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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2*

Escudo3

Nombre oficial: República de Corea.
Capital: Seúl.
Día nacional: 15 de agosto (Día de la Liberación Nacional, en conmemoración de
la rendición de Japón durante la Segunda Guerra Mundial)
Superficie: 99,720 Km².
Límites territoriales: Colinda al norte con la zona desmilitarizada que marca la
frontera con la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte); al este
con el Mar de Japón, también conocido como Mar del Este; al sur con el Mar Oriental
de China, y al oeste con el Mar Amarillo.4
Ubicación geográfica: Se localiza en Asia Oriental, en la parte sur de la Península
de Corea.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central Intelligence
Agency. “South Korea”, The World Factbook. Consultado el 20 de abril de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html
2
Blanca con un símbolo de yin-yang (taeguk) en el centro, de color rojo en la parte superior y azul en la parte
inferior. En cada esquina del fondo blanco hay un trigrama diferente de color negro, del antiguo I Ching (Libro
de las Mutaciones). La bandera nacional de Corea del Sur se llama Taegukgi; el blanco es un color tradicional
que representa paz y pureza; la sección azul representa las fuerzas cósmicas negativas del yin, mientras que
el rojo simboliza las fuerzas positivas opuestas al yang. Cada trigrama (gwae) denota uno de los cuatro
elementos universales, que juntos expresan los principios de movimiento y armonía. l
3
Consiste en el símbolo taeguk rodeado de 5 pétalos de flores y un listón con el nombre del país en caracteres
del alfabeto Hangul. Fuente: World Atlas, South Korean Symbols. Consultado el 3 de noviembre de 2016, en:
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/southkorea/krsymbols.htm
4
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. “Corea del Sur-Ficha país”, junio de 2017.
Consultado
el
13
de
julio
de
2016,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CoreadelSur_FICHA%20PAIS.pdf
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División administrativa: Se encuentra dividida en 9 provincias (1 de ellas, Jeju,
autónoma), 6 ciudades metropolitanas, una ciudad especial (Seúl) y una ciudad
autónoma especial (Sejong).

1. Gyeonggi-do
2.Gangwon-do
3.Chungcheongbuk-do

Provincias de Corea del Sur
4. Chungcheongnam-do
7.Gyeongsangbuk-do
5. Jeollabuk-do
8.Gyeongsangnam-do
6. Jeollanam-do
9.Jeju

Otras ciudades: Busán, Daegu, Incheon, Gwangju, Daejeon.
La población urbana es del 81.5%.5
Población:6 51, 181,299 mil millones de habitantes.
Idioma: Coreano e inglés.
Moneda: Won surcoreano (KRW).

Central Intelligence Agency. “South Korea”, The World Factbook. Consultado el 4 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html
6
The World Bank. “Population Ranking”, en World Development Indicators, 1 de julio de 2017. Consultado el 2
de agosto de 2017, en: https://data.worldbank.org/data-catalog/Population-ranking-table
5
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Tipo de cambio:7 1 MXN = 57,4159 KRW
1 USD = 1.116,51 KRW
Religión: Protestantismo 19.7%, Budismo 15.5%, Catolicismo 7.9%, ninguna
56.9%.8
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 82.5 años
Tasa de natalidad: 8.3/1,000 hab.
Tasa de mortalidad: 6/1,000 hab.
Índice de Desarrollo Humano:9 0.901 (puesto 18)
 Índice de Percepción de Corrupción:10 54/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica
En las últimas cuatro décadas, Corea del Sur ha registrado un crecimiento
económico y una integración global dramáticos que, además de convertirlo en un
país altamente industrializado,11 lo han posicionado como la 11ª economía a nivel
mundial12 y la 3ª en Asia13. Así, mientras que en la década de 1960 su PIB per cápita
era comparable al de las naciones más pobres de África y Asia, actualmente
asciende a más de 27 mil dólares. 14 Adicionalmente, en 2015 ocupó el puesto
número 26 del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.15
No obstante, debido a la importante participación del comercio y las finanzas
internacionales en su economía, Corea del Sur es altamente vulnerable a las crisis
externas, por lo que se vio fuertemente afectada por la crisis de 2008. A pesar de
que experimentó una rápida recuperación en los años subsecuentes, en 2015, su
crecimiento se estancó debido en gran parte a las afectaciones que la epidemia del

7

XE
Currency
Converter.
Consultado
el
4
de
julio
de
2018,
en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MXN&To=KRW
8
Central Intelligence Agency. “South Korea”, The World Factbook. Consultado el 4 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html
9
UNDP. Republic of Korea. Consultado el 4 de julio de 2018, en: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/KOR
10 10
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 4 de julio de 2018, en:
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
11
Forbes. “Best Countries for Business”, 2016 Ranking. Consultado el 20 de abril de 2017, en:
https://www.forbes.com/places/south-korea/
12
World Bank. “Gross domestic product 2015”. Consultado el 20 de abril de 2017, en:
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
13
SoulKoreaAsia.com. “Korean Trade and Business – Seoul & South Korea”. Consultado el 20 de abril de 2017,
en: http://www.seoulkoreaasia.com/trade-business.htm
14
International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Ibíd.
15
World Economic Forum. “Korea, Rep.” The Global Competitiveness Report 2015-2016. Consultado el 20 de
abril
de
2017,
en:
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-20152016/economies/#economy=KOR
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síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS, por sus siglas en inglés) tuvo en el
consumo.16
Adicionalmente, desde 2016 se han deteriorado los vínculos de Corea del Sur con
China, su mayor socio comercial.17 Lo anterior, debido a que las provocaciones por
parte de Corea del Norte, llevaron a que Seúl aceptara el despliegue en su territorio
del escudo antimisiles conocido como Defensa de Área de Alta Altitud Terminal
(THAAD, por sus siglas en inglés) por parte de Estados Unidos, mismo que se
concretó en marzo de 2017. Al respecto, Beijing ha advertido que “tomará con
firmeza las medidas que sean necesarias” y los medios oficiales chinos han llamado
a un boicot a los productos surcoreanos.18
El fracaso del Smartphone Galaxy Note 7 de la compañía sur coreana Samsung ha
llevado al fortalecimiento de sus rivales chinos. Por si fuera poco, el multimillonario
heredero de esta empresa, Lee Jae-yong, fue condenado a 5 años de prisión al
encontrársele culpable de estar involucrado en la entrega de sobornos a la
Expresidenta Park Geun-hye a través de dos fundaciones operadas por la amiga
íntima de ésta, Choi-soon sil19–quien a su vez fue condenada a tres años de prisión
por tráfico de influencias.20 La sentencia es indicativa de un punto de inflexión en la
economía política de Corea del Sur, que desde finales de la guerra fue impulsada
por los titanes empresariales conocidos como chaebols, particularmente ante el
descontento de la ciudadanía por los delitos corporativos y la exigencia de los
inversionistas de que las compañías retornen mayores dividendos a los
accionistas.21
Aunado a ello se encuentra la destitución de la Expresidenta Park Geun-hye, el 10
de marzo de 2017 por los cargos de soborno, abuso del poder, coacción y filtración
de secretos oficiales,22 por el escándalo relacionado con Choi-soon sil. Esto, a pesar
de que, durante su campaña electoral, Park declaró que lucharía por un entorno
empresarial más justo, en el que las pequeñas y medianas empresas pudieran
competir frente chaebols; además de que desarrollaría políticas sociales y de

