exportaciones de China han ganado terreno a México en 
el total de las importaciones de Estados Unidos en los rubros 
de generadores, transformadores y accesorios, aparatos eléctri-
cos, computadoras, equipo de telecomunicaciones y productos 
de metal (cuadro 1).
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Cuadro 1. Principales importaciones de Estados Unidos  
provenientes de México y China como porcentaje del total  

importaciones 2002, 2008, 2010 y 2012 (miles de dólares).

 2002 2008

Importaciones México China México China

Vegetales y preparaciones 44.74% 3.34% 44.80% 5.77%

Automóviles completos  
y ensamblados 39.27% 0.09% 55.39% 1.41%

Otras partes y accesorios 34.02% 3.29% 31.39% 9.38%

Aparatos receptores de televisión, 
video y otros equipos de video 30.42% 18.50% 45.48% 36.86%

Generadores, transformadores  
y accesorios 29.45% 10.74% 21.23% 18.57%

Instrumentos de medida,  
pruebas y control 27.96% 4.20% 18.57% 10.24%

Aparatos eléctricos y partes,  
no clasificados en otra parte 24.61% 14.11% 22.59% 25.23%

Computadoras 22.64% 9.90% 11.00% 61.57%

Aparatos electrodomésticos  
y de cocina 21.86% 35.28% 23.54% 46.42%

Motores y piezas de motor 19.18% 1.25% 26.55% 3.91%

Vino y productos relacionados 18.82% 0.15% 18.79% 0.08%

Equipos fotográficos y ópticos 18.65% 42.62% 1.08% 44.91%

Equipo de telecomunicaciones 18.54% 12.15% 16.20% 32.36%

Frutas y preparaciones,  
incluyendo jugos refrigerados 16.99% 3.19% 22.72% 11.32%

Otros materiales (cabello,  
materiales de desecho, etcétera) 16.35% 17.73% 21.33% 29.03%

Azúcar de caña y de remolacha 14.33% 0.10% 37.07% 0.00%

Formas de acabado metálico  
y manufacturas especiales,  
excepto acero

14.19% 11.48% 11.93% 22.72%

Placas de vidrio, de hoja,  
etcétera (excepto de automóviles) 14.07% 25.08% 9.70% 40.08%

Ropa y artículos de algodón  
de uso doméstico 13.57% 11.48% 5.57% 27.04%

Total de importaciones  
de México y China 134,615,822 125,192,465 215,941,619 337,772,628

Total de importaciones  
de Estados Unidos 1,160,221,121 2,103,640,711

Fuente: Cálculos propios con datos de Ftd Webmaster, División de Comercio 
Exterior, Oficina del Censo de Estados Unidos, Washington, dc.

Continúa en la página 41
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 2010 2012

Importaciones México China México China

Vegetales y preparaciones 48.45% 5.88% 47.90% 6.07%

Automóviles completos  
y ensamblados 86.57% 0.97% 85.34% 0.82%

Otras partes y accesorios 35.29% 11.14% 35.90% 12.49%

Aparatos receptores de televisión, 
video y otros equipos de video 41.52% 40.60% 46.94% 32.72%

Generadores, transformadores  
y accesorios 21.64% 23.11% 22.75% 23.90%

Instrumentos de medida,  
pruebas y control 21.34% 11.25% 20.44% 11.77%

Aparatos eléctricos y partes,  
no clasificados en otra parte 22.02% 30.00% 23.43% 27.06%

Computadoras 21.18% 71.16% 20.64% 72.44%

Aparatos electrodomésticos  
y de cocina 25.59% 47.32% 25.29% 50.06%

Motores y piezas de motor 31.12% 5.00% 30.22% 4.50%

Vino y productos relacionados 20.52% 0.09% 20.49% 0.09%

Equipos fotográficos y ópticos 0.61% 46.90% 0.32% 36.96%

Equipo de telecomunicaciones 17.53% 34.93% 19.19% 36.32%

Frutas y preparaciones,  
incluyendo jugos refrigerados 27.83% 7.57% 28.57% 9.10%

Otros materiales (cabello,  
materiales de desecho, etcétera) 20.46% 32.67% 19.71% 31.67%

Azúcar de caña y de remolacha 36.09% 0.00% 36.38% 0.00%

Formas de acabado metálico  
y manufacturas especiales,  
excepto acero

11.74% 22.68% 11.89% 25.20%

Placas de vidrio, de hoja,  
etcétera (excepto de automóviles) 9.74% 46.36% 9.74% 49.42%

Ropa y artículos de algodón  
de uso doméstico 4.79% 34.92% 4.82% 32.73%

Total de importaciones  
de México y China 229,907,934 364,943,854 277,652,738 425,643,589

Total de importaciones  
de Estados Unidos 1,913,160,074 2,275,392,483

Fuente: Cálculos propios con datos de Ftd Webmaster, División de Comercio 
Exterior, Oficina del Censo de Estados Unidos, Washington, dc.

Por otro lado, las exportaciones mexicanas que se han sos-
tenido o aumentado su participación en las importaciones tota-
les de Estados Unidos, son vehículos de pasajeros, autopartes, 
televisiones, frutas y vegetales. Por lo tanto, es posible concluir 

Viene de la página 40
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que las exportaciones mexicanas han dejado de competir con sus 
similares de China en importantes rubros de la actividad manu-
facturera, aunque ha mantenido una participación importante y 
en algunos rubros con un mayor porcentaje; en algunas activi-
dades manufactureras relacionadas con la industria del automó-
vil y en el sector agrícola, donde existen ventajas de localización.

Competitividad, salarios y tipo de cambio  
en México y China

La creciente penetración de las exportaciones chinas en el mer-
cado de Estados Unidos ha resultado en un deterioro de la diná-
mica de las exportaciones mexicanas a dicho país. Este rápido 
incremento de la proporción de las exportaciones chinas se basa 
comparativamente en la más elevada competitividad de la econo-
mía de China, respecto a la mexicana. 
Más allá de las políticas centralizadas para estimular el desarro-
llo industrial de la economía de China (que han elevado las ven-
tajas de infraestructura de esa economía respecto a la economía 
de México), existen importantes factores monetarios que han in-
cidido en las ventajas de costos de las exportaciones chinas; entre 
éstos se destacan los salarios relativamente más bajos y la políti-
ca de mantener depreciado el yuan respecto del dólar.

En efecto, los costos laborales en las manufacturas de la 
economía de China se han mantenido bajos respecto a los sala-
rios manufactureros pagados en Estados Unidos. Dichos salarios 
en China se sitúan a niveles de algunas economías en desarrollo 
de bajos costos; sin embargo, se ubican muy por abajo de econo-
mías como la mexicana. De esta manera, los salarios manufactu-
reros que se pagan en China han sido históricamente más bajos 
que los que se pagan en México. Como se aprecia en la gráfica 4, 
tanto los salarios manufactureros de México y de China son no-
toriamente inferiores a los que se pagan a los trabajadores manu-
factureros de Estados Unidos. En ese sentido, ambas economías 
tienen posibilidad de competir en el mercado de Estados Unidos 
con los productos manufacturados generados en esa economía. 
No obstante, se destaca que los salarios de China se han mante-
nido más bajos que los de México en el periodo 2004-2012. 
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Gráfica 4. Comparativo de salarios promedio  
de México, China y Estados Unidos (dólares)

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi, el National Bureau of Statistics of 
China y el Department of Labor Statistics.

Finalmente, es importante destacar que si bien los salarios 
manufactureros más bajos en China han sido un factor de com-
petitividad con respecto a México, es significativo subrayar que 
desde el 2008 los salarios manufactureros en China se han ele-
vado continuamente. De esta manera, de acuerdo a las estima-
ciones realizadas, los salarios promedio de China alcanzaron los 
$4.5 dólares por hora, convergiendo hacia los salarios en México 
que eran de $5.27, mientras que en Estados Unidos, alcanzaron 
un monto promedio por hora de $27.65.

Referente al otro aspecto que se relaciona con la compe-
titividad de China en el mercado de bienes manufacturados de 
Estados Unidos, se vincula con el tipo de cambio depreciado por 
el gobierno de China. En efecto, la depreciación real del yuan ha 
tendido a incrementar las exportaciones, debido a que mejora la 
rentabilidad de bienes comerciables, aumentando su demanda. 
Además, ha determinado un desplazamiento de los factores de 
la producción hacia los sectores exportadores de la economía de 
China, en particular, al sector manufacturero, que es intensivo 
en mano de obra, lo cual es una de sus ventajas comparativas 
(Hua, 2007). En efecto, algunos estudios (Thorbecke y Zhang, 
2008) han mostrado que el manejo del tipo de cambio de la mo-
neda de China tiene un efecto determinante para la competitivi-
dad de las exportaciones manufactureras de China, señalando 
que una apreciación del tipo de cambio (totalmente viable debi-
do a su elevada acumulación de superávit comercial y acumula-
ción de reservas) generaría una caída de las exportaciones rela-
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tiva a 30 economías, que compiten en el mercado de exportacio-
nes de manufacturas intensivas en el factor trabajo.

En ese sentido, las exportaciones manufactureras mexica-
nas hacia Estados Unidos también se han visto afectadas por la 
competitividad cambiaria que hace que las exportaciones ma-
nufactureras de China sean más baratas en dólares, que las ex-
portaciones mexicanas. Esto debido a que en el periodo 2004-
2012 el promedio del tipo de cambio peso-dólar fue de $11.57 
por dólar; mientras que para el caso de China el tipo de cambio 
yuan a dólar en el periodo fue de $7.14. Aún más, se destaca 
que la depreciación del tipo de cambio se ha venido reduciendo 
hasta llegar a una relación de 5.87 yuanes por dólar, lo que ha 
tendido a reducir la competitividad en costos en dólares de las 
exportaciones de China (ver gráfica siguiente).

Gráfica 5. Evolución del tipo de cambio del peso mexicano  
y el yuan respecto al dólar (2004-2012)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México y de Economagic, Times 
Series Page.

Por ello es posible señalar que las exportaciones manufac-
tureras de China han basado su mayor competitividad relativa 
con respecto a las exportaciones manufactureras mexicanas, en 
aspectos monetarios que reducen los costos laborales y totales 
de las manufacturas chinas, y que están relacionados con las 
políticas laborales y de tipo de cambio de esa economía. No obs-
tante, dichas ventajas tienden a disminuir en el periodo recien-
te, lo cual aunado a las ventajas geográficas que tiene México, 
pueden determinar una mayor convergencia en la competitivi-
dad de las exportaciones mexicanas.

dólar

dólar
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Evolución del empleo de las manufacturas de México

La industria manufacturera de México sufrió un dramático efec-
to negativo derivado de la recesión económica de 2001 en Esta-
dos Unidos. Además, el dinámico crecimiento de la producción y 
del empleo de mano de obra (experimentado en la década de los 
noventa) se vio abruptamente aminorado en el periodo de reani-
mación, experimentada en la segunda mitad del 2000. Lo ante-
rior se agravó con el resurgimiento de la recesión internacional 
y del mercado principal de las exportaciones manufactureras 
mexicanas en Estados Unidos en el 2008 y 2009. 

De esta manera el análisis del comportamiento reciente de 
las manufacturas nos muestra que la industria manufacture-
ra sufrió una caída severa en su empleo laboral en el 2008, de 
6.4%, lo que representó una reducción del 38.891 trabajadores 
manufactureros, reduciéndose la ocupación total de 3, 289,196 
trabajadores a 3, 250,305 entre el 2007 y el 2008.3 Esta ten-
dencia declinante continuó en el 2009, año en el que se observó 
una caída de la tasa de crecimiento del empleo laboral de 1.9%.

Cabe destacar que después de una caída de 2008 y 2009, 
se experimentó una recuperación en la tasa de crecimiento en 
el 2010 de 4.9%, y en el 2011 y 2012 se observaron tasas de 
crecimiento anual moderadas en el empleo manufacturero total 
de 4.9%, 1.8% y 2.3%, respectivamente. No obstante, la referi-
da recuperación ni siquiera alcanzó a compensar los drásticos 
declives del 2007, 2008 y 2009. Esto se corrobora al considerar 
que la tasa promedio anual del periodo 2007-2012 fue de -0.3%.

El comportamiento del empleo laboral manufacturero 
por sectores

Es importante señalar que el comportamiento del empleo labo-
ral en el sector manufacturero ha mostrado divergencias entre 
los subsectores que componen el mismo. Por una parte, se tie-
nen subsectores que mostraron una rápida recuperación, des-
pués de la declinación de 2008 y 2009; particularmente, aque-
llos orientados a la exportación. Por otra parte, también es po-
sible apreciar un comportamiento recesivo en algunos subsec-
tores orientados al mercado interno y en derivados del petróleo.

3 Estimaciones propias con datos de la Encuesta mensual de la industria manufac-
turera (emim), de inegi.
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De esta manera, entre los subsectores que han mostra-
do mayor crecimiento del empleo laboral, se destaca en primer 
lugar, el subsector de fabricación de equipo de transporte, que 
creció entre 2007 y 2012 24.3%, seguido de otras industrias 
manufactureras, industrias metálicas básicas y la fabricación 
de maquinaria y equipo (cuadro 2). Coincidentemente, este sub-
sector manufacturero que mostró un mayor dinamismo en su 
crecimiento en el periodo de análisis, también es uno de los sec-
tores que mayor empleo ofertan en el sector manufacturero de 
México. Dicho subsector generó 523,957 empleos en el 2007, in-
crementando su participación hasta 623,596 en el 2012 (cuadro 
3). Cabe mencionar que este tipo de actividades se relaciona di-
rectamente con las exportaciones de autopartes, siendo una de 
las actividades más representativas en el sector manufacturero 
y de las maquiladoras de exportación en México.
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Adicionalmente, otras industrias que se caracterizan por 
un nivel de empleo relativamente mayor en el sector manufac-
turero son los de alimentación, de equipo de computación y co-
municación, productos metálicos, industrias de plástico y hule 
e industrias de prendas de vestir (cuadro 3), que son actividades 
orientadas tanto al mercado interno (en el caso de alimentos y 
vestido), como a la exportación (en el caso de equipo de trans-
porte y computadoras). Por ello es posible señalar que en esta 
última recesión las empresas que han tenido más recuperación 
del conjunto de empresas que brindan mayor empleo en el sec-
tor manufacturero, son aquellas que se ubican en las actividades 
manufactureras de exportación.
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Por el contrario, los subsectores manufactureros que han 
tenido menor crecimiento anual en el periodo 2007-2012, han 
estado relacionados con industrias que producen insumos para 
el mercado interno, como es el caso de las industrias de la ma-
dera, productos textiles, derivados del petróleo, industrias cone-
xas e insumos textiles (cuadro 4). En ese sentido también se es-
tima que las manufacturas que menos empleo generan son las 
mismas que han mostrado un decrecimiento del empleo laboral 
(cuadro 5). Lo anterior sugiere que adicionalmente a una ten-
dencia decreciente y de escaso dinamismo de las manufacturas 
de insumos orientados fundamentalmente al mercado interno, 
las recesiones económicas internacionales tienden a acelerar el 
proceso de estancamiento y desaceleración de estas industrias, 
lo que ha generado una creciente reducción de los encadena-
mientos industriales en el sector manufacturero.
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Aspectos teóricos y metodológicos

Considerando la rápida respuesta de los niveles de empleo la-
boral en el sector manufacturero de México a los cambios de la 
economía mundial y particularmente la de Estados Unidos, pue-
de asumirse que la demanda de trabajo en el sector manufactu-
rero se determina en el corto plazo, ya que las industrias pueden 
reducir o aumentar rápidamente su nivel de empleo de trabajo. 
Por lo tanto, la hipótesis que conduce la investigación considera 
que el grado de respuesta de la cantidad de trabajo demandada 
se relaciona con el nivel salarial y depende, en buena medida, de 
los cambios del mercado de los bienes manufacturados finales o 
intermedios, que en este trabajo se asume como el sector manu-
facturero de Estados Unidos, y adicionalmente, del crecimiento 
de las exportaciones en el mercado de, Estados Unidos y las po-
líticas salariales y de tipo del cambio de China. El enfoque teóri-
co considera que el comportamiento del empleo en la industria 
manufacturera se caracteriza por:

1. La existencia de una proporción importante del mercado 
final de la producción de manufacturas intermedias y fina-
les manufacturadas, se localiza Estados Unidos, por lo que 
se considera que la demanda de trabajo en la industria ma-
nufacturera de México está positivamente correlacionada 
con la actividad industrial de Estados Unidos.

2. Debido a los salarios manufactureros más bajos en China 
y en México, comparativamente con los de Estados Unidos, 
la demanda de trabajo está afectada inversamente por el 
nivel de salarios existentes en ese sector en México y nega-
tivamente por el salario de China.

3. Debido a que desde finales de los noventa la economía de 
China ha tomado una parte importante del mercado de im-
portaciones de Estados Unidos (en particular en la impor-
tación de bienes manufacturados), las exportaciones de 
este país afectan negativamente a la demanda de trabajo 
en el sector manufacturero de México.

4. El tipo de cambio ha sido un factor determinante en la com-
petitividad de las exportaciones manufactureras de China 
y México, por lo que un mayor poder adquisitivo de la re-
lación peso-dólar con respecto a la relación yuan, guarda 
una relación inversa con el crecimiento del empleo en el 
sector manufacturero.
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Formalmente, la producción agregada de la industria ma-
nufacturera de México dependería en el corto plazo del empleo 
del factor trabajo:

Yjt = F(Ljt, Qjt) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (1)

Donde Yx
jt representa el nivel agregado de producción ma-

nufacturero y Ljt , es el nivel de empleo laboral. En estas con-
diciones, el sector manufacturero maximiza su ganancia en el  
corto plazo, de la siguiente manera:

I I jt = p F(Lit, Qit)-wLit ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (2)

Donde la demanda de trabajo que determina la maximi-
zación de ganancias de corto plazo, en el contexto de la inte-
gración al mercado de Estados Unidos y la competencia de las 
manufacturas chinas, presenta la siguiente restricción en la 
función de producción:

Qjt = Qjt(Wmx, TCpy, Wmch,  Xc) ... ... ... ... ... ... ... ... ... (3)

La ecuación (3) refleja cómo la producción manufacturera 
está determinada no solamente por los salarios manufacture-
ros mexicanos (Wmx), sino también por el tipo de cambio pe-
so-dólar sobre yuan-dólar (tcpy); la razón salarios manufactur-
eros mexicano a salarios manufactureros de china (Wmch) y la 
penetración de las exportaciones de China en el sector industri-
al de Estados Unidos (Xch). En este contexto la industria man-
ufacturera mexicana se considera que funciona en un mercado 
competitivo y puede modificar los niveles de empleo instantán-
eamente a los niveles de salario existentes.

Metodología de estimación

La metodología de estimación del efecto de las exportaciones, el 
tipo de cambio y los salarios manufactureros de China en la de-
manda de trabajo en el sector manufacturero de México (que per-
mita corroborar la hipótesis del trabajo), se basa en el análisis de 
co-integración de variables; un modelo de vectores auto-regresivo 
(VAr) y en las funciones de impulso-respuesta. En ese sentido, el 
enfoque del análisis de las series de tiempo considera la posibi-
lidad de una relación de co-integración entre las variables expli-
cativas que afectan el comportamiento de la demanda de traba-
jadores en el sector manufacturero de México, lo cual permitirá 
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estimar la dinámica de la demanda de trabajo en el contexto de la 
integración económica con Estados Unidos, y la competencia de 
la economía china en el mercado de esa economía.

