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INTRODUCCIÓN

La presente consultoría se desarrolla como parte 
del segundo objetivo del Plan Estratégico Nacional 
Exportador (PENX 2003-2013), que consiste 
en buscar la diversificación y consolidación de 
empresas, productos y servicios peruanos en 
mercados seleccionados, para lo cual se ha planteado 
la necesidad de elaborar Planes Operativos de 
Desarrollo de Mercados de Destino (POM), en este 
caso el POM Corea.

El mercado de Corea del Sur adquiere importancia 
creciente, ya que es una de las mayores economías 
del mundo. Al respecto, conviene citar algunos 
indicadores. En el 2008 Corea registró una población 
de 48.6 millones de habitantes, un PBI per cápita de 
US$ 26,364.

En el periodo del 2001 al 2008, las exportaciones 
coreanas se incrementaron de US$150.4 mil millones 
a US$422.0 mil millones3 , lo cual contribuyó a que la 
economía mantenga un superávit en cuenta corriente 
y acumule un monto sumamente importante de 
reservas internacionales. En el 2008 esta última cifra 
significó un fuerte incremento del 13.6% en relación 
con los US$371.4 mil millones del 20074

De otro lado, en el 2008 las importaciones coreanas 
alcanzaron la cifra de US$435.2 mil millones, lo cual significó 
un aumento del 22% respecto al 2007, y se obtuvo después 
de 12 años un déficit comercial US$13.2 mil millones. 
Es una economía que está dando paso a una mayor 

3 Cabe resaltar que hasta ahora, solo 10 países, incluidos 
EE.UU. y Japón, superaban la cifra de 300 mil millones de 
dólares en sus exportaciones anuales.

4 GINÉ DAVÍ, Jaume (2008) Corea del Sur. Retos políticos, 
económicos y sociales tras las elecciones presidenciales del 
2007 (consulta: 20 de enero del 2009). (www.cidob.org).

apertura comercial, impulsada por las exigencias del 
mercado interno y la competencia global. Corea es un 
país muy comprometido con el desarrollo sostenible, 
pues promueve y apoya el cuidado y preservación de 
la naturaleza y del medio ambiente.

El presente documento busca acercar al usuario o 
lector a la dinámica del mercado coreano actual, para 
lo cual le brinda un conocimiento sobre la orientación 
de su economía, sus principales tendencias de 
mercado, las características generales de la oferta 
de exportación peruana hacia Corea, sus principales 
fortalezas y debilidades, así como la percepción que 
de ella y del Perú en general existe en Corea. Todo 
ello en relación con las principales características 
del mercado destino, intentando determinar en 
consecuencia cuáles son las vías que pueden ofrecer 
mayor crecimiento en esa relación (oportunidades) 
y cuáles pueden ser causantes de su debilitamiento 
(amenazas), sus sistemas de comercialización y su 
renovada cultura empresarial. 

En el primer capítulo, denominado Aspectos 
generales y de comercio del mercado, se brinda una 
breve reseña histórica, un análisis sobre el comercio 
de bienes y servicios e inversiones, así como una 
descripción sobre la estructura política, económica y 
comercial de Corea.

En el segundo capítulo se presentan las cincuenta 
y siete (57) oportunidades comerciales identificadas 
para los productos peruanos en el mercado coreano 
segmentadas en matrices de productos de corto (18), 
mediano (22) y largo plazo (17).

Todas las partidas arancelarias involucran un total 
de US$4,285 millones de importación al mercado 
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coreano, de los cuales el Perú participa con US$46 
millones, los cuales representan 1.1%. Se reconocen 
como los sectores de mayor potencial en un plazo 
de cinco años a los productos agroindustriales, 
hidrobiológicos y del sector textil confecciones. 

Asimismo se presenta la lista de 18 perfiles producto/
mercado priorizados por la contraparte técnica 
del proyecto, de los que corresponde  8 al sector 
agroalimentario, 4 al sector hidrobiológico, 3 al sector 
confecciones, uno al sector maderable y 2 a otros 
sectores.

En el tercer capítulo se describe brevemente tanto 
las características generales de la oferta exportable 
peruana hacia Corea, sus principales fortalezas y 
debilidades, así como la percepción que de ella y del 
Perú en general existe en el mercado coreano; en 
este mismo capítulo se realiza un análisis similar para 
los sectores agrícola, textil-confecciones y pesca. 

En el cuarto capítulo se presenta el plan operativo 
del mercado de Corea, en el cual se han propuesto 

cinco estrategias, y diferenciando actividades a nivel 
macro, que promuevan un clima institucional público-
privado propicio entre el Perú y Corea para fomentar 
el intercambio comercial; a nivel meso, para promover 
los sectores priorizados en el presente POM, y a nivel 
micro para fomentar los productos priorizados para 
el presente mercado. Las acciones se plantean para 
el corto (0 a 12 meses), mediano (13 a 24 meses) y 
largo (25 a 60 meses) plazo.

En el quinto capítulo se presenta la propuesta de 
monitoreo y seguimiento del plan operativo, el cual 
establece una pauta metodológica con el fin de 
determinar si las acciones del plan operativo se 
implementan de acuerdo con lo planificado, valorando 
su nivel de cumplimiento.

Finalmente, cabe reconocer el apoyo de los 
profesionales del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, Promperú y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores por su apoyo permanente en el desarrollo 
de la presente consultoría.
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Corea del Sur está adquiriendo importancia creciente 
en el mundo debido a la sólida economía que posee, 
categorizada como la duodécima más grande del 
mundo. El desarrollo de su alta tecnología lo hace líder 
mundial en la fabricación de productos, como aparatos 
electrónicos y la producción de autos; un caso particular 
es el de la industria naval, en que es considerado el 
mayor constructor de navíos a nivel mundial. Una 
característica a resaltar es el alto desarrollo en materia 
de comunicación que ha llevado a la República de 
Corea a ser el país con la Internet más rápida del mundo 
(20Mb/s) y tener el más alto número de usuarios de 
Internet entre los países de la OCDE).

El mercado coreano tiene 48.6 millones de personas, 
cuyo ingreso per cápita –según cifras del 2008– 
alcanza los US$ 26,364, y clasifica al coreano como un 
consumidor de poder adquisitivo relativamente alto. Los 
gustos y hábitos de consumo de la población coreana se 
van diversificando intensamente, según la distribución 
de los gastos por sector. En el 2008 se aprecia una 
concentración en los rubros de Alimentos & bebidas y 
Transportes & comunicaciones, que representan el 21% 
y 14%, respectivamente, del gasto mensual (alrededor 
de US$ 487 en alimentos y bebidas y US$ 339 para 
transporte y comunicaciones). Asimismo, el mayor 
acceso a Internet y los precios bajos han sido algunos 
de los causantes del rápido crecimiento de las ventas. 
La mayoría de personas jóvenes prefiere este tipo de 
compra, que les ofrece diversos productos, aunque los 
de mayor venta son las prendas de vestir, calzado y 
bienes electrónicos de consumo, principalmente por 
sus ventajas en precio.

Con respecto a los sectores económicos destacados 
como los de mayor oportunidad se encuentra el de 
la pesca. Corea del Sur es un gran consumidor de 
productos pesqueros. Tanto la producción como la 

importación de productos hidrobiológicos se encuentran 
en ascenso ligadas a las nuevas tendencias y perfiles de 
los consumidores coreanos; pero pese a la producción 
local (2.5% del PBI coreano en el 2008), considerada 
como una de las principales a nivel mundial, no logra 
satisfacer la demanda interna de pescado. Se estima 
que el consumo de pescado anual en el 2007 fue de 
48.1 kg per cápita, de los cuales 38.5 kg correspondían a 
pescados y marisco y el 9.6 restante a algas marinas.

Otro sector de gran importancia es la agroindustria. El 
75% del territorio de Corea es montañoso, y ello impide 
tener condiciones favorables para una agricultura 
moderna y eficiente, lo que contribuye al crecimiento 
de las importaciones. Una consecuencia es que la 
producción agrícola en el 2008 disminuyó en 13% 
respecto al año anterior. Asimismo , es importante 
mencionar que sus principales proveedores de frutas 
y verduras son China, Tailandia, Estados Unidos y 
Filipinas. Otro tema importante a destacar es el mercado 
de los productos orgánicos; sea para productos frescos 
o alimentos procesados, se han observado fuertes 
crecimientos en los últimos años. Según datos de 
la Korean Food & Drug Administration (KFDA), las 
importaciones de alimentos orgánicos fueron de US$ 
43 millones para el 2007, que aumentó 34% en relación 
con el año anterior.

Por otro lado, no se debe dejar de mencionar al 
sector textil cuya producción total fue de US$ 26.3 mil 
millones. A pesar de ser un sector competitivo, tanto por 
la producción doméstica (en la década de 1990 logró 
ubicarse entre los primeros puestos por detrás de Italia 
y Alemania) como por las importaciones (se importan 
prendas de vestir de alta calidad desde Italia, Francia 
y de EE.UU. y productos de mediana y baja calidad 
procedentes de China, Birmania, Malasia, entre otros), 
en el 2008 sus ventas cayeron significativamente por 

RESUMEN EJECUTIVO
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la crisis financiera. Para contrarrestar esta situación, 
la industria textil coreana está desarrollando nuevas 
tendencias y diseños funcionales utilizando la 
tecnológica y biotecnología, aparte de las medidas que 
viene aplicando el Gobierno para impulsar el desarrollo 
del sector con promoción en ferias e incentivos al 
consumo. Sin embargo, la evolución del sector textil es 
hacia su progresiva disminución, como consecuencia 
del encarecimiento de la mano de obra coreana y la 
propensión a trasladar fábricas a países de menor 
coste. 

En cifras generales, respecto a las exportaciones del 
2008, estas se incrementaron en 13.6% con relación 
al 2007. Los productos que más contribuyeron al 
crecimiento de las exportaciones coreanas el 2008 
fueron los combustibles y aceites minerales con US$ 
31.5 mil millones, con lo que crecieron 59% respecto 
al 2007. Seguidamente se encuentran los teléfonos 
celulares y de otras redes cuyas cifras alcanzaron US$ 
22.1 mil millones con un crecimiento de 18.1%. En 
cuanto a buques cisternas superiores a 1,000 TM, las 
exportaciones crecieron en 74.9% respecto al 2007, con 
lo que se constituyó en el rubro de mayor exportación. 
Asimismo, en el caso de barcos para el transporte 
de mercancías, las exportaciones se incrementaron 
en 17.2% con relación al 2007 alcanzando la cifra de 
US$13.7 mil millones. Por otro lado, China sigue siendo 
el principal mercado de destino de las exportaciones 
coreanas, pues representan el 21.7% de estas. En el 
2008 Corea exportó a este país US$ 91.3 mil millones 
con un crecimiento de 11.5% con respecto al año 
anterior. El segundo mercado de destino es EE.UU. 
con 11.5% de participación en las exportaciones totales 
cuya tasa de crecimiento fue tan solo 1.3% respecto 
al 2007. El tercer socio comercial en cuanto a destino 
es Japón con un incremento anual de 7.1% en el 
2008, lo que representa el 6.7% de las exportaciones 
coreanas al mundo. A continuación, se ubican Hong 
Kong, Singapur y Taiwán, que en conjunto representan 
el 11.3% de las exportaciones coreanas. 

De otro lado, en el 2008 las importaciones coreanas 
alcanzaron la cifra de US$ 435.2 mil millones, lo cual 
significó un aumento del 22% respecto al 2007 por lo 
que se obtuvo después de 12 años un déficit comercial 
US$ -13.2 mil millones. El análisis de las importaciones 
coreanas indica que la mayoría de las compras externas 
son para cubrir propósitos de producción o actividades 
locales de inversión vinculadas a exportaciones. Las 

importaciones coreanas provienen mayormente de 
Asia y EE.UU., representando estas dos áreas casi 
el 50% del total de importaciones en el 2008. Sin 
embargo, la dependencia hacia Japón y EE.UU. va 
decayendo influenciado por la política gubernamental 
de promover la diversificación de importaciones. 
Asimismo, de la misma forma que China es el principal 
mercado de destino de las exportaciones coreanas 
también lo es como principal proveedor de Corea, y 
se observa el 2008 un crecimiento muy importante de 
las importaciones coreanas de productos chinos que 
alcanzan la cifra de 22.1% respecto al 2007. Se debe 
señalar que la dependencia externa de Corea, por el 
suministro energético, lleva a que países productores 
y exportadores de petróleo como Arabia Saudita, 
Emiratos Árabes, Kuwait e Indonesia se ubiquen 
también entre sus principales países proveedores. Con 
respecto a los productos más importados destacan 
los aceites crudos de petróleo en primer lugar con una 
participación del 19.7% del total de importaciones en el 
2008. El segundo producto fue el gas natural licuado 
con US$ 19.8 mil millones. Es importante mencionar 
las frutas y hortalizas con niveles de importación de 
US$7.7 mil millones en el 2008 con un crecimiento del 
81%. 

Con respecto al intercambio comercial con el Perú, en 
el 2008 este ocupó el puesto número 36 como país 
proveedor de Corea por debajo de Chile y Brasil y por 
delante de Argentina, Bolivia y Colombia en lo que 
se refiere a países latinoamericanos. Asimismo, en el 
2007 Corea ocupó el puesto Nº 10 como mercado de 
destino de las exportaciones peruanas, mientras que 
el 2008 ocupó el Nº 15, con lo que se contrajo 37.8% 
respecto al año anterior como consecuencia de la crisis 
financiera. Asimismo, las exportaciones peruanas 
estuvieron concentradas en el sector tradicional 
ocupando el primer lugar los minerales de zinc y sus 
concentrados, que representan el 45.7% del total de 
las exportaciones peruanas a Corea el 2008 con un 
monto equivalente a US$ 252.1 millones. En cuanto a la 
exportación de hidrobiológicos destacan los calamares 
y pota congelados, moluscos, filetes congelados, entre 
otros; cabe mencionar el boom de las exportaciones de 
moluscos y crustáceos, los cuales se incrementaron en 
58.7% en el 2008 respecto al 2007 y alcanzaron la cifra 
de US$15 millones. Igual mención le corresponde al 
café con US$0 en el 2006 a US$21.7 millones durante 
el 2008. 
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Acerca del tema de la distribución, la forma más 
común de ingreso al mercado coreano es a través de 
importadores o distribuidores con la participación de 
agentes o brókeres. Ello es lo más recomendable porque 
así los proveedores extranjeros tienen un apoyo que 
les permitirá sortear los obstáculos culturales y legales 
propios de Corea. Los canales de comercialización 
varían ampliamente según el tipo de producto y la 
región donde se ubican los negocios. Una tendencia 
actual son las grandes tiendas de descuento en las 
ciudades principales, pero a pesar de esto actualmente 
los mercados tradicionales siguen vendiendo más 
en lo referente a alimentos, con 67% de las ventas, 
mientras que los hipermercados significan el 16% y los 
supermercados el 8%. Asimismo, el comercio minorista 
se caracteriza por la introducción de nuevos formatos 
de ventas como ventas por Internet y televisión hasta 
ventas puerta a puerta o servicios de entrega directa. 