Santander Trade Portal. “Corea del Sur: Política y Economía”. Consultado el 20 de abril de 2017 en:
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/corea-del-sur/politica-y-economia
17
Santander Trade Portal. “Corea del Sur: Política y Economía”. Ibíd.
18
Macarena Vidal Liy. “China advierte a EE UU de que responderá con firmeza al despliegue de su sistema
antimisiles”, El País, 7 de marzo de 2017. Consultado el 20 de abril de 2017, en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/07/actualidad/1488879047_345595.html
19
Redacción BBC Mundo. “Cómo el escándalo de “la Rasputina” de Corea del Sur salpica a Lee Jae-yong, el
heredero de Samsung”, BBC Mundo, 11 de enero de 2017. Consultado el 20 de abril de 2017, en:
http://www.bbc.com/mundo/noticias-38587725
20
Reuters. “Friend of former South Korean leader jailed for three years for conspiring with school to favor her
daughter”, en The Telegraph, 23 de junio de 2017. Consultado el 18 de septiembre de 2017, en:
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/23/friend-former-south-korean-leader-jailed-three-years-conspiring/
21
Consejo Editorial de The Wall Street Journal. “The End of the Chaebol Era”, 27 de agosto de 2017. Consultado
el 18 de septiembre de 2017, en: https://www.wsj.com/articles/the-end-of-the-chaebol-era-1503857632
22
Ibídem.
16
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redistribución de la riqueza, a fin de fortalecer a la clase media. 23 Esto, ante el
panorama complicado al que el mundo se enfrentó tras la crisis financiera de 2008
y que afectó gravemente a las exportaciones surcoreanas, mismas que, tan sólo en
2014, representaron el 50% del PIB de esta economía.24
Corea del Sur es el sexto mayor socio comercial de Estados Unidos, con un
intercambio de 112.2 miles de millones de dólares (mmd) en 2016. Asimismo, en
2016 las empresas estadounidenses exportaron 42.3 mmd en bienes a la nación
asiática, al tiempo que importaron 69.9 mmd.25
Tras este intercambio comercial el crecimiento del país mejoró, esto debido a la
recuperación del mercado interno, las mejoras de los sectores inmobiliario y fiscal y
las medidas de estímulo monetario.26 Asimismo, en 2016 Corea del Sur contó con
finanzas públicas sanas, una inflación estable y una deuda pública inferior al 40%
del PIB. Sin embargo, la deuda empresarial representó 30% del PIB y la deuda
doméstica fue muy elevada.27
Otros desafíos a largo plazo para la economía surcoreana son un mercado laboral
inflexible, la fuerte dependencia en las exportaciones y el rápido envejecimiento
poblacional. Efectivamente, en noviembre de 2016, la tasa de desempleo entre los
jóvenes alcanzó el 8.2% –su nivel más alto desde 1999.28 Por otro lado, de acuerdo
con la Oficina Nacional de Estadísticas de este país, hacia 2040 se triplicará el
número de personas de 60 años o más. Esta situación representa una fuerte carga
para los sistemas de seguridad social y de pensiones. Efectivamente, en 2014, se
reportó que, entre todos los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), la República de Corea tenía la tasa de pobreza
más alta entre los ancianos.
Para atender esta estadística, la administración de la Expresidenta Park Geun-Hye
incrementó la edad legal de retiro de 58 a 60 años de edad; empero, esta medida
se tradujo en mayores obstáculos para que las generaciones más jóvenes accedan

Georgina Higueras. “Park Geun-hye, primera mujer que gana las presidenciales en Corea del Sur”, El País,
19
de
diciembre
de
2012.
Consultado
el
5
de
septiembre
de
2016,
en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/19/actualidad/1355922880_688207.html
24
Ryan Downie. “4 Economic Challenges South Korea Faces in 2016”, Investopedia, 15 de enero de 2016.
Consultado el 7 de septiembre de 2016, en: http://www.investopedia.com/articles/investing/011516/4-economicchallenges-south-korea-faces-2016.asp
25
Damian Paletta. “Trump preparing withdrawal from South Korea trade deal, a move opposed by top aides”,
en The Washington Post, 2 de septiembre de 2017. Consultado el 18 de septiembre de 2017, en:
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/09/02/trump-plans-withdrawal-from-south-korea-tradedeal/?utm_term=.f9be837f9d74
26
Santander Trade Portal. “Corea del Sur: Política y Economía”.
27
Ibídem.
28
Centro de Estudios Internacionales Gilbrto Bosques. “Corea del Sur celebra elecciones presidenciales: los
resultados de una jornada electoral histórica para la alternancia en el poder”, en Monitor Electoral. 9 de mayo
de
2017.
Consultado
el
18
de
septiembre
de
2017,
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ME_CoreadelSur_090517.pdf
23

7

al mercado laboral. 29 Por otro lado, se comprometió a impulsar la generación de
empleos a través de una “economía creativa” basada en la convergencia de la
cultura, la ciencia, la tecnología y la innovación, con la industria. Lo anterior, a través
de 7 estrategias: la creación de nuevos mercados; el desarrollo de la industria del
software; la apertura y el conocimiento compartido; la construcción de un nuevo
sistema de contratación; la promoción de los jóvenes, y la creación del Ministerio de
Ciencia, TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y Planificación del
Futuro.30
Producto Interno Bruto (PIB):31 US$ 1.54 miles de millones (est. 2017)
PIB per cápita:32 US$ 39.43 miles de millones (est. 2017)

Composición del Producto Interior Bruto (2017)
 Agricultura: 2.2%
 Industria: 38.8%
 Servicios: 59.1%
Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 552.3 miles de millones
 Importaciones: US$ 448.4 miles de millones
 Saldo: US$ 85.14 miles de millones
Principales socios comerciales (2017)
 Exportaciones: China 24.8%, Estados Unidos 12%, Vietnam 8.3%,
Hong Kong 6.8%, Japón 4.7.
 Importaciones: China 20.5%, Japón 11.5%, US 10.6%, Alemania
4.1%, Arabia Saudita 4.1%, Australia 4%.
Principales exportaciones: semiconductores, productos petroquímicos, partes
automotrices, barcos, equipos de comunicación inalámbrica, pantallas planas,
acero, productos electrónicos, plásticos, computadoras.