La especificación de la función de demanda para el factor 
trabajo en el sector manufacturero, se presenta en una forma 
logarítmica-linear, de manera que el modelo empírico estimado 
se establece de la siguiente manera:

LN( Li,t) = C0+b1 LN(Wmt)+b2 LN(Wcht)+b3 LN(Weuat)+b4 LN(TCcht/
TCmt)+ b5 LN(XCHt/PIBeuat)+ut ... ... ... ... ... ... ... ... (11)

LN(Lt) = cantidad de trabajo empleada en el tiempo t;

LN(Xch/PIMeua) = proporciòn de exportaciones manufac-
tureras de China sobre el PIB industrial de EUA;

LN(TCch/TCm) = tipo de cambio real peso-yuan entre pe-
so-dólar;

LNWCH,LNWeua,LNWmx = salarios manufactureros de Chi-
na, EUA y México

u = error

LN = logaritmo natural

El salario promedio por hora fue calculado con informa-
ción del Banco de Información Económica (Bie) del Instituto Na-
cional de Estadística, Geografía e Informática (inegi); los salarios 
promedios de la industria manufacturera se calcularon con in-
formación del National Bureau of Statistics of China, los sala-
rios promedio de la industria manufacturera de Estados Unidos 
se calcularon con información del Department of Labor Statis-
tics, y la ocupación del total de trabajadores de la industria ma-
nufacturera en México se obtuvo de la Encuesta Mensual de la 
Industria Manufacturera (emim). Por su parte, las siguientes va-
riables se construyeron con base a la siguiente información: la 
razón de las importaciones manufactureras de China entre el 
pib manufacturero de Estados Unidos, que representa el índi-
ce de penetración de las manufacturas chinas en el mercado de 
Estados Unidos, se obtuvo con información del National Bureau 
of Statistics of China para las exportaciones de China a Estados 
Unidos y del Bureau of Economic Analysis para el pib manufac-
turero de Estados Unidos, y finalmente, la razón entre el tipo de 
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cambio peso-dólar a yuan-dólar se obtuvo del Banco de México 
y de Economagic (Times Series Page).

Análisis de co-integración

Con el objetivo de conocer si el modelo empírico cumple con las 
condiciones requeridas en él sobre raíces unitarias, se realiza-
ron diferentes pruebas para determinar si las series de la va-
riable dependiente como las independientes son estacionarias 
y co-integran en el tiempo. En primer término se estimó si las 
series son estacionarias I(0) o presentan una tendencia lineal o 
raíz unitaria I(1). Para llevar a cabo la prueba se utilizó el “test” 
de Dickey-Fuller, aumentado (dFA) y el de Phillips-Perron (pp), 
con base en la hipótesis nula de no estacionariedad de la series. 
Además, se estimó la prueba de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-
Shin (Kpss); en la que la hipótesis nula, plantea que las series 
son estacionarias.

Inicialmente, las variables fueron transformadas logarít-
micamente y después se aplicaron las pruebas dFA y pp a ecua-
ciones con constante y tendencia. Los resultados basados en los 
valores críticos de los estadísticos t*(tau) y MacKinnon, mostra-
ron que todas las series de las variables del modelo no rechaza-
ron la hipótesis nula en primeras diferencias, cuando se utilizó 
una constante y tendencia, al 1 y 5% del nivel de confianza. Adi-
cionalmente y considerando que las pruebas AdF y pp pueden en 
ocasiones dejar de rechazar la hipótesis nula, debido a su bajo 
poder, se adicionó la prueba Kpss (ver cuadro siguiente).
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Cuadro 6. Pruebas AdF, pp y Kpss

Variable Especificación Estadístico 
AdF

Estadístico  
pp

Estadístico  
Kpss

Orden  
de integración

Ho:  
raíz unitaria

Ho:  
raíz unitaria

Ho:  
estacionariedad

ΔOT C y TD -3.87** -6.87** 0.083313 I(1)

ΔSMX C y TD -6.65* -39.19* 0.03 I(1)

ΔSCH C y TD -3.75* -3.43** 0.08 I(1)

ΔSEUA C -6.53* -5.91* 0.07 I(1)

ΔIMEUAM C y TD -4.26* -3.56* 0.1 I(1)

ΔEUAPIBM C y TD -3.26 ** -3.17** 0.09 I(1)

ΔYP C -4.75* -7.54* 0.06 I(1)

ΔXCHI C y TD -4.25* -3.86 0.1 I(1)

OT Ocupación total manufacturera

SMX Salarios manufactureros promedio de México

SCH Salarios manufactureros promedio de China

SEUA Salarios manufactureros promedio de Estados Unidos

IMEUAM Proporción de importaciones manufactureras de China-Estados Unidos, res-
pecto al pib de Estados Unidos

EUAPIBM Producto manufacturero de Estados Unidos

YP Proporción del tipo de cambio yuan-dólar, sobre el tipo de cambio peso-dólar

XCHI Exportaciones manufactureras de China

Δ Operador en primeras diferencias

* y ** rechazo de hipótesis nula al 1% y 5% de significancia. En la prueba KPSS la hipótesis 
nula no se rechaza con base en los valores críticos presentados por Kwiatkowski, Phillips, 
Schmidt y Shin (1992).

Fuente: elaboración propia.

Dicha prueba rechazó la hipótesis nula de estacionarie-
dad, lo que corroboró que las series de las variables considera-
das en el modelo pueden ser supuestas como no estacionarias 
y podemos continuar con el análisis del modelo VAr. En suma, 
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las variables consideradas en primeras diferencias fueron la ocu-
pación total del sector manufacturero de México, los salarios pro-
medio manufactureros de México, China y Estados Unidos, la pro-
porción de exportaciones de China a Estados Unidos con respecto 
al pib de Estados Unidos, el producto manufacturero de Estados 
Unidos, la proporción del tipo de cambio yuan-dólar al tipo de 
cambio peso-dólar y las exportaciones manufactureras de China.

Co-integración de las series del modelo

A fin de vincular el comportamiento de las variables del estudio 
con los cambios en el empleo de la industria manufacturera en 
México, se estimó un modelo de vector autoregresivo (VAr) no es-
tacionario. Esta metodología permite un análisis flexible de la di-
námica de la interrelación de las series para estudiar el impacto 
de perturbaciones aleatorias en el sistema de variables. El modelo 
se desarrolla con base a las variables de interés en el estudio y se 
representa formalmente de la siguiente forma:

1. Yt = A1Yt-1,..., + BXt + et

2. Yt = Vector (Nx1) de variables no estacionarias

3. A1, ... . Ap y B = matrices de coeficientes a ser estimados

4. P = número del retardos incluidos en el VAr

5. Xt = es un vector de variables exógenas

6. e = es un vector (Nx1) de términos de errores normal e

7. Independientemente distribuido

Utilizando un criterio empírico con base a las pruebas de 
auto-correlación, se decidió utilizar un número de diez rezagos 
para la base de datos mensuales y se estimó el modelo. Poste-
riormente, con el objetivo de cumplir con los supuestos reque-
ridos respecto a la auto-correlación, la normalidad la determinó 
el número de rezagos óptimo del VAr, y se evaluó si los residuos 
cumplen con los supuestos de acuerdo a las diferentes pruebas 
de diagnóstico. Como punto de partida se analizó la estabilidad al 
modelo mediante la prueba de la raíz inversa del polinomio auto-
regresivo del VAr. Dicha prueba de raíces características a un VAr 
de diez rezagos (datos mensuales) dio resultados que muestran 
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que los valores característicos (Eigenvalues) se encuentran dentro 
del círculo unitario, lo que satisface las condiciones de estabilidad 
del VAr (ver cuadro siguiente).

Cuadro 7. Raíces del polinomio característico

Raíz Modulo

0.989671 0.989671

0.948719 - 0.093333i 0.953298

0.948719 + 0.093333i 0.953298

0.847694 - 0.166985i 0.863985

0.847694 + 0.166985i 0.863985

0.734460 - 0.331943i 0.805988

0.734460 + 0.331943i 0.805988

0.630235 0.630235

0.344059 0.344059

-0.059580 - 0.268454i 0.274986

-0.059580 + 0.268454i 0.274986

0.153421 0.153421

Ninguna raíz se encuentra afuera del círculo unitario

El VAr satisface la condición de estabilidad
Fuente: elaboración propia.

También se utilizó la prueba de Wald para determinar si los 
rezagos impactan individualmente o en conjunto de manera sig-
nificativa al sistema VAr. De esta manera la hipótesis nula asume 
que los coeficientes de los retardos son conjuntamente no signifi-
cativos diferentes de cero. De acuerdo a las estimaciones presen-
tadas en los resultados del cuadro 8, se observa que en el mode-
lo establecido, la prueba WAld rechaza la hipótesis nula de que 
los rezagados en conjunto, no son significativos diferentes de cero 
hasta el octavo retardo de la ecuación.
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En lo concerniente a la prueba de normalidad, el estadís-
tico Jarque Bera muestra si el coeficiente de asimetría y la cur-
tosis de las series del modelo VAr se ajustan a la distribución 
normal, de acuerdo a la hipótesis nula de esta prueba. Los re-
sultados muestran que la prueba conjunta de la derecha indica 
que los residuos son marginalmente normales, con un valor p de 
0.000 > 0.05. Sólo dos componentes muestran que la curtosis es 
estadísticamente significativa (ver siguiente cuadro).

Cuadro 9. Pruebas de normalidad de los residuos del VAr

Ortogonalización: Cholesky (Lutkepohl)

Observaciones: 98

Componente Jarque-Bera Prob.

1 217.7436 0

2 505.8469 0

3 83.33187 0

4 1.10749 0.5748

5 8.439706 0.0147

6 5.024613 0.0811

Conjunta 821.4942 0

Ho: J-B = los residuos son normales. 
Fuente: Elaboración propia.

Igualmente, se realizó la prueba de Breusch Godfrey o 
prueba del multiplicador de Lagrange (lm), para determinar la 
existencia de auto-correlación de cualquier orden. De acuerdo 
a los resultados obtenidos al 95% y 99% de confianza, los re-
sultados a todos los niveles de rezagos muestran que la hipóte-
sis nula de ausencia de auto-correlación no es rechazada hasta 
ocho rezagos (cuadro 10). Finalmente, se estimó la prueba de 
causalidad de Granger para evaluar si la variable endógena pue-
de ser tratada como una variable exógena. En el cuadro 11 se 
muestran los resultados donde con base al estadístico de Wald, 
se evalúan las variables incluidas en el modelo VAr, donde no 
se rechaza la hipótesis nula en la que el empleo manufacturero 
lnoT no afecta a las variables explicativas del modelo.
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Cuadro 10. Prueba de auto-correlación serial lm

Observaciones: 98

Rezagos lm-Stat Prob

1 42.27904 0.2181

2 47.21372 0.1

3 42.57467 0.2091

4 45.70963 0.1288

5 41.76966 0.2344

6 28.60482 0.805

7 43.47238 0.1831

8 23.54172 0.9454

Ho: ausencia de correlación serial, hasta el rezagos de orden h. lm = T*R2 (número 
de observaciones por R al cuadrado).

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 11. Causalidad de Granger del modelo VAr

Variable dependiente: lnot

Excluidas Chi-sq df Prob.

Lnmxchinmeua 14.4085 10 0.1552

Lnschin 13.22511 10 0.2114

Lnseua 16.84179 10 0.0779

Lnsmx 9.878833 10 0.4512

Lnyp 18.28453 10 0.0503

Todos 70.5679 50 0.0292

Ho: las variables excluidas conjuntas no causa a la variable dependiente
Fuente: Elaboración propia.

Una vez realizadas las pruebas y al corroborar la viabili-
dad del modelo, se realizaron las pruebas de co-integración de 
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Johansen con el modelo de vector auto regresivo (VAr) con series 
no estacionarias (cuadros 12 y 13). Dicho modelo es determinar 
si las series del modelo están co-integradas y se mueven conjun-
tamente a lo largo del tiempo. Los resultados de los estadísticos 
de traza (trace) y de máximo valor propio (eigenvalue), muestran 
que las variables del modelo tienen al menos dos vectores de co-
integración (Helmut, 2007). Lo anterior, brinda soporte al mode-
lo y nos permite realizar el análisis del impacto de corto plazo de 
las variables relacionadas con la política comercial y de tipo de 
cambio de China, en el empleo de las manufacturas mexicanas.

Cuadro 12. Prueba de Johansen con el valor traza

Hipótesis nula Hipótesis  
alternativa

Estadística  
del valor Eigen

Valor crítico Probabilidad

(al 5%)

r = 0 r=1 49.04318 95.75366 0.0003

r ≤ 1 r = 2 38.02216 69.81889 0.0317

r ≤ 2 r = 3 17.03299 47.85613 0.4901

r ≤ 3 r = 4 11.1461 29.79707 0.6266

r ≤ 4 r = 5 4.772337 15.49471 0.6913

r ≤ 5 r = 6 1.263733 3.841466 0.2609

r = Número de vectores de co-integración

‘*’ rechazo de la hipótesis nula al 5% del nivel de confianza
Fuente: Elaboración propia.



65

El EfEcto dE las ExportacionEs chinas hacia Estados Unidos ...

Cuadro 13. Prueba de Johansen con el valor Eigen

Hipótesis nula Hipótesis  
alternativa

Estadístico  
del valor Eigen

Valor crítico Probabilidad

   (al 5%)  

r = 0 r=1 49.0432 40.0776 0.0038

r ≤ 1 r = 2 38.0222 33.8769 0.0151

r ≤ 2 r = 3 17.0330 27.5843 0.5771

r ≤ 3 r = 4 11.1461 21.1316 0.6327

r ≤ 4 r = 5 4.7723 14.2646 0.7703

r ≤ 5 r = 6 1.2637 3.8415 0.2609

r = Número de vectores de co-integración

‘*’ rechazo de la hipótesis nula al 5% del nivel de confianza
Fuente: Elaboración propia.

Impacto y respuesta del modelo VAr

Finalmente, se estimó una función de impulso-respuesta al mo-
delo, dicho procedimiento permite conocer el efecto de un cambio 
de una desviación estándar en cada una de las variables, me-
diante la estructura dinámica del VAr, lo que modifica los valores 
de todas las variables endógenas (Pesaran y Shin, 1998). La res-
puesta de las variables muestra el impacto de los cambios en el 
sistema, el cual traerá como consecuencia un ajuste del empleo 
de trabajadores con respecto al índice de la producción industrial 
de Estados Unidos, la proporción del tipo de cambio real del peso-
dólar, con respecto a la proporción del yuan-dólar, y los salarios 
reales de las manufacturas en México, Estados Unidos y China.

 Las funciones de impulso-respuesta fueron estimadas para 
un periodo de doce rezagos mensuales. Las cinco funciones rele-
vantes en el análisis son aquellas que estiman el impacto de un 
shock en el modelo VAr y excluyen el valor cero en el intervalo, por 
lo que son estadísticamente significativas. El cuadro 14 muestra 
cómo el empleo de trabajadores en el sector manufacturero de 
México responde de forma negativa al incremento de las exporta-
ciones manufactureras en el producto industrial de Estados Uni-
dos, diluyendo ese impacto después de tres meses, aunque no se 
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aprecia una recuperación posteriormente. Por su parte, un im-
pacto derivado de un incremento en los salarios promedio de las 
manufacturas en Estados Unidos también afecta negativamente 
al empleo manufacturero de México con un rezago de un mes.

Cuadro 14. Respuesta de innovaciones generalizadas  
en la variable empleo de trabajo en las manufacturas mexicanas

Periodo Lnot Lnmxchinmeua Lnschin Lnseua Lnsmx Lnyp

1 0.0038 -0.0004 0.0032 0.0007 0.0020 -0.0012

2 0.0037 -0.0005 0.0024 -0.0006 0.0019 -0.0006

3 0.0026 -0.0007 0.0029 -0.0013 0.0011 -0.0012

4 0.0032 0.0002 0.0031 -0.0025 0.0016 -0.0009

5 0.0027 0.0014 0.0025 -0.0005 0.0024 -0.0008

6 0.0032 0.0022 0.0018 -0.0011 0.0017 -0.0010

7 0.0043 0.0037 0.0014 -0.0006 0.0023 -0.0012

8 0.0045 0.0040 0.0024 -0.0010 0.0021 -0.0023

9 0.0033 0.0035 0.0035 -0.0007 0.0019 -0.0027

10 0.0029 0.0042 0.0050 -0.0005 0.0011 -0.0030

11 0.0028 0.0041 0.0046 0.0007 0.0008 -0.0027

12 0.0024 0.0037 0.0034 0.0005 0.0012 -0.0023

lnot= Empleo laboral manufacturero en México, lnmxcHinmeUA = proporción de las 
exportaciones de China al pib industrial de eUA, Lnschin= Salarios manufacture-
ros reales promedio de China, lnsmx= salarios manufactureros reales promedio de 
México, lnseUA=salarios manufactureros reales promedio de eUA y lnyp= propor-
ción del tipo de cambio yuan-dólar al tipo de cambio del peso-dólar.

Fuente: Elaboración propia.

En lo que toca a las variables relacionadas con el impacto 
de la economía china en el sector manufacturero, en los salarios 
promedio de las manufacturas de China se observa una rela-
ción positiva con respecto al empleo manufacturero en México, 
lo que implicaría el incremento de la ocupación laboral en el sec-
tor manufacturero en México. Finalmente, respecto a la política 
cambiaria de China, se aprecia que el crecimiento del cociente, 
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resultante de la división entre la proporción de entre el tipo de 
cambio yuan-dólar y el tipo de cambio peso-dólar, se eleva y se 
incrementa también el empleo laboral manufacturero en Méxi-
co, lo que corrobora el impacto de la política cambiaria de China 
en las manufacturas mexicanas.

Conclusiones

La industria manufacturera ha mostrado una pérdida del dina-
mismo que mostró en la década de los noventa. Además, otro fe-
nómeno que se ha observado es que las exportaciones chinas ha-
cia Estados Unidos han sobrepasado a las mexicanas en rubros 
manufactureros importantes. No obstante, es importante resal-
tar que las ventajas de localización y salarios comparativamente 
bajos que los que se pagan en Estados Unidos, han mantenido 
la competitividad de las exportaciones mexicanas de la industria 
de automóviles y autopartes en el mercado de importación de 
Estados Unidos. 

Los elementos de competitividad que han permitido la ace-
lerada penetración de las exportaciones manufactureras de Chi-
na, se han centrado en la política laboral de mantener bajos sa-
larios y en la política cambiaria orientada a mantener depreciado 
el yuan respecto del dólar. Como resultado, los salarios manu-
factureros de China han sido inferiores que los salarios manu-
factureros en México. Por su parte, la depreciación del yuan por 
debajo de los términos de intercambio peso-dólar ha tendido a 
incrementar las exportaciones chinas, mientras que las exporta-
ciones manufactureras de México se han reducido. 

Considerando que una parte importante de la dinámica de 
las actividades manufactureras en México depende del mercado 
estadunidense y que las recesiones económicas experimentadas 
en Estados Unidos a principios y a finales de la década del 2000 
han afectado su comportamiento, la creciente competencia de 
las manufacturas de China han contribuido a la desaceleración 
del crecimiento de las exportaciones manufactureras en México.

En este contexto, este documento estableció un modelo VAr 
para estimar los efectos de los cambios en la actividad industrial 
de Estados Unidos, el crecimiento de las exportaciones manu-
factureras de China en el mercado de Estados Unidos, y las po-
líticas salariales y de tipo de cambio de China en la demanda de 
trabajo del sector manufacturero de México. Las series de las va-



68

Portes, revista mexicana de estudios sobre la cuenca del Pacífico

riables elegidas cumplieron con la condición de no estacionarie-
dad y de acuerdo a las pruebas dFA, pp y Kpss. Adicionalmente, se 
aplicaron pruebas que mostraron que el modelo es estable, el nú-
mero de rezagos son significativos en su conjunto y el coeficiente 
de asimetría se ajusta a la distribución normal, y se aprecia que 
no existe auto-correlación. Finalmente, se realizaron pruebas de 
co-integración cuyos resultados muestran la existencia de dos 
vectores de co-integración. 

Posteriormente, los resultados de las funciones de impulso-
respuesta derivadas del sector auto-regresivo no restringido, nos 
muestran el efecto que tienen las variables del modelo en el ni-
vel de empleo laboral del sector manufacturero. Se destaca que 
el empleo de trabajadores en el sector manufacturero de México 
responde de forma negativa al incremento de las exportaciones 
manufactureras de China en el producto industrial, y al aumento 
de los salarios promedio de las manufacturas en Estados Unidos. 
Por su parte, los salarios promedio de las manufacturas de China 
afectan positivamente al empleo manufacturero en México, y de-
finitivamente el incremento del tipo de cambio yuan-dólar eleva el 
empleo laboral manufacturero en México.