El informe presenta dos tipos de análisis de fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas (FODA), uno a 
nivel macro y otro a nivel sectorial, que inciden en los 
principales sectores de la oferta exportable peruana no 
tradicional priorizados en el mercado coreano. 

Las fortalezas y debilidades se presentan como 
evaluaciones ‘internas’, en este caso, del Perú en el 
mercado coreano. Las oportunidades y amenazas se 
presentan como evaluaciones ‘externas’ de la industria 
o mercado en cual se está compitiendo, con el objetivo 
de conocer el potencial de la oferta exportable peruana 
en el mercado coreano.

El objetivo de la evaluación a nivel macro pretende 
describir las principales fortalezas y debilidades de 
la oferta exportable peruana y la percepción que el 
importador coreano tiene respecto al Perú. Además 
determina cuáles son las vías que pueden ofrecer mayor 
crecimiento en esa relación (oportunidades) y cuáles 
pueden ser causantes de su debilitamiento (amenazas). 
El segundo aplica el mismo análisis, pero en este caso 
se basa en las características de los sectores de la 
oferta exportable peruana para detectar sus fortalezas 
y debilidades en relación con las características más 
importantes de los sectores del mercado de destino, en 
el que se determinan sus oportunidades y amenazas.

Se han realizado contactos con representantes de 
diferentes industrias, importadores, distribuidores 
y otros organismos de los varios sectores 

preseleccionados con el fin de establecer los productos 
con mayor potencial en el mercado coreano, y a partir 
de ellos sugerir aquellos a ser incorporados a la matriz 
producto/mercado. Al respecto, se han identificado 57 
oportunidades comerciales en el mercado coreano, 
diferenciando 19 productos a corto plazo, 22 a mediano 
plazo y 17 a largo plazo. Del mismo modo, se priorizó 
la elaboración de 18 perfiles/producto-mercado, 9 del 
sector agroindustrias, 3 del sector confecciones, 4 
del sector pesca, 1 del sector maderable y 1 en otros 
sectores.

El documento contiene un plan de acción que establece 
actividades en un horizonte de cinco años para el sector 
público y privado; dichas acciones han sido agrupadas 
bajo las seis políticas tomadas del Plan Estratégico 
Nacional Exportador. 

Política 1: Fortalecer la presencia del Perú en los • 
mercados de destino
Política 2: Estrategias de posicionamiento de la • 
oferta exportable peruana
Política 3: Acciones de promoción comercial, • 
inteligencia y acceso a los mercados a nivel 
sectorial
Política 4: Acciones de promoción comercial, • 
inteligencia y acceso a los mercados a nivel de 
producto
Política 5: Facilitación al comercio exterior• 
Política 6: Fomentar cultura exportadora• 

Todas las acciones han sido planteadas sobre la 
base de la información obtenida en los trabajos de 
campo hechos en el mercado canadiense. Asimismo 
se ha establecido un propósito para cada actividad 
de manera que se tenga un objetivo claro para poder 
cumplir con las políticas antes referidas. También se 
mencionan los respectivos responsables o participantes 
como Mincetur, Promperú, entre otros, además de su 
presupuesto y del periodo de tiempo en el que deberán 
llevarse a cabo. 

Es importante que los empresarios peruanos 
comprendan la cultura empresarial de Corea del Sur, 
y, especialmente, la importancia de la comunicación. 
El mercado coreano es de alto poder adquisitivo, y, 
por lo tanto, empresas del mundo entero intentan 
vender en Corea. Si el empresario coreano no recibe 
una respuesta en un plazo adecuado, irá hacia otra 
empresa en otro país.
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I. ASPECTOS GENERALES 
Y DE COMERCIO DEL MERCADO 

DE COREA

1. EL PAÍS 

1.1 Geografía

1.1.1 Ubicación

La República de Corea, conocida también como 
Corea del Sur, se ubica en Asia oriental en la parte 
sur de la península de Corea, en el paralelo 38 entre 
China, Rusia y el Mar de Japón. 

Gráfico 1: Mapa de Corea del sur

Fuente: www.korea.net

1.1.2 Límites

Corea del Sur limita al norte con la República Popular 
de Corea (Corea del Norte); al este sus costas son 
bañadas por el Mar de Japón; al oeste por el Mar 
Amarillo y al sur con Japón separada por el estrecho 
de Corea. 

1.1.3	 Superficie	total

La superficie coreana es de 98,480 km²3 y su 
territorio forma una península que se extiende a lo 
largo de 1,100 km desde su unión con el resto de 
Asia. Además del continente, el territorio coreano 
incluye aproximadamente 3,200 islas. El Perú es 
13 veces más grande que Corea del Sur,  tanto que 
la superficie que ocupa la región Ucayali (101,830 
km²) es ligeramente más grande que la República 
de Corea. 

1.1.4	 Superficie	agrícola

Solo el 25% de su superficie es apta para el cultivo, 
mientras que el 75% restante del país es montañoso. 
Sus áreas de cultivo se extienden a lo largo de la 
mitad oeste y sur del país, y es, precisamente, en 
estas zonas donde se ha desarrollado principalmente 
la agricultura. 

1.1.5	 Relieve

La mitad del territorio coreano es accidentado y 
montañoso cuya máxima altura del país se ubica en el 

3 The Official Website of the Republic of Korea (2009) (http://
www.korea.net); contiene información política, económica, 
social y geográfica de Corea (consulta: 2 de enero).
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monte Halla (1,950 m), en la isla de Jeju. Asimismo, el 
territorio está formado por valles profundos, angostos 
y de llanuras densamente pobladas y cultivadas.

Los principales ríos de Corea del Sur son el Han 
(481.7 km) y el Naktong (521.5 km) que tienen su 
origen en la cordillera Taebaek, pero luego fluyen 
en distintas direcciones. El cauce del Han se orienta 
hacia la costa oeste y desemboca en el Mar Amarillo, 
mientras que el río Naktong, de mayor longitud, 
desemboca en las aguas del estrecho de Corea. 
Otros ríos surcoreanos importantes son el Kum, el 
Ionizan y el Tongjin.

Rodeando la península por sus tres lados, el mar ha 
desempeñado un rol importante en la vidas de los 
coreanos desde la antigüedad, pues ha contribuido, 
además, al desarrollo temprano de la construcción 
naval y a habilidades de navegación4. 

1.1.6	 Clima	

El clima tiene una marcada influencia continental y 
las estaciones en Corea son claramente notorias. La 
primavera comienza a fines de marzo o principios de 
abril y abarca hasta junio, en que es muy común al 
inicio de la estación la presencia de lluvias frecuentes 
y vientos fuertes. El verano es cálido y húmedo 
con temperaturas medias mensuales que llegan a 
los 25º C, cuya máxima es de 34.7º C, que abarca 
de julio hasta prácticamente setiembre. El otoño 
es relativamente corto y tiene una duración desde 
fines de setiembre hasta noviembre, mientras que el 
invierno es bastante largo, frío y seco, que abarca 
desde noviembre hasta los primeros días de marzo, 
y llega la temperatura en enero a -5 o -10º C. 

1.2 PANORAMA POLÍTICO-
ADMINISTRATIVO

1.2.1 Gobierno

El sistema político de Corea del Sur se define como 
una república democrática presidencialista, en que el 
presidente es el jefe del Estado y se rige por un sistema 
liberal pluripartidista de democracia representativa. 

4 The Official Website of the Republic of Korea (2009) (http://
www.korea.net).

El Poder Ejecutivo se apoya en la oficina del 
presidente y el gabinete ministerial, supeditado al 
liderazgo presidencial. El presidente es elegido de 
manera directa en las urnas en una sola vuelta por 
un periodo de cinco años. 

El primer ministro es nombrado por el presidente 
con aprobación de la Asamblea Nacional. En su 
condición de asistente personal del presidente, el 
primer ministro supervisa la labor de los ministerios y 
gestiona, bajo la dirección del presidente, la Oficina 
para la Coordinación de Política Gubernamental.

1.2.2	 Parlamento

El Poder Legislativo en Corea del Sur está 
representado por la Asamblea Nacional, que está 
conformada por 299 miembros, de los cuales 224 
son elegidos directamente por sufragio universal 
para un periodo de cuatro años. A su vez, 38 escaños 
se otorgan al partido que obtiene la mayor cantidad 
de votos, y los otros 37 se reparten entre el resto 
de partidos, en proporción al número de escaños 
ganados directamente.5 
 
Las funciones principales de la Asamblea incluyen 
la propuesta, deliberación y aprobación de las 
leyes, incluido el presupuesto nacional, así 
como la aprobación y ratificación de los tratados 
internacionales y la declaración de guerra o paz. 
La Asamblea Nacional elige a un presidente y dos 
vicepresidentes que sirven por un periodo de dos 
años. 

1.2.3	 Poder	judicial

El poder judicial en Corea está conformado por 
tres niveles de tribunales: el Tribunal Supremo, el 
Tribunal Superior y el Tribunal del Distrito, que incluye 
un especializado Tribunal Familiar y el Tribunal 
Administrativo.

El Tribunal Supremo es el tribunal judicial más alto y 
resuelve apelaciones sobre decisiones tomadas por 
tribunales superiores y veredictos de Consejos de 
Guerra. A su vez, los tribunales superiores resuelven 
apelaciones sobre decisiones en asuntos civiles, 

5  Bienvenidos a Corea Hoy! (2009) (http://spanish.korea.net; 
contiene información cultural, política, económica, turismo y 
deportes de Corea (consulta: 12 de enero).
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penales y administrativos adoptadas por tribunales 
de distrito que resuelven asuntos familiares (Tribunal 
Familiar) y administrativos (Tribunal Administrativo) 
y, además, casos especiales según ley.

1.2.4	Partidos	políticos

En cuanto al sistema de partidos surcoreano 
es necesario señalar que este corresponde 
a un pluripartidismo moderado, que tiene por 
características un bajo nivel de institucionalización y 
una baja distancia ideológica. 

Los cinco partidos principales de Corea son el Gran 
National Party (GNP), actual partido gobernante y de 
tendencia conservadora; el Partido Demócrata Unido, 
de tendencia liberal y principal partido de la oposición 
y, a gran distancia de ambos, el Liberty Forward 
Party (LFP) socialdemócrata. Seguidamente se 
encuentran el Pro Park Coalition, el Partido Laborista 
Democrático y el Creative Korea Party.

En diciembre del 2007, Lee Muyng-bak, candidato 
del Gran National Party (GNP) y con el 48.7% 
de los votos, ganó ampliamente las elecciones 
presidenciales y asume la presidencia del país 
desde el 25 de febrero del 2008. Su lema “Korea 
7.4.7” hacía referencia a tres ambiciosos objetivos: 
alcanzar un crecimiento anual del PBI del 7% en 
10 años, alcanzar un ingreso per cápita anual de 
US$40,000 antes del 2017 y convertir a Corea en el 
séptimo país más industrializado del mundo.

1.2.5	 Organización	administrativa	y	territorial	
del	Estado

El país está oficialmente dividido en nueve provincias. 
La provincia que alberga la mayor población es 
Gyeonggi, con 10.81 millones de habitantes, que es 
aproximandamente el 42% del los 25.8 millones en 
total. En cambio, la provincia de menor población 
es Jeju, con 550 mil habitantes y también es la de 
menor área geográfica: 1.7 mil km2.

Además, Corea cuenta con 6 ciudades metropolitanas 
y Seúl como capital del país. Asimismo, estas 
ciudades están divididas en entidades menores como 
ciudades (Si), condados (Gun), circunscripciones 
(Gu), villas (Eup), distritos (Myeon), barrios (Dong) 
y pueblos (Ri). 

1.3 DEMOGRAFÍA

1.3.1	Población	total	y	densidad

Corea del Sur es un país que cuenta con una población de 
48.6 millones de habitantes6.  Su densidad demográfica 
es una de las más altas del mundo, pues alcanza la 
cifra de 493 habitantes por km². En cuanto a las cifras 
generales, dentro del escenario mundial de 6.67 mil 
millones de habitantes, los coreanos representan a la 
fecha al 1.1% de la población mundial (48 millones en 
Corea del Sur y 24 millones en Corea del Norte)7. 

6 Korea National Statistical Office (2009) (http://www.nso.
go.kr)

7  Korea Trade Investment Promotion Agency (2009) (http://
english.kotra.or.kr/wps/portal/dken); contiene información 
comercial y de inversiones de Corea (consulta: 13 de enero)

                 

    Fuente: www.korea.net / Elaboración propia

Gráfico 2: Distribución de escaños en el 
Parlamento coreano
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Área Población
(Km2) (Millones)

Gyeonggi Suwon 10100,86 10,81
Gyeongsangnan Chang-won 10520,82 3,11
Gyeongsangbuk Daegu 19022,96 2,54
Jeollanan Gwangju 12070,46 1,99
Chungcheongnan Daejeon 8570,52 1,89
Jeollabuk Chonju 8054,62 1,89
Gangwon Chunchon 15613,46 1,56
Chungcheongbuk Chongju 7431,44 1,46
Jeju Jeju 1748,27 0,55

93133,41 25,80

Provincia Capital

                     Fuente: www.korea.net / Elaboración propia

Cuadro 1: Provincias de Corea

Total
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1.3.2	 Población	urbana	y	principales	ciudades

Corea del Sur cuenta con 7 ciudades. El 45%, 
aproximandamente, de la población se concentra en 
Seúl con alrededor de 10.3 millones de habitantes. 
Seguida por Busán con 15.4% y en el último lugar, 
con respecto a la población, se encuentra Ulsan con 
tan solo 4.6%, pero que es la primera en cuanto a 
extensión territorial. La población está mayormente 
concentrada en Seúl, por lo que es muy notoria la 
centralización en la capital. 

Otro aspecto importante de la demografía de Corea 
es la alta tasa de urbanización. Corea tiene el 81.5% 
de su población viviendo en áreas urbanas habiendo 
crecido esta en 1.38 millones en los últimos tres 
años. Un factor que conduce a esta situación es 
que aproximadamente el 75% del territorio coreano 

es montañoso, lo cual no permite el desarrollo 
adecuado de la agricultura y ganadería, por lo que 
los ciudadanos han optado por ubicarse y habitar en 
las zonas urbanas del país. 

1.3.3	Población	por	género	y	edades

La población coreana está compuesta por 24.33 
millones de varones, que representan el 50.06% 
de la población total, mientras que 24.27 millones 
corresponden a la población femenina, que representa 
el 49.94% del total.

De otro lado, la edad promedio en Corea es de 36.2 
años y en el caso de varones y mujeres es de 35 y 
37.4 años, respectivamente. La tasa de crecimiento 
poblacional anual es de 0.371%. La tasa de natalidad 
es de 9.83 por cada 1,000 habitantes. En cuanto al 
índice de esperanza de vida al nacer, este indicador 
fue de 77.9 años, lo que le proporcionó un índice de 
esperanza de vida de 0.8828. 