Kelsey Chong. “South Korea’s Troubled Millennial Generation”, Berkeley Haas, 27 de abril de 2016.
Consultado el 7 de septiembre de 2016, en: http://cmr.berkeley.edu/blog/2016/4/south-korea/#fn4
30
Korea Economic Institute of America y Korea Institute for International Economic Policy. “Korea’s Economy”,
vol.
30,
2015.
Consultado
el
7
de
septiembre
de
2016,
en:
http://www.keia.org/sites/default/files/publications/kei_koreaseconomy_cha_0.pdf
31
International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Consultado el 4 de julio de 2018, en:
http://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/WEOWORLD/KOR
32
Ibídem.
29
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Principales importaciones: petróleo crudo, productos derivados del petróleo,
semiconductores, gas natural, carbón, acero, computadoras, equipos de
comunicación inalámbrica, automóviles, químicos finos, textiles.
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POLÍTICA INTERIOR
Las elecciones presidenciales del 9 de mayo de 2017 dieron la victoria a Moon Jaein, del Partido Liberal Democrático, con el 41.4% del total de votos, en unos comicios
que contaron con la mayor participación (77.2%) por parte del electorado
surcoreano en la historia del país asiático.33 Lo anterior, luego de que se llamara a
elecciones anticipadas, tras la destitución de Park Geun-hye (Partido Libertad de
Corea, anteriormente Partido Saenuri) el pasado 10 de marzo, en un caso que no
se observaba desde que Syngman Rhee, Presidente fundador de esa nación, se vio
obligado a renunciar y exiliarse en Hawaii en 1960.34
Otros eventos que afectaron la imagen de Park fueron las múltiples manifestaciones
en su contra. Particularmente, en noviembre de 2015, alrededor de 80 mil personas
protestaron contra el creciente desempleo juvenil y las políticas laborales que
facilitan el despido de los trabajadores; así como por la decisión gubernamental de
imponer el uso exclusivo de libros de historia emitidos por el Estado en la educación
secundaria y de preparatoria, mismos a los que se acusó de encubrir el pasado
dictatorial de Corea del Sur. 35 Aunado a este descontento social, existían
acusaciones de censura a los medios de comunicación y de represión a la oposición
y a las protestas civiles.36
Adicionalmente, se criticó su respuesta ineficiente ante el hundimiento, el 16 de abril
de 2014, de un ferry que viajaba de Incheon a Jeju con 476 pasajeros, de los cuales
fallecieron 295.37 Los señalamientos ante la falta de acciones para rescatar a las
víctimas, llevaron a la renuncia del Primer Ministro Chung Hong-won y a la
designación a este cargo del exjuez del Tribunal Supremo, Ahn Dai-hee, quien días
después tuvo que dimitir luego de que se le cuestionara por su repentino
enriquecimiento tras abrir un despacho de abogados en 2013. Posteriormente, el
experiodista Moon Chang-geuk se retiró antes de ser confirmado al mismo puesto,
debido a que emergieron antiguas declaraciones en las que Moon eximía a los
excesos del colonialismo japonés.38 En enero de 2015, la Presidenta Park GeunCentro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Corea del Sur celebra elecciones
presidenciales: los resultados de una jornada electoral histórica para la alternancia en el poder”. Ibíd.
34
Choe Sang-Hun. “South Korea to Elect New President in May, Government Says”, 15 de marzo de
2018. Consultado el 20 de abril de 2018, en: https://www.nytimes.com/2018/03/15/world/asia/southkorea-election-park-geun-hye.html?_r=0
35
Al Jazeera. “Dozens injured at South Korea anti-government protest”, 14 de noviembre de 2015.
Consultado el 8 de septiembre de 2016, en: http://www.aljazeera.com/news/2015/11/antigovernment-protesters-clash-police-korea-151114085804263.html
36
Dave Hazzan. “Is South Korea Regressing Into a Dictatorship?”, FP, 14 de julio de 2016.
Consultado el 8 de septiembre de 2016, en: http://foreignpolicy.com/2016/07/14/is-south-korearegressing-into-a-dictatorship-park-geun-hye/
37
BBC News. “Body found in sunken Sewol ferry in South Korea”, 28 de octubre de 2014. Consultado
el 9 de septiembre de 2016, en: http://www.bbc.com/news/world-asia-29797989
38
Spanish.xinhuanet.com. “El designado como primer ministro de Corea del Sur ofrece retirar su
candidatura”, 24 de junio de 2014. Consultado el 8 de septiembre de 2016, en:
http://spanish.xinhuanet.com/photo/2014-06/24/c_133432718_2.htm
33
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Hye nominó a Lee Wan-koo, líder del Partido Libertad de Corea en la Asamblea
Nacional, como nuevo Primer Ministro; sin embargo, este último renunció al ser
ligado a un escándalo de corrupción.39
De este modo, Moon Jae-in recibió un país fuertemente debilitado por los
escándalos de corrupción, aunado a ello, se enfrenta a las tensiones regionales
derivadas de los ensayos nucleares llevados a cabo por Corea del Norte. De manera
optimista, su elección representa el fin de 9 años de gobierno conservador y con
ello, el inicio de un nuevo periodo para la vida política surcoreana. 40 Al respecto,
cabe recordar que Park Geun-hye pertenecía al ahora llamado Partido Libertad de
Corea –sucesor de las diversas fuerzas conservadoras que gobernaron Corea del
Sur desde 1948–41 y es hija del ex Presidente Park Chung-hee, quien orquestó el
golpe militar que en 1961 derrocó a la Segunda República y quien gobernó a esa
nación dictatorialmente hasta su asesinato, en 1979.
Durante su campaña, el Presidente, quien ha sido reconocido por su labor como
activista y abogado defensor de derechos humanos, 42 prometió obligar a los
grandes conglomerados, conocidos como chaebols, a abandonar el control de las
empresas financieras y a impulsar un marco para que operen de manera
transparente, incluyendo un sistema de votación para que los accionistas
minoritarios puedan colocar a candidatos de su elección en los Consejos
Directivos.43
Asimismo, se comprometió a crear 810 mil empleos en el sector público, empezando
por 12 mil puestos de trabajo en el servicio civil; así como a crear empleos
permanentes para 300 mil trabajadores irregulares. 44 Al mismo tiempo, planteó
reducir las horas laborales, elevar el salario mínimo e intensificar la supervisión de
los derechos de los trabajadores marginados, como son los jóvenes sin
cualificaciones.45
Aunado a esto, su agenda aborda el mejoramiento de la red de seguridad social a
través de un aumento del gasto público y medidas para hacer frente a la baja tasa
Steven Borowiec. “South Korean prime minister offers resignation amid corruption probe”, Los
Angeles Times, 21 de abril de 2015. Consultado el 8 de septiembre de 2016, en:
http://www.latimes.com/world/asia/la-fg-south-korea-premier-resignation-corruption-20150421story.html
40
Centro de Estudios Internacionales Gilbrto Bosques. “Corea del Sur celebra elecciones
presidenciales: los resultados de una jornada electoral histórica para la alternancia en el poder”. Ibíd.
41
James E. Hoare. “Historical Dictionary of the Republic of Korea”, Londres: Rowman & Littlefield,
2015, 3a edición.
42
Pablo M. Díez. “Moon Jae-in, activista demócrata y soldado de élite”, en ABC Internacional, 9 de
mayo de 2018. Consultado el 18 de septiembre de 2018, en: http://www.abc.es/internacional/abcimoon-jae-in-activista-democrata-y-soldado-elite-201805092228_noticia.html
43
Korea Herald. “What Moon Jae-in pledged to do as president”, 11 de mayo de 2018. Consultado
el 18 de septiembre de 2018, en: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180509000521
44
Ibídem.
45
Ibídem.
39
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de natalidad frente al envejecimiento poblacional.46 Lo anterior incluye promover la
creación de empleos de calidad; proporcionar vivienda para los matrimonios
jóvenes; aumentar el número de guarderías, y ampliar los permisos de maternidad
y paternidad.47
Moon también ha afirmado ser un presidente feminista y se ha comprometido a
fomentar una sociedad más justa y equitativa para las mujeres, cerrando la brecha
salarial en el mercado laboral e incrementando la representación de las mujeres en
el Gabinete y en las compañías paraestatales. Paralelamente, ha planteado una
reforma educativa para proporcionar más y mejores oportunidades para todos.
En el ámbito político, señaló que buscará reducir el mandato presidencial de cinco
a cuatro años, con la posibilidad de una reelección consecutiva. Además, prometió
corregir las irregularidades acumuladas durante los últimos dos gobiernos de Lee
Myung-bak y Park Geun-hye. En el caso de esta última, ha señalado que creará una
comisión especial para confiscar las ganancias ilegítimas de la expresidenta y su
amiga Choi Soon-sil. Además, planea establecer un nuevo órgano estatal para
investigar casos de corrupción de los fiscales, jueces y otros altos funcionarios
gubernamentales.48
Estructura del sistema político surcoreano
Sistema de Gobierno:49 Democracia parlamentaria con un gobierno presidencial.
Jefa de Estado y de Gobierno: Moon Jae-in (desde el 10 de mayo de 2017).
Primer Ministro: Lee Nak-yeon (desde el 31 de mayo de 2015)
Poder Legislativo: Consta de una Asamblea Nacional compuesta por 300
miembros con un mandato de 4 años (246 miembros electos en circunscripciones
uninominales por mayoría simple y 54 electos en una sola circunscripción nacional
por representación proporcional).50 El actual Presidente de la Asamblea Nacional
electo el 13 de julio de 2018, es Moon Hee-Sang.
 Porcentaje de mujeres: 17% (51/300) en la Cámara baja.51
Poder Judicial: Está conformado por la Suprema Corte de Justicia, la Corte
Constitucional y distintos tribunales de apelación, de distrito, de familia,
46

Ibídem.
Ibídem.
48
Ibídem.
49
Santander Trade Portal. “Corea del Sur: Política y Economía”. Ibíd.
50
Central Intelligence Agency. Ibíd.
51
Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 4 de
julio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
47
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administrativos y de patentes. El jefe del Poder Judicial es el Presidente de la
Suprema Corte, quien es nombrado por la Presidenta de la República, con el
consentimiento de la Asamblea Nacional, por un periodo de 6 años.52
Partidos políticos con representación en el Parlamento53
Partido

Escaños en
Parlamento

Ideología

Partido Minjoo de
Corea

123
(41%)

Socioliberalismo,
Progresismo

Partido Libertad de
Corea/Partido Saenuri

122
(40.66%)

Conservadurismo,
Liberalismo
económico,
Nacionalismo
coreano

Partido del Pueblo

38
(12.66%)

Liberalismo,
Reformismo,
Centro-radical

Independientes

11
(3.66%)

_

Partido de la Justicia

6
(2.01%)