Por tanto, es posible concluir que los resultados del mode-
lo estimado sugieren que las políticas de contención salarial y de 
depreciación del tipo de cambio instrumentadas en la economía 
de China, han sido algunos de los factores decisivos en la compe-
titividad, mostrada por esta economía respecto a las exportacio-
nes manufactureras de México en Estados Unidos. 
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La situación actual  
de las relaciones económicas  

de Corea del Sur con Latinoamérica:  
el nuevo paradigma y los retos1

Won-Ho Kim2

Resumen

La relación económica entre Corea del Sur y América Latina se 
incrementó desde principios de los noventa, y se profundizó en el 
siglo xxi. Mientras esta relación se caracteriza por el “comercio in-
ter-industrial” —por causa de sus estructuras industriales com-
plementarias— Corea del Sur tiene la mayor participación de su 
exportación con los países del Asia-Pacífico. La rápida expansión 
del comercio coreano-latinoamericano en el siglo xxi se patentiza 
con el crecimiento sostenido de las economías latinoamericanas 
con la demanda de consumo, insumos, repuestos, y tratados de 
libre comercio, así como por inversiones directas coreanas y pro-
gramas de cooperación para el desarrollo. Estas nuevas dimen-
siones de las relaciones forman parte de un nuevo paradigma 

1 La investigación de este documento fue financiada por el fondo 2012 de la Univer-
sidad Hankuk de Estudios Extranjeros (HUFs). El autor agradece a los dictamina-
dores sus valiosos comentarios en este artículo.

2 Profesor de la Escuela de Posgrado de Estudios Internacionales, HUFs. Email: wh-
kim@hufs.ac.kr
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en la región latinoamericana, requiriendo por parte de Corea del 
Sur una política más sofisticada hacia la región. De esta forma, 
el futuro de las relaciones económicas coreano-latinoamericanas 
dependerá del entendimiento mutuo de los intereses respectivos, 
los que se basan en reconocimiento de las diferentes experiencias 
de desarrollo. 

Palabras clave: Corea del Sur, Latinoamérica, relación econó-
mica, comercio, inversión. 

Abstract

The economic relationship between South Korea and Latin Amer-
ica has accelerated since the 1990s, and deepened in the 21st 
century. While this relationship is characterized by ‘inter-indus-
trial trade’ because of their complementary industrial structures, 
South Korea has the largest share of its exports to the region out 
its total exports, among the countries of the Asia-Pacific. Fur-
thermore, the rapid expansion of Korean-Latin American trade 
in the xxi century is owed to the sustained growth of Latin Amer-
ican economies with consumer demand, infrastructure, and in-
puts and spare parts, to the free trade agreements between South 
Korea and its Latin American trade partners, Korean direct in-
vestments and development cooperation programs. These new di-
mensions of relationships are part of a new paradigm. However, 
since in the Latin American region three different development 
strategies exist, it is required on the part of the Korean side a 
more sophisticated policy toward the region. The future of Kore-
an-Latin American economic relations depends on better mutu-
al understanding of the respective interests, which are based on 
recognition of different development experiences.

Key words: South Korea, Latin America, economic relations, 
trade, investment. 

Introducción

Corea del Sur representa una típica transformación de las re-
laciones políticas y económicas de un país asiático con los 

latinoamericanos. Los pilares tradicionales de Corea del Sur en 
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su política exterior hacia América Latina —hasta principios de 
los noventa— se caracterizaron por la lucha contra el comunis-
mo y la cooperación migratoria (Kim, 2005). Sin embargo, con el 
fin de la Guerra Fría, las relaciones económicas entre Corea del 
Sur y Latinoamérica entraron en una etapa dinámica en la dé-
cada de nos noventa; desde entonces, existe un progreso cons-
tante hasta nuestros días. Este crecimiento fue respaldado por 
la capacidad competitiva internacional de las industrias manu-
factureras de Corea del Sur, y la política comercial liberalizado-
ra de los países latinoamericanos. Los países latinoamericanos 
renunciaron a la política comercial proteccionista que habían 
mantenido desde los años cuarenta del siglo pasado, decidie-
ron bajar las tarifas de importación y dar más oportunidad a 
los inversionistas extranjeros en el mercado latinoamericano, 
al modificar algunas leyes. Esto ofreció a la economía coreana 
un nuevo horizonte para expandir la exportación y la inversión 
en Latinoamérica, y promover la globalización de sus empresas. 

Después del 2000, las relaciones comerciales y económi-
cas se profundizaron institucionalmente. De 1997 a 1998 Corea 
del Sur sufrió una crisis financiera, pero en ese tiempo se logró 
participar en la tendencia global, bajo el instrumento del Tra-
tado de Libre Comercio (tlc), respondiendo a la lentitud de las 
negociaciones de Doha. Se eligió a Chile como su primer socio 
del tlc a finales de 1998, y el primero de abril de 2004 entró en 
vigencia el tlc Corea del Sur-Chile, abriéndose un nuevo capí-
tulo no solamente en las relaciones entre Corea del Sur y Lati-
noamérica, sino también entre el Asia Pacífico y Latinoamérica. 
En marzo de 2005 Corea fue registrado como el segundo país en 
Asia (después de Japón) en afiliarse oficialmente con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (bid), como resultado de sus es-
fuerzos iniciados desde 1979, por adherirse a dicho organismo. 

No obstante, el avance en las relaciones también fue 
acompañado por momentos difíciles, ya que la nueva dimen-
sión de desarrollo requería un nuevo paradigma, y se presen-
tándose nuevos retos. En la región latinoamericana surgieron 
tres diferentes estrategias de desarrollo, lo que demandó al go-
bierno e iniciativa coreana una sofisticada política hacia la re-
gión. Mientras Estados Unidos, Europa y Japón fueron los prin-
cipales competidores para Corea del Sur en los mercados de la 
región en el pasado, ahora experimenta la nueva experiencia de 
competir con China. Este artículo tiene como objetivo discutir 
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los cambios de la economía latinoamericana desde el punto de 
vista de Corea del Sur, y el curso del desarrollo y la perspectiva 
de las relaciones económicas que existe entre Corea y Latinoa-
mérica. Este documento intenta identificar los factores que han 
determinado la trayectoria de las relaciones económicas corea-
no-latinoamericanas y reflexionar acerca de las próximas agen-
das y direcciones.

El cambio de la economía latinoamericana  
desde el punto de vista coreano

En la década de 1990 la economía de Latinoamérica se centró en 
la reforma hacia el mercado. Desde la Independencia en el siglo 
xix y hasta principios de 1930, la economía de exportación por 
las materias primas se mantuvo como el paradigma dominan-
te en la región. Justamente esto fue el seguimiento del modelo 
colonialista de trescientos años. Con la ‘gran depresión’, la de-
manda por la materia prima de parte de Estados Unidos y Euro-
pa se redujo drásticamente, dando un golpe a las economías la-
tinoamericanas. Posteriormente éstas decidieron manufacturar 
los productos industriales dentro del país con la estrategia de 
la llamada Industrialización de Sustitución de Importación (isi); 
esta estrategia fue seguida por Brasil, México, Argentina y otros 
países latinoamericanos, en los que existía un mercado interno 
relativamente grande, lográndose una mejora y resultados posi-
tivos en la economía, hasta mediados de los sesenta. Sin embar-
go, ya a finales de los sesenta, la estrategia proteccionista de la 
isi empezó a sufrir su ineficiencia al ignorar la pérdida de com-
petitividad internacional. La política cambiaria rígida causó la 
sobrevaluación de las monedas locales, lo que consecuentemen-
te dio paso a los desequilibrios de las cuentas corriente y fiscal, 
así como la acumulación de deuda externa, culminando con una 
crisis de deuda externa en los años ochenta, cuando la región 
sufrió la llamada ‘década perdida’.

Después de haber sufrido esta crisis, la economía latinoa-
mericana fue orientada por el “neoliberalismo” o el “Consenso 
de Washington”, por lo que se tomaron nuevas direcciones para 
una renovación. Chile estuvo promoviendo las reformas hacia el 
mercado desde los años sesenta, pero la nueva tendencia se in-
terpuso en la región hasta los años noventa. México, Perú, Ar-
gentina y Brasil decidieron privatizar las empresas públicas, rea-
lizar la liberalización del comercio y ejercer la desregulación de la 
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economía.3 El sistema económico latinoamericano se transformó 
y cada país realizó un gran esfuerzo para la integración económi-
ca regional, como medida suplementaria a las reformas estruc-
turales. En 1991 Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay dieron 
arranque al Mercado Común del Sur (mercosUr) y en norte amé-
rica, México concluyó un acuerdo para la apertura en el mercado 
de importaciones con Estados Unidos y Canadá: Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (tlcAn). Los demás países la-
tinoamericanos como América Central, la Cordillera de los Andes 
y los del Caribe, empezaron a rehabilitar y reactivar el sistema de 
integración económica regional. 

A pesar de ello, en los noventa surgió un problema: la nue-
va reforma no siempre dio los frutos que se esperaban. La libera-
lización del comercio causó pérdida del mercado o la clausura de 
negocios locales, por la baja competitividad industrial, generan-
do un gran desempleo. La privatización de las empresas estata-
les generalmente dio paso a la fusión y adquisición (m&A) hostil, 
así como a la concentración de riqueza; ello aceleró el desempleo, 
la subida de tarifas públicas y la reducción de bienestar de con-
sumidor. La desregulación de las inversiones extranjeras, junto 
con la privatización, fortaleció la dominación del mercado do-
méstico por las empresas extranjeras, porque no había suficien-
te capital interno para volver a invertir.

El aumento del costo social y la dominación de las com-
pañías multinacionales dentro del país, sirvieron como motiva-
ciones de la nueva tendencia izquierdista. Mientras en los noven-
ta hubo protestas contra el neoliberalismo, en el siglo xxi surgie-
ron gobiernos populistas de izquierda, como el gobierno de Hugo 
Chávez en Venezuela, que en 1999 puso en marcha esa nueva 
tendencia política, influyendo en los regímenes de izquierda en 
Bolivia, Ecuador, Honduras y Nicaragua. Estos países, unidos 
también con Cuba, crearon la Alternativa Bolivariana para las 
Américas (AlbA), y rechazaron el proyecto del Tratado de Libre 
Comercio de las Américas (AlcA), promovido por Estados Unidos. 
También nacionalizaron las empresas con dueños nacionales 
y extranjeros, así intentando regresar al modelo de los cuaren-
ta, hasta los setenta. Brasil y otros miembros de mercosUr fue-
3 Los gobiernos de Salinas de Gortari en México, de Alberto Fujimori en el Perú, de 

Carlos Menem en  Argentina, fueron los protagonistas en este contexto. Aunque el 
presidente brasileño Fernando Collor no pudo realizar su proyecto neoliberalista 
a fondo, ni su sucesor Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso lo llevó a cabo 
más plenamente. 
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ron diferentes a los de AlbA en términos de su política comercial 
más abierta, pero también intentaron modificar su nuevo mode-
lo neoliberal gastando más en el sector social. Argentina, al ha-
cer préstamos; Venezuela, enriquecido por los precios elevados 
de petróleo, devolvió préstamo al Fondo Monetario Internacional 
(Fmi) recuperando la “soberanía en la política económica.”4

La política económica de los países integrados en mercosUr 
y AlbA refleja una nueva modificación del paradigma, y repre-
senta desintegración de los modelos latinoamericanos. Las eco-
nomías en la región tuvieron propensión a una visión idéntica 
o similar hasta 1990. Sin embargo, mientras ahora en México, 
Colombia, Chile, Perú o la Alianza del Pacífico (Ap),5 y la may-
oría de América Central se rige por la política centro-derecha, 
los países de AlbA y mercosUr intentan orientarse hacia centro-
izquierda, lo que representa la diferenciación entre los mode-
los contemporáneos en la región. Creo que esta diferenciación 
entre los modelos económicos latinoamericanos fue delineada 
en el 2000, y que en los posteriores diez años se ha expandido, 
donde se puede comprender que el principal factor en este fenó-
meno fue China, más específicamente la adhesión de China al 
Organismo Mundial de Comercio (omc) en el 2001, que provocó 
precios altos que conllevaron las exportaciones de las materias 
primas latinoamericanas. En otras palabras, los tres modelos  
—AlcA, mercosUr y Ap— pueden garantizar estabilidad económi-
ca debajo de los altos precios de commodities. En la misma lógi-
ca, los tres modelos están más vulnerables a los altibajos de los 
precios de China. La recién deceleración de la economía china, 
por ejemplo, puede ser un factor de crisis para la diferenciación 
de los tres modelos.

Aunque desde el 2008 Estados Unidos y Europa cayeron 
en crisis financiera, Latinoamérica pudo mantener —sin prece-
dentes— un crecimiento económico con un promedio de 4% (por 
casi una década), gracias a la demanda asiática de materias pri-

4 Venezuela compró la mayor cantidad de las deudas gubernamentales argentinas 
en 2005 y 2006. Efectivamente, asistiendo la gestión política de Néstor Kirchner 
contra el Fmi a repagar la deuda argentina de USD$9.5 mil millones en enero de 
2006. El economista argentino Claudio Katz describió esa relación una “triangu-
lación financiera.” Ver Claudio Katz, “The effects of paying off the imF,” 20 de dic-
iembre de 2005, http://ifis.choike.org/informes/240.html; Bloomberg, “Argentina to Re-
pay imF Debt Four Years After Default,” 15 de diciembre de 2005; AP, “Argentina 
announces completion of full payment of imF debt,” 3 de enero de 2006.

5 Estos cuatro países formaron partes del Arco del Pacífico en 2007, y la Alianza del 
Pacífico a partir de 2010 para el nuevo paradigma de cooperación regional. 
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mas.6 Según la Comisión Económica para América Latina (ce-
pAl), la región latinoamericana fue el segundo motor de creci-
miento más grande desde el 2008. En 2012, la economía mun-
dial registró un crecimiento de 4.0%, del cual el 3.04% procedió 
del mundo en vías de desarrollo: 2.08% de países asiáticos y 
0.34% de los latinoamericanos. Esto sobrepasó la contribución 
de Estados Unidos por 0.33% (Rosales, 2013). Se visualizó por 
bbVA de España que desde el 2011 hasta el 2021, el crecimien-
to económico mundial sería liderado por Asia (57.9%), Estados 
Unidos (10.5%) y Latinoamérica (7.8%) (bbVA, 2012).

La estabilidad económica de Latinoamérica no sólo fue lo-
grada por el boom de la exportación de materias primas, sino 
también entre 1980 y 1990, la gestión de la política económica 
latinoamericana tuvo cambios en sus gastos sociales y un au-
mento de grado de vigilancia en las gestiones fiscales. En Argen-
tina, Venezuela y Ecuador se observa un imprudente manejo 
financiero y de gestión fiscal, por lo que existe la posibilidad de 
una crisis fiscal y consecuentemente una crisis económica. Sin 
embargo, la mayor parte de los países latinoamericanos no pre-
senta el peligro de una crisis fiscal. Al mismo tiempo, se ha au-
mentado el poder adquisitivo de la población latinoamericana; 
todo esto comprueba el hecho de que el mercado latinoamerica-
no está en la etapa de una ampliación continua. 

Según lo recopilado en 2012, la escala del producto in-
terno bruto (pib) de Brasil se gestionó alrededor de 2 trillones y 
395.9 billones de dólares, y México con 1 trillón y 177.1 billones 
de dólares. Con respecto al pib per cápita, Chile tiene 15,410 
dólares, Uruguay 14,614 dólares, Venezuela, Brasil, Argentina 
y México, así como los países del Caribe, registraron más de 10 
mil dólares. Actualmente Latinoamérica, con una población de 
600 millones de habitantes o el 8.3% de la total mundial, es una 
región donde se marca la más grande brecha entre los ricos y 
los pobres, pero se ha reducido la clase baja y aumentó la cla-
se media significativamente estos años (López y Lustig, 2010). 
Con reservas internacionales han ido creciendo; los países la-
tinoamericanos ponen énfasis en una expansión de la infraes-
tructura ignorada, por causa del desequilibrio fiscal desde los 
noventa. 

6 El año 2009 fue excepción, en el cual realizó menos de 2% de crecimiento por cau-
sa de la crisis global.
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Características de las relaciones económicas  
entre Corea del Sur y Latinoamérica 

Corea del Sur requiere de la economía de Latinoamérica en va-
rias dimensiones; en primer lugar, Latinoamérica le sirve como 
proveedor de energía y minerales estratégicos como el petróleo 
crudo, hierro, cobre, entre otros; segundo, es abastecedor de 
recursos alimenticios como agropecuarios y de pescadería; ter-
cero, es mercado de consumidores de productos y de insumos 
industriales; cuarto, es una base de manufactura para mercado 
local o plataforma para penetrar en los mercados, y por último, 
es un mercado de infraestructura, incluyendo construcción de 
plantas de refinería o generación eléctrica. 

Aquí se puede observar la relación económica entre Corea 
del Sur y Latinoamérica, cuya característica debe ser el comer-
cio ‘inter-industrial’; Corea realiza importaciones de productos 
primarios y minerales o productos agrícolas; exporta los produc-
tos secundarios y terciarios o manufacturados, así como servici-
os. Esta relación se puede describir como complementaria, pero 
no es bien recibida por los académicos y expertos de política 
económica en la región. Según el estructuralismo, una teoría de 
desarrollo económico, las economías latinoamericanas, y sufren 
el deterioro en términos de comercio, al  exportar materias pri-
mas a las economías avanzadas especializadas, en exportar los 
productos manufacturados (Baer, 1972). Al inicio del siglo xxi, el 
precio de las materias primas se elevó, realizándose un cambio 
en los términos de comercio a favor de los países latinoameri-
canos, y en contra de los países de Asia; a pesar de ello, ningún 
experto puede afirmar el optimismo en la región. 

Por contraste, el comercio intra-industrial contribuye a la 
competencia económica de Latinoamérica, al promover la indu-
strialización. Esto se puede visualizar en el proceso de produ- 
cción, que rige bajo la cadena del valor global. Según recientes 
investigaciones,  Corea del Sur lleva el comercio intra-industrial 
con México por un promedio de 15%, con Brasil por 5%, con Ar-
gentina por 3% y con Chile por 1% (Kim, 2009). México no sólo 
mantiene el más profundo vínculo de comercio intra-industrial 
con Corea del Sur, sino también con China y Japón; Corea del 
Sur ha mantenido un alto comercio intra-industrial con México 
a través de la fabricación e inversión, incluyendo maquiladoras 
de ensamblaje electrónico y de repuestos de vehículos. No ob-
stante, se observa que el comercio intra-industrial entre China y 
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México marca un 30%, y entre Japón y México un 20%, mayores 
que el nivel entre Corea del Sur y México. 

El segundo punto de importancia entre las relaciones 
económicas de Corea del Sur con Latinoamérica, se observa en 
la mayor participación de sus exportaciones hacia la región. Au-
nque esa participación descendió a un 5% entre 2003-2004, eso 
normalmente se mantiene en el promedio de 7%. Comparan-
do con otros países de Asia y Pacífico, Corea mantiene la posi-
ción más alta de los pasados diez años, aunque recientemen-
te China y Japón tuvieron un aumento, lo cual no es mayor al 
6%. España es el equivalente de Corea del Sur en Europa, pues 
mantiene el nivel más alto de la participación de su exporta-
ción hacia los países latinoamericanos. Las exportaciones rea-
lizadas por España hacia la región se eleva de 5~6%. Ello por-
que España se enfoca en el mercado latinoamericano, y Corea 
del Sur marca una diferencia con Latinoamérica, que se explica 
por los esfuerzos promotores de exportación por las firmas core-
anas, además por el efecto de la estructura inter-industrial del 
comercio entre Corea del Sur y Latinoamérica.

En otras palabras, las relaciones económicas entre Corea 
del Sur y Latinoamérica se destacan como las complementarias 
de estructura industrial, y deben ser un ejemplo que muestra 
tan claramente esa complementariedad en su estructura comer-
cial. He aquí varias implicaciones de política para las dos partes. 
Por abajo se discute la tendencia de la cooperación económica y 
agendas del futuro entre estas dos partes. 