1.3.4 Educación

Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH), Corea, 
uno de los países más desarrollados del planeta, 
con un índice del 0.921, se sitúa en el puesto 21 a 
nivel mundial. Precisamente el indicador que permite 
a Corea elevar su IDH es, sobre todo, el índice de 
educación (0.980). Los coreanos prestan mucha 

8  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) (2007-2008) Informe sobre Desarrollo Humano 2007 
– 2008. En: (http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_
Summary_Spanish.pdf) (consulta: 13 de enero).

Área Población
(km2) (millones)

Seúl Seúl (Soul) 605,40 10,30
Busán Busán (Pusan) 764,43 3,52
Incheon Incheon 994,12 2,60
Daegu Daegu (Taegu) 884,46 2,50
Daejeon Daejeon (Taejeon) 539,78 1,44
Gwangju Gwangju 501,41 1,41
Ulsan Ulsan 1057,14 1,04
Total 5346,74 22,81

Ciudad Capital

Cuadro 2: Ciudades de Corea

Fuente: www.korea.net / Elaboración propia

Población: 48.508.972
0-14 años: 16.8%
15-64 años: 72.3%
65 a más: 10.8%
General: 37.3 años
Hombre: 36 años
Mujer: 38.5 años

Índice de crecimiento poblacional: 0,37%
Tasa de natalidad: 9.09 nacimientos / 1,000 hab.
Tasa de mortalidad: 5.73 muertes/1,000 hab.

General: 4.26 muertes/1,000 nacimientos vivos
Hombre: 4.49 muertes/1,000 nacimientos vivos
Mujer: 4.02 muertes/1,000 nacimientos vivos
Total poblacional: 1 hombre/1 mujer
Al nacer: 1.07 hombres/ 1 mujer
Menores de 15 años: 1.1 hombres/1 mujer
Entre 15 y 64 años: 1.04 hombres/1 mujer
De 65 años a más: 0.67 hombre/1 mujer

Estructura de edad:

Edad promedio:

Tasa de mortalidad infantil:

Distribución por sexo:

         
Fuente: CIA - The World Factbook / Elaboración propia

Cuadro 3: Indicadores demográficos de Corea
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importancia a la educación, ya que esta ha sido un 
elemento vital en el progreso del país. Más del 97% de 
la mano de obra cuenta con preparación académica. 
El nivel de alfabetización con 98% es uno de los más 
altos del mundo. Corea tiene 4,912 universitarios por 
cada 100,000 habitantes, lo cual la sitúa tercera en el 
mundo después de Canadá y EE.UU.

La educación es gratuita y obligatoria entre los 6 
y los 15 años de edad. En el 2008, el 99% de los 
niños asistía a escuelas primarias. La educación 
secundaria, que comienza a los 12 años y termina a 
los 18, comprende dos ciclos de tres años cada uno, 
el primero de ellos obligatorio. En el 2008, el 93.2% 
de los alumnos de secundaria estaba escolarizado.

En ese mismo año se matriculó 90% en escuelas 
superiores y 67.2% en universidades. El gasto 
en educación en el 2008 supuso el 20.5% del 
presupuesto nacional, con lo que se incrementó 
0.7% respecto al 2007.
Según datos del primer trimestre del 2008 publicados 
por la Oficina Nacional de Estadística de Corea, el 
gasto mensual en educación representó un promedio 
del 9% del gasto total mensual por hogar de Corea.9

1.3.5 Inmigración

Hacia agosto del 2007 la población extranjera 
representaba un poco más del 2% de la población 
total, es decir, aproximadamente 1 millón de 
personas entre extranjeros residentes permanentes 
y temporales a corto plazo10. 

Del total de inmigrantes que llegaron a establecerse 
en Corea del Sur, por nacionalidad, debemos indicar 
que los chinos constituían el 44%, es decir, 440,112 
(266,764 de los cuales eran de etnia coreana). Le 
siguen los estadounidenses, que constituían el 
12% con 120,030 ciudadanos. Los vietnamitas 
comprenden el tercer mayor grupo de extranjeros en 
6% con 60,015 personas, seguidos por los filipinos 
en 5% con 50,013 y tailandeses en 4% y con 40,010 

9  Korea National Statistical Office (2009) (http://www.nso.
go.kr).

10 Dicha cantidad representó un incremento del 15% respecto 
a las cifras del 2006, lo cual es signo evidente de la rapidez 
con la que la sociedad coreana se diversifica en términos de 
raza y cultura.

residentes. Los otros son principalmente de Japón, 
Taiwán e Indonesia.11  

1.3.6	 Religión

Desde tiempos antiguos, los coreanos han profesado 
distintas religiones, desde el chamanismo, budismo, 
taoísmo hasta el confucianismo. Sin embargo, ya en 
la época moderna, la religión católica viene captando 
cada vez una mayor cantidad de adeptos influenciado 
ello por la estrecha relación del país con el mundo 
moderno occidental.

La libertad de religión está garantizada por la 
Constitución de Corea, y las religiones que profesan 
los coreanos son el budismo (aproximadamente el 
43%), seguidos por los protestantes con el 34.5% 
y los católicos en 20.6% del total de la población 
religiosa12. 

1.3.7 Idioma

El idioma oficial del país es el coreano, considerado 
una lengua aislada, y su sistema de escritura es el 
hangeul, que es un sistema alfabético y fonético. 
También se enseña el idioma inglés desde el colegio 
hasta el ciclo universitario, aunque en la práctica y 
vida cotidiana es poca la población que lo habla y 
entiende.

11  The Official Website of the Republic of Korea (2009) 
(http://www.korea.net).

12  The Official Website of the Republic of Korea (2009) 
(http://www.korea.net).
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Gráfico 3: Distribución de la inmigración
 a Corea según nacionalidad

Fuente: KIS, Korea Immigration Service / Elaboración propia
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1.3.8	 Proyecciones	de	la	población

Según un informe de la Oficina Nacional de 
Estadísticas de Corea (National Statistical Office-
NSO), se estima que hacia el 2016 los ciudadanos 
de edad avanzada superarán en número a los 
jóvenes, lo que acrecentará la preocupación sobre 
una población que va envejeciendo rápidamente y 
una creciente carga financiera sobre la población 
trabajadora13. 

Sin embargo, como primer elemento de preocupación 
los coreanos pasarán a representar el 0.8% de la 
población mundial para el 2050 por la baja tasa de 
crecimiento poblacional proyectada principalmente 
por las reducidas tasas de fertilidad. 

Durante los últimos años, la población coreana ha tenido 
una de las más bajas tasas de nacimiento, la que solamente 
se ubica por encima de las tasas de Hong Kong14. 

1.4 PANORAMA ECONÓMICO

1.4.1	 Coyuntura	económica

Desde setiembre del 2008, la economía surcoreana 
está sintiendo también como muchos otros países 
el enorme impacto de la crisis financiera mundial. 
Desde 1999 hasta el 2007 la tasa de crecimiento de la 
economía coreana venía mostrando un desempeño 
estable15 ; sin embargo, en el 2008 la economía se 

13  El indicador de envejecimiento poblacional de Corea del 
Sur es del 47, superior al promedio asiático de 23

14  “Population Trends of Korea and the world” (http://www.
nso.go.kr/eng2006/e01___0000/e01b__0000/e01ba_0000/
e01ba_0000.html ) (consulta 16 de enero)En: Korea National 
Statistical Office (2007) (http://www.nso.go.kr);

15  De 1999 hasta el 2007 el promedio de crecimiento de la 
economía coreana fue de 5.64%.

contrajo y solo creció 2.5% frente al 4.9% del año 
anterior. 

El won se ha depreciado fuertemente frente al dólar. 
Al 2 de marzo del 2009 llegó a cotizarse a 1,570.4 
wons por dólar, el nivel más bajo en casi 11 años 
desde marzo de 1998. A marzo del 2009 el won ha 
descendido más de 17% y este descenso afecta 
duramente las instituciones y entidades que han 
recibido y deben devolver los préstamos en dólares. 
A su vez, muchos inversionistas extranjeros, sobre 
todo japoneses, han repatriado sus capitales para 
enfrentar sus problemas financieros en sus países 
de origen16.  

En el ámbito externo, en enero del 2009, las 
exportaciones tuvieron un descenso record del 32.8%, 
respecto a enero del 2008. Las exportaciones hacia la 
Unión Europea cayeron 46.9%; las dirigidas a EE.UU. 
21.5% y 29.3% a Japón. En cuanto a China, las 
exportaciones coreanas al gigante asiático cayeron 
estrepitosamente 32.2% respecto a las del mismo 
mes del 2008. Esta situación afecta directamente la 
economía coreana, toda vez que China es su primer 
socio comercial y principal mercado de destino17.  

Durante diez años consecutivos, de 1997 al 2007, 
Corea mantuvo un superávit comercial y el 2007 
alcanzó la cifra récord de US$ 14.6 mil millones. 
En el 2008, sin embargo, sufrió su primer déficit 
comercial de US$ 13.6 mil millones. Aun así 
mantiene un superávit comercial con EE.UU., China 
y la Unión Europea. Sin embargo, respecto a Japón, 
mantiene déficit comercial a pesar de que el yen se 
ha apreciado más del 40% respecto al won. 

De otro lado, debido al descenso en la economía 
mundial, la producción industrial en enero del 2009 cayó 
bruscamente 26% en relación con enero del 2008. Como 
resultado de esta situación y de la caída de la inversión 
en 25.3%, solo en enero del 2009 se perdieron más 
de 100,000 puestos de trabajo, con lo que se retrajo el 
consumo interno. Ante tal situación, el Banco de Corea, 

16  Instituto Galego de Análisis de Documentación 
Internacional (2009) (www.igadi.org) “Situación actual y 
perspectivas de la economía coreana” (http://www.igadi.org/
artigos/2009/jgd_situacion_actual_perspectivas_economia_
corea_sur.htm) (consulta: 16 de enero).

17  Instituto Galego de Análisis de Documentación 
Internacional (2009) (www.igadi.org).

Total de poblaciòn 2045 2046 2047 2048 2049 2050
Total por personas 44,52    44,11    43,69    43,25    42,80    42,34    
Hombres 21,86    21,65    21,43    21,20    20,97    20,73    
Mujeres 22,66    22,46    22,26    22,05    21,83    21,61    
% de crecimiento -0,88% -0,92% -0,96% -1,00% -1,04% -1,07%
0 - 14 años 4,22      4,12      4,02      3,93      3,84      3,76      
15 - 64 años 24,50    24,04    23,58    23,16    22,78    22,42    
65 años a más 15,80    15,96    16,09    16,17    16,19    16,16    

           Fuente: KNSO, w w w .nso.go.kr / Elaboración propia

Cuadro 4: Proyección de la población de Corea
 (millones)
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a principios de febrero y por sexta vez en cuatro meses, 
redujo las tasas de interés del 2.5% a 2%.
En cuanto a las reservas internacionales, estas 
venían creciendo paulatinamente durante los últimos 
años, y pasaron de US$199.1 mil millones el 2004 
a US$262.2 mil millones hacia finales del 2007. El 
2008, sin embargo, las reservas de divisas en Corea 
decrecieron a menos de US$200 mil millones. En 
febrero del 2009, se mantenía en US$201.54 mil 
millones. 

Asimismo, con relación al PBI del 2008, este alcanzó 
la cifra de US$862.2 mil millones en contraste con 
los US$969.8 mil millones del 2007, lo cual implicó 
una contracción de -11%.

El desempleo se ha mantenido en cifras menores al 
4% desde el 2000, con una leve tendencia a la baja, 
que ha llegado a alcanzar 3.5% en el 2006 y 3.3% en 
el 2007, una de las más bajas de los países asiáticos. 
El 2008 la tasa de desempleo fue de 3.2%.

La deuda externa de Corea mantiene niveles 
moderados respecto al PBI. Hacia finales del 2006, 
su deuda externa era de US$ 187.9 mil millones, 
habiendo llegado a los US$ 230.05 mil millones 
el 2007. El 2008 cerró su deuda externa con US$ 
250.440 mil millones.

Respecto a la tasa de inflación, esta ha mostrado 
un crecimiento constante en el periodo 2006-2008, 
y ha alcanzado este último año 4.7%. Sin embargo, 
debido a una disminución significativa en los niveles 
de la demanda interna del país, proyecciones del 
Bank of Korea para el 2009 estiman que la tasa de 
inflación será de 1.7% y para el 2010 se espera que 
esta tasa sea de 3%. 

1.4.2	 Perspectivas	económicas

A partir de la segunda mitad del 2008, las condiciones 
económicas se deterioraron rápidamente como 
consecuencia del colapso del sector financiero y 
el cierre del sistema de créditos a nivel mundial, lo 
cual produjo problemas de iliquidez en los bancos y 
empresas coreanos. 

Otra razón que ha contraído el crecimiento económico 
coreano es la caída de las exportaciones como 
consecuencia de la seria crisis de demanda interna 
por la que atraviesan sus principales mercados 
de destino, como China, Japón, Singapur, Rusia, 
entre otros. No obstante, la puesta en marcha de 
nuevos acuerdos de libre comercio que, a la fecha, 
promueve el Gobierno coreano con varios países del 
mundo, podrían contribuir a mermar los efectos de la 
contracción de las exportaciones.

Por otra parte, las condiciones internas de Corea en 
el 2009 estarán marcadas por fluctuantes tasas de 
interés, una volátil moneda nacional (en promedio 
el tipo de cambio respecto al dólar será de 1,092) 
y un vacilante mercado de valores, lo que traerá 
como consecuencia una mayor reducción de la 
demanda interna y se contraerá también la demanda 
externa18.  

Para el 2009, se pronostica también que las 
inversiones en construcción se incrementarán 
únicamente 1.3% respecto al 2008 debido a la 
reducción de inversiones en el sector privado. A pesar 
de ello, el sector de la construcción inmobiliaria se 
complementará con las inversiones en construcción 
de naves y embarcaciones, sector en el que Corea 
sigue siendo líder. Se observará también una 
disminución de las inversiones en infraestructura, 
pues este rubro crecerá solo 2.3%.

Frente a este panorama económico relativamente 
sombrío, el Gobierno coreano viene haciendo sus 
mejores esfuerzos para reactivar la economía. 
Precisamente el paquete de medidas económicas 
aprobadas e implementadas por el Gobierno a 
partir de enero del 2009 tiene por objetivo inyectar 
la suficiente liquidez al sistema financiero y ejecutar 

18  SAMSUNG ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE (2008) 
(www.seriworld.org) “Perspectivas para la economía coreana 
2009” (consulta: 17 de enero).

Indicadores económicos 2006 2007 2008
PBI (miles de millones US$) 888,2 969,8 862,2
Crecimiento PBI % 5,1 5,0 2,5
PBI per cápita (US$) 22.834 24.554 26.364
Tasa de desempleo % 3,2 3,3 3,2
Tasa de inflación % 2,2 2,5 4,7
Deuda externa (miles de millones US$) 187,990   230,059   250,440   
Reservas internacionales (millones US$) 238,956 262,224 231,174
Tipo de cambio W/US$ 929,80 936,10 1225,70

       Fuente: KNSO / Elaboración propia.