Reformismo,
Progresismo

Logotipo

_

Korea.net. “Poderes ejecutivo, legislativo y judicial”. Consultado el 6 de septiembre de 2016, en:
http://spanish.korea.net/Government/Constitution-and-Government/Executive-Legislature-Judiciary
53
Unión Interparlamentaria, “Corea del Sur”, Consultado el 13 de julio de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2259_E.htmpro
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POLÍTICA EXTERIOR
Los seis ensayos nucleares (2006, 2009, 2013, enero y septiembre de 2016, y
septiembre de 2017) y los recientes lanzamientos de principios de 2018 de misiles
balísticos que sobrevolaron la isla japonesa de Hokkaido por parte de Corea del
Norte, contribuyeron a generar un clima de inestabilidad en la Península. Ante esta
situación, Corea del Sur aceptó la ayuda de Estados Unidos para desplegar en su
territorio un sistema de Defensa de Área de Alta Altitud Terminal (THAAD, por sus
siglas en inglés), mismo que se concretó en marzo de 2017, lo que ha provocado el
descontento de China.54
Cabe señalar que las tensiones de Corea del Sur con Corea del Norte se remontan
a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Península de Corea fue dividida
por el Paralelo 38° y fue ocupada, al norte, por la Unión Soviética y China y, al sur,
por Estados Unidos. Durante la invasión norcoreana, que duró de 1950 a 1953, el
Departamento de Defensa estadounidense asumió el control de las fuerzas militares
surcoreanas y hasta la fecha permanecen alrededor de 28 mil 500 tropas
estadounidenses en Corea del Sur.55
A pesar del armisticio que puso fin a la Guerra de Corea, nunca se llegó a un
verdadero acuerdo de paz con Corea del Norte. En 2010, Corea del Sur implicó al
régimen de Pyongyang en el hundimiento de la fragata Cheonan, que provocó la
muerte de 46 personas. 56 Aunque más tarde Seúl desechó dicha acusación, en
noviembre de ese mismo año, la isla de Yeonpyeong fue agredida por un centenar
de proyectiles de artillería norcoreanos que dejaron dos soldados muertos.57
Desde 2008, se encuentra bloqueado el mecanismo de “conversaciones a seis
bandas”, en el que participan China, Estados Unidos, Japón, Rusia y las dos
Coreas, cuyo fin es encontrar una solución al programa nuclear norcoreano.58 Esto,
debido a que Corea del Norte rechazó las inspecciones para verificar el
Macarena Vidal Liy. “China advierte a EE UU de que responderá con firmeza al despliegue de su
sistema antimisiles”, El País, 7 de marzo de 2018. Consultado el 20 de abril de 2018, en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2018/03/07/actualidad/1488879047_345595.html
55
Yuka Koshino. “Q&A: How Much Do U.S. Military Bases in Japan and Korea Cost?”, The Wall
Street Journal, 28 de abril de 2016. Consultado el 4 de noviembre de 2016, en:
http://www.wsj.com/articles/q-a-how-much-do-u-s-military-bases-in-japan-and-korea-cost1461822624
56
El País. “Corea del Sur descarta que el Norte esté tras el hundimiento de un buque de combate”,
27
de
marzo
de
2010.
Consultado
el
4
de
noviembre
de
2016,
en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2010/03/27/actualidad/1269644405_850215.html
57
José Reinoso. “Corea del Norte ataca una isla surcoreana y causa al menos dos muertos”, El País,
23 de noviembre de 2010. Consultado el 4 de noviembre de 2016, en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2010/11/23/actualidad/1290466808_850215.html
58
Santiago Castillo. “Las conversaciones a seis bandas centran los debates del Foro de periodistas
en Seúl”, ASIAnortheast.com, 19 de abril de 2016. Consultado el 4 de noviembre de 2016, en:
http://asianortheast.com/las-conversaciones-seis-bandas-centran-los-debates-del-foro-periodistasseul/
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cumplimiento del acuerdo alcanzado en 2005 por el cual accedió a suspender su
programa nuclear. Al respecto, en febrero pasado, China se pronunció a favor de
resumir las conversaciones para disuadir a Pyongyang de llevar a cabo más
ensayos nucleares.59
Otra prioridad de la política exterior surcoreana es el impulso a la revitalización de
la economía por medio de la creación de un engranaje de apoyo para el crecimiento
sostenido, incluidos los acuerdos de libre comercio y la cooperación energética. 60
Asimismo, Corea del Sur tiene un amplio compromiso con el multilateralismo, lo cual
se ve reflejado por el hecho de que es el 11º contribuyente al presupuesto ordinario
de las Naciones Unidas, además de que su Ex Ministro de Asuntos Exteriores, Ban
Ki-moon, fue Secretario General de dicha organización de 2007 a 2016.61
El compromiso con la promoción de los valores humanos universales 62 se ha
extendido a su participación activa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
y en el Tercer Comité de la Asamblea General para trabajar de cerca con la
comunidad internacional en la protección y promoción de los derechos humanos en
todo el mundo. Adicionalmente, la administración de Park Geun-Hye puso énfasis
en la Asistencia Oficial para el Desarrollo y las Operaciones de Mantenimiento de
Paz de la ONU.
A nivel regional, la República de Corea participa activamente en el Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) desde 1989 y ha sido sede de las
reuniones del grupo en dos ocasiones, la última en 2005, en Busan. Del mismo
modo participa en los trabajos del G20 y en noviembre de 2010 su capital, Seúl, fue
sede de la Cumbre de Líderes. A través de su involucramiento en el Foro de
Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE), ha contribuido al
fortalecimiento de las relaciones políticas, culturales, educativas, sociales,
económicas y de ciencia y tecnología, entre ambas regiones. Adicionalmente, en
junio de 2013 se convirtió en Estado observador de la Alianza del Pacífico.63
Las relaciones bilaterales con Japón han sido tensas, debido principalmente a los

Robin Emmott. “China sees chance of six-party talks with North Korea”, Reuters, 17 de febrero de
2018. Consultado el 20 de abril de 2018, en: http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missileschina-idUSKBN15W272
60
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación
del H. Senado de la República, al nombramiento del C. Bruno Figueroa Fischer como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Corea y Concurrente ante Mongolia
y la República Popular Democrática de Corea”, 2016. Consultado el 20 de abril de 2018, en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_BFF.pdf
61
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. “Corea del Sur-Ficha país”,
62
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación
del H. Senado de la República, al nombramiento del C. Bruno Figueroa Fischer como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Corea y Concurrente ante Mongolia
y la República Popular Democrática de Corea”. Ibíd.
63
Ibídem.
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El 27 de abril de 2018, se llevó a cabo en Panmunjom, Corea del Sur, la Cumbre
intercoreana de 2018, a la que asistieron el Presidente de la República Popular
Democrática de Corea, Kim Jong-un y el Presidente de la República de Corea, Moon
Jae-in. Se trata de un encuentro histórico, ya que es la primera vez que un
mandatario norcoreano visita el territorio surcoreano. En la reunión desarrollada en
la Casa de la Paz, ubicada en una zona desmilitarizada, el Presidente Moon Jae-in,
manifestó su voluntad de visitar Corea del Norte y el Presidente Kim Jong-un,
expresó su interés en mantener reuniones frecuentes. El diálogo entre ambos
mandatarios versó sobre un posible acuerdo de paz permanente que ponga fin a la
guerra entre ambas naciones, esto derivado de que desde 1950, ambos países
están legalmente en conflicto.67
Cabe destacar que los dos Presidentes abordaron los mecanismos para mejorar las
relaciones bilaterales y sobre todo para la desnuclearización de la península
coreana. Los mandatarios Moon y Kim, suscribieron la “Declaración de Panmunjom
para la paz, la prosperidad y la reunificación de la península coreana”, en la que
dieron a conocer que no habrá más guerras en la zona y que ha iniciado una nueva
era de paz. Los Jefes de Estado acordaron incluir en las conversaciones de paz a
Estados Unidos y a China, así como detener cualquier acto hostil; sobre este
aspecto, se concluyó que se mantendrán conversaciones militares con frecuencia y
se prevé que las primeras se celebren en mayo. Al respecto, es de destacar que el
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que cosas buenas están
64