La nueva tendencia de la relación de Corea del Sur  
con Latinoamérica

Como se menciona anteriormente, en 1990 la cooperación eco-
nómica entre Corea del Sur y Latinoamérica experimentó la ex-
pansión de comercio con un rápido ascenso, aprovechando la li-
beralización comercial por parte de los socios latinoamericanos. 
A comienzos de 2000, la inversión en Latinoamérica se reactivó, 
el tlc apareció como nueva herramienta de política coreana ha-
cia la región; al mismo tiempo, Corea del Sur se afilió con el bid, 
y con el Comité de Ayuda al Desarrollo (cAd) de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde); por lo cual, 
las relaciones comerciales entre Corea del Sur y Latinoamérica, 
experimentan una evolución desde un clásico comercio hasta 
un nuevo marco de la cooperación económica.
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Expansión del comercio

La estadística del comercio de Corea del Sur con Latinoamérica 
muestra que 1990 la exportación es de 2.1 mil millones de dó-
lares, importaciones 1.7 mil millones de dólares, alcanzando un 
volumen total del comercio de 3.8 mil millones de dólares (como 
se observa en la tabla 1). Al comparar con las cifras de 2012, se 
nota un incremento en las exportaciones, hasta 36.7 mil millo-
nes de dólares, y 19.7 mil millones de dólares en importaciones. 
Por la crisis mundial, las cifras de 2012 justamente fueron re-
ducidas. La misma estadística indica que en el 2011, la expor-
tación fue de 40.1 mil millones de dólares, la importación de 
20.1 mil millones de dólares, con el volumen total de comercio 
por 60.2 mil millones de dólares. Categóricamente la región la-
tinoamericana ha sido un mercado firme de superávit comercial 
para Corea del Sur, desde 1987. En 2012 la balanza comercial 
de Corea del Sur con Latinoamérica fue de 17.0 mil millones de 
dólares a favor, el tamaño más grande después del superávit de 
comercio con el resto de Asia incluyendo a China, por 96.4 mil 
millones de dólares, y más grande que con Norteamérica por 
14.7 mil millones de dólares. Asimismo, destaca Bolivia, Perú y 
Chile, con los que Corea tiene déficit comercial ya que importa 
minerales estratégicos desde aquellos países, resultado de ello 
la característica inter-industrial de la relación.
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Tabla 1. El comercio de Corea del Sur  
con Latinoamérica  (Usd$ mil)

Exportación Importación Total Balanza

2013(ene-oct) 30,824,048 15,496,302 46,320,350 15,327,745

2012 36,746,742 19,722,605 56,469,347 17,024,137

2011 40,131,402 20,165,274 60,296,676 19,966,128

2010 36,187,294 14,644,745 50,832,039 21,542,549

2009 26,763,576 11,647,795 38,411,371 15,115,781

2008 33,267,324 13,755,559 47,022,883 19,511,765

2007 25,781,307 11,323,924 37,105,231 14,457,383

2006 20,590,704 9,732,234 30,322,938 10,858,469

2005 14,986,882 7,016,672 22,003,554 7,970,210

2004 11,562,623 6,651,155 18,213,778 4,911,468

2003 8,801,566 4,594,485 13,396,051 4,207,081

2002 8,863,550 3,742,716 12,606,266 5,120,834

2001 9,729,633 3,445,009 13,174,642 6,284,624

2000 9,368,955 3,262,608 12,631,563 6,106,347

1999 8,644,593 2,864,993 11,509,586 5,779,600

1998 8,866,685 2,196,652 11,063,337 6,670,033

1997 8,668,321 4,075,755 12,744,076 4,592,566

1996 8,961,317 4,392,083 13,353,400 4,569,234

1995 7,370,288 3,964,018 11,334,306 3,406,269

1994 6,430,375 3,279,523 9,709,898 3,150,852

1993 4,921,606 2,384,139 7,305,745 2,537,466

1992 4,962,260 2,520,961 7,483,221 2,441,299

1991 2,860,371 2,296,312 5,156,683 564,059

1990 2,102,081 1,726,343 3,828,424 375,739

1989 1,738,307 1,544,461 3,282,768 193,847

1988 1,597,040 1,443,931 3,040,971 153,109

1987 1,223,584 1,183,620 2,407,204 39,964

1986 905,680 1,258,199 2,163,879 -352,518

1985 1,078,493 1,858,813 2,937,306 -780,319

1984 1,079,239 1,418,993 2,498,232 -339,753

1983 541,685 985,182 1,526,867 -443,497

1982 737,826 1,001,274 1,739,100 -263,449

Fuente: Kotis. www.kotis.net. 
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Por otro lado, cabe mencionar que el nivel de exportacio-
nes de Corea del Sur hacia Latinoamérica, quedó por muchos 
años, alrededor de los 8~9 mil millones de dólares, después de 
alcanzar a 8.9 mil millones de dólares en 1996, antes de impul-
sarse finalmente en 2004 (ver en tabla 1. Al mismo tiempo las 
importaciones no pasaban de un rango de 2~4 mil millones de 
dólares, por lo que el comercio total no pudo pasar el nivel de 
13 mil millones de dólares. Entre los vinculados a los negocios 
con Latinoamérica, esto llegó al punto de ser llamado: ‘la mala 
suerte de 13 mil millones de dólares’. No obstante, en 2004 las 
exportaciones se incrementaron con 31.4%, sumando 11.5 mil 
millones de dólares, y las importaciones con un crecimiento de 
44.8%, alcanzando un total de 6.6 mil millones de dólares. En 
2005 las exportaciones alcanzaron los 14.9 mil millones de dó-
lares, y las importaciones los 7.0 mil millones de dólares. Al su-
mar estos dos movimientos, se observa que el comercio total de 
Corea del Sur con Latinoamérica superó los 20 mil millones de 
dólares. En 2006 pasó a los 30 mil millones de dólares, en 2008 
pasó el nivel de 40 mil millones de dólares, en 2010 registró más 
de 50 mil millones de dólares, y en 2011 más de 60 mil millones 
de dólares. 

Para 2012 las exportaciones coreanas en Latinoamérica 
se conformaron de la siguiente manera: Brasil 10.2 mil millones 
de dólares (28% del total de exportaciones coreanas a Latinoa-
mérica); México 9.0 mil millones de dólares (25%); Panamá 3.9 
mil millones de dólares (11%); Chile 2.4 mil millones de dólares 
(7%); Perú y Colombia con 1.4 mil millones de dólares (4%), res-
pectivamente. Las exportaciones se basaron en naves e instala-
ciones marinas (21%), automóviles (17%), pantalla de panel pla-
no (9%), repuestos automovilísticos (7%) y placa de acero (5%), 
entre otros. 

Se observa que desde 2004 las tasas de exportaciones, al 
igual que las importaciones, se incrementaron asombrosamen-
te. El primer razonamiento, es por el crecimiento sostenido en 
las economías latinoamericanas. En el 2000, fue cuando se ex-
pandió drásticamente la demanda por los mercados de consu-
mo, de infraestructura, insumos y repuestos. Especialmente por 
esa razón, Brasil como economía emergente, logró ser el primer 
mercado para exportaciones coreanas. La segunda razón, es por 
los tratados de libre comercio de Corea del Sur con sus socios 
latinoamericanos. La tercera y cuarta razón se relaciona con in-
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versiones coreanas y programas de cooperación para el desarro-
llo, que se explica a continuación.

Tratado de libre comercio

Corea del Sur pudo aumentar su relación comercial por las in-
fluencias de los tlc, que empezó con Chile, pero debemos men-
cionar que el tlc hubiera producido un mayor impacto. Los úni-
cos países de Latinoamérica donde Corea del Sur ha firmado un 
tlc son Chile y Perú. En 2012 Colombia y Corea del Sur con-
cluyeron un tlc, y se espera en ambas naciones, la ratificación 
por los parlamentos. Sin embargo, Corea del Sur no pudo proce-
sar el tlc en el gran mercado brasileño o mercosUr, ni en Méxi-
co. Actualmente sus esfuerzos y gestiones a negociar el tlc con 
mercosUr y México no han avanzado sustancialmente.

Pero lo seguro es que el tlc entre Corea del Sur y Chile fue 
el inicio entre las negociaciones de Asia y Latinoamérica, por lo 
que varios países asiáticos como Japón, China, Singapur, entre 
otros, y los países latinoamericanos como Perú y México, fue-
ron alentados a interesarse en ese nuevo esquema de política 
comercial y concluir los tlc de manera continua. Especialmen-
te los países latinoamericanos empezaron a intentar salir de su 
tradicional relación dominante con Europa y Estados Unidos, y 
hacer el esfuerzo de lograr exportaciones hacia los países asiá-
ticos. Mientras algunos países latinoamericanos llegaron a to-
mar China como el país número uno en comercio, la mayoría de 
los países latinoamericanos, implementan estrategias con el fin 
de lograr penetración comercial en resto de los países asiáticos 
(Kim, 2010). Se observa en este sentido que los dos tlc de Corea 
del Sur, con Chile y Perú, tienen más efecto significativo que los 
tlc bilaterales per se. 

Mientras tanto, se posiciona más en los mercados de im-
portación de Chile y Perú los productos provenientes de Corea 
del Sur. Al mismo tiempo, se puede entender que existe un gran 
interés en sus productos e industrias por parte del pueblo y em-
presarios coreanos. Es un efecto dinámico de los tlc, más allá 
que el efecto estático. Si se pudiese escoger, el vino chileno es 
el prominente ejemplo de ese efecto dinámico, pues se recono-
ce como lo más popular entre los consumidores coreanos, y con 
tendencias crecientes de importación en el mercando coreano, 
teniendo el segundo lugar en términos de volumen.
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Expansión de la inversión

La tercera razón de la expansión comercial entre Corea del Sur 
y Latinoamérica fue por las inversiones coreanas en la región 
en forma de inversiones extranjeras directas (ieds), así como la 
construcción de plantas e infraestructura. La breve historia de 
la ied coreana en Latinoamérica se resume como sigue: empezó 
en los ochenta en el contexto de la iniciativa estadounidense de 
la Cuenca del Caribe (cbi), considerando a América Central y el 
Caribe como plataforma hacia el mercado estadounidense, al in-
vertir en las industrias textiles y de confección. Especialmente 
despegó en 1987 con la liberalización de inversión en el extran-
jero por resultado de la favorable situación de la cuenta del co-
rriente, expandida a principios de los noventa con la estrategia 
corporativa de globalización, especialmente para aprovechar los 
nuevos entornos del tlcAn y mercosUr; tiene una desaceleración 
en 1999 por el efecto de la crisis de 1997-1998, y se reactivó en 
2003. En la década de los noventa, Corea invertía en Latinoamé-
rica sólo 5% del total de inversión en el extranjero, ello no pasaba 
de los 500 millones de dólares anuales. Pero a partir del  2000, 
se incrementó en un 10%, con 1 mil millones de dólares anua-
les. Especialmente en el 2011 logró una suma de 2.6 mil millo-
nes de dólares, el más alto registrado como inversión coreana en 
la región por año. Los destinos de la inversión incluyen Brasil, 
Panamá, México, Perú, Chile y Colombia, con la fabricación de 
electrodomésticos, minería, exploración de crudo, cobre, acero, 
entre otros. En América Central se concentra la inversión en ma-
nufactura (textil), en México y Brasil, manufactura (productos 
electrónicos, láminas de acero) y minería, en Panamá, logística, y 
en Perú, Brasil, México, Colombia y Ecuador, energía y minería.

Por otra parte, la construcción de plantas e infraestructu-
ra es el nuevo sector en donde Corea se hace cada vez dinámico 
durante el siglo xxi. El tradicional mercado de la construcción 
para Corea del Sur fue Medio Oriente y Asia del Sureste. Vale de-
cir que en el 2012 las firmas de construcción coreanas ganaron 
licitaciones de un total de 6.2 mil millones de dólares en Latino-
américa, alcanzando la tasa estadística más alta en la historia, 
representando el 9.5% de su total obtención mundial. Por lo ge-
neral, sus mayores mercados fueron Brasil, Chile, México, ahora 
se incluyen Venezuela y Bolivia, donde domina la construcción 
de plantas de refinería de petróleo y plantas de carbón, lo que 
enmarca un 93%, edificación 2%, y obras públicas 1%. 
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Afiliación al bid y ayuda para el desarrollo

Finalmente, existe otro factor por lo que se debe acelerar la pro-
moción del comercio de Latinoamérica y Corea del Sur. En la re-
gión latinoamericana se concentran los países de ingresos me-
dianos, ya que la participación de la ayuda para el desarrollo de 
Corea del Sur en esta región es baja, comparado con su ayuda 
en África y Asia del Sur. Sin embargo, la adhesión de Corea del 
Sur en el bid en el año 2005,7 sus fondos fiduciarios en bid,8 las 
líneas de crédito por el Banco de Exportación e Importación de 
Corea (Kexim), el Fondo de cooperación para el desarrollo econó-
mico (edcF) de Kexim, y programas de compartimiento de expe-
riencia política (Ksp) administradas por el Instituto Coreano de 
Desarrollo (Kdi) y Kexim, entre otros, tendrán efectos directos e 
indirectos en la expansión del comercio entre Corea del Sur y La-
tinoamérica.

De acuerdo con mis investigaciones realizadas, los países 
miembros de ocde-dAc que concentran su ayuda oficial de desa-
rrollo (Aod) en Latinoamérica son en este orden: España, Cana-
dá, Luxemburgo, Suiza, Corea del Sur, Bélgica, Alemania, Países 
Bajos, Suecia y Noruega. Corea del Sur se establece en el quinto 
lugar de Aod en Latinoamérica, además el gobierno coreano ha 
ofrecido mayor cantidad de Aod a Colombia desde 2010, donde la 
Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KoicA) sólo colo-
có 6.9 mil millones de wones (aproximadamente 6.5 millones de 
dólares) para Colombia, 470% mayor que el año anterior (Kim, 
2012). Se explicó que Corea del Sur quería agradecer la ayuda de 
Colombia al mandar tropas en la Guerra Coreana de 1950-1953, 
pero también se levantó especulación de que fue relacionado con 
la política coordinada de Estados Unidos, en cuanto al programa 

7 Corea del Sur también se integró en 2008 oficialmente como Estado miembro de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepAl), siguiendo a Japón 
en 2006, y ser observador en el Sistema de Integración Centroamericana (sicA) en 
2012. El secretario ejecutivo de la cepAl, José Luis Machinea, destacó: “que el in-
greso de Corea al organismo abrirá nuevas oportunidades para apoyar el desarro-
llo económico y social de la región”. Ver eFe, “Corea se integró oficialmente como 
Estado miembro de la cepAl,” 28 de marzo de 2008.

8 Corea financia en bid para los fondos fiduciarios en las tres áreas de comparti-
miento de conocimiento, reducción de pobreza y cooperación con pymes, y en el 
Fondo Multilateral de Inversiones, por el capital total de Usd$220 millones. Y aña-
dirá Usd$40 millones en los años 2013-2017 para la cooperación en desarrollo 
económico y política fiscal. Keun-Ho Jang, “El salto de la relación coreano-latinoa-
mericana”. Diplomacia v. 102 (julio de 2012), p. 55.
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de apoyar al gobierno de Colombia en su guerra contra la guerri-
lla izquierdista.9 

Según las estadísticas del ocde-dAc, la Aod de Corea del 
Sur en Latinoamérica se caracteriza por localizarse en los sec-
tores económicos y sociales, de una manera balanceada; pero 
dentro del sector social, la Aod coreana se enfoca más en la edu-
cación y áreas de salud; los países miembros ocde-dAc que se 
enfocan en educación son en este orden: Nueva Zelanda, Grecia, 
Francia, Australia y Corea. Aún en términos del volumen abso-
luto de Aod en la educación, Corea del Sur ocupa el sexto lugar, 
después de Alemania, España, Francia, Canadá y Estados Uni-
dos. Esto es relevante, ya que Corea del Sur es reconocido por 
haber logrado un desarrollo económico, gracias a sus niveles de 
educación y creación de tecnología, teniendo el compromiso de 
compartir sus experiencias en esas áreas.

Conclusiones

Las relaciones económicas entre Corea del Sur y Latinoamérica 
crecieron rápidamente desde la década de los noventa. En la dé-
cada de 2000, se transformaron de la tradicional relación comer-
cial, a un nuevo paradigma, incluyendo la cooperación comercial 
a través del tlc y la Aod, pasando de la afiliación al bid, y ocde-
dAc. El gobierno coreano refiere que la relación avanzó desde lo 
político a lo comercial, así como por la inversión e intercambio 
cultural, durante la “época de expansión de colaboración” (Jang, 
2012). El entorno que posibilitó este cambio, fue la estabilidad 
económica y crecimiento de los países latinoamericanos; se es-
pera que las relaciones coreano-latinoamericanas progresen en 
el futuro.

Mientras la relación entre Corea y Latinoamérica sea más 
cercana, los desafíos y momentos difíciles pueden surgir. Si un 
modelo de relación sostenible no se establece en el momento más 
oportuno, pueden aparecer secuelas negativas; es decir, primero 
Corea del Sur debe superar la tradicional obsesión de las ganan-
cias del mercado latinoamericano, porque ahora Corea del Sur 
ya está dejando a un lado la cooperación convencional a través 
del comercio, y está enfocándose en la inversión y Aod a intensi-

9 Yonhap News Agency, “Why 500% Increase of Grant for Colombia”, 23 de febrero 
de 2010. 
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ficar su cooperación con la región, ya influyendo directamente e 
indirectamente en las políticas económicas de los países latinoa-
mericanos. Además, China ha estado más interesado  que cual-
quier otro país, incluyendo Estados Unidos, en la cooperación y 
desarrollo de los mercados latinoamericanos. El superar el desa-
fío de China a través del nuevo paradigma, será la agenda inme-
diata para que se mantenga momentáneamente el potencial de 
avanzar en las relaciones coreano-latinoamericanas.

La política de tlc puede servir como una herramienta con-
veniente para el nuevo paradigma. La prioridad del gobierno de 
Corea del Sur en Latinoamérica también fue el tlc. La agenda 
para el futuro es negociar efectivamente el tlc con Brasil o mer-
cosUr y México. Brasil aún ha mantenido una posición negativa 
en el uso de la palabra “comercio libre”, por lo que se observa 
un panorama difícil para su firma. Se concluyó en julio de 2009 
entre Corea del Sur y mercosUr, sólo el memorándum de enten-
dimiento para establecer un grupo consultivo-conjunto, a pro-
mover comercio e inversión. Específicamente, la industria ma-
nufacturera de Brasil está en contra del tlc con Corea del Sur. 
Por su parte, Corea del Sur tiene una posición reservada ante los 
productos agropecuarios brasileños. Estas diferentes posiciones 
se encuentran también en la negociación entre mercosUr y la 
Unión Europea.10 Mientras no exista garantía de acceso al mer-
cado coreano para sus productos, Brasil no va a apresurarse en 
negociar un tlc con Corea del Sur (Kim, 2011). En conclusión, 
mientras no se resuelve el problema de acceso al mercado agro-
pecuario coreano preliminarmente, las gestiones para el tlc con 
mercosUr no tendrán ningún sentido.

Además las iniciativas coreano-mexicanas de un acuerdo 
estratégico de complementación económica durante 2005-2006, 
y las de un tlc durante 2007-2008, quedaron estancados inme-
diatamente. El sector privado mexicano queda escéptico en llevar 
a cabo el tlc con Corea del Sur, por temor de competencia des-
igual en sus sectores sensibles y por falta de ventaja visible para 
sus intereses (Romero, 2011). Se entiende en ese sentido que 
México exigía la inversión de la industria automovilista coreana 
como condición del acuerdo del tlc. México prefiere considerar 
el tlc más comprehensivamente que Corea del Sur, quien se en-
foca en el acceso al mercado. Las compañías mexicanas querrán 

10 cepAl, Latin America and the Caribbean in the World Economy, 2007-2008 Trends, 
p. 124.
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elevar su participación en las cadenas de producción global de 
las empresas coreanas (López, 2011). También se entiende —en 
esos términos— que para México el concepto japonés del Acuer-
do de Asociación Económica (epA) fue más atractivo,  ya que el   
epA intenta proyectar la cooperación del desarrollo, incluyendo 
informática y comunicación, entre otros, aunque no se ha mate-
rializado evidentemente. Sin embargo, se estima que esta táctica 
japonesa resultó exitosa en México (Kim, 2010). Corea del Sur 
debería tomar en cuenta los intereses en cuanto a la negociación 
del tlc por parte de los socios comerciales latinoamericanos, que 
puedan ir más allá del acceso al mercado e incluir la inversión y 
reformas domésticas.