Cuadro 5: Principales indicadores 
económicos de Corea
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políticas fiscales expansivas para impulsar el sector 
productivo, de tal forma que se promueva una 
mayor demanda interna que, a su vez, permita paliar 
los efectos de la desaceleración de la demanda 
externa. Este paquete de medidas elaborado por el 
Gobierno de manera coordinada con el Ministerio de 
Finanzas, la Comisión de Servicios Financieros y el 
Bank of Korea, establece un monto de US$ 280.35 
mil millones, que tendrán por objetivo reactivar la 
demanda interna. 

1.4.3 Estructura económica

De acuerdo con el cuadro 6, se aprecia que ha sido 
el sector agrícola el que ha ido disminuyendo su 
participación en el PBI, pues ha pasado de 3.7% en 
el 2004 ha 2.5% en el 2008. 

Por el contrario, los sectores que han mostrado 
un crecimiento son las actividades empresariales; 
comercio, restaurantes y hoteles, y la educación 
con 5.4%, 11% y 6.5%, respectivamente, durante el 
2008.

Por otro lado, el sector manufactura sigue haciendo 
la mayor contribución al PBI con 28.1% en el 
2008. Aunque en los últimos tres años mostraba 
un decrecimiento continuo, a partir del 2007 se ha 
venido recuperando. En cambio, el sector con menos 
participación en el PBI es la minería con tan solo 

0.2% el último año y que se ha mantenido con cifras 
similares los últimos cinco.

a) Sector primario

Agricultura	•	

El 75% del territorio de Corea es montañoso y 
ello impide tener condiciones favorables para el 
desempeño de una agricultura moderna y eficiente. No 
obstante, en algunas zonas del norte del país destaca 
la producción de arroz y cebada, papas, soya, trigo y 
maíz, productos agrícolas básicos de Corea. 
Cabe mencionar que el producto más protegido por 
el gobierno coreano ha sido el arroz debido a que se 
cultiva en pequeña escala, esto hace que los costos 
del arroz coreano sean muy altos, pero en el 2006 
se produjo una importante apertura parcial de la 
importación de arroz a sus socios comerciales, ya que 
Corea del Sur tiene firmado un acuerdo multilateral 
con los nueve países de mayor exportación de arroz, 
y estos ejercen presión. Es importante mencionar 
que el costo del arroz importado es tan solo el 25% 
del costo del arroz local, por lo que se teme que las 
importaciones destruyan la base de cultivo del país. 

En el 2008, tanto el sector agricultura, pesca como 
forestal representaron el 2.5% del PBI, uno de los 
más bajos en la producción local. Respecto a la 
producción agrícola en el 2008, esta muestra una 

Sector 2004 2005 2006 2007 2008
Agricultura, silvicultura y pesca 3,70% 3,30% 3,20% 2,90% 2,50%
Actividades empresariales 4,80% 4,90% 5,10% 5,20% 5,40%
Administración pública, defensa y seguridad social 
obligatoria

6,00% 6,20% 6,40% 6,30% 6,50%

Comercio, restaurantes y hoteles 10,70% 10,60% 10,70% 10,70% 11,00%
Construcción 7,80% 7,60% 7,50% 7,40% 7,00%
Cultura y servicios de entretenimiento 1,30% 1,30% 1,30% 1,40% 1,40%
Educación 5,80% 6,00% 6,30% 6,40% 6,50%
Electricidad, gas y agua 2,40% 2,30% 2,30% 2,20% 1,80%
Información y comunicación 4,60% 4,70% 4,70% 4,50% 4,30%
Inmobiliarias 8,20% 8,10% 8,00% 7,90% 7,90%
intermediación financiera 6,70% 6,90% 6,80% 7,00% 6,60%
Manufactura 27,70% 27,50% 27,10% 27,30% 28,10%
Minería 0,20% 0,30% 0,20% 0,20% 0,20%
Otras actividades de servicios 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Salud y trabajo social 3,50% 3,70% 3,90% 4,10% 4,20%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4,70% 4,50% 4,50% 4,60% 4,40%

Fuente: http://ecos.bok.or.kr/EIndex_en.jsp / Elaboración propia

Cuadro 6: Evolución de la participación de sectores productivos 
en el PBI Corea 2004-2008
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disminución en 13% respecto al 2007, lo que se 
refleja en un menor aporte al PBI total.

•	Pesquería	

La pesca en Corea es una actividad tradicional, con 
un gran peso de sus productos en la dieta nacional 
y con cierta importancia en la economía del país, al 
orientar parte de su producción al exterior.

Al ser Corea un país netamente pesquero tanto 
la producción como la importación de productos 
hidrobiológicos se encuentran en ascenso ligada a 
las nuevas tendencias y perfiles de los consumidores 
coreanos. Hay una amplia variedad de estos 
productos frescos y procesados que encuentran 
gran demanda en Corea, los cuales van desde 
caballa, anguila, algas marinas, pota, calamar, pez 
espada hasta los más sofisticados como crustáceos, 
moluscos, corvina, bacalao y camarones.

Respecto a la producción pesquera, esta ha mostrado 
un crecimiento constante en los últimos ocho años, 
pues ha llegado en el 2008 a 3,363,415 toneladas de 
producto, cifra superior en 2.8% al 2007. Asimismo, el 
2008 la pesca representó el 2.5% del PBI coreano.

• Minería

No obstante el territorio montañoso de Corea, 
que se supone rico y abundante en minerales, el 
sector minero tiene una mínima participación, pues 
destacan únicamente los minerales industriales 
como barita, distomita, feldespato, grafito, caolín y 
cal. Según cifras del 2008, el sector minero de Corea 
del Sur representó solo el 0.2% del PBI. Al respecto, 
la necesidad de productos minerales del mercado 
coreano se ve cubierta por las importaciones de 
diversos países, entre los cuales destacan los 
minerales peruanos, que constituyen el principal 
rubro de exportaciones de bienes primarios hacia el 
mercado coreano19. 

b) Sector secundario

En la actualidad, los principales sectores son los de 
productos de consumo duraderos: el automovilístico 
y el de productos electrónicos20.  Asimismo, respecto 
a los factores que han contribuido a un enorme 
despegue del desarrollo industrial de Corea, no 
puede dejarse de mencionar el papel desempeñado 
por los grandes grupos empresariales, conocidos 
como chaebols. Los más importantes son Hyundai, 
Samsung, LuckyGoldstar (LG), Sunkyung, Daewoo. 

Estos chaebols o conglomerados aparecieron 
durante la década de 1970 y son grandes grupos 
de compañías que operan en diversos mercados 
y sectores. Tienen un gran control financiero y 
operacional común. Su poder radica en su gran 
tamaño, basado en la suma de patrimonios de 
distintas empresas; en su flexibilidad y movilidad de 
capital, tecnología e intercambio de personal entre 
ellas y, sobre todo, en su autosuficiencia basada en 
su gran diversificación. 

• Industria	automovilística	

A pesar de la crisis de la década de 1990, la industria 
de automóviles se reestructuró junto con el capital 

19  Ver numeral 2.2.1 sobre Exportaciones peruanas a 
Corea.

20  OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN 
SEÚL (2008) (www.oficinascomerciales.es/icex) “Estructura 
económica de Corea del Sur” (consulta: 18 de enero del 
2009).

Unid. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Producción total TM 2,67 2,48 2,49 2,52 2,71 3,03 3,27 3,36

    Fuente: http://ecos.bok.or.kr/EIndex_en.jsp / Elaboración propia

Cuadro 7: Evolución de la producción
 pesquera (millones)

         

Gráfico 4: Variación porcentual de la producción agrícola

 Fuente: http://ecos.bok.or.kr/EIndex_en.jsp / Elaboración propia
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extranjero. Hubo fusiones y adquisiciones21  entre 
empresas automovilísticas que permitieron afrontar 
la crisis financiera. A pesar de que en 1998 y 1999 
la demanda interna de vehículos cayó, ello pudo 
revertirse a fines de 1999 con la incursión de la 
industria automovilística en el sector exportador. 

En los años siguientes, la producción ha aumentado 
considerablemente y, según estadísticas del 2007, 
Corea del Sur se situó en el quinto lugar del ranking 
como principal productor mundial de vehículos, y 
llegó con un volumen de producción anual de casi 4.9 
millones de unidades, con lo que superó por tercer 
año consecutivo a Francia. En el 2008, sin embargo, 
la cantidad de unidades cayó a 3.8 millones de 
unidades vehiculares22. 

•	Industria	electrónica

Gracias a su gran capacidad exportadora, la industria 
electrónica es otro de los principales pilares de la 
economía coreana. Casi el 60% de la producción se 
destina a los mercados externos y el 2008 representó 
el 42.3% del total de las exportaciones coreanas. Sin 
embargo, al mismo tiempo se trata de una industria 
que enfrenta muchas amenazas: alta dependencia 
del exterior por las elevadas importaciones de 
componentes que requiere y los pagos de regalías 

21  Hubo fusiones entre la Renault y Samsung Motors; Kia 
Motors fue comprada por Hyundai Motors y Daewoo Motors 
era adquirida por General Motors.

22  Korea Automobile Manufacturers Association (www.kama.
or.kr), Web site donde se encuentra información de empresas 
coreanas automovilísticas (consulta: 18 de enero).

que genera, así como la competencia representada 
por los productos chinos y de la India. Las principales 
empresas de este rubro son Samsung, LG, Pantech 
y Hynix.

Los principales productos de exportación son 
teléfonos móviles, chips de memoria, pantallas de 
computadoras, televisores digitales, componentes de 
computadoras y accesorios (webcams, MP3, MP4).

•	Industria	textil	y	de	confecciones

Según el anuario del 2008 de la Korea Federation of 
Textil Industries (KOFOTI), la industria textil coreana 
está localizada principalmente en el sur de la 
península y cuenta con más de 17,000 empresas que 
dan trabajo a 274,000 personas. La producción total 
de la industria fue por un valor US$ 26.3 mil millones. 
Estas cifras supondrían el 14.7% del número total de 
empresas, el 9.6% del empleo y el 4.4% del valor de 
la producción industrial coreana23. 

Desde 1990 hasta el 2007, Corea logró no solo 
alcanzar un consumo de confecciones notable, sino 
un crecimiento empresarial del sector. En la década 
de 1990 logró ubicarse entre los primeros puestos, 
por detrás de Italia y Alemania. Sin embargo, en 
el 2008, a causa de la crisis financiera, sus ventas 
cayeron significativamente, lo que afectó también el 
mercado laboral del sector (miles de despidos en las 
más importantes empresas del sector textil). Para 

23  LÓPEZ, Marcela (2009) Textiles y confecciones en Corea. 
Conferencia dictada como parte de Promo 2009 el 21 de abril 
del 2009 en la Universidad de Lima, Lima.

Empresas Fabricantes de 
Automoviles Observaciones

Hyundai Motors
Principal empresa fabricante con el 80% del mercado coreano, con una 
capacidad de produccion de 1,701,359 unidades de vehiculos en 2007, 
destinadose aproximadamente el 65% al mercado exterior

Kia Motors
Cuenta con la segunda mayor produccion de vehiculos en el pais 
coreano y en donde el 80% de vehiculos son destinados al mercado 
exterior.

G M Daewoo Pertenece a la empresa norteamericana General Motors y casi el 90% 
de su produccion el año 2007 fue destinado al exterior.

Ssangyong Motors
Pertenece a la empresa norteamericana Shangai Automotiv Industry 
Corporation y su produccion esta enfocada tanto al mercado extranjero 
como local.

Renault Samsung Pertenece a la empresa francesa Renault, en donde el 70% de su 
produccion esta orientada al mercado local.

                      Fuente: www.icex.es

Cuadro 8: Principales empresas coreanas 
fabricantes de automóviles
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contrarrestar esta situación, la industria textil coreana 
desarrolla nuevas tendencias y diseños funcionales 
utilizando también información tecnológica y 
biotecnológica. A su vez, el Gobierno aplica medidas 
para impulsar el desarrollo del sector con promoción 
en ferias e incentivos al consumo24.  

La producción de textiles en Corea se especializa en 
lana, algodón, lino, sedas, acetato y otros tipos de 
presentaciones, como la organza, nailon, poliéster, 
rayon y brocado. A su vez, el mercado de prendas de 
vestir es sumamente competitivo, ya que se importan 
prendas de vestir de alta calidad desde Italia, Francia 
y de EE.UU. y productos de mediana y de baja 
calidad procedentes de China, Birmania, Malasia, 
entre otros. 

•	Construcción	naval

En los últimos 20 años, Corea se ha convertido en el 
primer productor mundial de embarcaciones, inclusive 
por delante de China. En el territorio coreano se 
encuentran establecidas 7 de las 10 empresas más 
importantes del sector a nivel mundial, como Hyundai 
Heavy Industries, Samsung Heavy Industries, 
Daewoo Shipbuilding, entre otras. Su industria de 
construcción en este sector se ha especializado 
principalmente en fabricar embarcaciones pesqueras, 
mas no en la de pasajeros.

•	Industria	siderúrgica

En cuanto a esta industria, Corea, a pesar de no 
contar con recursos ni de carbón ni de mineral de 
hierro, es un importante productor mundial de acero; 
la empresa Pohang Iron & Steel Co. (Posco) es uno 
de los mayores productores del mundo.

•	Gas	y	electricidad	

Por su importancia en el desarrollo estratégico del 
país y con el fin de asegurar el suministro necesario 
de gas y electricidad al desarrollo industrial, el sector 
fue reservado a empresas estatales, entre las que 
destacan la compañía estatal KOGAS. Los activos 

24  Korea Federation of Textile Industries (KOFOTI) (2009) 
(www.kofoti.or.kr/eng/index.php - 9k). Sitio web oficial de 
KOFOTI; contiene información sobre el sector textil y de 
confecciones de Corea y enlaces de interés (consulta: 11 de 
abril).

hidroeléctricos y nucleares son gestionados por la 
Korea Hydropower & Nuclear Energy Company.

c) Sector terciario

•	Turismo

Según la Korea National Tourism Organization, el 
número de extranjeros que visitaron Corea durante 
el 2008 fue de 6.89 millones de personas, lo cual 
representó un incremento del 6.9% respecto al año 
anterior. 

Una parte muy importante de turistas extranjeros que 
visitaron Corea en el 2008 provino de Japón (35%), 
China (17%) y Singapur (1%), así como de EE.UU. 
(9%) y países europeos (9%). 

De otro lado, y tomando como fuente también 
de información de la Korea National Tourism 
Organization, el número de coreanos que viajaron 
al exterior durante el 2008 fue de 11.99 millones de 
personas25,  lo que representó una disminución del 
10% comparado con el 2007. 

A su vez, esta cantidad de turistas coreanos que en 
el 2007 viajaron al mundo gastaron US$ 21.3 mil 
millones, es decir, 17.2% más que en el año anterior, 
situación que permitió –según datos del World 
Tourism Barometer de la Organización Mundial de 

25  Korea National Tourism Organization (2009) (http://
spanish.visitkorea.or.kr/spa/index.kto) Guía Oficial de 
Turismo de Corea; contiene información sobre turismo de 
Corea (consulta: 6 de febrero) 

Fuente: KNTO, Korea National Tourism Organization / Elaboración propia

Gráfico 5: Nacionalidad de turistas que visitaron 
Corea en el 2008
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Turismo26–  ubicar a Corea entre los 10 primeros 
países por gasto en turismo junto con Alemania, 
Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón, China, 
España, Italia y Canadá. 