Central Intelligence Agency. Ibíd.
Juliet Eilperin, “Agreement on ‘comfort women’ offers strategis benefit to U.S. in Asia-Pacific”, 9 de
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en:
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66
Emily Tamkin. “Japan, South Korea, and U.S. Begin Drills off North Korea”, Foreign Policy, 14 de
marzo de 2018. Consultado el 20 de abril de 2018, en. http://foreignpolicy.com/2018/03/14/japansouth-korea-and-u-s-begin-drills-off-north-korea/
67
Korea Times. “Koreas agree to call for formal end to war this year”, 27 de abril de 2018. Consultado
el 4 de mayo de 2018, en: http://bit.ly/2HxJ2U5, El País. “Los líderes coreanos “inician una era de
paz” tras celebrar una cumbre histórica”, 27 de abril de 2018. Consultado el 4 de mayo de 2018, en:
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sucediendo luego de la reunión entre los líderes coreanos. Cabe agregar que esta
reunión, ha servido de preámbulo para el encuentro que tendrán en mayo o junio el
Presidente de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un y el
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Asimismo, se prevé que el
Presidente de la República de Corea, Moon Jae-in visite Pionyang en otoño de
2018.68
El 12 de junio se celebró, en Singapur, el histórico encuentro entre Donald Trump y
Kim Jong-un. Se trató de la primera reunión entre los mandatarios de Estados
Unidos y Corea del Norte en la historia, y se dio después de que en 2017 escalaran
las tensiones bilaterales a niveles no vistos probablemente desde la Guerra de
Corea. Aunque el documento resultante no incluyó compromisos concretos, el
Presidente Trump informó que acordó el cese de los ejercicios militares conjuntos
entre las fuerzas de Estados Unidos y Corea del Sur, mientras que Kim Jong-un
habría ofrecido el desmantelamiento de un sitio de pruebas de misiles. Los
verdaderos alcances de la cumbre, sin embargo, serán apreciados únicamente a
partir de los compromisos que las partes logren acordar en negociaciones futuras.69
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Ídem.
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques: "Donald Trump y Kim Jong-un se reúnen
en Singapur: desarrollo y evaluación preliminar del primer encuentro entre los líderes de Estados
Unidos y Corea del Norte", Nota de Coyuntura, México, Senado de la República, 15 de junio de
2018.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-COREA DEL SUR
México y la República de Corea se encuentran conectados por el Océano Pacífico,
por lo que ambos pertenecen a la región de Asia-Pacífico, considerada actualmente
como la más dinámica del mundo. Los primeros contactos entre ambas naciones
surgieron a finales del siglo XIX, con el arribo de los primeros mexicanos a territorio
coreano con motivos de evangelización.70 Por su parte, en 1905, mil 33 coreanos
inmigraron al estado de Yucatán, para trabajar como peones en las haciendas de
henequén. 71 Sin embargo, fue hasta el 26 de enero de 1962 que los países
establecieron relaciones diplomáticas, un año después del golpe de Estado militar
liderado por Park Chung-hee. Tras esta acción, el gobierno coreano estableció casi
inmediatamente una Embajada en México, encabezada por el Embajador Lee Sungka.72 El gobierno mexicano optó por gestionar provisionalmente la relación bilateral
de manera concurrente mediante la Embajada de México en Japón, hasta que en
1978 se concretó la apertura de una representación en Seúl.73
Los primeros intercambios comerciales y de inversión se dieron por las ventas de
petróleo mexicano a Corea del Sur y las inversiones surcoreanas en Tijuana y
Mexicali, donde se establecieron plantas de las empresas Samsung y Hyundai y
Lucky Goldstar y Daewoo, respectivamente.74 En el ámbito político, en 1988 se llevó
a cabo la primera visita de un Canciller mexicano a la nación asiática, a cargo de
Bernardo Sepúlveda Amor.75 Igualmente, la relación se profundizó a través de la
visita de Estado del Presidente Roh Tae-woo a México, en 1991, la cual fue
correspondida en 1996 por el Presidente Ernesto Zedillo.76 A raíz de la entrada en
vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1994, la relación
adquirió un mayor dinamismo, particularmente ante la necesidad de Corea del Sur
de diversificar sus mercados para enfrentar la crisis financiera de 1997-1998.77
A lo largo de los últimos años, ambos países han construido vínculos de confianza
y cooperación, los cuales han sido facilitados por su visión común en materia de
crecimiento económico, apertura de los mercados, cooperación internacional para
el desarrollo, desarme, democracia, derechos humanos y cambio climático.
Nam-Kwon Mun y Luis Quintana Romero. “El comercio de México con Corea del Sur en el marco del TLCAN”,
Comercio Exterior, vol. 53, núm. 12, diciembre de 2003. Consultado el 15 de junio de 2017, en:
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/60/9/Nam-Kwon_Quintana.pdf
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Ibídem.
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Jorge Octavio Armijo de la Garza. “México y Corea del Sur a 55 años del establecimiento de relaciones
diplomáticas: antecedentes, elementos destacados y perspectiva actual de la relación bilateral”, Centro de
Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 2 de mayo de 2017. Consultado el 15 de junio de 2017, en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_55AnivMXCoreaSur_020517.pdf
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Asimismo, mantienen posturas comunes sobre diversos temas de la agenda
internacional, tales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la reforma
al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el fortalecimiento del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por otro lado, mientras que México es
la 15ª economía a nivel mundial, con un sector comercial que aporta el 35.2% del
Producto Interno Bruto (PIB), Corea del Sur se posiciona como la 14ª, con un
comercio que representa el 45.9% de su PIB.78
Tanto México como Corea del Sur coinciden en la Organización de las Naciones
Unidas (ONU); la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE); el G20; el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC); la Unión
Interparlamentaria (UIP); el Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF); el Foro de
Cooperación América Latina-Asia del Este (FEALAC, por sus siglas en inglés); la
Conferencia Parlamentaria de Asia Pacífico sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(APPCED); Interparlamentarios por la Asistencia Social (IPSS); el Consejo
Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC, por sus siglas en inglés), y la alianza
comercial MICTA (México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia).
Este último mecanismo fue creado en septiembre de 2013 -al margen de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York- por los
Ministros de Relaciones Yun Byung-se y José Antonio Meade, conjuntamente con
sus contrapartes de Indonesia, Turquía y Australia. MICTA representa una
plataforma informal de consulta interregional que busca promover la coordinación
en temas multilaterales de interés común, fomentar proyectos de cooperación
conjuntos y ejercer una mayor influencia en la esfera internacional.
La cooperación entre México y la República de Corea registra notables avances y
se fortalece año con año, especialmente desde que, en el marco de su visita a la
República de Corea, en junio de 2001, el Expresidente Vicente Fox acordó con su
homólogo Kim Daejung, establecer la Comisión México-Corea Siglo XXI, para
estudiar las posibles estrategias y acciones para desarrollar la relación bilateral para
el mediano y largo plazo.79 La misma estuvo integrada por distinguidos académicos,
legisladores y empresarios de ambos países, 80 y su trabajo resultó en el
establecimiento, en 2005, de una Asociación Estratégica para la Prosperidad Mutua,
cuyo objetivo es intensificar la cooperación bilateral en los ámbitos político,
económico, educativo, cultural, y de ciencia y tecnología.
Adicionalmente, de manera reciente, ambas partes acordaron un nuevo Programa
de Cooperación Educativa, Científica y Cultural. Además, el gobierno de la
República de Corea ofrece diez becas anuales de posgrado para la formación de
recursos humanos de alto nivel. La cooperación técnica interinstitucional también
78

Ibídem.
Embajada de México en Corea. “Asuntos económicos”, Secretaría de Relaciones Exteriores. Consultado el
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ha crecido, de tal modo que actualmente se cuenta con el convenio entre el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Instituto Coreano de Políticas
sobre Ciencia y Tecnología para desarrollar proyectos conjuntos de investigación
científica y de innovación. Se prevé que con el Memorándum de Entendimiento
entre la SCT y la Agencia Nacional de la Sociedad de la Información de Corea
podrán compartirse experiencias acerca de la utilización de las nuevas tecnologías
de la información aplicadas al conocimiento y a la difusión de la cultura.
México y la República de Corea mantienen una cooperación sobre cambio climático
por medio del Grupo de Integridad Ambiental (EIG) y se busca mejorar y consolidar
la cooperación en temas como energía y la transición hacia una economía global
baja en carbono. El Senado mexicano ratificó el acuerdo para el establecimiento del
Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI), cuya sede estará en la República
de Corea, el 28 de abril de 2014.

El pasado 30 de mayo, se llevó a cabo la firma de un acuerdo de cooperación entre
Corea del Sur y México. Ante el Ministro de Cultura coreano, Do Jong-whan, y el
embajador de México en Corea, Bruno Figueroa, se realizó la formalización del
Memorándum de Entendimiento México-Corea para la Cooperación y el Intercambio
en Materia de Industrias Culturales y Creativas. En dicho acuerdo se pretende incluir
la participación reciproca en festivales de cine, ferias del libro y otros festivales
internacionales para así fomentar el intercambio en el sector de la Cultura y las
Artes.81
Por otro lado, se fortalecieron las relaciones comerciales entre Corea del Sur y
México, tras la visita en abril de 2018 de una delegación coreana a plantaciones de
plátano en Tabasco, de aguacate en Jalisco, también al puerto de Manzanillo, en
Colima, esto con la finalidad de que comprobaran la calidad y sanidad de los
productos, de igual forma la infraestructura agrologística de México. Esta visita
buscaba lograr mayor espacio en los mercados para productos mexicanos en la
región Asia-pacifico.82

Encuentros en el sexenio actual
El Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo un total de siete encuentros con su
entonces homóloga Park Geun-hye, antes de que ésta fuera destituida. De manera
significativa, del 2 al 5 de abril de 2016, durante la visita de Estado de la mandataria
a nuestro país, se firmaron 17 acuerdos de cooperación en materia de tecnología e
Embajada de México en Corea, “Firman México y Corea del sur acuerdo de cooperación e industrias
culturales y creativas”. Consultado el 4 de julio de 2018, en:
https://embamex.sre.gob.mx/corea/index.php/comunicados-embamexcor/69-mde-industrias-creativas
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innovación, electricidad y energías limpias, desarrollo policial, lucha contra el crimen
organizado transnacional, educación superior, salud y seguridad social, turismo,
industrias creativas y propiedad intelectual. Igualmente, se acordó promover la
asistencia científica, y el intercambio de información en materia de recursos
hídricos; así como establecer una línea de crédito por mil millones de dólares para
desarrollar infraestructura eléctrica y otra por 200 millones de dólares, para financiar
a empresas proveedoras de industrias coreanas.83
Adicionalmente, se pactó establecer un comité conjunto de fomento al comercio, la
inversión y la cooperación en el ámbito industrial y energético; así como para
impulsar la inversión en el sector ferroviario, portuario y aeroportuario. Por otro lado,
se acordó promover la concreción de un tratado de libre comercio.
Anteriormente, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con Park Geun-hye al
margen de la COP21, en París, en noviembre de 2015, al concluir la reunión de
Jefes de Estado y de Gobierno en torno al nuevo acuerdo global sobre cambio
climático.84 Encuentros similares se dieron al margen de la Cumbre de Líderes del
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrado también en
noviembre de 2015, y de la Sesión de la Asamblea General de la ONU, en
septiembre de 2015, durante la que se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Adicionalmente, el 24 de septiembre de 2014, en el marco de la 69ª
Asamblea General de la ONU (AGONU), el Presidente Enrique Peña Nieto
copresidió, junto con la entonces mandataria surcoreana, una mesa temática sobre
financiamiento de la Cumbre del Clima.