En resumen, el futuro de las relaciones económicas corea-
no-latinoamericanas depende de mejorar el entendimiento mu-
tuo de intereses y necesidades respectivas, las que se basan en 
las diferentes experiencias de desarrollo. Corea del Sur despegó 
económicamente por medio de la manufactura y a través de la 
exportación de productos manufacturados. Totalmente diferen-
te con la experiencia que tiene Latinoamérica —con altibajos— 
que sigue persiguiendo su propio modelo de desarrollo. Mientras 
hay tres diferentes modelos en Latinoamérica como AlbA, merco-
sUr y Ap, comúnmente tienden a rechazar acuerdos que puedan 
traer inestabilidad o desequilibrio macroeconómico. También 
cabe considerar el peso del concepto de desarrollo sostenible en 
los países latinoamericanos —que requieren mejor entendimien-
to de los desafíos— especialmente en los proyectos de explora-
ción de recursos naturales; aunque esa tendencia es más fuerte 
en Venezuela y Ecuador, y en otros gobiernos izquierdistas, los 
gobiernos más pragmáticos como Costa Rica, Perú y Brasil, se 
inclinan generalmente con el enfoque del desarrollo sostenible, a 
diferencia de las experiencias de países asiáticos como Corea del 
Sur y China, cuyo enfoque principal es el desarrollo.

Finalmente, la relación económica entre Corea del Sur y 
Latinoamérica, tiene futuro sólo en el modelo ganador-ganador, 
que en especial se puede profundizar a través de la cooperación 
de investigación y desarrollo (I&D) en energía, alimentos, me-
dicina, información y comunicación, aviación, ferrocarril, entre 
otros. Ello será el mejor proceso en el modelo ganador-ganador 
para ambas partes: Corea del Sur y Latinoamérica. A largo plazo, 
puede lograrse un modelo de cooperación que mejore la estruc-
tura industrial y se invierta en producción y recursos humanos.
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La transpacificidad, concepto de análisis  
y acercamientos: México y Corea del Sur

Samuel F. Velarde1

Resumen

Este artículo, concerniente al análisis del entendimiento de 
transpacificidad, parte de la esencia misma del doctorado en 
Relaciones Transpacíficas de la Universidad de Colima, como 
una percepción que abarca los intereses entrelazados en la re-
gión de la Cuenca del Pacífico, que se acuña para explicar una 
región con características específicas, que aumenta su impor-
tancia geoeconómica y geopolítica. Asimismo, se hace hincapié, 
no sólo de conocer las dimensiones mencionadas, sino que tam-
bién sea un concepto-guía, para ir formando cuadros de espe-
cialistas que se inserten en la perspectiva teórica del mismo, y 
que describa a una región dinámica con diferentes aristas por 
estudiar. Por otro lado, es necesario hacer una construcción de 
lo transpacífico como red intercomunicativa, donde intervengan 
actores diversos: empresarios, políticos, académicos y organiza-

1 Profesor-investigador del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. E-mail: samuel-
fvelarde@gmail.com
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ciones sociales, en un intercambio que auxilie en mejorar las re-
laciones de esta interesante región. Finalmente, el artículo sirve 
como marco para comentar brevemente algunas consideracio-
nes entre la República de Corea (en adelante Corea) y México. 

Palabras clave: transpacificidad, Cuenca del Pacífico, globaliza-
ción, epistemología. 

Abstract

The article aims to assist in the analysis based on the concept 
of transpacificity starting from the transpacific relations doctor-
ate from the University of Colima, as a concept that encompass-
es the interests that are intertwined in the region of the Pacific 
Rim, which is coined to explain a region with specific charac-
teristics and acquires increasingly geo-economic and geopolit-
ical importance. It also emphasizes the necessity to not only 
know the dimensions mentioned, but also be a guiding principle 
to form groups of specialists which would be inserted into the 
same theoretical perspective that describes a dynamic region 
with many angles to study. On the other hand, it is necessary to 
build the transpacific as an intercommunicative network, which 
involves different actors: businessmen, politicians, academics 
and social organizations in a trade that helps in learning and 
improving of these interesting region relationships. Finally, the 
article serves as a framework to discuss briefly about some con-
siderations between Korea and Mexico.

Key words: transpacificity, Pacific Rim, globalization, episte-
mology.

Introducción 

En las ciencias sociales la elaboración y explicación de con-
ceptos es parte fundamental del ejercicio analítico de la fe-

nomenología a estudiar, reflejan además las acciones, aconteci-
mientos y hechos que son llevados a cabo por distintos actores 
sociales en diferentes etapas históricas; estos conceptos se defi-
nen por la necesidad de abordar una problemática determinada 
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y de contribuir en su posterior desarrollo teórico. Adam Schaff 
(1967: 238) comenta al respecto:

Los hombres hablan tal y como les dicta 
la vida, la praxis. Por otra parte, esto no se refiere 
sólo a los nombres de objetos, sino que se refleja 
sin duda alguna en los verbos, y tal vez también 
en la concepción lingüística de las relaciones de 
tiempo y espacio.

Actualmente, el conocer la reconformación del mundo a 
partir del siglo xxi y la serie de intereses que se entretejen bajo el 
discurso específico de la globalización, prueba lo que Schaff afir-
ma acerca de las percepciones diseñadas ex profeso, en el caso 
de la transpacificidad. 

Desarrollo

En la teoría de las relaciones internacionales, es preponderante 
el aspecto geopolítico para configurar y caracterizar las diver-
sas regiones del mundo y su interconexión económica, política y 
cultural (Morgenthau, 1963). Si bien es cierto que las distintas 
corrientes de la teoría se encuadran en ocasiones en lo mera-
mente geopolítico, donde se analiza el equilibrio de poderes o los 
aspectos de multilateralismo o bilateralismo, aquí la transpaci-
ficidad es un concepto que nace a partir de identificar, conocer 
y explicar en una región,2 la serie de relaciones que invariable-
mente —por razones históricas— se van interconectando gra-
dualmente entre los países que la componen. Por ejemplo, esta 
interconexión tiene antecedentes históricos desde México; obe-
dece primero al rescate de la historia comercial,3 que se va desa-
rrollando con el tiempo, luego a las migraciones asiáticas hacia 
América, donde China —principalmente— y luego Corea, llegan 
a territorio mexicano.4

Por otro lado, la necesidad de formar cuadros de especia-
listas con los elementos necesarios para interpretar esta región, 

2 Para Juan González García, la región “es un territorio o conjunto de territorios al-
tamente hiperactivo, independientemente de que en su interior existan elementos 
históricos, sociológico, antropológicos, etcétera, que avalen dicha hiperactividad”. 
Ver González García, J. (1996) “La reconceptualización del desarrollo desde la 
perspectiva de la región y su inserción en el todo”. Revista Aportes, Vol. 7, No.11, 
Universidad de Colima, pp. 1-16.

3 Es el caso de la Nueva España en el siglo xVi, la Nao de Filipinas que partía de Aca-
pulco y regresaba de Manila atestada de mercancías de Asia.

4 Cfr. Mera, Carolina. Diáspora coreana en América Latina. http://ceaa.colmex.mx/estu-
dioscoreanos/images/mera.pdf. Revisado 3/05/2012.
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conlleva teorizar y desmenuzar qué es lo transpacífico en térmi-
nos multidisciplinarios, donde la economía, ciencia política, an-
tropología y la sociología, se fusionan para su explicación. Bajo 
este modelo teórico se requiere retroalimentar en la práctica la 
visión transpacífica, con intercambios académicos e informa-
ción, investigaciones compartidas que consoliden su cuerpo teó-
rico a través de la colaboración mutua y se fortalezca el conoci-
miento de su realidad.

No obstante, lo transpacífico, desde México —y otros países 
latinoamericanos que comparten la región— adquiere notoriedad 
en esa posibilidad económica y política de diversificar la explica-
ción teórica sobre el mercado, el comercio y la política fuera del 
área eurocéntrica y anglosajona, que petrifican la posibilidad de 
otra perspectiva. Para Wallerstein (2001) esto parte de las mis-
mas ciencias sociales, que tienen su origen en el sistema “mundo 
moderno”, y donde el eurocentrismo es parte de la geo cultura 
de ese mundo moderno. Si bien Asia Pacífico no fue olvidada, sí 
es marginada de la visión internacional por un mundo metido 
en el colonialismo. Se observó y analizó con una maniquea lente 
occidental, que la estigmatiza como una zona compuesta por na-
ciones despóticas y sociedades agrícolas atrasadas (Mahbubani, 
2002), que luego —una parte— fue víctima de la guerra fría, de 
ideologías e intereses contradictorios que la convirtieron en es-
cenario de guerras impuestas y sumamente injustas. En la aca-
demia, las ciencias sociales, poco o nada tomaban en cuenta a la 
geografía y cultura asiática, pasando por alto interesantes proce-
sos económicos, políticos y sociales.

La globalización, a mediados de la década de los ochenta, 
inyectó una nueva dinámica (Bauman, 2008) en la concepción 
del mundo y sus diversas regiones. Así, la Cuenca del Pacífico se 
convierte en un inmenso espacio económico repleto de oportuni-
dades y fenómenos de toda índole, donde los países que pertene-
cen a esta región, reflejan economías diversas y políticas econó-
micas diferentes.5 “Las relaciones económicas bi-regionales en-
tre América Latina y Asia-Pacífico, han mostrado un dinamismo 
creciente en los últimos años. Los flujos del comercio transpací-

5 Los ejemplos más emblemáticos son: Corea del Sur, que logra despuntar un pro-
ceso democrático, aunado a un crecimiento económico. La apertura económica y 
la desdogmatización al interior de China, y su avasallante posicionamiento como 
potencia comercial, y la presencia ya de por sí estratégica de un Japón industrio-
so; incluyendo las aperturas (con sus diferencias) políticas y económicas de Viet-
nam, Indonesia y Filipinas.
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fico siguen siendo impulsados por la demanda asiática de expor-
taciones de América Latina de los recursos naturales” (Adb-bid, 
2009:25). Igualmente, comienzan a surgir una serie de fenóme-
nos sociales, políticos y culturales, que hacen de la Cuenca del 
Pacífico una interesante región de observancia político-diplomá-
tica, económica y académica.

Con estos antecedentes y la construcción gradual de todo 
un entramado institucional  como el Foro de Cooperación Eco-
nómica Asia-Pacífico (Apec por sus siglas en inglés) como el más 
simbólico,6 la transpacificidad adquiere un significado no única-
mente teórico, sino que nacen acciones concretas, aunque prin-
cipalmente económicas, que con el tiempo fueron dando formas 
a novedosos intercambios para resolver problemáticas comunes 
y compartibles, como es el caso del cambio climático y sus con-
secuencias dentro del interés de Apec.

Uno de los aspectos relevantes en la construcción de lo 
transpacífico como red intercomunicativa, fue que intervinieron 
actores diversos: empresarios, políticos y académicos, donde es-
tos últimos tienen un papel notable, para que posteriormente 
las reflexiones en torno a este concepto no sean tan mecánicas y 
utilitarias; facilitando que la concepción de lo transpacífico fuera 
convirtiéndose en una epistemología ad hoc, en la explicación de 
una realidad regional. Para Uscanga (2005): “La construcción de 
la transpacificidad implica el reconocimiento de que la Cuenca 
del Pacífico es un espacio permanente de interconectividad com-
pleja y dinámica entre los actores económicos, gubernamentales 
y no gubernamentales”. Entonces, el concepto se ubica como el 
eje que puede determinar bajo la rigurosidad del análisis, esa 
interrelación multivariada que acontece en la región, y que cada 
vez repercute más en la toma de decisiones gubernamentales, 
corporativas y de gobernanza. 

Hay que resaltar que el concepto no solamente es una in-
terrelación espacial de una región en tanto realidad geográfica o 
económica, sino que también debe visualizarse tangencialmente 
como la oportunidad de rescatar lo asiático (desde nosotros), a 
partir de su propia historia y pensamiento, para que así se in-
terseccione con su contraparte transpacífica occidental; y a mi 
juicio, se comprenderán de forma más objetiva los sucesos que 
puedan suscitarse en la región. 

6 En el caso mexicano, como miembro de Apec, siete de sus diez principales socios 
comerciales pertenecen a este organismo económico.
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La transpacificidad se enriquece cuando se acercan eco-
nomías y culturas tradicionalmente opuestas —con historias en 
apariencia poco convergentes— tomando en consideración que 
para los países latinoamericanos insertos en la Cuenca del Pací-
fico, los lazos con Europa, especialmente con España, Inglaterra 
y Francia, fueron los preponderantes. Asia poco tenía que hacer 
en esa visualización geográfica de lo que representa el mundo, si 
lo europeo permitió asirse a una historia de las instituciones que 
dieron origen a nuestro pensamiento político y a la edificación 
de la constitucionalidad política, y luego a la perspectiva demo-
crática, en una suerte de occidentalización forzada y demasiado 
accidentada en su conformación. Lo transpacífico permite cono-
cer una vecindad asiática con idiosincrasias diferentes, con pro-
cesos de occidentalización igualmente forzados (González, 2010), 
pero que se aprovechan o desarrollan con diversas variantes; y 
que como van las cosas, detonará una simbiosis casi inédita en-
tre un capitalismo occidental con diferentes grados de desarro-
llo, con otro capitalismo asiático de prácticas muy específicas. 
Así, el capitalismo asiático (propiamente surcoreano, malayo o 
singapurense, por citar ejemplos) adquiere notoriedad frente a 
un capitalismo latinoamericano, producto de realidades históri-
cas distintas. Esta perspectiva abre la visión del análisis en las 
relaciones transpacíficas y en la intercomunicación de la región, 
para luego trazar puentes de entendimiento, cooperación e inter-
cambio en algunos sentidos.

Como ya se mencionó, los diversos acontecimientos, luego 
de finalizar la guerra fría, y posteriormente el nacimiento del pro-
ceso globalizador, muestran la importancia de la región Cuenca 
del Pacífico en relación a sus propias experiencias económicas, 
donde surgen ideas, expresiones, organizaciones y actores so-
ciales, que de diversas formas impactan en nuestros países, con 
interés particular en México; es decir, en esta perspectiva se co-
mienzan a estudiar los indicios de convergencias y divergencias 
entre ambos lados de la Cuenca del Pacífico, abordándose —vía 
la comparación— estudios de  caso diversos. La transpacificidad, 
adquiere una relevancia no solamente en el área de las relacio-
nes internacionales —enfatizando el aspecto geopolítico y geo-
económico— sino de la misma forma el concepto se utiliza desde 
otras visiones, como la sociológica y antropológica, que visuali-
zan el comportamiento de individuos y sociedades.

En este tenor, las Tecnologías de la Información y de la Co-
municación (tic), como bien lo señala Castells (2006), influyen 
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en los distintos procesos de las sociedades actuales e induda-
blemente han tenido en la constitución de la transpacificidad, 
un rol importante; aunque éste pudiera ampliarse con proyec-
tos novedosos y con objetivos concretos. “Las tecnologías co-
municacionales nos llevan a la concepción de proximidad y dis-
tancia, de familiaridad y extrañamiento. El que se encontraba 
fuera, nos era extranjero, y ahora pasa a ser parte de nuestro 
cotidiano” (Ortiz, 2001:41). En estos acercamientos la educa-
ción transpacífica pudiera ser —en el futuro— una opción más 
dinámica que profundice el intercambio para el conocimiento de 
la región; es el caso de la Universidad de Nayarit, que abre la li-
cenciatura en estudios coreanos, y que contribuirá para ampliar 
la visión sobre Asia, y particularmente sobre ambas coreas.

Para el caso de México y Corea, la transpacificidad —a ni-
vel gobiernos— ha provocado un mutuo interés; en el caso mexi-
cano, se reviste en el informe de la Comisión México-Corea siglo 
xxi,7 donde se hace un extensivo análisis sobre las pertinencias 
de la relación entre ambos países, con el objetivo principal de co-
nocer la importancia estratégica de Corea e implícitamente Co-
rea del Norte, como un actor diferente. Por otro lado, es también 
un esfuerzo de México para ampliar su abanico internacional, 
con mayor seguridad dentro del marco de las relaciones multila-
terales, comprendiendo las oportunidades que representa para 
México acercarse más a Corea, y el papel estratégico de este 
país, en aquella región de nor-asia y el sureste asiático. “Corea 
del Sur está convirtiéndose en eje estratégico en Asia Oriental, 
de una red de centros económicos muy dinámicos, como: China, 
Japón y la Asociación de Naciones del Sureste de Asia (AnseA)” 
(Anguiano, 2007:374). 

He manejado el concepto de sociedad civil en mi tesis doc-
toral: “Análisis transpacífico de la sociedad civil de Corea del 
Sur y México: entre valores culturales homogéneos y heterogé-
neos, 1980-2010”, con la intención de visualizar los casos espe-
cíficos de los dos países, en una especie de espejo, donde ambas 
realidades se observan y se conoce el proceso de constitución de 
la sociedad civil, bajo la influencia de los valores culturales ho-
mogéneos y heterogéneos para Corea y México, respectivamen-

7 Ver. “La construcción de una asociación estratégica entre México y Corea para el 
siglo xxi. Visión y agenda para la cooperación.” Informe de la Comisión México-Co-
rea, siglo xxi. ser, 2005. http://dusselpeters.com/informe_comision-corea-mexico_es.pdf. Re-
visado 3/04/2013.
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te. En esta mutua observancia, lo transpacífico adquiere una no-
toriedad reflexiva; se usa un concepto en apariencia macro para 
definir un aspecto micro: la sociedad civil. Resulta necesario co-
mentar que la sociedad civil, bajo la globalización, intercambia 
flujos de información como ítems, que le proveen un posiciona-
miento o empoderamiento para su autonomía frente al Estado. 
Para Bobes (2002): 

Los procesos de globalización llegan a 
alcanzar a la sociedad civil, lo que se refleja no 
sólo en la transnacionalización de los discursos, 
sino también en la influencia de la “sociedad civil 
global” en los debates, los lobbies y las presiones 
hacia los Estados.8

En mi trabajo de tesis, la transpacificidad, como concep-
to-explicativo, aprehende una realidad social (sociedad civil) en 
apariencia contradictoria y la convierte en similar o al menos, 
entresaca variables que se pueden comparar y analizar en una 
intención de romper con la barrera oriente-occidente, y en para-
lelo, ir observando las formas en que la sociedad civil se fue desa-
rrollando en ambos países; ejercicio que se antojaba interesante 
por la enseñanza que muestra cada proceso social. Entonces, la 
sociedad civil se observa bajo un contexto donde su mismo desa-
rrollo ha traspasado fronteras; así, el concepto transpacificidad 
facilita la transposición y comunicación de experiencias organi-
zativas, formas de lucha y posicionamiento de la sociedad civil. 

Entonces la transpacificidad, puede decirse que es una 
constante teórica en permanente construcción, una veta a la 
cual le falta mucho por trabajar en lo macro y en lo micro, pues 
la resonancia de los diferentes problemas en la región transpa-
cífica, impactará invariablemente a otras regiones como la eu-
ropea, africana o del Medio Oriente. Por citar algunos casos, en 
la dimensión multidisciplinaria, ¿qué tanto el tsunami de Japón 
ha impactado en la Cuenca del Pacifico? Tal vez sea demasiado 
prematuro hacer el balance de los daños regionales en términos 
económicos y ecológicos; sin embargo, el problema está plan-
teado. Igualmente ¿cómo impactaría regionalmente una posible 
confrontación entre las coreas?, indudablemente habrá conse-
cuencias determinadas. En China, en caso de que suceda algún 

8 Bobes, Velia Cecilia (2002). Movimientos sociales y sociedad civil: una mirada desde 
América Latina. En: Estudios sociológicos, mayo-agosto, año/vol. xx, No. 002. El Co-
legio de México, pp. 371-386. http://redalyc.uaemex.mx/pdf/598/59805904.pdf.
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levantamiento independentista (Ríos, 2010) ¿cómo afectará este 
suceso en la región?, pues bajo el realismo político no es nada 
descabellada esta hipótesis. De la misma forma ¿cómo ha afecta-
do la violencia actual en México en la perspectiva transpacífica? 
¿Qué tanto se ha dejado de invertir en el país por este fenómeno 
estructural? Son cuestionamientos aún pendientes de investigar 
y discutir, amén de otros que estén por suscitarse. 