En los dos primeros meses del 2009, los coreanos 
que viajaron al exterior sumaron 1.56 millones 
de personas, lo que representa una disminución 
del 36.2% respecto a periodo similar del 2008. Se 
atribuye esta disminución también a los efectos de la 
crisis financiera mundial. 

26  World Tourism Organization, World Tourism Barometer, 
July 2008 (http://www.unwto.org/facts/eng/highlights.htm) 
Web site de la Organización Mundial de Turismo; contiene 
información sobre políticas de turismo a nivel mundial 
(consulta: 10 de marzo).

En cuanto al perfil del turista coreano, debe señalarse 
que 53.5% de los coreanos gusta tener una estadía 
máxima de 5 días; 19.2% de 6 a 10 días y 19.2% 
de turistas más de 11 días. Asimismo, los turistas 
coreanos que viajan al exterior una vez al año 
representan 48.6%, mientras aquellos que lo hacen 
dos veces al año son 23.5%. Las salidas promedio 
al exterior en el 2007 reflejaron un resultado de 3.1 
viajes por año27. 

•	Servicios	de	telecomunicaciones

El avance de los servicios de telefonía móvil e Internet 
ha impulsado fuertemente la demanda de servicios de 
información y telecomunicaciones. Según datos del 2008, 
existían alrededor de 45.6 millones de coreanos con 
telefonía móvil (sobre todo, los jóvenes coreanos usan 
entre 2 y 3 celulares), lo que representa un incremento 
del 4.8% respecto al 2007 y del 24.7% respecto al 
2006. Asimismo, había alrededor de 15.47 millones de 
suscriptores a Internet en el 2008, cifra mayor en 5.2% 
al año anterior siendo el primer país de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
en hogares conectados a líneas de Internet de alta 
velocidad.

•	Distribución	comercial	minorista

En los últimos años, el sector de distribución comercial 
en Corea ha experimentado un fuerte proceso de 

27  Korea National Tourism Organization (2009) (http://
spanish.visitkorea.or.kr/spa/index.kto )

Trimestre 2006 2007 Var (%)
Primer 2,75 3,31 20,20
Segundo 2,68 3,16 18,00
Tercero 3,19 3,62 13,50
Cuarto 2,99 3,23 8,20
Total 11,61 13,32 59.90

Cuadro 9: Salida de turistas coreanos
 al mundo (en millones)

Fuente: Korea National Tourism Organization (KNTO) - 

Gráfico 6: Intención de viaje – 2007

Fuente: Korea National Tourism Organization (KNTO) - 
Report 2008/Elaboración propia
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Cuadro 10: Gastos de turistas 
coreanos en el mundo

          

Gráfico 7: Servicios de telecomunicaciones en
 Corea (millones de usuarios)
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transformación como consecuencia 
de la fuerte competencia nacional y 
extranjera y la apertura del sector. 

Importantes cadenas internacionales de 
distribución se han instalado en Corea 
y ha aumentado el número de grandes 
almacenes y centros comerciales, 
los cuales vienen atrayendo a los 
consumidores en perjuicio de las tiendas 
tradicionales. Sin embargo, la gran 
competencia desatada en el mercado 
minorista llevó a algunas grandes 
cadenas extranjeras, como Carrefour y 
Wallmart, a tomar la decisión el 2006 de 
vender sus activos a cadenas locales28.  
Asimismo han hecho su aparición 
nuevas formas de distribución, como la 
venta por televisión o Internet, las cuales 
experimentan un gran crecimiento29. 

1.4.4	 Empleo	

De los más de 48 millones de coreanos, 
el 50.22% conforma la población 
económicamente activa (PEA), es decir, 
24.41 millones de personas, la cual en 
el periodo 2003-2008 se incrementó en 
6.98%. 

De otro lado, y no obstante la crisis 
financiera que se desata a nivel mundial 
el 2008, la PEA se incrementó en 0.98% 
respecto al 2007. 

La estructura de la distribución de 
la masa laboral muestra una clara 
concentración en el sector terciario 
(servicio) con casi el 73% de los hombres 
empleados y el 78.78% de mujeres. Por 
otro lado, la agricultura, forestación y 
pesca concentran solamente el 6.6% del 
total de hombres y el 7.9% de mujeres, 
lo que evidencia un cambio estructural 
respecto a la década de 1960, en la 
que se concentraba el 61% en el caso 
28 Su fracaso se atribuyó al hecho de no considerar las 
costumbres del consumidor coreano.

29   Korea, Republic of Retail Food Sector Biennial Market 
Brief 2007 del 19 de abril del 2007.

Categoría 2003 2004 2005 2006 2007 2008 08-mar 08-jul
Población (a) 47,9 48 48,1 48,3 48,5 48,6 1,56% 0,31%
Población empleada (b) 22,00 22,60 22,90 23,20 23,40 23,60 0,07 0,01
Población desempleada (c) 0,818 0,86 0,887 0,827 0,783 0,77 -5,80% -1,62%
PEA (d) 22,82 23,42 23,75 23,98 24,22 24,41 6,98% 0,82%

Fuente: (a) Estadísticas de la ONU / Euromonitor International 

Cuadro 11: Indicadores de empleo sobre Corea
 (millones de personas)

Grupo / Año 15-19 años 20-24 años 25-29 años 30-39 años 40-49 años 50 años a más
2004 0,26 1,72 2,6 6,18 6.206 5.591
2005 0,24 1,58 2,62 3,17 6.305 5.980
2006 0,21 1,42 2,64 6,14 6.407 6.338
2007 0,21 1,31 2,68 6,04 6.484 6.711
2008 0,19 1,22 2,67 6,01 6.548 6.936

Fuente: www.kosis.kr / Elaboración propia

Cuadro 13: Personas empleadas por grupos de edades 
(millones de personas)

08-abr 08-jul
Agricultura, forestación y pesca 0,96 0,97 0,95 0,91 0,91 -5,10% -0,43%
Minería y manufacturas 2,81 2,84 2,81 2,79 2,79 -0,85% -0,14%
Otras manufacturas 2,80 2,82 2,80 2,78 2,77 -1,03% -0,25%
Servicios 9,42 9,53 9,69 9,90 10,01 6,17% 1,05%
Total 15.99 16.26 16.25 16.38 16.48 3,86% 0,70%
Agricultura, forestación y pesca 0,87 0,85 0,84 0,81 0,78 -9,58% -3,57%
Minería y manufacturas 1,49 1,42 1,37 1,35 1,31 -12,11% -2,37%
Otras manufacturas 1,49 1,41 1,37 1,34 1,31 -12,19% -2,45%
Servicios 7,00 7,26 7,50 7,67 7,78 11,06% 1,44%
Total 10.85 10.94 11.08 11.17 11.18 5,45% 0,49%

26,84 27,10 27,33 23,43 27,66 4,52% 0,62%
Fuente: KOSIS www.kosis.kr /Elaboración propia

Cuadro 12: Personas empleadas por industria – Corea 
(millones de personas)

Género Industria 2004 2005

Total

2006 2007 2008 Variación

Hombres

Mujer

Gráfico 8: Tasa de desempleo Corea

  Fuente: KOSIS www.kosis.kr / Elaboración propia
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de hombres y 58% en el caso de las mujeres.

En cuanto a la distribución por grupos de edades, 
se advierte una mayor participación de las personas 
de 50 años a más con 25% del total, lo que muestra 
un crecimiento del 24% respecto al 2004. Los 
rangos de edades de 15 a 39 años muestran ligeras 
disminuciones respecto a años anteriores. 

Respecto a la tasa de desempleo de Corea, el 
Cuadro 14 indica que desde el 2006 se observa una 
tendencia a la baja y que ha llegado el 2008 a una 
tasa de 3.20%. A pesar de la crisis financiera mundial, 
esta tasa es considerada baja en comparación con 
otros países industrializados30.  

En relación con las personas desempleadas, se 
muestra una marcada concentración, tanto en 
hombres como en mujeres, en el grupo de edades 
de entre 20 y 29, llegando a alcanzar respecto a 
varones 34.4% el 2008, cifra menor en 8% respecto 
al 2007. En el caso de mujeres, este rango de edades 
concentra el 48.42% del total de desempleadas, cifra 
mayor 6.5% respecto al 2007.

1.4.5 Ingresos

El salario mínimo vital en Corea es determinado 
por un comité deliberante que incluye a nueve 
representantes de los tres grupos interesados: los 
trabajadores, los empleadores y el Estado. 

30  España, por ejemplo, lidera el ranking en Europa de países 
con las tasas más altas de desempleo, que ha alcanzado el 
2008 un registro de 14.4%. La media de la tasa de desempleo 
en los países de la OCDE fue de 6.8% el 2008.

Para el 2009, el salario mínimo vital fue establecido en 
4,000 wones por hora (equivalente a 628,800 wones 
al mes o US$475), lo que representa un crecimiento 
del 6.1% respecto al año anterior. Cabe señalar que 
el salario mínimo podría alcanzar los US$972 con 
bonos incluidos31  

1.4.6	 Indice	de	Desarrollo	Humano,	Indicador	
Gini	y	otros	indicadores	coreanos

Un indicador interesante a la hora de analizar el 
desarrollo de un país suele ser el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH)32 . Según el Informe sobre Desarrollo 

31  KBS WORLD (2009) http://world.kbs.co.kr/spanish/news/
news_newissue_detail.htm?No=917.

32  El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador 
compuesto que mide el avance promedio de un país en 
función de tres dimensiones básicas del desarrollo humano, 
a saber: vida larga y saludable (esperanza de vida), acceso 

03-ago 07-ago
20-29 años 215 198 192 190 170 -20,90% -20,90%
30-39 años 133 141 137 138 139 4,50% 4,50%
40-49 años 90 104 103 89 94 4,40% 4,40%
50-59 años 56 68 64 63 65 16,10% 16,10%

60 años a más 20 25 28 27 25 25,00% 25,00%
Total 514 536 524 507 493 -4,10% -4,10%

20-29 años 154 154 148 116 123 -20,10% -20,10%
30-39 años 64 70 54 60 55 -14,10% -14,10%
40-49 años 57 61 49 46 48 -15,80% -15,80%
50-59 años 22 25 21 24 22 0,00% 0,00%

60 años a más 7 7 8 9 6 -14,30% -14,30%
Total 304 317 280 255 254 -16% -16%

Cuadro 14: Personas desempleadas por género y grupo
 de edades (miles de personas)

Fuente: http://www.kosis.kr/eng/index.html

Género Grupo de edad 2004 2005 2006 2007 2008 Variación

Hombres

Mujeres

Gráfico 9: Evolución del salario mínimo mensual

Fuente: Minis terio de Trabajo y Finanza de Corea
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Humano 2007-2008 del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo33 , Corea es uno de los 
países más desarrollados del planeta, con un índice 
del 0.921, con lo que se sitúa en el puesto 26 a 
nivel mundial. Además es el tercer país asiático más 
desarrollado, detrás de Japón y Singapur.

Asimismo –según el Informe sobre Desarrollo 
Humano ya señalado–, en cuanto al índice Gini al 
200734 , a Corea del Sur le corresponde 0.313, con lo 
que se ubica en el puesto 26 del grupo de 70 países 
con desarrollo humano alto por detrás solo de Japón 
(0.381) entre los países asiáticos.

En el campo sociosanitario, Corea es también uno 
de los países más desarrollados del planeta. Se 
calcula que entre el 95% y 100% de la población 
tiene acceso sostenible a medicamentos esenciales 
asequibles.

De otro lado –según el informe anual del 2008 de The 
Heritage Foundation–, la economía de Corea del Sur 
es calificada de libre en 68,1%, lo que la convierte en 
una economía relativamente libre ocupando el puesto 
40 de 179 países. Según este índice, la inversión en 
Corea del Sur es fácil, el Estado de derecho es fuerte 
y los derechos de propiedad se protegen de manera 
firme y transparente35.  Asimismo, el estudio Doing 
Business 200836  publicado por el Banco Mundial y 

a conocimientos (nivel de educación) y nivel de vida digno 
(producto bruto interno per cápita).

33   INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2007-2008 
PNUD. (http://www.undp.org.ar/docs/HDR_20072008_SP_
Complete2.pdf )

34 Este indicador refleja la forma como se distribuye el 
ingreso de los países. Cuanto más tiende a 0 (cero), mejor 
o más igualitaria es la distribución del ingreso, en tanto que 
cuanto más tiende a 1, peor o más desigual es esta.

35  En la evaluación del 2007, sin embargo, Corea del Sur 
alcanzó el puesto 36. Los ciudadanos y las empresas  gozan 
de altos niveles de libertad comercial, libertad fiscal, libertad 
frente al gasto gubernamental, libertad de  inversión, libertad 
monetaria y derechos de propiedad.
Ver:http://www.heritage.org/research/features/index/
countries.cfm

36  Este estudio clasifica 178 economías según la facilidad 
que ofrecen para hacer negocios, a partir de diez  indicadores 
referidos a la regulación de los negocios, en que los los más 
relevantes son la facilidad para abrir un negocio, los niveles 
de fiscalidad, el grado de cumplimiento de los contratos, la 
contratación laboral.

la Corporación Financiera Internacional (CFI) sitúa a 
Corea del Sur en el lugar 13 en cuanto a facilidad 
para hacer negocios, por detrás de Japón (12º) y por 
delante de Tailandia (15º), Malasia (24º), China (83º) 
e India (120º). 

De igual forma, en cuanto al Índice de Competitividad 
Mundial que publica el International Institute for 
Management Develoment (IMD) de Suiza, en su 
ranking 2007, sitúa a Corea del Sur en el lugar 29 
a nivel mundial. A su vez, el Índice de Confianza de 
la Inversión Extranjera Directa de la consultora A.T. 
Kearney Consultants, en su ranking publicado en 
diciembre del 2008, situó a Corea del Sur en el lugar 
31 a nivel mundial. Como último dato, la consultora 
Mercer, en su ranking 2008, consideró a Seúl como la 
quinta ciudad más cara del mundo detrás de Moscú, 
Tokio, Londres y Oslo37.  

1.4.7	 Infraestructura	 de	 facilitación	 del	
comercio	exterior

•	Comunicaciones	por	vía	aérea

La infraestructura aeroportuaria está compuesta por 
105 aeropuertos, distribuidos a lo largo del territorio, 
lo que garantiza facilidades de acceso aéreo a 
cualquier destino al interior del país. 

En el 2001 se inauguró el aeropuerto internacional 
de Incheon, que sustituyó al anterior aeropuerto de 
Gimpo, que ha sido destinado principalmente a vuelos 
nacionales. El nuevo aeropuerto se sitúa a 60 km de 
distancia de la capital, Seúl, para cuya construcción se 
ha empleado numerosos avances tecnológicos. 