Cuadro 1. Encuentros entre los Presidentes de México y Corea en el presente
sexenio
Lugar y fecha del encuentro

Tipo

San Petersburgo, septiembre de 2013

Encuentro al margen de la Cumbre del
G20

Bali, octubre de 2013

Encuentro al margen de la Cumbre de
Líderes de APEC

Nueva York, septiembre de 2014

Encuentro al margen de la Cumbre sobre
el Clima 2014

Nueva York, septiembre de 2015

Encuentro al margen al margen de la
Sesión de la Asamblea General de la ONU

gob.mx. “Mensaje a medios; Presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de la Visita Oficial de la Presidenta
de la República de Corea, Park Geun-hye”, 4 de abril de 2016. Consultado el 20 de septiembre de 2016, en:
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Manila, noviembre de 2015

Encuentro al margen de la Cumbre de
Líderes de APEC

París, noviembre de 2015

Encuentro al margen de la COP21

Ciudad de México, abril de 2016

Visita de Estado

Fuente: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

Reuniones a nivel ministerial
A nivel ministerial, el 21 de abril de 2016, el Secretario de Turismo, Enrique de la
Madrid, y la Ministra de Cultura, Deporte y Turismo de Corea del Sur, Cho Yoo-Sun,
firmaron un Programa Específico de Cooperación en Materia Turística 2016-2017,
con el objetivo de desarrollar el potencial económico de este sector, a través del
intercambio de experiencias exitosas y buenas prácticas.85
Del 21 al 22 de mayo de 2016, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores,
José Antonio Meade Kuribreña, realizó una visita de trabajo a la República de Corea
para participar en la V Reunión de Cancilleres de MICTA y para celebrar la VI
Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas con su homólogo surcoreano, Yun
Byung-se. Ambos Cancilleres destacaron la importancia de coordinar posiciones en
foros como la ONU, APEC y el G20 y de adoptar las medidas necesarias para
incrementar el comercio y las inversiones bilaterales. Además, Meade Kuribreña
inauguró la exposición “Diego Rivera: Orgullo de México”, primera muestra del
muralista mexicano en la República de Corea.
Por su parte, el 4 de febrero de 2015, el Viceministro de Asuntos Políticos del
Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Corea, Lee Kyong-soo, se
reunió en México con el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza.
El tema a tratar fueron los avances dentro del grupo MICTA y aspectos de la relación
bilateral.
El 15 de noviembre de 2014, el Ex Canciller José Antonio Meade Kuribreña se
reunió con su homólogo surcoreano, Yun Byung-se, en el marco de la reunión de
líderes del G20 en Australia, en la IV Reunión de Cancilleres del espacio MICTA.
En esa ocasión, las partes reafirmaron el papel del G20 como el principal foro para
la cooperación económica global y acordaron que los países MICTA tienen un gran
potencial para contribuir a los esfuerzos del G20 en la promoción de un crecimiento
sostenible y equilibrado de la economía mundial. Además, destacaron que MICTA,
como foro de consulta y asociación innovadora, puede desempeñar un papel de
puente entre países desarrollados y en vía de desarrollo en temas clave de la
agenda internacional.