La transpacificidad, como concepto productor de teoría, re-
quiere de una colaboración multidisciplinaria dispuesta a entre-
tejer la complejidad de su significado y hacerlo operativo; que 
auxilie para fomentar entre las nuevas generaciones un mundo 
más comprensible y cercano, donde el tradicional corte episte-
mológico occidente/oriente no sea un obstáculo en la tolerancia 
internacional y académica. Pero también observar, que dentro de 
dicho concepto pueden producirse desigualdades e intereses que 
van en contra de identidades culturales, minoritarias o débiles. 
Para México el estudio de lo transpacífico es de gran beneficio, ya 
que favorece la formación de nuevos profesionistas, científicos, 
tecnólogos y académicos, con una visión más integral sobre la 
Cuenca del Pacífico, de donde se logre sacar provecho en conoci-
mientos de desarrollo humano.

En Corea, gracias a la experiencia transpacífica, la mis-
ma sociedad civil e incluso el mismo Estado, han reconocen (en 
los últimos 15 años) el carácter multicultural de su sociedad, 
tomando como referencia las migraciones de otros países de la 
Cuenca del Pacífico, pero también los coreanos que emigran ha-
cia otros países de la región. Han (2008:13) comenta:

Actualmente los límites de la sociedad 
coreana están cambiando debido a la migración. El 
número de coreanos que han salido de la península 
y están esparcidos por todos los confines de la 
tierra sobrepasa los seis millones, y el número de 
extranjeros que ha inmigrado a Corea sobrepasa 
el millón.

En el caso mexicano, habría que analizar qué impactos, ya 
sean negativos y positivos, tendría para ciertos actores de la so-
ciedad civil, la firma de un tratado de libre comercio con Corea, 
al cual el gobierno se opone, particularmente por motivos econó-
micos y comerciales, según se puede confirmar en información 
proporcionada por la Secretaría de Economía.9 Se asume que 

9 Consultar El Economista.mx http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/01/05/retomaria-se-
platicas-tlc-corea 
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dentro de la sociedad civil, existen pequeños productores, con-
sumidores, empresarios medios, artesanos, que se verán afec-
tados o beneficiados, según sea el caso, por dicho instrumento 
económico. 

Conclusiones

El concepto de transpacificidad sirve para caracterizar una re-
gión específica del mundo, donde se interconectan una serie de 
hechos, como los revisados aquí. Paralelamente este concepto re-
salta una relación que se sale de lo meramente occidental, para 
abarcar otra, rica por sus grandes diferencias culturales refleja-
das en sus valores tradicionales y rígidos. Luego, el concepto jue-
ga un papel de espejo analítico, no solamente donde varias reali-
dades se pueden observar o intercambiar información relevante, 
sino que permite encuentros tanto teóricos como prácticos, para 
la búsqueda de posibles soluciones a una serie de problemas, 
incluso convergentes. Epistemológicamente, al colaborar para 
discutir y ampliar el concepto de transpacificidad, es justificar 
al menos, desde la Universidad de Colima, y concretamente des-
de el doctorado en Relaciones Transpacíficas, el análisis y la re-
flexión comparativa que permita poseer un marco referencial, 
que facilite la comprensión de los diversos intersticios teóricos 
de la relación transpacífica, y sus implicaciones.

Igualmente, la perspectiva del concepto puede tener mayo-
res y excelentes resultados en el momento que los actores de la 
sociedad civil comuniquen experiencias de sus procesos socia-
les, y en ese diálogo transpacífico, se enriquezcan mutuamente. 
En otras palabras, si existe el intercambio de mercancías de ma-
nera dinámica, el de las ideas y formas de organización social, 
puede fortalecer un esquema de sociedades de mayor democra-
cia, oportunidades y participación ciudadana. 

A manera de colofón 

La Alianza Transpacífica en donde México participará como 
miembro, es un acuerdo que aún está por discutirse si será be-
néfico o no para el país. Lo medular aquí es justificar el análisis 
transpacífico y poder explicar con mayor certeza la entrada de 
México a este nuevo mecanismo de libre comercio.
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Resumen

En 2011 entró en vigor en México la Ley de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo; esta ley tiene como objetivo princi-
pal crear un marco jurídico para todas las actividades de coope-
ración de México. Como por ejemplo: la Cooperación Científica 
Internacional. El análisis del actual estado de la Cooperación 
Científica Internacional con otros países, es necesario para en-
tender este proceso emergente. A nivel bilateral, trilateral y mul-
tilateral, México tiene acuerdos y convenios de cooperación que 
incluyen también el tema de la Investigación & Desarrollo (i&d); 
siendo este último un indicador clave, en la competitividad eco-

1 Profesor-investigador del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre 
la Cuenca del Pacífico y Centro de Estudios Apec de la Universidad de Colima. E-
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3 Estudiante de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima, 
abogada y trabajadora social. E-mail: aojeda@ucol.mx
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nómica de un país. En esta investigación, se contemplan países 
relevantes de Apec como China, Corea del Sur y países de Amé-
rica Latina y de la Unión Europea, por lo que intentamos dar un 
panorama del estado actual y de posibles perspectivas a media-
no plazo.

Palabras clave: México, cooperación internacional, investiga-
ción y desarrollo, innovación, competitividad económica.

Abstract

In Mexico the Law on International Cooperation for Develop-
ment came into force in 2011. The main objective of this instru-
ment was to create a legal framework for all the cooperation ac-
tivities in Mexico, such as International Scientific Cooperation. 
In order to understand this emerging process, it is necessary 
to analyze the current status of Scientific Cooperation between 
Mexico and other countries and regions in the world. Mexico has 
cooperation agreements and contracts at bilateral, trilateral and 
multilateral levels, which also include the subject Research & 
Development (r&d) –a key indicator of the economic competitive-
ness of a country–. The analysis includes relevant countries for 
Mexico, such as China, South Korea and other countries within 
Apec, Latin America and the European Union. We therefore try 
to give an overview of the current situation and of potential me-
dium-term prospects.

Key words: Mexico, international cooperation, research and de-
velopment, innovation, economic competitiveness.

Introducción

La globalización exige cada vez más avances en la innovación 
científica y tecnológica como base fundamental del desarro-

llo de las sociedades actuales. Dentro de esta perspectiva, la 
Cooperación Internacional surge como un instrumento que fa-
cilita la Investigación y el Desarrollo (i&d), para la mayoría de 
los países. En el caso de México, el análisis de dicho panorama 
necesita un acercamiento desde el ámbito nacional e internacio-
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nal; ambos niveles tienen importantes aspectos y particularida-
des, los cuales se comentarán en este trabajo.

Dentro de este margen de investigación, los autores de 
este artículo trabajan en un proyecto de investigación que se 
lleva a cabo en el Centro Universitario de Estudios e Investiga-
ciones sobre la Cuenca del Pacífico y Centro de Estudios Apec 
de la Universidad de Colima; este proyecto, con el nombre: “La 
Cooperación Internacional a nivel de Investigación y Desarro-
llo de la Universidad de Colima con países de Apec (Asia Pacific 
Economic Cooperation), de América Latina y de la Unión Euro-
pea 2011-2016”, se basa en una perspectiva institucional en el 
marco descrito, y el statu quo del mismo corresponde a una pri-
mera evaluación.

Basándose en el proyecto de referencia, la metodología del 
trabajo es multidisciplinar, enfocado en el análisis de documen-
tos relevantes, entrevistas semiestructuradas con tomadores de 
decisiones, y expertos en el tema. La visión comparativa, selec-
cionando países relevantes para México dentro de Apec, como 
China y Corea del Sur, en América Latina y la Unión Europea, 
intenta dar una vista panorámica del estado actual y de posibles 
perspectivas a mediano plazo. 

En concordancia con la perspectiva institucional relevante 
y macro estadística, se presenta aquí un texto que da referen-
cia a los procesos actuales en México en la materia de Coopera-
ción Científica Internacional, y las implicaciones comparativas 
a nivel internacional en esta área específica de la Cooperación 
Internacional. Además se destaca que algunas áreas del trabajo 
tienen todavía un carácter exploratorio.

El panorama actual en México:  
procesos Top down versus Bottom up

En abril de 2011 entró en vigor —por primera vez en la historia 
de México— una ley de cooperación denominada la Ley de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo; este instrumento crea 
como objetivo principal un marco jurídico para todas las activi-
dades de cooperación de México, como por ejemplo: la Coopera-
ción Científica Internacional. 

Dicha ley tiene “por objeto dotar al Poder Ejecutivo Fede-
ral de los instrumentos necesarios para la programación, pro-
moción, concertación, fomento, coordinación, ejecución, cuan-
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tificación, evaluación y fiscalización de acciones y Programas de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo entre los Estados 
Unidos Mexicanos y los gobiernos de otros países, así como con 
organismos internacionales, para la transferencia, recepción e 
intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias 
educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y finan-
cieras” (artículo 1).

Con lo anterior, se establece en cabeza del Poder Ejecutivo 
Federal las funciones en materia de Cooperación Internacional; 
esta designación normativa, obedece a que desde la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos, la política exterior, es facultad 
exclusivamente ejercida por el Poder Administrativo Federal. En 
concordancia, la Ley definió como sujetos de la Cooperación In-
ternacional: “las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal” (artículo 3), entre las que se destaca la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, a través de La Dirección General de 
Cooperación Técnica y Científica (dgctc) y la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), esta 
última creada por la misma ley, como órgano desconcentrado de 
la misma secretaría (artículo 7), con autonomía técnica y de ges-
tión, y estructura propia. Esta entidad y el Programa de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo se consideran como ins-
trumentos para la Cooperación Internacional (artículo 6).

Dicho programa, será formulado por el Consejo Consulti-
vo de la Amexcid, quien podrá convocar a otros participantes que 
no fueron incluidos como sujetos con voz y voto por la ley fede-
ral. En términos de Cooperación Científica Internacional, sólo se 
encuentra el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conAcyt), 
como miembro del Consejo Consultivo, con voz y voto; los demás 
actores relevantes como por ejemplo: universidades públicas y 
privadas, y otros actores importantes en el desarrollo académico 
y científico de México, quedan excluidos por la ley como sujetos 
de la misma. No obstante, previene la norma, que el “Consejo 
podrá solicitar a su presidente invitar a representantes de los 
Gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como 
de los sectores privado, social y académico, quienes participarán 
con derecho a voz” (artículo 15).

Se reconoce que la promulgación de una ley para la Coope-
ración Internacional constituye para México un proceso de con-
cientización pública frente a la Cooperación Internacional, pero 
desconoce profundamente la participación ciudadana y acadé-
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mica desde “la base” Bottom up de la sociedad como promotores 
principales de actividades científicas para la Investigación y el 
Desarrollo (I&D), no sólo nacional, sino internacional.

Con esta tendencia de creación de políticas “Top Down”, el 
Poder Ejecutivo mexicano adquiere una función omnipoderosa, 
lejos de las realidades y los discursos académicos y científicos 
de la sociedad mexicana. El argumento jurídico de la ley tiene 
su fundamento en la Constitución de los Estados Unidos Mexi-
canos, Fracción X, del artículo 89, que expresa la exclusividad 
de los asuntos de política exterior, que tiene el presidente de la 
república (Sánchez, 2011).

Esta interpretación en la creación de un mecanismo na-
cional para la política de la Cooperación Internacional, tiene que 
ser comparado con otros países en el mundo, y con un carácter 
similar a México, para comprobar su eficacia y su carácter par-
ticipativo o no. El interrogante de esta comparación específica y 
su análisis, necesitaría más espacio para un trabajo particular. 
En general, se puede destacar que los datos relacionados con la 
innovación, la creación de propiedad intelectual y los índices de 
inversión en actividades de I&D dentro de la relación de la Triple 
Hélice, son los elementos que más representan la exitosa gestión 
de una política que se fortalece en la Cooperación Internacional 
(Etzkowitz, 2008).

Acuerdos y países selectos: México en búsqueda  
de un modelo para la Cooperación Científica

A pesar de los esfuerzos descritos de México en materia de re-
ciente creación de una base legal e institucional para la Coope-
ración Científica Internacional, el país ha celebrado diferentes y 
diversos acuerdos, así como convenios internacionales en este 
ámbito. Entre éstos se encuentran los celebrados con países 
que forman parte del Foro Multilateral Internacional Asia Pacific 
Economic Cooperation (Apec), dentro de los cuales se menciona 
el “Acuerdo de Cooperación Económica, Científica y Técnica en-
tre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno 
de la República de Corea”, suscrito en Seúl, Corea, el 9 de no-
viembre de 1989 (sre, 2012). Éste tiene como objetivo fortalecer 
y promover la cooperación económica, científica y técnica, sobre 
las bases de equidad y beneficio mutuo para ambos países. En 
dicho convenio se establece que por parte del gobierno de Méxi-
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co, el órgano encargado de coordinar las actividades provenien-
tes del Acuerdo, es la Secretaría de Relaciones Exteriores; y por 
el gobierno de la República de Corea, es el Ministerio de Asuntos 
Exteriores (artículo 8). Con esto se reitera la figura administra-
tiva en la dirección, planeación y ejecución de la dinámica de 
Cooperación Internacional bilateral.

Para contemplar las perspectivas (al exterior) que tiene 
México en dicha cooperación con la República de Corea —pun-
to medular de este trabajo— es necesario dar a conocer el caso 
de este país, mediante un capítulo específico, sobre su política 
científica, más adelante como excurso.

Otro de los acuerdos bilaterales significativos es el Conve-
nio de Cooperación Técnica y Científica con la República Popu-
lar China, suscrito el 21 de noviembre de 1989 en la ciudad de 
México (sre, 2012). Este acuerdo tiene como objetivo fomentar 
la cooperación técnica y científica entre los dos países, a través 
del intercambio de conocimientos y experiencias adquiridos en 
el terreno técnico y científico, para promover un mayor desarro-
llo económico, con base en la colaboración amistosa y el princi-
pio de igualdad y beneficios mutuos. 

Independientemente de las perspectivas para proyectos 
dentro de la cooperación, el interés especial de México hacia 
China podría desarrollarse en la participación dentro de su Sis-
tema Nacional de Innovación (nis). Según el China Statistical 
Yearbook on Science and Technology (1991-2005), el desarrollo 
de la creación de patentes nacionales en China va evidentemen-
te hacia las empresas, y se aleja cada vez más de las universi-
dades y los institutos de investigación (Turpin y Krishna, 2007). 
Esta tendencia representa un rumbo que podría ser de especial 
interés de parte de México, enfocando el sector privado sobre 
todo. Con relación a la tradición de México, en tener un fuerte 
pilar de I&D dentro de las instituciones públicas, el desarrollo 
del mismo tendrá su enfoque de cooperación probablemente con 
otros países con similares tradiciones. Esto significa que el de-
sarrollo dentro del sector privado —y con una política nacional 
en I&D con especial peso en este sector— podría apoyar más la 
creación transnacional entre México y China en materia de in-
novación y propiedad intelectual. Algo que, hasta el momento, 
es especulativo y todavía no suficientemente sólido para pen-
sarlo como un posible modelo representativo para otros países y 
regiones en el mundo. También quiere decir que queda mucho 
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camino que correr en esta relación bilateral, para que pueda ser 
representativo en la forma de cooperación de México. No obstan-
te, las posibilidades que contiene la cooperación con China son 
muy importantes para México, y con las medidas adecuadas, 
podrían ser parte del liderazgo conceptual de una política activa 
de México en este sentido.

El concepto de Cooperación Científica Internacional den-
tro de América Latina es parte de la última fase del proyecto de 
investigación (mencionado en la introducción). Esta cooperación 
“en casa para México” tiene sus particularidades dentro del con-
tinente. Los países de especial interés —y dentro de las coopera-
ciones bilaterales— son la República de Colombia como país en 
desarrollo emergente, y con un fuerte interés actual en la región 
Asia-Pacífico, especialmente en Apec; y la República Federativa 
del Brasil como “motor económico” principal en el subcontinente 
y su impacto y liderazgo actual internacional en materia de I&D. 

Ambos países tienen convenios básicos para la coopera-
ción científica con México (sre, 2012), en el caso de Brasil es el 
“Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Bra-
sil”, celebrado en 1974, y con tres acuerdos complementarios 
firmados en 1997, 1999 y 2002. En el caso de Colombia se trata 
del “Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre 
el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la 
República de Colombia”, celebrado en 1979, y que entró en vigor 
en 1981. Estos dos casos particulares bilaterales serán evalua-
dos en la última fase del proyecto, relacionándolo con los acuer-
dos multilaterales dentro de América Latina, y concretamente, 
los programas internacionales de I&D, que representan princi-
palmente los instrumentos de financiación de estas actividades. 
Hasta el momento, no se pudo derivar todavía —en el proceso 
de investigación— un modelo representativo de cooperación en 
la materia, que podría liderar en algún momento la política es-
pecífica de México al respecto; esto no significa que dentro de 
esta “cooperación en casa”, no se pueda generar para México un 
modelo significativo en un futuro próximo.

El caso de México y la Unión Europea: como primer fun-
damento, entró en vigor en el 2000 el “Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comu-
nidad Europea y sus Estados Miembros, y los Estados Unidos 
Mexicanos”; se trata de un acuerdo global que menciona aspec-
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tos en materia económica sobre bienes y capital, y establece que 
“las partes reconocen que las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones constituyen uno de los sectores clave de la 
sociedad moderna, y son de vital importancia para el desarrollo 
económico y social” (artículo 20). Asimismo, se estipula que se 
difundirán, promoverán y fomentarán el intercambio de produc-
tos tecnológicos y la participación en la creación de proyectos 
en el ámbito de la ciencia y tecnología (artículo 20). Este acuer-
do señala como objetivos: el fomento en el intercambio de infor-
mación, concretamente en políticas y programas; la formación 
de recursos humanos, y la participación de instituciones de la 
educación superior, centros de investigación y sectores produc-
tivos en la Cooperación Científica y Tecnológica. El artículo 29 
del acuerdo provee la creación de un “acuerdo sectorial” que se 
firmaría en el 2005. La última área a destacar es el título VII, re-
ferente al “marco institucional”, en donde se prevé la creación de 
un “consejo conjunto, encargado de supervisar la aplicación del 
acuerdo”, con presidencia alternable entre ambas partes.

Como producto del artículo 29 del acuerdo global, se sus-
cribió un acuerdo específico en 2005, denominado el “Acuerdo 
de Cooperación Científico y Tecnológico entre la Comunidad Eu-
ropea y los Estados Unidos Mexicanos”, que entró en vigor en 
julio de 2005 (eUr-lex, 2005). El primer mecanismo concreto 
como programa bilateral fue el Fondo de Cooperación Interna-
cional para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnoló-
gica entre México y la Unión Europea (Foncicyt), designado para 
la creación de proyectos conjuntos y de redes de investigación 
(conAcyt, 2011). 

Además se creó en México la Oficina de Cooperación Méxi-
co Unión-Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación Uemexcyt 
2 (dentro de conAcyt como socio estratégico de la Unión Euro-
pea) como resultado directo de una convocatoria del Sexto Pro-
grama Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (6pm) de 
la Unión Europea, y como elemento para coordinar y facilitar la 
cooperación en ciencia y tecnología entre México y la Unión Eu-
ropea (Brown, 2012). Posteriormente dicha oficina entró con el 
apoyo directo para el siguiente Programa Marco, el Séptimo (7 
pm), en un proyecto multilateral con siete socios europeos (cor-
dis, 2009). El desarrollo de una oficina de esta característica 
dentro de conAcyt tiene un significado especial en el desarrollo 
de un modelo mexicano de Cooperación Científica Internacional. 
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El hecho de que ningún otro programa internacional de 
I&D sostiene una estructura similar en México —para apoyar 
proyectos multilaterales— muestra como primer elemento la 
particularidad de la relación entre México y la Unión Europea en 
el desarrollo de este tipo de proyectos. Además se destaca que el 
Séptimo Programa Marco en Ciencia y Tecnología (2007-2013), 
es actualmente el programa más grande del mundo en I&D, con 
un presupuesto total de 50 mil millones de ruros, y define a Mé-
xico como un país meta e invitado a participar, como otros paí-
ses llamados “países terceros” (Haberleithner y Brown, 2012).