Este moderno aeropuerto cuenta con una superficie total 
de 56 millones de metros cuadrados y se encuentra en 
el centro de la red de transporte del noreste asiático, que 
comprende 51 ciudades. Según estadísticas del Consejo 
internacional en Ginebra (Suiza), dicho aeropuerto ocupa 
el cuarto lugar dentro de las superficies de almacenaje 

37  El estudio analizó el costo de vida de 143 ciudades 
del mundo en función de los precios de 200 productos 
y servicios básicos, como la vivienda, la comida, la 
vestimenta, el transporte o el ocio y los electrodomésticos. 
Ver: “Corea del Sur. Retos políticos, económicos y sociales 
tras las elecciones presidenciales del 2007” Jaume Giné 
Daví. Documentos CIDOB en www.cidob.org Ver también: 
http://www.mercer.com/knowledgecenter/reportsummary.
htm?idContent=1095320
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y manejo de carga vía aérea, con un total de 2,336,572 
toneladas y es uno de los más prestigiosos y modernos 
del mundo. Opera durante 24 horas y tiene una capacidad 
para atender a 27 millones de pasajeros al año. 

Actualmente no existen servicios aéreos directos hacia 
el aeropuerto de Incheon desde el Perú. La movilización 
de la carga por esta vía se efectúa a través de servicios 
con conexiones en Ámsterdam, Luxemburgo, Miami y 
Milán, con tiempos de tránsito que oscilan entre 2 y 5 
días. 

Los aeropuertos de Kimhae, cerca de Busán, y de 
Jeju, en la isla de Jeju, son los otros dos aeropuertos 
internacionales de Corea. Por otro lado, las rutas aéreas 
domésticas, tanto de Korean Air como de Asiana Airlines, 
atienden doce ciudades: Seúl, Busán, Jeju, Daegu, 
Sokcho, Gwangju, Chinju, Yosu, Ulsan, Kangnung, 
Yechon y Pohang.

Figura 1: El moderno aeropuerto internacional de Incheon

Fuente: Invest Korea 2007

•	Comunicaciones	por	vía	marítima

Debido a la situación geográfica de Corea y al cierre 
de la única frontera terrestre (con Corea del Norte), 
el medio más habitual de transporte de mercancías 
es el marítimo. 

Corea posee una infraestructura portuaria adecuada 
con más de 25 puertos que se extienden a lo largo de 
sus costas. Sin embargo, desde el Perú los puertos 
que concentran la mayoría del tráfico marítimo son 
Busán e Incheon. 

El puerto de Busan, localizado en la parte sur de la 
península, juega un rol estratégico en el comercio 
del país, ya que conecta el Océano Pacífico con 
el continente asiático, considerándolo la puerta de 
entrada a la República de Corea. Este puerto cuenta 
con un importante complejo de servicios para el 
manejo de carga en contenedor, a granel, general 
y refrigerada las 24 horas del día. El puerto maneja 
cerca del 40% del total de la carga marítima exportada 
e importada del país y al país y el 80% de carga en 
contenedor. 

Figura	2:	Vista	nocturna	del	puerto	de	Busán”

La oferta de servicios marítimos hacia Corea desde el 
Perú es brindada por las principales líneas navieras, 
como HAMBURG SÜD, K LINE, HAPAG-LLOYD, 
CSAV y MITSUI OSK LINE.

 

Tipo de Carga Flete Callao - Busán
Carga suelta contenedor 20’ $1,579.00
Carga suelta contenedor 40’ $1,900.00
Carga refrigerada contenedor 40’ $4,800.00
Travesía Aprox. 33 días

                            Fuente: Consultas a operadores logísticos del Perú

Cuadro 15: Tarifas aproximadas 
de fletes
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•	Comunicaciones	por	carretera

La red vial en Corea comprende 100,279 km. de 
carreteras que conectan los más importantes centros 
urbanos, de los cuales 87,032 km se encuentran 
asfaltados. El sistema de autovías y autopistas está 
bastante extendido, si bien el fuerte aumento del 
tráfico terrestre en los últimos años ha ocasionado 
una creciente saturación de las carreteras y de las 
grandes ciudades coreanas, lo que ha producido 
numerosas retenciones de tráfico a la entrada y 
salida de ellas.

•	Comunicaciones	por	vía	férrea

La red de ferrocarriles en Corea abarca 6,580 km 
de vías, cubre aproximadamente todo el país y es 
administrada por la empresa estatal Korea National 
Railroad (KNR). Los puertos principales de Busán 
e Incheon están conectados a Seúl por medio de 
líneas de doble carril, y las líneas que conectan Seúl 
con los distritos mineros en la parte este de la nación 
ya han sido electrificadas. Los trenes de pasajeros 
son bastante rápidos, seguros y baratos y cumplen 
de forma estricta sus horarios. Existen tres clases 
de trenes: Saemul-ho (1ª clase), Mugunghwa-ho 
(express) y Tong-il-ho (locales).

1.4.8 Zonas francas

Se han creado tres zonas francas: Incheon, Busán-
Jinhae y Gwangyang. La autoridad competente para 
crearlas es el gobierno de la provincia, que recaba la 
aprobación de la Comisión para la Inversión Directa 
Extranjera.

En estas zonas las empresas se benefician de 
exenciones fiscales de 3 o 7 años y una reducción 

impositiva del 50% durante 2 o 3 años, según si la 
inversión es menor o superior a US$ 50 millones. 
Además se beneficia de una exención del pago de 
aranceles en la importación de equipos por 3 años y 
una reducción del 50% durante los dos siguientes.

Existen, además, seis complejos industriales 
exclusivos para empresas extranjeras denominadas 
zonas de inversión extranjera. Estas se ubican en 
Yellow Sea (zona portuaria), Saemangeum-Gunsan, 
Daegu-Norte Gyeongsang, Incheon, Busán-Jinhae 
y Gwangyang y están diseñadas para proveer de 
instalaciones baratas, apoyadas por el Gobierno 
nacional y local para el alquiler de estas instalaciones, 
así como leasing a tasas reducidas.

2.	 Comercio	 de	 bienes,	 servicios	 e	
inversiones

2.1.	COMERCIO	DE	BIENES,	SERVICIOS	
E INVERSIONES MUNDO

2.1.1	 Evolución	 de	 las	 exportaciones	 e	
importaciones coreanas

En el periodo del 2001 al 2008, las exportaciones 
coreanas se incrementaron de US$150.4 mil millones 
a US$422.0 mil millones38 , lo cual contribuyó a que la 
economía mantenga un superávit en cuenta corriente 
y acumule un monto sumamente importante de 
reservas internacionales. En el 2008 esta última cifra 
significó un fuerte incremento del 13.6% en relación 
con los US$371.4 mil millones del 2007.  

Desde una óptica del marketing internacional y 
de penetración hacia mercados externos, hasta 
el 2008, las exportaciones coreanas tuvieron un 
desempeño dinámico, a tal punto que algunos de 
sus productos de exportación fueron calificados de 
prácticas comerciales desleales y fueron pasibles 
de los derechos antidumping correspondientes y la 
aplicación también de cláusulas de salvaguardia. 

De otro lado, en el 2008 las importaciones coreanas 

38   Cabe resaltar que hasta ahora, solo 10 países, incluidos 
EE.UU. y Japón superaban la cifra de 300 mil millones de 
dólares en sus exportaciones anuales.

Carrier Tiempo de Transito Frecuencia
Mitsui Osk Line de 27 a 33 dias Semanal
Maersk Line de 42 a 56 dias Semanal
K line 28 dias Semanal
Hapag-Lloyd 32 dias Quincenal
Hamburg Süd de 12 a 56 dias Interdiario
Csav de 42 a 44 dias Quincenal
Cma Cgm de 24 a 36 dias Semanal
Alianca de 12 a 56 dias Semanl

Fuente: Pagina Web de "Ocean Schedules"

Callao-Busan (Sur Corea)

Cuadro 16: Tránsito y frecuencia de 
naves al puerto de Busán
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alcanzaron la cifra de US$435.2 mil millones, lo cual 
significó un aumento del 22% respecto al 2007, y se  
obtuvo, sin embargo, después de 12 años un déficit 
comercial con relación a las exportaciones de US$-
13.2 mil millones. 

2.1.2	 Principales	mercados	de	destino

China sigue siendo el principal mercado de destino de 
las exportaciones coreanas. El 2008 Corea exportó a 
ese país US$91.3 mil millones, lo cual representó un 
crecimiento del 11.5% respecto al 2007. 

Ciertamente la crisis financiera internacional golpea 
también fuertemente la demanda interna china; no 
obstante ello, el 2008 China compró a Corea el 21.7% 
de lo que este último exportó al mundo39.  

El segundo mercado de destino de las exportaciones 
coreanas es EE.UU. con una participación del 11.5% 

39  El 2007 las exportaciones coreanas a China representaron 
el 22,1% y el 2006 el 20,75%.

del total, y la tasa de crecimiento de las exportaciones 
a este destino fue tan solo de 1.3% respecto al 2007. 
El tercer socio comercial en cuanto a destino es 
Japón, y si bien el 2007 las exportaciones a este país 
se contrajeron en -0.6% con relación al 2006, el 2008 
se incrementaron 7.1% respecto al 2007. El 2008 
Japón compró el 6.7% del total de exportaciones 
coreanas al mundo.

A continuación, se ubican Hong Kong, Singapur y 
Taiwán, que en conjunto representan el 11.3% de las 
exportaciones coreanas. Especial atención merece 
el crecimiento de las exportaciones coreanas hacia 
Singapur e India que al 2008 alcanzaron tasas de 
36.3% y 36%, respectivamente, mientras que las 
exportaciones a Taiwán y Alemania decrecieron -12% 
y -8.8%, respectivamente, en este mismo periodo. 

En cuanto a países latinoamericanos, llama la 
atención la posición de México como mercado 
de destino con una participación del 2.18% de las 
exportaciones totales, con lo que se ubica en el 
puesto 940 .

40  Corea aún no tiene TLC con México; a la fecha, ambos 
países se encuentran negociando la firma de este acuerdo.

FOB US$ % 08/07 CIF US$ % 08/07
2000 172,27 19,90 160,48 34,00 11,79
2001 150,44 -12,70 141,10 -12,10 9,34
2002 162,47 8,00 152,13 7,80 10,34
2003 193,82 19,30 178,83 17,60 14,99
2004 253,84 31,00 224,46 25,50 29,38
2005 284,42 12,00 261,24 16,40 23,18
2006 325,46 14,40 309,38 18,40 16,08
2007 371,49 14,10 356,85 15,30 14,64
2008 422,01 13,60 435,28 22,00 -13,27

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA 
COMERCIAL

   Fuente: KNSO, wwsw.nso.go.kr / Elaboración propia

Cuadro 17: Evolución de exportaciones e 
importaciones coreanas 2000-2008 

(miles de millones US$)

Fuente: KNSO, wwsw.nso.go.kr / Elaboración propia

Cuadro 18: Exportaciones coreanas por países
 de destino 2007-2008 (miles de millones US$)

VALOR FOB 
US$

% 
07/06

% 
Particip.

VALOR FOB 
US$

% 
08/07

% 
Particip..

Total 371.49 14.1 - 422.01 13.6 -
1 China 81.99 18.0 22.1 91.39 11.5 21.7
2 EE.UU. 45.77 6.0 12.3 46.37 1.3 11
3 Japón 26.37 -0.6 7.1 28.25 71.0 6.7
4 Hong Kong 18.65 -1.7 5.0 19.77 6.0 4.7
5 Singapur 11.95 25.9 3.2 16.29 36.3 3.9
6 Taiw án 13.03 0.2 3.5 11.46 -12 2.7
7 Alemania 11.54 14.8 3.1 10.52 -8.8 2.5
8 Rusia 8.09 56.2 2.2 9.75 20.5 2.3
9 México 7.48 19.1 2.0 9.09 21.5 2.2
10 India 6.6 19.3 1.8 8.98 36.0 2.1
11 OTROS 140.02 - 37.7 170.12 - 40.3

Nº
PAÍS 
DESTINO

2007 2008

Gráfico 10: Exportaciones coreanas según 
mercados de destino, 2008 (%)

Fuente: KNSO, wwsw.nso.go.kr / Elaboración propia 
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Nº País FOB US$ 2008 Partic.
1 Singapur 17,97 42,50%
2 Malasia 7,22 17,10%
3 Tailandia 6,83 16,20%
4 Indonesia 6,93 16,40%
5 Filipinas 3,13 7,40%
6 Resto países ASEAN 0,20 0,50%

42,27 100,00%
                          Fuente: KNSO, wwsw.nso.go.kr / Elaboración propia

Total

Cuadro 19: Exportaciones de Corea a nivel 
ASEAN (miles de millones US$)
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El cuadro 20 se  muestra un comparativo del comercio 
mundial de Corea y el comercio exterior solo con los 
países miembros de ASEAN.

2.1.3	 Principales	países	proveedores

Las importaciones coreanas provienen mayormente 
de Asia y EE.UU., áreas que representan casi el 50% 
del total de importaciones en el 2008. Sin embargo 
–como se observa en el Cuadro 21–, la dependencia 
de la nación coreana de Japón y EE.UU. va decayendo 
influenciada por la política gubernamental de promover 
la diversificación de importaciones. En el caso de 
las importaciones provenientes de Japón, estas se 
incrementaron el 2008 en 8.4% respecto al 2007 y 
con relación a los productos importados de EE.UU. 
estos aumentaron solo 3.1% con relación al 2007.
Así como China es el principal mercado de destino 
de las exportaciones coreanas, también lo es como 
principal proveedor de Corea, y se observa el 2008 
un crecimiento muy importante de las importaciones 
coreanas de productos chinos que alcanzan la cifra 

de 22.1% respecto al 2007. Se debe señalar también 
que la dependencia del exterior de Corea para el 
suministro energético lleva a que países productores 
y exportadores de petróleo, como Arabia Saudita, 
Emiratos Árabes Unido, Kuwait e Indonesia, se 
ubiquen también entre sus principales países 
proveedores.

Individualmente Alemania es, con gran diferencia, el 
principal proveedor de la Unión Europea y el único 
que ocupa una posición destacada (7º), el 2008, 
habiendo incrementado sus exportaciones a Corea 
en 9.1% respecto al 2007.

Cabe mencionar que el Perú ocupa el puesto número 
36 como país proveedor de Corea por debajo 
–si comparamos con países latinoamericanos– 
únicamente de Chile y Brasil y por delante de 
Argentina, Bolivia y Colombia. 