Secretaría de Turismo. “Firman México y Corea del Sur programa específico de cooperación turística”, 21 de
septiembre de 2016. Consultado el 21 de abril de 2017, en: http://www.gob.mx/sectur/prensa/firman-mexico-ycorea-del-sur-programa-especifico-de-cooperacion-turistica
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Previamente, el 17 de septiembre de 2014, Meade Kuribreña recibió en la Ciudad
de México al Viceministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea, Cho
Tae-yong, con quien analizó las perspectivas y posibles acciones para profundizar
la cooperación y el entendimiento entre ambos países. El encuentro tuvo lugar al
término de la V Reunión de Consultas Políticas Bilaterales entre México y la
República de Corea, la cual copresidieron el Subsecretario de Relaciones
Exteriores, Carlos de Icaza, y el Viceministro Cho Tae-yong. Durante la reunión, se
reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo la Asociación Estratégica para la
Prosperidad Mutua, establecida en 2005, y se destacó el amplio potencial para
impulsar la cooperación bilateral en los sectores económico, científico-técnico, de
tecnologías de la información y de crecimiento verde; así como para incrementar los
intercambios económicos y comerciales y mejorar la conectividad aérea.
Finalmente, se trataron temas de interés mutuo en el ámbito multilateral como el
cambio climático, la reforma de las Naciones Unidas, y el espacio MICTA.
En abril de 2014, los Cancilleres de los países MICTA se reunieron en la Ciudad de
México para discutir temas globales de interés común y estrategias para fomentar
sus relaciones bilaterales y plurilaterales. Los Cancilleres participaron en dos
sesiones de trabajo en las que se discutieron los beneficios del diálogo entre los
países y la situación política internacional, incluidos los temas de Siria, Ucrania y la
Península de Corea.
En este marco, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio
Meade Kuribreña, sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo de la República
de Corea, Yun Byung-se. De este modo, se reafirmó el compromiso con el
fortalecimiento de la Asociación Estratégica para la Prosperidad Mutua y se firmó
un Memorándum de Entendimiento entre la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Agencia de Cooperación
Internacional de Corea (KOICA) para profundizar la cooperación conjunta hacia
terceros países.86
El 26 de septiembre de 2013, el Ex Canciller Meade Kuribreña se reunió con su
homólogo surcoreano, Yun Byung-se, durante la III Reunión de Cancilleres del
espacio MICTA87 Durante el encuentro, en el que también participaron los Ministros
de Relaciones Exteriores de Indonesia, Turquía y Australia, se identificaron temas
de interés común para integrar una agenda con experiencias compartidas y mejores
prácticas.
Anteriormente, en junio de 2013, Meade Kuribreña y Yun Byung, se reunieron en el
marco de la reunión del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este
Grupo Fórmula. “Impulsan México y Corea cooperación conjunta hacia terceros países”, 16 de abril de 2014.
Consultado el 21 de abril de 2017, en: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=405090
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(FOCALAE), realizada en Bali, Indonesia. Durante esa reunión se manifestó el
interés de ambos gobiernos por reactivar las negociaciones sobre la firma de un
tratado de libre comercio entre los dos países, cuyas conversaciones encuentran
suspendidas por la resistencia de algunos sectores empresariales en México.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-COREA DEL SUR
En el ámbito parlamentario, México y Corea del Sur coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP), en el Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF) y en la
Conferencia de Parlamentarios de Asia Pacífico sobre el Medioambiente y
Desarrollo (APPCED).
LXIII Legislatura
El Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de
la República, realizó una gira de trabajo a la República de Corea del 21 al 26 de
enero de 2018, en la que se reunió con representantes de los Poderes Ejecutivo y
Legislativo, así como del sector empresarial de esa nación.
Durante esta Visita realizó una visita de cortesía al Primer Ministro de la República
de Corea, Lee Nak-yon; sostuvo un encuentro con el Presidente de la Asamblea
Nacional de la República de Corea, Chung Sye-kyun, en el que también participaron
Kim Sang-hee, Presidenta del Grupo de Amistad Parlamentario Corea-México y
otros miembros de ese órgano legislativo. Adicionalmente, sostuvo un encuentro
con Kim Won-kyong, Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Públicos Globales de
Samsung Electronics, un almuerzo ofrecido por la Diputada Kim Sang-hee,
Presidenta del Grupo de Amistad Parlamentario Corea-México, una reunión con el
Presidente de la Universidad Sung Kyun Kwan, donde impartió la conferencia
magistral “México en un escenario internacional incierto: retos y oportunidades”. En
el marco de la misma, realizó una visita a Hyundai Motor Studio y sostuvo un
almuerzo y una conversación con Kim Dong Wook, Vicepresidente Senior de la
División de Asuntos Externos de Hyundai Motor Group. Finalmente llevó a cabo una
visita a la Zona Económica Especial de Busan-Jinhae (BFEZ), seguida de una visita
al próximo centro de importación de alimentos del proyecto conjunto entre la
empresa surcoreana Highland Foods.
Entre los principales temas abordados, se encontró la importante relación bilateral
entre México y la República de Corea, así como las oportunidades para estrechar
los vínculos, incluyendo la concreción de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
ambos países, toda vez que la nación asiática es nuestro 6º socio comercial en el
mundo. Para este fin, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República, solicitó al Presidente de la Asamblea Nacional, Chung Sye-kyun,
reprogramar la visita que tenía prevista realizar en diciembre a nuestro país.
Igualmente, se destacó la presencia de más de mil 800 empresas coreanas en
México, las cuales generan más de 600 mil empleos y tienen inversiones por más
de 5 mil millones de dólares; así como los esfuerzos del Gobierno mexicano y del
Poder Legislativo para brindar certidumbre a los inversores extranjeros y fortalecer
el Estado de derecho. Al mismo tiempo, se agradeció la ayuda brindada por Corea
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del Sur, incluyendo el Congreso, tras el sismo de septiembre de 2017 que afectó
distintas regiones de nuestro país.
Durante la 137ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), celebrada en
octubre de 2017, en San Petersburgo, Rusia, el Senador Ernesto Cordero Arroyo,
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, se reunió con Chung
Sye-kyun, Presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur. Cabe señalar que,
durante este periodo de sesiones, se eligió a la Senadora Gabriela Cuevas Barron
como Presidenta de dicha organización internacional.
El 28 y 29 de septiembre de 2017, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta
de la Comisión de Relaciones Exteriores –en representación del Senador Ernesto
Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado–, asistió a la III
Reunión de Presidentes de Parlamentos de MICTA, que se realizó en Estambul,
Turquía. En esta ocasión, el tema fue la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y el papel de los Parlamentos nacionales” y asistieron Fahri Hamzah, Vicepresidente
de la Cámara de Representantes de Indonesia; Chung Sye-kyun, Presidente de la
Asamblea Nacional de Corea del Sur; İsmail Kahraman, Presidente de la Gran
Asamblea Nacional de Turquía, y Stephen Parry, Presidente del Senado de
Australia.
Durante la Consulta, los participantes abordaron los temas de asistencia
humanitaria y desarrollo sostenible; migrantes y refugiados; paz, seguridad y lucha
contra el terrorismo; acceso a energía limpia y asequible para todos, e innovación y
desarrollo incluyente. En este marco, la Senadora Gabriela Cuevas Barron presidió
y moderó la sesión “El papel de los migrantes y los refugiados en el desarrollo
sostenible” y sostuvo una reunión bilateral con İsmail Kahraman.
El 30 de marzo de 2017, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
Asia-Pacífico, el Senador Teófilo Torres Corzo se reunió con el Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de Corea en México, el Sr. Chun Beeho.
En febrero de 2017, el Canal de Televisión del Congreso de la Unión y la cadena de
televisión surcoreana Arirang TV firmaron una carta compromiso para intercambiar
material audiovisual y promover la integración cultural, social y económica entre
ambos países. 88 En el acto participaron los Senadores Teófilo Torres Corzo,
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; Daniel Ávila
Ruiz, Presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de
la Unión, y Manuel Cárdenas Fonseca.
Anteriormente, el 16 de noviembre de 2016, se celebró en las instalaciones del
Senado de la República el “Seminario sobre la Cooperación Bilateral entre México
Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República. “Canal del Congreso y Arirang TV, de Corea, suscriben
carta compromiso para compartir contenidos educativos y culturales”, 15 de febrero de 2017. Consultado el 25 de septiembre
de
2017,
en:
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y la República de Corea”. Durante el mismo, el Senador Teófilo Torres Corzo
enfatizó la importancia de llevar la relación bilateral al siguiente nivel con la firma de
un tratado de libre comercio, mismo que se sumaría a los acuerdos existentes en
materia de economías, inversión, asistencia jurídica, cooperación científica y
técnica, intercambios culturales y turismo.89
Por su parte, el Sr. Chun Beeho detalló que en México existen alrededor de 1,700
empresas surcoreanas que generan 50 mil empleos y contribuyen a las economías
nacionales y regionales. De esta manera, coincidió en la importancia de retomar las
negociaciones en torno a un tratado de libre comercio, las cuales se suspendieron
en 2008 debido a las reservas por distintos sectores de la industria.90
El 9 de noviembre de 2016, la Vicepresidenta de la Mesa Directiva, Senadora
Blanca Alcalá Ruiz, se reunió con el Presidente del Foro de cooperación CoreaAmérica Latina, de la Asamblea Nacional de la República de Corea, Park ByeongSeug, con quien se acordó retomar las negociaciones del tratado de libre comercio
entre ambos países. Lo anterior, tomando en cuenta que, en la última década, la
inversión de Corea del Sur en América Latina aumentó de 4 mil millones de dólares
a 28 mil millones de dólares anuales.91
El 28 de marzo de 2016, el Sr. Chun Beeho se reunió con el entonces Presidente
de la Mesa Directiva, Senador Roberto Gil Zuarth, y el Presidente del Instituto
Belisario Domínguez, Senador Miguel Barbosa Huerta.92
El 11 de noviembre de 2015, tuvo lugar en el Senado de la República una visita de
la Sra. Na Kyung-won, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la
Asamblea Nacional de la República de Corea, quien sostuvo una reunión de trabajo
encabezada por el Senador Roberto Gil Zurth, Presidente de la Mesa Directiva.
Durante la misma, Na Kyung-won solicitó apoyo para concretar la inversión de la
empresa KIA en el estado de Nuevo León bajo los términos acordados con el
exgobernador Rodrigo Medina.
En este marco, se celebró el Seminario sobre la Unificación Pacífica de la Península
Coreana, cuya inauguración contó con la presencia de los Senadores Teófilo Torres
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Corzo (PRI), Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, y
Víctor Hermosillo y Celada (PAN), integrante de la Comisión en comento.93
El 22 de octubre de 2015, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
Asia-Pacífico, el Sen. Teófilo Torres Corzo se reunió con el Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de Corea en México, el Sr. Chun Beeho, y el Jefe
de la Sección Política de la Embajada coreana, Sr. Choong-Kyoung Jo. Durante
este encuentro se acordó impulsar proyectos conjuntos para impulsar las relaciones
bilaterales de cooperación y amistad.94
LXII Legislatura
Los días 1 al 4 de julio de 2015, una delegación del Senado de la República viajó a
la República de Corea para asistir a Primera Reunión de Presidentes de Parlamento
del Grupo MICTA. En el marco de la Reunión de Consulta de Presidentes de
Asambleas Nacionales del Grupo MICTA, la Presidenta de la República de Corea,
Park Cheong Wa Dae llevó a cabo un encuentro con los Presidentes de los
Parlamentos de México, Indonesia, Australia y Corea. Asimismo, la delegación de
México sostuvo una Reunión con el Presidente de la Asamblea Nacional de la
República de Corea, Sr. Ching Ui-Hwa.
El 26 de noviembre de 2014, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
Asia-Pacífico, el Sen. Teófilo Torres Corzo se reunió con el Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de Corea en México, Sr. Seong Hoa Hong, para
tratar asuntos como la Semana cultural de Corea en el Senado, la relación bilateral,
el Grupo MICTA, APEC, G-20, la península coreana, entre otros.
Del 8 al 11 de octubre de 2014, el Presidente de la Asamblea Nacional de la
República de Corea, Chung Ui-hwa, visitó México. En esa ocasión, fue recibido en
Sesión Solmene en el Senado de la República, y donde se celebró asimismo una
reunión de trabajo a fin de abordar asuntos de la agenda bilateral -particularmente
temas de carácter económico y cultural- y fortalecer las relaciones
interparlamentarias. De igual forma, se refirieron a la necesidad de retomar las
negociaciones del tratado de libre comercio entre ambos países, las cuales se
encuentran suspendidas desde el año 2008.
En enero de 2014, en el marco de la 22ª Reunión Anual del Foro Parlamentario
Asia Pacífico (APPF) celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco, México del 12 al 16 de
enero, la delegación mexicana encabezada por el Senador Teófilo Torres Corzo,
Presidente del Comité Parlamentario organizador de la misma y Jefe de la
Delegación mexicana, se reunió con una delegación de la Asamblea Nacional de
Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. “Informe de Actividades”, septiembre 2015-agosto 2016. Consultado el
20 de abril de 2017, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Informe1_LXIII.pdf
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Corea, encabezada por el Sr. Lee Jin Bok, integrante del Comité de Industria,
Comercio y Energía del parlamento coreano.
El 30 de abril de 2013, se aprobó el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea para la Cooperación en
los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, firmado en los Cabos, México, el diecisiete
de junio de dos mil doce.
Grupo de Amistad95
La Cámara de Diputados cuenta con un Grupo de Amistad México – Corea del Sur,
establecido el 28 de septiembre de 2016. Durante el acto de instalación del Grupo,
el Embajador de esa nación en nuestro país, Chun Beeho, destacó la importancia
de fortalecer la relación económica, cultural y comercial entre nuestros países a
través de la cooperación y la diplomacia. En este sentido, indicó que su nación
desea negociar un tratado de libre comercio que beneficie a ambos países. En tanto,
la parte mexicana apuntó a los objetivos económicos y culturales que unen a México
y Corea del Sur, y a las oportunidades para crecer juntos.
El Grupo de Amistad está conformado de la siguiente manera:
PRESIDENCIA
Gabriela Ramírez Ramos
VICEPRESIDENCIA
José Erandi Bermúdez Méndez
Cecilia Guadalupe Soto González
INTEGRANTES
Iveth Bernal Casique
María Guadalupe Oyervides Valdez
María del Rocío Rebollo Mendoza
Esdras Romero Vega
Wenceslao Martínez Santos
Teodoro Barraza López
Sandra Luz Falcón Venegas
Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (en licencia)
Fuente: Cámara de Diputados