Otra particularidad en la asesoría de proyectos multilate-
rales entre México y la Unión Europea, es la creación de 28 Pun-
tos Nacionales de Contacto (pnc) en México (cordis, 2012), para 
asesorar en las diferentes áreas del conocimiento a los posibles 
socios mexicanos dentro de los respectivos proyectos (un ins-
trumento que tampoco existe para otras regiones en el mundo). 

Excurso específico: el caso de la política científica  
en Corea del Sur

En 1966 el gobierno de la República de Corea creó el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología (most, Ministry of Science and Techno-
logy), el cual se encarga de planear y  coordinar la política tec-
nológica en beneficio de la modernización del país; por lo tanto 
sus políticas inician con el fortalecimiento del aprendizaje de los 
procesos de vanguardia que ayuden en la creación de bienes y 
servicios con un mayor valor agregado (García-Blanch, 2002).

Buscando que el most tuviera resultados en las políticas 
emprendidas, también se creó el Instituto Coreano de Ciencia y 
Tecnología (Kist, Korean Institute of Science and Technology), 
formado con los especialistas más reconocidos del país. Con el 
fin de lograr que el Kist contribuyera al desarrollo de tecnología 
propia y que impulsara la competitividad de la industria corea-
na, se le otorga independencia financiera, por lo tanto el gobier-
no no lo limitaba en sus investigaciones, provocando de esta 
manera los avances tecnológicos que se generaran. Asimismo se 
le eximió de auditorías a las cuales habitualmente eran some-
tidos los institutos públicos y las empresas, que eran apoyadas 
con recursos del Estado; también se le concedió libertad para 
realizar los proyectos de investigación que el instituto conside-
rara como “importantes”, para contribuir a mejorar la competi-
tividad de la industria coreana.
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Creadas las condiciones para mejorar la tecnología del 
país e incrementar los niveles de competitividad de la industria, 
se necesitaba un marco normativo que siguiera impulsando y 
dando certeza a sus actores económicos y sociales. Es así que 
en los años sesenta, se estableció la Ley de Promoción de Cien-
cia y Tecnología, con el fin de que las empresas e industrias tu-
vieran certidumbre en todo aquello que emprendieran en estos 
rubros (Licona, 2011).

Reconociendo la importancia de la ciencia y la tecnología 
como llaves que permiten transitar de una sociedad atrasada 
a una más avanzada, se creó en 1966 el Instituto Coreano de 
Ciencia y Tecnología Kist, y el most, este último desde 2008 fue 
transformado en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecno-
logía (Ministry of Education Science and Technology (mest); de 
igual manera, se estableció el Instituto Coreano de Investiga-
ciones Espaciales para que con mayores recursos humanos ca-
pacitados se impulsara el desarrollo de la ciencia y la tecnolo-
gía. Los coreanos en su proceso de desarrollo tecnológico pusie-
ron en práctica varias medidas legislativas. Por ejemplo, entre 
1960 y 1970 contaron con la Ley de Promoción y Desarrollo de 
Ciencia y Tecnología, decreto con el cual las instituciones tenían 
como fin proporcionar certidumbre a través de una base legal, 
que estimulara la construcción de infraestructura en ciencia y 
tecnología. Para 1970 y 1980 impulsaron el establecimiento de 
institutos de investigación. En 1997 establecieron la Ley Espe-
cial para la Innovación Científica y Tecnológica (Licona, 2011).

Para el siglo xxi y continuar siendo competitivos a través 
de la certidumbre que han dado sus instituciones tecnológicas, 
se implementaron leyes en el marco de la ciencia y la tecno-
logía. En 2001 se estableció la Ley de Ciencia y Tecnología, la 
cual promueve más sistemáticamente la ciencia y la tecnología, 
y establece previsiones para la formulación de medidas y políti-
cas de largo plazo, que incluyan la realización de proyectos; asi-
mismo, es la base legal para la coordinación interministerial de 
programas y políticas de apoyo a la investigación y desarrollo, 
con el fin de crear una cultura sustentada en la innovación de la 
ciencia y la tecnología en la sociedad coreana. En este contexto, 
existen actualmente  1,134 leyes vigentes; 35 están directamen-
te relacionadas para apoyar la ciencia y la tecnología por medio 
de las instituciones, que se han creado para dar certidumbre a 
la creación de ciencia y tecnología (most, 2012).
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Instituciones como el mest, contemplan dentro de sus pla-
nes de apoyo a la ciencia y tecnología, la creación de empleos 
relacionados con la educación y la investigación; en el 2009, 
se establecieron 50,000 nuevos puestos de trabajo para formar 
más recursos humanos y crear ciencia y tecnología. Con dichos 
planes, se conceden oportunidades para los jóvenes que se in-
corporan al mercado de trabajo, con ideas nuevas que fortale-
cen la competitividad de la estructura productiva. De los 50,000 
empleos, 34,500 se concentraron en el sector de los servicios 
educativos, 8,300 para la escuela verde y 7,600 en educación 
superior e investigación (mest, 2012).

En el mismo 2009, el mest —por medio de un plan guber-
namental— impulsa la investigación y el desarrollo de tecnolo-
gías de crecimiento verde, entre ellas la solar y eólica, así como 
de industrias que utilicen procesos relacionados con tecnologías 
de bajo carbono, lo cual contempla mayores recursos, por lo que 
invertirán 43 billones de won, así como la cooperación interna-
cional en áreas clave como la tecnología de células solares, entre 
otras tecnologías que ayuden al mejoramiento del cuidado del 
planeta. Es así, que en el contexto de la investigación básica que 
se desarrolla en Corea, el 16% se vinculaba con el cambio climá-
tico, y como quieren que ésta tenga una mayor participación en 
la investigación básica, canalizan mayores montos de inversión, 
pasando de 363 millones de won en 2008 a 500 mil millones en 
2009. (mest, 2012). 

El mest, contempla durante los primeros años de la se-
gunda década del siglo xxi, seleccionar un número de alumnos 
superdotados en sus 20 años de edad, para ofrecerles educa-
ción hasta llegar a los niveles de doctorado; alumnos que serán 
orientados por los principales eruditos de Corea, y fortalecer con 
ello la ciencia básica relacionada con tecnologías, que ayuden a 
contrarrestar el cambio climático, por medio de la creación de 
tecnologías que coadyuven a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Los coreanos también impulsan la competitividad en tec-
nologías clave del espacio por medio de una vinculación en las 
áreas que son relativamente fuertes, tales como informática, que 
les permite diseñar tecnologías de almacenamiento de alta velo-
cidad en materiales de video. En 2010 el mest contempló el apo-
yo para el desarrollo de tecnología relacionada con sensores de 
luz infrarroja de alta velocidad, dispositivos de almacenamiento 
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de materiales, transmisión y receptores digitales de satélite. De 
igual manera, trabajan en el desarrollo de satélites que faciliten 
la comunicación, y observación del océano, así como la energía 
radiante de la atmósfera terrestre que les permita realizar inves-
tigaciones acerca del calentamiento global.

Para seguir fortaleciendo la ciencia y la tecnología, tam-
bién otorgan apoyos a los maestros coreanos a través de progra-
mas de intercambio con universidades de otros países, que han 
logrado ser competitivos en la creación de bienes tecnológicos, 
lo cual les permite mejorar la calidad en la enseñanza y en las 
líneas de investigación; igualmente la creación empleada en la 
investigación y creación de patentes en beneficio de los proce-
sos de sus industrias. Como dato adicional, en 2009 en Corea 
del Sur se tenían 10 investigadores por cada mil empleados, en 
ese mismo año en el país se crearon 1959 patentes (oecd, 2012).

Los coreanos, por medio de la implementación de políti-
cas científicas y tecnológicas, han transformado la economía. Ac-
tualmente siguen creando condiciones para generar innovacio-
nes en la ciencia y la tecnología, que les permita ofertar nuevos 
productos de alta tecnología: electrónicos, automotriz, barcos, 
entre otros, y servicios de vanguardia a la sociedad: transporte, 
hospitales, entre otros, a la vez que generan condiciones de com-
petitividad en los mercados dinámicos y cambiantes del siglo xxi. 

Conclusiones

El presente trabajo se desarrolló desde dos perspectivas prin-
cipales: el nivel nacional de México y sus procesos internos y 
emergentes en la creación de un marco jurídico e institucional 
para la cooperación internacional y, por otro lado, el análisis de 
algunos casos concretos en la Cooperación Científica Interna-
cional de México. 

La primera parte muestra, que a pesar de que México ya 
tiene instrumentos legales como por ejemplo convenios interna-
cionales en materia de ciencia y tecnología, el país actualmente 
realiza un esfuerzo significativo para normativizar dichas acti-
vidades: (Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y 
sus implicaciones). Este intento está sumamente basado en una 
visión administrativa “Top Down”, excluyendo prácticamente to-
das las instituciones y estamentos de la sociedad que generan 
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los “productos” de investigación, como universidades, empre-
sas, institutos, centros, ong, entre otros. Como se trata de un 
proceso joven, no se puede evaluar todavía su eficacia y tampo-
co el apoyo real que brinda a los actores dentro del área de la 
cooperación. 

Como siguiente paso de investigación, se requiere de un 
elemento empírico más específico para comparar este proceso 
en México, con los desarrollos en países de similar característi-
ca; lo anterior con relación al interés de crear de un modelo es-
pecífico de cooperación en México (objetivo de la segunda parte 
de este trabajo). 

Como segunda perspectiva, este trabajo analiza algunos 
casos/países que son de especial relevancia en la Cooperación 
Científica Internacional para México, como: Corea del Sur, Chi-
na, Brasil, Colombia y la Unión Europea. Desde estos casos bi-
laterales —bilateral también en el caso de la Unión Europea, 
hablando de los programas e implicaciones de la misma Unión, 
y no de los países miembros, relacionados con México— se bus-
ca la posibilidad de derivar un modelo representativo para otros 
casos de cooperación con México. El resultado de esta búsqueda 
encuentra un especial interés en el modelo chino de generación 
de conocimiento basado en las empresas. El modelo coreano —
explicado en un excurso específico hacia sus políticas científi-
cas— como modelo base para un posible fortalecimiento nacio-
nal en este contexto en México; además de Colombia y Brasil 
como socios estratégicos a nivel de América Latina, el modelo 
más desarrollado que se puede destacar es el bilateral entre Mé-
xico y la Unión Europea, basado en una infraestructura y expe-
riencia mutua con una calidad especial.

Como reflexión final, se puede decir que el tema de la Coo-
peración Científica Internacional se está desarrollando en Méxi-
co a través de cooperaciones específicas con una serie de países; 
no obstante, los procesos actuales podrían dar un empujón im-
portante para que México llegue a una verdadera internaciona-
lización de sus actividades científicas, comparables con países 
de mayor competitividad.
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Comprensión de la conciencia coreana  
a través de la cultura y el idioma.  

Desde el punto de vista de la lingüística 
comparativa entre el coreano y el español

Yun, Sang Cheol1

Resumen

Los estudiantes extranjeros que viajan a Corea para estudiar el 
idioma y la cultura coreana como parte de su formación profe-
sional, generalmente enfrentan problemas de adaptación cuan-
do consiguen trabajo en empresas coreanas y la mayoría de ellos 
intentan cambiar de trabajo en sólo 2 o 3 años. En este artículo 
se investiga la conciencia coreana mediante la lingüística com-
parativa enfatizando las diferencias y similitudes básicas en la 
forma de expresión entre el idioma español y el coreano; lingüís-
ticamente, es fácil distinguir las diferencias de los dos idiomas y 
la manera en que se expresa la sociedad, lo que podría generar 
un choque entre ambas culturas, pero también existen simili-
tudes entre las dos culturas que demuestran que algunos pro-
cesos de pensamiento son similares, y gracias a esto es que se 
podría lograr que los mexicanos tengan una buena adaptación 
en la sociedad coreana, y que se generen relaciones exitosas de 
cooperación e intercambio mutuo en cualquier ámbito cultural, 

1 Profesor de la Universidad Autónoma de Nayarit. E-mail: delegado2002@hotmail.
com.
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entre ambos países. En conclusión, aprender un idioma extran-
jero implica entender el pensamiento y la conciencia de las per-
sonas que lo hablan.

Palabras clave: conciencia, lingüística comparativa, idioma co-
reano, choque cultural.

Abstract

Foreign students that travel to Korea to study the Korean lan-
guage and culture as part of their professional formation they 
usually face out work adaptation problems whenever they get 
a job at the Korean companies and most of them try to change 
to another job in just two or three years. Within this investiga-
tion work and through comparative linguistics, the Korean con-
science is analysed emphasizing on the basic differences and 
similarities of the Spanish language and the Korean language 
expression ways, linguistically wise, it is easy to distinguish dif-
ferences between both languages also the way each language 
society expresses by its own, such matter may give as a result 
a possible cultural clash, yet similarities between these two cul-
tures exists, giving prove in this way of similar thinking process-
es, and thanks to this similarity Mexicans could grant a good 
Korean society adaptation also to ensure successful cooperation 
and international exchange on any other field relationships such 
as cultural relationship between both countries. As conclusion 
learning a foreign language involves understand native speak-
ers’ way of thinking and conscience.      

Key words: conscience, comparative linguistics, Korean lan-
guage, cultural clash. 

Introducción 

En 2007 recibí una invitación de mis ex alumnos chinos para 
visitarlos en Beijing, ellos estudiaron en Corea durante seis 

meses, ya que fueron seleccionados por el Programa de Becas 
del Gobierno de Corea para los alumnos de la carrera del idioma 
coreano; cuando regresaron a su país, ya eran especialistas del 
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idioma y la cultura coreana. Al graduarse de la universidad me 
informaron que habían conseguido buenos trabajos en empre-
sas multinacionales como Samsung, lg, sK, entre otras, y me 
sentí muy orgulloso de ellos. Pero pocos años más tarde, cuando 
los visité en Beijing y platiqué con ellos, recibí noticias que me 
desilusionaron: una alumna renunció a su trabajo en un ban-
co coreano y se puso a trabajar como intérprete de medio tiem-
po, mientras se preparaba para estudiar en el extranjero; otra 
alumna que trabajaba en Samsung estaba considerando cam-
biar de trabajo, y un alumno que trabajaba en sK presentaría el 
examen para ser funcionario público en China. 

El salario de las empresas coreanas es dos o tres veces ma-
yor que el de las empresas chinas, entonces: ¿por qué los em-
pleados extranjeros no se adaptan bien a las empresas corea-
nas? y ¿por qué la mayoría de ellos intentan cambiar de trabajo 
en sólo 2 o 3 años? 

Es necesario considerar las características de la sociedad 
coreana en cuanto al trabajo, para comprender cuáles son las 
dificultades que enfrentan los estudiantes extranjeros que van a 
Corea como becarios y trabajan en empresas coreanas. En este 
trabajo se plantea investigar la conciencia coreana, en la que la 
prosperidad de su sociedad tiene más valor que la prosperidad 
personal; especialmente se estudiará la conciencia coreana a 
través de las diferencias básicas en la forma de expresión, entre 
el idioma español y el coreano, como: el domicilio, la fecha, la 
manera de expresión de la comunidad (sociedad), y la manera 
en que se expresan las sílabas. También se observará la posibi-
lidad de lograr que los mexicanos tengan una buena adaptación 
en la sociedad coreana por medio de las similitudes entre los 
dos idiomas, y finalmente se propondrá una solución para lo-
grar cooperación e intercambio mutuo en cualquier ámbito cul-
tural, mediante el entendimiento de la sociedad coreana.

Comparación de dos idiomas y culturas 

La lingüística comparativa estudia las similitudes y diferencias 
entre dos o tres idiomas mediante su analogía. En este artículo 
se analizarán las diferencias en las expresiones básicas del idio-
ma coreano y el español, para señalar el posible choque que se 
podría generar entre ambas culturas. Más adelante se intenta-
rá buscar la solución a través de las similitudes culturales para 
minimizar el choque cultural. 
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Las diferencias culturales

Lingüísticamente, es fácil distinguir las diferencias en los dos 
idiomas, como la manera en que se expresa el domicilio, la fecha 
y las sílabas. Y también se puede ver la manera de expresión de 
la comunidad (sociedad), así como las costumbres tradicionales 
como Dure, Phumashi, entre otras. Veamos los siguientes: 

▪ Nombre completo 
En el coreano se escribe primero el apellido y después el nom-
bre como (a). Al contrario en español se escribe el o los nombres 
primero. Como (a) hay que expresar ‘윤상철 (YUN SANG CHEOL)’ 
en coreano, pero en caso del español se cambia su orden como ‘
상철윤 (SANG CHEOL YUN)’ de (a’). Por este motivo a veces con-
funden el nombre como ‘윤상 (YUN SANG)’ o ‘Sr. CHEOL’ cuando 
los coreanos viajan por los países hispanoparlantes.

(a) 윤      상철     /     YUN     SANG CHEOL 
   apellido   nombre          apellido        nombre 
(a’) 상철     윤  / SANG CHEOL  YUN / Andrés Manuel Matus Flores
  nombre  apellido      nombre       apellido        nombre(s)           apellido

▪ Domicilio y fecha 
En coreano, para expresar el domicilio y la fecha se empieza con 
lo más grande y termina con lo más pequeño como (b) y (c). Al 
contrario en español empieza con lo más pequeño como (b’) y (c’).

(b)  대한민국 서울시 동대문구 회기동 1
       ROK, Seoulshi, Dongdaemungu, Hoegidong 1
(b’) Uruguay 327, Col. Fresnos Pte, Tepic, Nayarit, México 

(c)  2009년 3월 27일
(c’)  27 de Marzo, 2009

▪ Manera que se expresan las sílabas
La escritura en el idioma coreano separa las palabras por síla-
bas que se componen centrando las consonantes en la vocal; 
cada sílaba puede estar formada por una, dos o tres letras. Las 
primeras dos letras se escriben en la misma línea y la tercera se 
escribe debajo de las primeras dos, como (d). Esta característica 
muestra la tendencia de los coreanos a formar equipos y per-
manecer unidos, también se puede apreciar la forma de organi-
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zación grupal en la que se sigue a un líder, representado por la 
letra media de cada sílaba. En español todas las letras de una 
palabra se escriben en la misma línea como (d’). 

En el idioma español existe la posibilidad de cometer erro-
res al separar las sílabas de una palabra como: TEPIC que se 
podría separar como TE-PIC (correcto) y TEP-IC (incorrecto), 
mientras que en coreano no existe dificultad de silabeo ya que 
las palabras siempre se separan en sílabas 테 픽. 

(d) 테 픽
     Escritura separada por silabas 
(d’)ㅌ ㅔ ㅍ ㅣ ㄱ ( T E P I C )
     Escritura lineal 

▪ Manera en que se expresa la comunidad (sociedad) 
Las personas pertenecemos a la sociedad en diferentes niveles 
como: familia, escuela, ciudad y país, usualmente nos identifi-
camos cuando presentamos a nuestros compañeros o familia-
res a otras personas. En español cuando se presenta a alguien 
generalmente dicen ‘mi’ como (e’), pero los coreanos utilizan la 
expresión ‘우리 (nuestro/a)2 lo que nos hace sentir que pertene-
cemos a la misma sociedad.

(e) 우리 가족 / 우리 나라 / 우리 집 / 우리 부모님 / 우리 아이
들 / 우리 아내 등 
(e’) mi familia / mi país / mi casa / mis padres / mis hijos / mi es-
posa, etcétera.