A continuación, el gráfico 11 se  muestra el origen por 
país de las importaciones coreanas y su respectiva 

Años 2005 2006 2007 2008 2009*
Mundo 284,41 325,46 371,48 422 451,03
ASEAN 27,43 32,06 38,74 42,27 48,87
Part. % 9,60% 9,90% 10,40% 10,00% 10,80%

Mundo 261,24 309,38 356,84 435,27 459,83
ASEAN 26,06 29,74 33,11 35,32 39,1
Part. % 10,00% 9,60% 9,30% 8,10% 8,50%

Importaciones FOB US$

Cuadro 20: Comercio de Corea mundo vs. ASEAN 
(miles de millones de US$)

     Fuente: Trade Map / Elaboración propia

Exportaciones FOB US$

VALOR 
CIF US$ % 07/06 % Part. VALOR

 CIF US$
% 

08/07
% 

Part.
Total 356,85 15,3 435,274 22,0

1 China 63,01 29,8 17,7 76,93 22,1 17,7
2 Japón 56,25 8,3 15,8 60,956 8,4 14,0
3 EE.UU. 37,22 10,6 10,4 38,364 3,1 8,8
4 Arabia Saudita 21,16 3 5,9 33,781 59,6 7,8
5 Emiratos Árabes Unidos 12,66 -2,1 3,5 19,248 52,1 4,4
6 Australia 13,23 17 3,7 18 36 4,1
7 Alemania 13,53 19,1 3,8 14,769 9,1 3,4
8 Qatar 8,45 21 2,4 14,374 70 3,3
9 Kuwait 8,75 7,5 2,5 12,128 38,7 2,8
10 Indonesia 9,11 3 2,6 11,32 24,2 2,6
11 OTROS 113,45 - 31,8 135,4 - 31,1

Nº PAÍS ORIGEN
2007 2008

           Fuente: KNSO, wwsw.nso.go.kr / Elaboración propia

Cuadro 21: Evolución de las importaciones coreanas por países
 proveedores 2007-2008
 (miles de millones US$) 
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participación porcentual con relación al total de 
importaciones. 

Respecto a los países miembros de ASEAN, al 
2008 se observa que Singapur es el principal país 
proveedor de Corea con una participación del 35%, 
seguido de Indonesia y Malasia con participaciones 
de 26% y 22%, respectivamente.

2.1.4	 Principales	productos	de	exportación	
de Corea

Entre los principales productos que Corea exportó 
al mundo el 2008 figuran los combustibles y aceites 
minerales con un monto de US$31.5 mil millones y 
que alcanzó un crecimiento del 59% respecto al 2007. 
Seguidamente se encuentran los teléfonos móviles 
celulares y de otras redes cuyas cifras alcanzaron 
los US$22.1 mil millones, lo que representa 18.1% de 
crecimiento. En cuanto a buques cisternas superiores 
a 1,000 TM, las exportaciones se incrementaron en 

74.9% respecto al 2007, constituyéndose en el rubro 
de mayor exportación. 

Asimismo, en el caso de barcos para transportar 
mercancías, las exportaciones se incrementaron en 
17.2% con relación al 2007, con lo que se alcanzó la cifra 
de US$13.7 mil millones. El crecimiento vertiginoso de 
las exportaciones de estos productos es consecuencia 
del gran desarrollo de la industria naval coreana, 
que cuenta en la actualidad con los más importantes 
astilleros del mundo tanto en tonelaje construido como 
en pedidos41.  Especial atención merece el crecimiento 
de las exportaciones de aparatos eléctricos de telefonía 
y telecomunicación con una tasa del 24.1% que superan 
los US$10 mil millones. 

De otro lado, en cuanto a los principales productos 
que no experimentaron un cambio sustancial en sus 
niveles de exportación, se encuentran los vehículos 
4 x 4 y los procesadores y controladores con un 
crecimiento mínimo de 1.2% y 1.3%, respectivamente, 
con relación a las cifras de exportación del 2007.

Respecto a los principales productos cuyos niveles 
de exportación descendieron se encuentran las 
memorias con una tasa de -21.4%, es decir, una 
cantidad de US$3.4 mil millones menos en relación 
con el 2007.

2.1.5	 Principales	productos	de	importación	

Hacia el 2000, la rápida industrialización y el sólido 
auge de la economía coreana consolidaron a este 
país como un mercado atractivo para los proveedores 
externos. Así, si el 2000 las importaciones alcanzaban 
los US$160.0 mil millones, ya hacia el 2005 ascendían 
a US$261.0 mil millones, es decir, un crecimiento 
de 63% en 5 años. Este aumento vertiginoso de 
las importaciones se ha mantenido permanente en 
Corea del Sur, hasta alcanzar aproximadamente un 
crecimiento del 18.3% anual en los últimos 4 años.

El análisis de las importaciones coreanas indica que 
la mayoría de las compras externas son para cubrir 
propósitos de producción o actividades locales de 
inversión vinculadas a exportaciones. Para el 2008, 

41  OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA 
EN SEÚL (2008) “Coyuntura política y económica de Corea 
del Sur”. Actualizado al 4 de febrero del 2008 www.icex.es 
(Consulta: 15 de enero 2009).

Gráfico 11: Principales países de origen 
de las importaciones coreanas – 2008 
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Fuente: Trade Map / Elaboración propia

Nº País CIF US$
 2007

CIF US$ 
2008 Partic.

1 Singapur 6,85 12,28 35%
2 Indonesia 9,11 9,12 26%
3 Malasia 8,44 7,76 22%
4 Tailandia 3,76 3,64 10%
5 Filipinas 2,43 2,55 7%
6 Resto países ASEAN 2,51 0,01 0,00%

33,1 35,32 100%Total

Cuadro 22: Importaciones Corea a nivel ASEAN
 (miles de millones US$)

Fuente: Trade Map / Elaboración propia
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las materias primas, incluidos petróleo, minerales y 
aceites, constituían casi el 25% de las importaciones 
totales y bienes de capital el 12.38%, mientras que 
los bienes de consumo representaban el 12.2%. 
Considerando que Corea es un país productor y 
exportador de equipos electrónicos, su industria 
local requiere de grandes cantidades de distintos 
suministros, maquinarias y materiales eléctricos. 

De otro lado, tal y como se ha señalado en el numeral 
1.4.3, la producción minera de Corea representó solo 
el 0.2% de su PBI el 2008, lo cual demuestra que 
sus niveles de producción son bajos, razón por la 
cual requiere de minerales importados. El 2008 la 
importación de láminas y minerales de hierro y acero 
representó el 2.70% de las importaciones totales 
coreanas, observándose una tasa de crecimiento 
importante de este último producto ascendente a 
67.7% respecto al 2007.

Especial comentario merece el carbón mineral 
de hulla bituminosa cuyas importaciones el 2008 
ascendieron a US$ 11.15 mil millones, lo cual 
representó un crecimiento vertiginoso del orden 
del 96.6% con relación a los niveles de importación 
del 2007. Igual mención corresponde también a las 

importaciones de laminados de hierro o acero, las 
cuales el 2008 se incrementaron en 148.5%. 

Los aceites crudos de petróleo figuran en el primer 
lugar como producto importado y tuvieron una 
participación del 19.7% en el total de importaciones 
del 2008, la tasa de crecimiento fue de 42.3% en 
relación con el 2007. El segundo lugar corresponde 
al gas natural licuado, que alcanzó importaciones 
del orden de US$19.80 mil millones, lo cual significa 
que los niveles de importación se incrementaron en 
56.5% de acuerdo con el 2007.

Por último, cabe indicar que en cuanto a las 
importaciones de procesadores y controladores, 
estas se contrajeron en -4.6% en relación con el 2007, 
y alcanzaron el monto de US$14.81 mil millones el 
2008.

De otro lado, si analizamos las importaciones 
mundiales de Corea tomando en cuenta las secciones 
arancelarias (SA) del Sistema Armonizado (ver 
Cuadro 24), observaremos que el 2008 los productos 
minerales correspondientes a la SA V ocuparon el 
primer lugar en montos de importación, superaron 
la cifra de US$154 mil millones y experimentaron un 

2009(1~08)
VALOR 

US$ FOB
% 

07/06
VALOR

 US$ FOB
% 

08/07
VALOR 

US$ FOB
1 890120 Barcos cisternas 11,83 18,7 20,69 75% 17,4
2 901380 Dispositivos láser telescópicos 16,26 - 17,95 10% 13,94
3 851712 Teléfonos celulares 18,64 35,7 22,11 19% 12,51
4 271019 Aceites de petróleo 19,84 32,9 31,54 59% 10,84
5 870323 Vehículos no mayores a 1,500 cc 16,6 14,3 16,79 1% 8,15
6 890190 Barcos para mercancías 11,75 8,8 13,77 17% 7,94
7 854231 Procesadores y controladores 11,67 - 11,82 1% 6,57
8 854232 Memorias 15,87 - 12,48 -21% 6,55
9 851770 Aparatos de telefonía 8,47 23,4 10,51 24% 6,32

10 870899 Bastidores de chasís 9,78 - 10,81 10% 5,01
11 890590 Demás barcos para exploración 1,03 - 5,39 423% 3,56
12 852990 Demás antenas y reflectores 6,6 - 6,13 -7% 3,46
13 847330 Partes y accesorios de máquinas 8,57 - 6,12 -29% 2,68
14 271011 Aceites ligeros y preparaciones 3,5 - 5,08 45% 2,43
15 291736 Ácido tereftálico y sus sales 2,43 - 2,98 23% 1,85
16 730890 Otros derivados de hierro/acero - - 1,01 - 1,8
17 870322 Demás vehículos gasolineros 4,55 - 3,79 -17% 1,79
18 852851 Demás aparatos electrónicos 6,35 - 4,04 -36% 1,44
19 840810 Motores de propulsión de mar 0,87 - 1,77 103% 1,42
20 710812 Otros derivados del oro - - 0,84 - 1,28

371,49 14,4 422,01 14,1 226,37

Cuadro 23: Principales productos de 
exportación de Corea 2007-2008

Fuente: KITA, wwsw.kita.org / Elaboración propia

Nº PARTIDA
 ARANCEL DESCRIPCIÓN

2007 2008

Total
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crecimiento del 45% respecto al año anterior. 

En segundo lugar se ubican los productos de la SA 
XVI correspondientes a máquinas y aparatos cuyos 
niveles de importación el 2008 alcanzaron la cifra 
de US$103.4 mil millones con un crecimiento del 
6% respecto al 2007. Seguidamente se encuentran 
los productos de las SA XV Metales comunes y 
manufacturas (US$58.3 mil millones), VI Productos 
de las industrias químicas (US$31.3 mil millones) 
y XVIII Instrumentos y aparatos (US$13.06 mil 
millones) con tasas de crecimiento el 2008 respecto 
al 2007 de 30%, 14% y 5%, respectivamente. 

Del mismo cuadro, podemos determinar claramente 
también cuáles han sido los productos cuyos niveles 
de importación en el periodo 2006-2008, respecto 
a montos, han ido en aumento progresivo. Ello 
es importante determinar por cuanto implicaría 
una demanda creciente en el mercado coreano 
de productos importados, de tal forma que para 
los exportadores peruanos implicaría nuevas 
oportunidades de mercado para su oferta exportable 
justamente de aquellos productos mayormente 
demandados en Corea. 

Así tenemos que los niveles de importación que se 
han mantenido crecientes en el periodo 2006-2008 
corresponden a los productos de la SA III Grasas y 
aceites animales o vegetales, los cuales de US$604 
millones el 2006 pasaron a US$1.1 mil millones el 
2008, es decir, un crecimiento mayor al 90%. En este 
grupo se encuentran también las importaciones de 
Productos minerales de la SA V, cuyos niveles en 
el periodo analizado se incrementaron en 62%. No 
podemos dejar de mencionar los productos del reino 
vegetal (SA III), cuyos niveles de importación pasaron 
el 2006 de US$4.2 mil millones a US$7.7 mil millones 
el 2008, es decir, un crecimiento del 81%. De igual 
forma, se deben mencionar las importaciones de 
Materiales textiles y sus manufacturas de la SA XI, los 
productos de la SA I Animales vivos y productos del 
reino animal y los correspondientes Bisutería de la SA 
XIV con tasas de crecimiento en el periodo analizado 
del orden del 9%, 13% y 33%, respectivamente.

•	Sector	alimentos

En las importaciones del sector alimentos destaca la 
participación del capítulo correspondiente a grasas 
y aceites, seguido del capítulo de preparaciones 
alimenticias diversas; legumbres, hortalizas y frutos 

2009(1~08)
VALOR

 US$ FOB
%

 07/06
VALOR 

US$ FOB
%

08/07
VALOR 

US$ FOB
1 270900 Aceites crudos de petróleo 60,32 6,1 85,86 42% 30,19
2 271111 Gas natural licuado 12,65 30,7 19,81 57% 9,34
3 854231 Procesadores y controladores 15,53 - 14,81 -4,60% 7,51
4 271011 Aceites para motores de avión 10,71 20,7 15,51 45% 6,19
5 270112 Hulla bituminosa 5,67 48,9 11,16 97% 5,94
6 854239 Los demás procesadores y controladores 5,13 - 5,17 1% 4,05
7 720851 Laminados de hierro o acero 2,9 - 7,2 149% 2,84
8 854232 Memorias 4,39 34,5 5,68 29% 2,42
9 260111 Minerales de hierro sin aglomerar 2,67 66,3 4,48 68% 2,01

10 260300 Minerales de cobre y sus concentrados 3,35 - 3,51 5% 1,68
11 851770 Partes de aparatos electrónicos de telefonía 1,88 - 2,8 49% 1,54
12 740311 Cátodos y secciones de cátodos 2,72 - 2,71 -1% 1,47
13 853120 Tableros indicadores con cristal líquido - - 1,8 1,41
14 847989 Máquinas para la industria de limpieza - - 2,02 1,32
15 847330 Partes y accesorios de máquinas 2,73 - 2,3 -16% 1,28
16 720449 Otros residuos y desechos ferrosos 2,19 - 3,79 73% 1,27
17 382490 Otros productos químicos - - 2,19 1,24
18 854140 Dispositivos y semiconductores - - 2,14 1,23
19 271019 Mezclas de n-parafinas - - 1,57 1,21
20 720712 Demás productos de hierro o aceros 2,26 - 3,26 44% 1,17

356,85 8 435,27 22% 199,67

Cuadro 24: Principales productos de importación 
de Corea 2007-2008

  (miles de millones US$)

Fuente: KITA, wwsw.kita.org / Elaboración propia

Nº PART. DESCRIPCIÓN
2007 2008

Total
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y preparaciones alimenticias de carne, 
pescado y moluscos.

De estos capítulos, los que presentaron las 
mayores tasas de crecimiento promedio 
anual en el periodo 2006-2008 fueron los 
siguientes: cereales; leche y productos 
lácteos; grasas y aceites animales o 
vegetales; y preparaciones de carne, de 
pescado, de crustáceos, de moluscos con 
una tasa de crecimiento de 57%, 40%, 
48% y 29%, respectivamente. 

Por otro lado, los rubros que registraron 
las menores tasas de crecimiento en ese 
mismo periodo fueron: café, té, yerba, 
mate y especias; carnes y despojos 
comestibles; preparaciones alimenticias 
diversas, y preparación de legumbres, 
hortalizas y frutos con tasas de 2%, 9%, 
10% y 12%, respectivamente. También 
cabe mencionar aquellos capítulos que, 
en el periodo señalado, han decrecido, 
como animales vivos (-44%), frutos 
comestibles (-28%), y pescados, 
crustáceos y moluscos (-23%). 

En cuanto a productos de mar importados 
según partida arancelaria en el periodo 
2006-2008, destacan de manera 
importante los filetes y demás carnes de 
pescado con partida arancelaria 030429 
(103.4%). Lo mismo sucede con los filetes 
y demás carnes de pescado (incluso 
picada) y el pescado congelado con 
tasas de crecimiento de 66.6% y 63.1%, 
respectivamente.