PAN
PAN
PRD
PRI
PRI
PRI
PRI
PAN
PAN
MORENA
PVEM

Comunicación Social de la Cámara de Diputados. “Las acciones diplomáticas parlamentarias entre México y Corea del Sur
para negociar un tratado de libre comercio”, 28 de septiembre de 2016. Consultado el 25 de septiembre de 2017, en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Septiembre/28/2162-Las-acciones-diplomaticasparlamentarias-entre-Mexico-y-Corea-del-Sur-para-negociar-un-tratado-de-libre-comercio
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-COREA DEL
SUR
En 2015, la República de Corea fue el 6º socio comercial de México en el mundo y
el tercero en Asia-Pacífico. 96 Al mismo tiempo, se posicionó como el 14º
inversionista en México, con una inversión acumulada de 2,896 millones de dólares
a septiembre de ese año. Por su parte, México es el principal socio comercial de
esa nación en América Latina. No obstante, la balanza comercial es negativa para
nuestro país.
El comercio total entre ambos países en 2017 fue de 19.184 mdd. En ese año, las
importaciones de la República de Corea hacia México tuvieron un valor de 15.75
mdd, mientras que las exportaciones mexicanas a la República de Corea fueron de
3.42 mdd, lo que representó un déficit comercial para México de 12.32 mdd.97
Balanza comercial de México con Corea del Sur
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
928,788
1,521,776
1,726,585
1,525,333
2,027,364
2,815,463
2,507,140
3,428,480
1,473,923

Importaciones
12,730,673
13,663,751
13,340,961
13,492,964
13,771,518
14,618,847
13,612,204
15,756,389
4,698,487

Comercio Total

Balanza Comercial

13,659,461
15,185,527
15,067,546
15,018,297
15,798,882
17,434,310
16,119,344
19,184,869
6,172,410

-11,801,885
-12,141,975
-11,614,376
-11,967,631
-11,744,154
-11,803,384
-11,105,064
-12,327,909
-3,224,564

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

En cuanto a las importaciones y exportaciones de 2017, México exportó en su
mayoría a Corea del Sur; aceites crudos de petróleo, minerales de plomo y sus
concentrados, minerales de cinc y sus concentrados, minerales de plata y sus
concentrados y partes de vehículos98. Los principales productos que México importo
desde Corea del Sur fueron circuitos integrados híbridos, unidades de memoria,

gob.mx. “Cinco datos sobre la relación México-República de Corea”. 4 de abril de 2016. Consultado el 9 de
septiembre de 2016, en: http://www.gob.mx/gobmx/articulos/cinco-datos-sobre-la-relacion-mexico-republicade-corea
97
Secretaría de Economía. Sistema de Consulta de Información Estadística por País. Consultado el 4 de julio
de 2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/E8bc_e.html
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Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados por México
a Corea del Sur. Consultado el 4 de julio de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/E8ppx_e.html
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circuitos modulares, ensambles de pantalla plana y mercancías para el Programa
de Promoción Sectorial de la Industria Siderúrgica.
Las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio están
suspendidas desde junio de 2008, debido a la resistencia del sector industrial
mexicano. No obstante, ambas partes han expresado su interés por reanudarlas,
particularmente ante las recientes políticas proteccionistas de Estados Unidos.99
Tras meses de negociación, el gobierno de Nuevo León y la armadora surcoreana
Kia Motors alcanzaron un acuerdo que sustituyó al convenio firmado por el ex
Gobernador de ese estado, Rodrigo Medina, el cual se encontraba fuera del marco
normativo. De este modo, a inicios de septiembre de 2016, se inauguró formalmente
la planta de Kia Motors en el municipio de Pesquería de esa entidad federativa.100
Bajo el nuevo acuerdo, alcanzado el pasado 8 de junio, se estableció la exención
de la empresa surcoreana al Impuesto Sobre la Nómina (ISN) por 5 años -en lugar
de 20- y se eliminó el reembolso del Impuesto Sobre la Renta (ISRE). En tanto, la
compañía automotriz se comprometió a elevar sus compras a proveedores locales
y dar prioridad al estado para futuras inversiones.101
Corea del Sur, presentó su candidatura para ser miembro asociado de la Alianza
del Pacifico, esto con la finalidad de consolidar un acuerdo comercial con México.
Al respecto el Embajador de Corea del Sur, Kim Sang-il, acreditado en México,
señaló que la Alianza del Pacífico es uno de los grupos comerciales más
importantes para Corea del Sur.102
De igual forma, hizo mención del gran activo que México representa para las
empresas surcoreanas al encontrarse cerca del mercado estadounidense y ser el
vínculo con América Latina.103
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Corea del Sur
Rubros
Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)1
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2016)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab., 2016)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales

México

Corea del Sur

2016: 2.3%
2015: 2.5%
2014:2.3%
1,143.793
8,500
2016: 2.9
2015: 2.13
4.3% (2016)
123.1
18.3
5.8
75.2 media
77.8 mujeres
72.6 hombres
Estados Unidos
China
Japón

2016: 2.7%
2015: 2.6%
2014: 3.3%
1,411.24
27,538.01
2016: 1%
2015: 0.7%
3.7% (2016)
51.2 (2015)
8.4
5.8
82.4 media
85.8 mujeres
79.3 hombres
China
Estados Unidos
Malasia

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y COREA DEL SUR104
Convenio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Corea,
entró en vigor el 17 de marzo de 1969.
Convenio Comercial entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República de Corea, 17 de marzo de 196 9.
Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea, 9 de noviembre de 1989.
Acuerdo de Cooperación Económica, Científica y Técnica entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea, 21 de agosto
de 1990.
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Corea para Evitar
la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la
Renta, 11 de febrero de 1995.
Protocolo de Cooperación Turística entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea, firmado el 10 de junio de 1997.
Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República de Corea, firmado el 27 de diciembre de 1997.
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República de
Corea para la promoción y protección recíproca de las inversiones, firmado el 28 de
junio de 2002.
Acuerdo para Enmendar y Adicionar el Convenio sobre servicios aéreos entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea,
firmado el 21 de julio de 1988, firmado el 3 de enero de 2003.
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
República de Corea sobre Cooperación y Asistencia Mutua en Materia Aduanera,
12 de mayo de 2006.
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Corea sobre
Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, 18 de enero de 2007.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Carpeta Ejecutiva: República de Corea”. 29 de mayo de
2015.
104

33

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
República de Corea para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía
Nuclear, 14 de julio de 2013.
Memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los
Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de
Corea, relativo a una asociación para la cooperación internacional para el desarrollo,
2014.
Programa Específico de Cooperación en Materia Turística 2016-2017.
Memorándum de Entendimiento México-Corea para la Cooperación y el Intercambio
en Materia de Industrias Culturales y Creativas, 30 de mayo 2018.
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