▪ Dure, Phumashi
Desde hace siglos los coreanos han vivido cooperando y ayu-
dando juntos en la comunidad la organización de Dure3 y Phu-
mashi4 durante la temporada de mayor ocupación o en las fies-
tas. Hoy en día estas costumbres tienden a desaparecer por la 
modernización, industrialización y mecanización; pero todavía 
ayudan a sus conocidos gratuitamente y cooperan con dinero 
2 Yang, Seung-kwan (2006:411~412), presentó ‘우리 (nuestro/a)’ como una palabra que 

representa la tendencia de los coreanos a considerarse uno mismo, no separados.
3 Forma de organización de los campesinos a finales de la dinastía Joseon, en la que 

trabajaban juntos cooperando en la temporada de mayor ocupación de su comu-
nidad.

4 Sistema de oferta laboral, cuando alguien tenía mucho trabajo, sus amigos le ayu-
daban con su trabajo y le regresaban el favor ayudándoles cuando ellos lo necesi-
taban. Estos días se ha convertido al sistema de pago en efectivo. 
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para las fiestas de 18 años, que es cuando se cumple la mayoría 
de edad (parecido a las quinceañeras mexicanas), bodas, fune-
rales y servicio religiosos; otro ejemplo de la cooperación entre 
la sociedad es preparar Kimchi juntos, en la temporada de Gi-
mjang.5 Lo anterior, demuestra que actualmente la sociedad co-
reana mantiene sus costumbres de cooperación y ayuda en la 
comunidad. ‘Cooperación’ es uno de los tres ideales básicos del 
Movimiento Saemaeul,6 de esta manera podemos darnos cuen-
ta del valor que tiene la cooperación para la sociedad coreana.

▪ Comunidad coreana 
En Corea del Sur viven 50 millones de habitantes aproximada-
mente (incluyendo los coreanos que viven en los países extranje-
ros) y existen cerca de 80 millones de coreanos en todo el mun-
do7. Cuando un coreano empieza una nueva vida en un país ex-
tranjero, enfrenta dificultades de comunicación desde que llega 
al aeropuerto local, ya que además de Corea, no hay ningún otro 
país que maneje el idioma coreano. Sin embargo, los coreanos vi-
ven muy bien sin problemas de comunicación en todo el mundo, 
porque las comunidades coreanas están organizadas de manera 
que se apoyan en áreas como lengua, negocios, educación, sa-
lud, entre otros, como se muestra en la tabla 1. 

5 Temporada en la que familiares y amigos se reúnen para preparar suficiente Kim-
chi para todo el invierno, visitando cada día la casa de alguno de ellos hasta que 
visitan todas las casas.

6 Es un movimiento del gobierno del presidente Park, Chung-Hee, en el que se cons-
truye un mejor pueblo o sociedad a base de tres ideas: diligencia, autoayuda y 
cooperación. El movimiento contribuyó mucho al desarrollo de Corea del Sur du-
rante los años sesenta y setenta. 

7 Hay 50,004,000  habitantes en Corea del Sur (fuente de 2013, Estadísticas Corea) 
7, 010,000 coreanos que viven en países extranjeros (fuente de 2013, Fundación 
de Coreanos en el Extranjeros), hay 25 millones de habitantes en Corea del Nor-
te, por lo que en total 82 millones de habitantes aproximadamente tienen identi-
dad coreana. 
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Tabla1. Situación actual de los coreanos en el mundo

Región Asia América 
del Norte

Sudamérica Cis Europa Medio  
Oriente /África

Total

Asociaciones 
coreanas

186 237 37 74 123 45 702

Empresas  
coreanas

1,067 540 30 22 54 11 1,724

Escuelas/
Educación

393 1,103 366 466 50 2,378

Medios de  
comunicación

130 267 32 22 31 46 486

Fuente: Fundación de Coreanos en el Extranjero.

Expresar el nombre completo, el domicilio y la fecha, co-
menzando por lo más grande (lingüísticamente en el sistema de 
idiomas del pensamiento), quiere decir que a los coreanos les im-
porta más su sociedad que el individuo, lo que también se refleja 
en la forma de escritura del idioma coreano, donde las letras se 
agrupan para que las palabras obtengan una estructura sólida, y 
esto se aprecia directamente en las actitudes de los coreanos ante 
la sociedad, en la escuela, en el trabajo, entre otros aspectos. La 
mayoría de los coreanos piensan que el desarrollo de la sociedad 
tiene efectos en el individuo, por lo que están dispuestos a sacrifi-
carse para el desarrollo de su sociedad, exigiendo el sacrificio del 
individuo para su desarrollo. En caso de la cultura occidental, se 
da mayor importancia a la prosperidad del individuo que a la de 
su sociedad, ya que al contrario que la sociedad coreana piensan 
que un conjunto de individuos satisfechos formará una sociedad 
próspera, por este motivo se generan choques culturales entre la 
sociedad coreana y sus miembros extranjeros. 

Queda claro que los coreanos dan preferencia a la comu-
nidad o grupo: cuidar a los menores, respetar a los mayores y 
cooperar juntos, son enseñanzas que se aprenden dentro de las 
familias coreanas como centro de la sociedad, por lo que dichas 
enseñanzas se practican entre toda la comunidad. Los coreanos 
comparten la misma conciencia y sienten un lazo fuerte de unión 
entre las personas que pertenecen a su misma sociedad, y posi-
blemente también se pueda compartir este lazo de unión con las 
personas que tienen la misma identidad del idioma coreano, aun-
que sean extranjeros. 
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Las similitudes de dos culturas 

Anteriormente, vimos que lingüística y culturalmente existen di-
ferencias entre México y Corea, lo que nos permite imaginar que 
habrá choques culturales cuando se unan las dos culturas. Por 
otra parte, también hay similitudes entre las dos culturas que 
demuestran que algunos procesos del pensamiento son simila-
res, y gracias a esto es que se podrían lograr relaciones exitosas 
entre ambos países.

▪ Omisión de sujeto 
En español, los verbos se conjugan de manera diferente para 
cada persona, lo que permite identificar al sujeto aunque éste 
sea omitido. En coreano también se omite el sujeto porque pue-
de ser identificado en el contexto como (f), (g), (h). En inglés no 
es posible omitirlo nunca como en (f’). En otros idiomas, al igual 
que en el inglés, tampoco es posible omitir el sujeto; en el caso 
del francés, a pesar de que los verbos sean conjugados, permi-
tiendo identificar siempre al sujeto, no es posible omitirlos. La 
omisión del sujeto es la similitud más importante entre el espa-
ñol y el coreano.8

(f) 〔sujeto〕밥 먹었니?→ 응,〔sujeto〕먹었어.
      ¿〔sujeto〕haz comido? →Sí, 〔sujeto〕he comido.
(f’)  Have you eaten? →Yes, I have eaten.

(g) 인수는 학생이야.〔sujeto〕언어학을 공부하지.
      Insu es estudiante.〔sujeto〕Estudia lingüísticas. 

(h) 인수는〔sujeto〕내일 오겠다고 말한다.
     Insu dice que〔sujeto〕vendrá mañana.

Otra similitud entre los dos idiomas es que cuando usan 
sujeto, enfatizan o indican a otro agente como en (i) y (j), en caso 
de (k) los sujetos son iguales (Insu), pero en (l) los sujetos son 
diferentes, uno es Insu y otro indica a alguien más.

(i) 내가 노래할거야.
    Yo canto.

(j) 그녀는 노래하고, 난 춤을 출 거야.
    Ella canta y yo bailo.

8 Lee, Man-Ki (2005; 464~466), enfatizó la omisión del sujeto en ambos idiomas.
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(k)〔sujeto〕일할 때, 인수는 술 안 마셔요.
       Cuando 〔sujeto〕trabaja, Insu no bebe.

(l)  아라가 잘 때, 〔sujeto〕텔레비전을 봐요.
      Cuando Ara duerme, 〔sujeto〕 ve la televisión. 

▪ Compadrazgo - 큰아버지.어머니-작은아버지.어머니
En México el compadrazgo es muy común e importante para la 
mayoría de los ciudadanos, usualmente los compadres no son 
de la misma familia, aunque parece que sí, porque son invita-
dos a los eventos familiares: cenas y festejos, entre otros even-
tos. Los compadres tienen el deber de cuidar y aconsejar a su 
ahijado, también pueden regañarlo si lo consideran necesario. 
En Corea no hay compadrazgo, pero existe otra costumbre muy 
semejante, llamar padres grandes o padres pequeños y madres 
grandes o madres pequeñas a nuestros tíos, dependiendo si es 
el hermano mayor o menor de nuestros padres9 como (m), y ellos 
comparten el mismo deber que los padrinos en México; también 
es común que los padres pidan a sus hijos que le digan tíos a los 
amigos más cercanos de la familia.

(m) Tíos coreanos (padrinos mexicanos)
큰아버지 : padre grande - hermano mayor de padre
큰어머니 : madre grande - esposa de hermano mayor de padre
작은아버지 : padre pequeño - hermano menor de padre
작은어머니 : madre grande - esposa de hermano menor de padre

En México usan con mucha frecuencia la expresión ‘mi 
casa es tu casa’, lo que indica que los invitados pueden sentirse 
como en su propia casa cuando estén de visita, lo que demues-
tra que a los mexicanos al igual que a los coreanos les gusta 
mucho reunirse en grupo, y se sienten cómodos conviviendo con 
otras personas. 

9 Resulta confuso para los extranjeros cuando escuchan que los coreanos tienen 
varias madres o padres y comúnmente suelen pensar que en Corea existe la cos-
tumbre de casarse varias veces.
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Conclusiones

Los coreanos se sienten orgullosos de su historia —de cinco mi-
lenios— como un país unido; históricamente los territorios co-
reanos han sido invadidos miles de veces por países como Chi-
na, Japón, Mongolia (potencias occidentales), y otras potencias, 
sin embargo los coreanos nunca se han rendido y han consegui-
do mantener, hasta nuestros  días, su independencia.

En la historia de Corea se destacan sucesos y personajes 
como el ejército Sambyolcho de la dinastía Goryeo, que luchó 
hasta el fin contra el Imperio Mongol: el sacrificio de las tropas 
leales en la dinastía Joseon contra la invasión de Japón, el sa-
crificio de Hwarang (las flores juveniles) en la unificación de Los 
Tres Reinos, son acontecimientos que se reflejan en la concien-
cia coreana como una comunidad, demostrando desde sus co-
mienzos la sociedad coreana como escuela, trabajo, país… exi-
giendo el sacrificio del individuo; los coreanos siempre están 
listos para sacrificarse, gastando su dinero y su tiempo, porque 
saben que de esta manera ayudan a mantener una sociedad 
próspera. 

Aprender un idioma extranjero implica entender el pensa-
miento y la conciencia10 de las personas que lo hablan, ya que la 
gente piensa y se comunica por medio del idioma, constituyendo 
una sociedad. En conclusión, estudiar en Corea, tener un traba-
jo en una empresa coreana multinacional, y convivir en Corea, 
es necesario compartir una identidad coreana, y ello se logrará 
mediante el aprendizaje, así como el entendimiento del idioma y 
conciencia coreana.
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China’s Search for Security

Francisco Javier Haro Navejas1

Andrew J. Nathan y Andrew Scobell nos entregan con China’s 
Search for Security una especie de continuación de The Great 

Wall and the Empty Fortress: China’s Search for Security, publi-
cado en 1997 y escrito en aquella ocasión por el mismo Nathan 
y Robert S. Ross. Se trata de un libro que contiene los elementos 
para debatir —entre los especialistas— puntos esenciales de las 
políticas internacionales chinas, sobre todo porque el argumen-
to central del trabajo es que la fuerza alentadora de las accio-
nes internacionales chinas es la vulnerabilidad. A su vez, el es-
tudiante encontrará tres elementos clave para su formación en 
estudios sobre China o relacionados con este país: uno es el ele-
mento teórico, donde los autores recurren por lo menos a cuatro 
corrientes teóricas de manera simultánea; otro es de orden me-

1 Profesor -investigador de la Universidad de Colima. Entre sus trabajos más re-
cientes está China in the Central America and Caribbean Zone. fhna@outlook.com.
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todológico, gracias al cual ellos explican quiénes y cómo se hace 
la política exterior china; finalmente, está el conjunto de temas 
ubicados en espacios y tiempos específicos, los cuales están or-
denados en 13 apartados, distribuidos en cinco grandes partes.

El libro es una promesa incumplida. Los autores aseguran 
que su enfoque analítico es el mismo del primer libro: con el ob-
jetivo de analizar cómo los tomadores de decisiones resuelven 
los problemas de seguridad, se acercan a ellos desde un punto 
de vista chino. Sin embargo, en diferentes partes del libro, so-
bre todo al final, el peso de sus creencias culturales y políticas, 
que no responden a conocimiento científico, opacan lo que pudo 
haber sido un estudio desde una perspectiva china. Para lograr 
lo anterior, no se requiere suscribir la ideología de los sujetos 
de estudio, pero tampoco es necesario imponerles lo que el es-
pecialista considera son valores adecuados o mejores. En todo 
caso, se trata de un elemento más para debatir, no una excusa 
para no leer el libro.

Estas páginas permitirán analizar a una China diferente 
a la de las portadas de los medios. Nathan y Scobell concluyen 
que Beijing no busca acabar con el orden creado por lo que ellos 
llaman occidente, su objetivo es influir sobre el statu quo; lo cual 
no quiere decir que haya renunciado a la amenaza de uso de vio-
lencia o en realidad a recurrir a ella; sobre todo en su entorno, lo 
mismo dentro que fuera de sus fronteras, la violencia es esencial 
de la política cotidiana. 

Contrario a lo que es común creer, los autores explican 
que incluso en materia de territorio, el gobierno ha aceptado 
negociar y ceder 1.3 millones de millas cuadradas a algunos de 
sus vecinos como Corea del Norte, Laos, Myanmar, Pakistán o 
Rusia, por ejemplo. El tratamiento dado a Xinjiang y Xizang-
Tibet es completamente diferente, lo cual es abordado desde 
un enfoque doble: el conceptual y el histórico. El análisis tiene 
como uno de sus pilares una espacialización creada ex profeso 
para entender a China: los anillos.

La dupla historia y herramientas conceptuales permiten 
que el lector se mueva con familiaridad a lo largo del libro, am-
bas lo ayudarán a entender cómo abordar lo estudiado y ubicar-
lo en un contexto temporal en evolución, que alumbra sobre el 
porqué de determinados procesos sociales. De forma encapsula-
da, pero no por ello menos comprensible, se explican complejos 
procesos que fueron de la considerada autarquía a la globali-
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zación, donde se analiza primero que nada, pero no solamente, 
el ascenso económico de China, siempre ligado a otras áreas, 
como la de la seguridad.

La parte V, la de las conclusiones, por el enfoque y preten-
siones del trabajo, concentra lo esencial de la argumentación 
de los autores y tiene un enfoque prospectivo. El ejercicio gira 
alrededor de dos elementos incluyentes: primero, el hecho in-
negable de un cambio cierto, pero de contenidos inciertos, sirve 
a Nathan y Scobell como punto de partida para explicar cuáles 
pudieran ser las características que la transformación pudiera 
adquirir; segundo, los autores analizan cómo podría ser la rela-
ción entre la Casa Blanca y Zhongnanhai en el futuro cercano, 
donde ellos se inclinan por un equilibrio. Para ellos, China sola-
mente llegará a ser una amenaza si Estados Unidos lo permite. 

Así como en el pasado la apertura china, de forma consi-
derable estuvo asociada a las interacciones con los estadouni-
denses, en el futuro será de manera similar. La diferencia esen-
cial, entre la época de Richard M. Nixon-Mao Zedong y la actual, 
reside en por lo menos en tres niveles entrelazados, no consi-
derados suficientemente por el libro. En uno, nos encontramos 
una mayor y creciente debilidad relativa de los actores estatales; 
en otro, un abanico enorme de posibilidades que tienen los chi-
nos para influir en el mundo; finalmente, en el tercero, nacido 
de los anteriores, están las creciente maneras en que los asiáti-
cos tienen para transformar las relaciones de poder en el mundo 
en el planeta que trasciende el comercio.
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¿Es el confucianismo una religión? 
La controversia sobre la religiosidad 

confuciana, su significado y trascendencia

María Teresa Lona Delgado1

En esta obra Yong Chen hace referencia a la polémica si es 
el confucianismo religión o filosofía; lectura conformada por 

cuatro capítulos, dando cuenta del origen y desarrollo, enfocán-
dose principalmente en la trascendencia de este debate.

El autor plantea la problemática y las ambigüedades que 
difieren de la religión confuciana, sometida a reinterpretaciones 
y reconstrucciones, partiendo de normas y principios científicos 
occidentales, en la que se observa el principal obstáculo para 
definir la religiosidad confuciana, es la polémica surgida por el 
dogma confuciano entre chinos y occidentales; para los prime-
1 Licenciada en Economía. Centro Universitario de Estudios e Investigaciones so-

bre la Cuenca del Pacífico-Centro de Estudios Apec de la Universidad de Colima. 
E-mail maria_lona@ucol.mx
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ros ésta es una cuestión cultural considerada como materia de 
supervivencia nacional, en tanto que para los segundos es una 
discusión alimentada por la comodidad del retiro y desafío in-
telectual.

El lector encontrará en los cuatro capítulos una descrip-
ción de la influencia del movimiento del 4 de mayo,2 y la manera 
en que la tradición confuciana se constituyó como renovación 
propia en vísperas de este acontecimiento. Considerando los 
muchos matices que el escritor reflexiona a lo largo de la histo-
ria de China, detalla las controversias, las cuales se dividen en 
tres: la primera década de 1980; la segunda es hasta el siglo xx, 
y el siglo xxi es la tercera; décadas de interpretación complicada, 
ya que cada perspectiva descifra al confucianismo de diferente 
manera, debido a que son una construcción a partir de esque-
mas occidentales.

El autor describe la complejidad para definir si el confu-
cianismo es religión, principalmente por las fronteras culturales 
entre lo occidental y lo tradicional de China, haciendo énfasis 
en la revisión de los diferentes modelos y orientaciones al definir 
el concepto de dicho dilema. La gran ventaja para categorizar la 
religión es la des occidentalización, detectando con esto simili-
tudes, afirmando o no si aplica esta definición al confucianismo.

El enfoque que se tiene sobre la cultura y la religión en 
China complica el definir si el confucianismo es religión, en la 
lectura se hace un análisis referente a lo cultural e histórico so-
bre el paradigma del cual ha sido planteada esta religiosidad, la 
gran influencia del movimiento del 4 de mayo y su transforma-
ción en la historia china, mereciendo especial atención, ya que 
revela la base ideológica. 

Observando la controversia de la religiosidad, se tiene en 
juego la posibilidad y perspectiva de reinventar este enfoque a 
partir de los paradigmas modernos del Confucianismo.

Entre las causas que generan confusión en esta lectura 
son los términos mencionados por Yong Chen a lo largo del tex-
2 El 4 de mayo de 1919, el fervor reformista se centró en una protesta de los es-

tudiantes de Beijing contra la decisión de la Conferencia de Paz de Versalles, de 
transferir las antiguas concesiones alemanas en China a Japón. Jóvenes intelec-
tuales inspirados por Chen Duxiu comenzaron a realizar propaganda para refor-
mar y fortalecer la sociedad china a través de la aceptación de la ciencia, la demo-
cracia y las corrientes de pensamiento de Occidente, siendo uno de sus objetivos 
hacer a China lo suficientemente fuerte como para resistir el imperialismo occi-
dental.http://enciclopedia_universal.esacademic.com/157214/cuatro_de_mayo,_movimiento_del 
consultado el día 8 de noviembre de 2013



137

¿Es El confucianismo una rEligión? la controvErsia sobrE la rEligiosidad...

to rujiao, rujia y ruxue, los cuales han hecho complejo definir el 
confucianismo, por lo que al lector le causará la misma compli-
cación para definir este tipo de doctrina.

La pretensión de este trabajo es enfocarse en las causas 
que darán respuesta a la interrogante mencionada en el título, 
bastantes complejas de acuerdo al desarrollo de la obra, en la 
que se concluye: entre la problemática serán las preocupaciones 
culturales, sociales, políticas, sin dar respuesta: ¿es el confucia-
nismo una religión? De modo que el lector, de acuerdo a lo pre-
sentado a lo largo de la lectura, defina si lo es.
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