En cuanto a países proveedores de Corea 
de pescados y crustáceos, destaca en 
primer lugar China con una participación 
del 39%, seguida de Rusia con una tasa 
de 17%. Luego de ello, se ubican Japón 
y Vietnam con una participación del 10% 
y 9%, respectivamente. El quinto lugar es 
ocupado por EE.UU. con una participación 
de 5% respecto al total de proveedores 
de estos productos. Entre los países 
americanos proveedores de Corea se 
encuentran EE.UU. (ya mencionado); 

SECCIONES (CAPÍTULOS) 2006 2007 2008 Var.
08/07

Sección I (01-05)                                                                                             
ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO 
ANIMAL

4,56 5,2 5,15 -1%

Sección II (06-14)                                                                         
PROD. DEL REINO VEGETAL

4,26 5,44 7,72 42%

Sección III (15)                                                                                
GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES

604,5 790,4 1,14 45%

Sección IV (16-24)                                                                          
PROD. DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

4,17 4,91 6,05 23%

Sección V (25-27)                                                                        
PROD. MINERALES

95,61 106,57 154,78 45%

Sección VI (28-38)                                                                       
PROD. DE LAS IND. QUÍMICAS

23,43 27,56 31,38 14%

Sección VII (39-40)                                                             
PLÁSTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS

7,96 9 9,96 11%

Sección VIII (41-43)                                                                         
PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURAS

1,74 1,93 1,91 -1%

Sección IX (44-46)                                                                  
MADERA Y SUS MANUFACTURAS

2,25 2,61 2,6 0%

Sección X (47-49)                                                                      
PASTA DE MADERA Y PAPELES

3,02 3,61 3,97 10%

Sección XI (50-63)                                                              
MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS

7,98 8,82 8,73 -1%

Sección XII (64-67)                                                             
CALZADO Y OTRAS MANUFACTURAS

991,7 1,12 1,19 6%

Sección XIII (68-70)                                                  
MANUFACTURAS DE PIEDRA Y CERÁMICAS

3,87 4,68 4,95 6%

Sección XIV (71)                                                                               
PERLAS FINAS, PIEDRAS PRECIOSAS O 
SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, 
BISUTERÍA, MONEDAS

2,65 3,14 3,53 12%

Sección XV (72-83)                                                                                 
METALES COMUNES Y MANUFACTURAS

34,73 45,01 58,35 30%

Sección XVI (84-85)                                                              
MÁQUINAS Y APARATOS

84,88 97,73 103,43 6%

Sección XVII (86-89)                                                         
MATERIAL DE TRANSPORTE

8,96 11,27 12,64 12%

Sección XVIII (90-92)                                               
INSTRUMENTOS Y APARATOS

14,37 12,4 13,06 5%

Sección XIX (93)                                                                  
ARMAS, MUNICIONES, Y SUS PARTES Y 
ACCESORIOS

3,26 392,71 490,53 25%

Sección XX (94-96)                                                                  
MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS

N.D. 3.356,51 3.395,93 1%

Sección XXI (97)                                                                  
OBJETOS DE ARTE O COLECCION Y 
ANTIGÜEDADES

N.D. 774,21 723,39 -7%

Fuente: KITA, wwsw.kita.org / Elaboración propia

Cuadro 25: Importaciones de Corea
 por Sección Arancelaria-SA 

(miles de millones US$)
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Canadá; Chile y Argentina con cuotas de 
participación estos tres últimos de 2%, 
2% y 1%, respectivamente, y, por último, 
Perú, país que tiene una participación 
de 1% como país proveedor.

Durante el 2008, el total de frutas 
comestibles importadas ascendió 
a US$417.0 mil millones, lo cual 
significó una caída del -38.13% 
con relación al 2007, año en el que 
creció significativamente el nivel de 
importación, y alcanzó la cifra de US$674 
millones. Asimismo, cabe indicar que en 
el período analizado 2005-2008, el nivel 
de crecimiento de las importaciones se 
estancó en términos generales y, como 
consecuencia de ello, se observa un 
decrecimiento de estas en el período 
comprendido del orden de -13.84%. 

Las frutas comestibles que en el periodo 
2005-2007 registraron las mayores 
importaciones fueron las siguientes:

Las importaciones de legumbres y 
hortalizas han mostrado un crecimiento 
continuo en el período 2005-2007. En este 
periodo el aumento de las importaciones 
estuvo impulsado especialmente por las 
de lechugas, coles, hortalizas silvestres, 
hortalizas conservadas y cebollas con 
tasas de crecimiento en este periodo 
del 242.9%, 145.3%, 78.0%, 35.6% y 
31.4%, respectivamente. 

En términos de valor, las hortalizas 
silvestres fue el principal rubro, por un 
valor de importaciones de US$ 106.3 
millones, seguido de las hortalizas secas 
por un monto de US$ 58.6 millones y 
zanahorias por US$54.2 millones.

Respecto a los países proveedores 
de legumbres y hortalizas durante el 
2007, destaca en primer lugar China 
con una participación del 76%, seguida 
de Tailandia, EE.UU. y Nueva Zelanda 
con una participación del 8%, 4% y 4%, 
respectivamente. 

Gráfico 12: Importaciones de alimentos por rubros, 
2008 (%)
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Gráfico 13: Importaciones de pescado y 
crustáceos (millones US$)
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Partida Descripción del producto 2006 2007 2008 Var 
08/06

30380 Hígados, huevas y lechas de pescados, 
congelados

79,20 69,40 107,50 35,70%

30429 Filetes y demás carne de pescado (incluso 
picada), en bloque sin piel

0,00 142,60 103,40 103,40%

30759 Pulpos, congelados, secos, salados o en 
salmuera

121,30 129,00 83,40 -31,20%

30613 Camarones, langostinos, quisquillas 165,10 210,00 82,00 -50,30%
30614 Cangrejos de mar, congelados 119,00 134,40 71,90 -39,60%

30499 Filetes y demás carnes de pescado (incluso 
picada), frescos, refrigerados o congelados

0,00 146,10 66,60 66,60%

30352 Pescado congelado (excepto los filetes y demás 
carnes de pescado de la partida 0304)

0,00 24,00 63,10 63,10%

30751 Pulpos, vivos, frescos o refrigerados 46,10 50,50 43,70 -5,20%
30192 Anguilas vivas 31,00 24,50 33,50 8,10%
30551 Bacalao seco, incluso salado, sin ahumar 3,50 1,90 32,10 817,10%

Cuadro 26: Principales productos hidrobiológicos
 importados según p.a. 

(millones US$)

           Fuente: Trade Map / Elaboración propia
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2.1.6	Comercio	de	servicios

Según datos de la Oficina Nacional 
de Estadísticas de Corea (KNSO), las 
exportaciones de servicios de Corea 
aumentaron de US$ 30.5 mil millones a 
US$ 49.9 mil millones entre el 2000 y el 
2006, mientras que las importaciones de 
servicios se incrementaron de US$ 33.4 
mil millones a US$ 68.9 mil millones en el 
mismo periodo. 

Esto condujo a un aumento en el déficit 
del comercio de servicios, que llegó a US$ 
18.8 mil millones el 2006. Esta tendencia 
al déficit en el comercio de servicios se ha 
mantenido también en el 2007 que alcanzó 
los US$ 20.6 mil millones42. 
En cuanto a las importaciones de servicios, 
destacan los rubros de transporte, 
seguidamente de otros servicios 
empresariales y viajes con montos 
ascendentes a US$ 29.8 mil millones, 
US$ 22.5 y US$ 20.8 mil millones, 
respectivamente. Cabe mencionar 
el crecimiento vertiginoso que ha 
experimentado el rubro correspondiente 
a servicios financieros, que experimentó 
un crecimiento de US$ 235.1 mil millones 
el 2005 a US$ 710.6 mil millones el 2007, 

42  “La OMC prevé un descenso del 9 por ciento del comercio 
mundial en 2009 como consecuencia de la recesión”. “El 
comercio mundial en 2008 y perspectivas para 2009”. 
Comunicado de prensa 23 de marzo del 2009. En http://www.
wto.org/spanish/news_s/pres09_s/pr554_s.htm

Gráfico 14: Principales países proveedores 
de pescados y crustáceos, 2007 (%)
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Gráfico 15: Importaciones de frutas comestibles,
 2005-2008 (millones US$)

Fuente: Trade Map - Elaboracion Propia
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Nº Partida Descripción 2005 2006 2007 Var 07/05
1 80510 Naranjas frescas 120,3 123,1 108,0 -10,2%
2 81050 Kiwis frescos 53,3 62,7 69,8 31,0%
3 80232 Nueces de nogal sin cáscara, frescas o secas 18,8 37,7 36,1 92,0%
4 80300 Bananas o plátanos, frescos o secos 114,8 144,7 170,7 48,7%
5 80212 Almendras sin cáscara frescas o secas 34 36,8 34,1 0,3%
6 80920 Cerezas frescas 8,8 12,2 31,7 260,2%

7 81350 Mezclas de frutas secas o de frutos de cáscara de este 
capítulo 0 0 6 -

8 80430 Piñas, frescas o secas 34,8 42,9 53,1 52,6%
9 80610 Uvas frescas 23,6 32,6 58,0 145,8%
10 80550 Limones fresco 4,9 6,1 8,4 71,4%
11 80450 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos 2,2 3,8 6,7 204,5%
12 81110 Fresas (frutillas) congeladas 2,9 5,0 7,0 141,4%

     Fuente: Trade Map / Elaboración propia

Cuadro 27: Principales PA importadas de frutos 
comestibles (millones US$)

Gráfico 16: Principales países proveedores de
 legumbres y hortalizas, 2007 (%)
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Nº Partida DESCRIPCIÓN 2005 2006 2007 Var 07/05
1 710 Hortalizas silvestres 59,9 81,6 106,6 78,0%
2 714 Raíces de yuca 36,1 32,9 43,8 21,3%
3 712 Hortalizas secas, bien cortadas en trozos 53,3 47,5 58,6 9,9%
4 706 Zanahorias, nabos 42,8 54,7 54,2 26,6%
5 713 Hortalizas de vainas secas desvainadas 22,3 19,3 24,4 9,4%
6 703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros 13,7 30,0 18,0 31,4%
7 711 Hortalizas conservadas 8,7 11,5 11,8 35,6%
8 704 Coles, incluidos los repollos, coliflores 5,3 9,7 13,0 145,3%
9 701 Papas (patatas) frescas o refrigeradas 8,4 8,3 9,4 11,9%
10 705 Lechugas 1,4 2,8 4,8 242,9%
11 708 Hortalizas de vaina 0,0 0,6 0,2 -
12 707 Pepinos frescos o refrigerados 0,0 0,0 0,3 -

     Fuente: Trade Map / Elaboración propia

Cuadro 28: Principales PA importadas de legumbres
 y hortalizas, 2005-2007 (millones US$)
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y se observó una variación 
porcentual de 205.3% en el periodo 
señalado. Mención relevante 
merecen también los rubros de 
servicios correspondientes a 
servicios de informática y servicios 
de construcción con tasas de 
crecimiento en el periodo señalado 
de 194.5% y 185.0%.

De acuerdo con datos multisectoriales 
del 2007, la mayor parte de las 
exportaciones de servicios coreanos 
pertenecen al rubro de transporte, 
otros servicios empresariales y 
servicios financieros. En el 2007 
la exportación de servicios de 
transporte alcanzó la cifra de 
US$ 33.7 mil millones, rubro que 
representó el 54.9% del total de 
exportaciones de servicios, siendo 
el más importante. 

En cuanto a los rubros que han 
experimentado un mayor crecimiento 
en el periodo 2006-2008, estos 
son servicios de informática y de 
información, servicios financieros, 
seguros y servicios personales, 
culturales y recreativos con tasas de 
493.3%, 151.3%, 88.9% y 55.3%, 
respectivamente.

2.1.7	 Inversión	 extranjera	
directa 

Los gobiernos coreanos han sido 
conscientes de que la inversión 
extranjera directa (IED) ha influido 
positivamente sobre el desempeño 
económico del país. Así, para el 
2008 las inversiones extranjeras 
directas alcanzaron la cifra de 
US$ 11.705 mil millones, lo que 
presenta una variación positiva de 
11.33% respecto al año anterior. 
Sin embargo, dada la coyuntura 
económica, se observa que en el 
primer trimestre del 2009 la IED 
neta en Corea del Sur descendió 

                        

Gráfico 17: Comercio de servicios de Corea
 (miles de millones US$)

Fuente: KNSO, wwsw.nso.go.kr / OMC / Elaboración propia
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Nº Código Descripción del servicio 2005 2006 2007 Var. 07/05
1 205 Transportes 20,14 23,13 29,87 48,30%
2 268 Otros servicios empresariales 15,54 17,71 22,51 44,90%
3 236 Viajes 15,41 18,85 20,89 35,60%
4 266 Regalías y derechos de licencia 4,561 4,65 5,075 11,30%
5 253 Servicios de seguros 732,7 854 1.116 52,30%
6 291 Servicios del gobierno 732,6 828,4 1.086 48,20%
7 245 Servicios de comunicaciones 773,1 1,011 929,7 20,30%
8 287 Servicios personales, culturales y recreativos 477 670,5 863,6 81,00%
9 260 Servicios financieros 235,1 547,4 710,6 202,30%

10 262 Servicios de informática 182,9 597,8 538,6 194,50%
11 249 Servicios de construcción 6 3,36 17,1 185,00%

Total servicios 58,79 68,85 83,61 42,20%
Fuente: Trade Map / Elaboración propia

Cuadro 29: Principales servicios importados 
por Corea  (miles de millones de US$)

Nº Código Descripción del servicio 2005 2006 2007 Var 
07/03

1 205 Transportes 23,88 25,81 33,77 41,4%
2 268 Otros servicios empresariales 9,42 10,53 14,12 49,9%
3 236 Viajes 5,81 5,79 5,80 -0,2%
4 260 Servicios financieros 1,65 2,54 4,15 151,3%
5 266 Regalías y derechos de licencia 1,91 2,05 1,92 0,6%
6 291 Servicios del gobierno 1,42 1,51 1,50 5,6%
7 245 Servicios de comunicaciones 443,00 642,16 573,50 29,5%
8 287 Servicios personales, culturales y recreativos 267,80 368,60 415,80 55,3%
9 262 Servicios de informática y de información 57,10 248,20 338,80 493,3%

10 253 Servicios de seguros 168,70 273,70 318,60 88,9%
11 249 Servicios de construcción 110,50 133,39 136,10 23,2%

Total servicios 45,13 49,89 63,03 39,7%

Cuadro 30: Principales servicios exportados
 por Corea (miles de millones de US$)

Fuente: Trade Map / Elaboración propia
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a US$ 1.677 mil millones, lo que representa una 
disminución del 38.20%, el registro más bajo de los 
últimos 15 meses.

Los principales inversores fueron empresas 
procedentes de la Unión Europea, seguida de Estados 
Unidos, Japón y China. Casi todas las inversiones 
extranjeras entrantes al país se destinaron al sector 
de los servicios43.  

El régimen relativamente liberal de la IED ha beneficiado 
a la economía. Las empresas extranjeras desempeñan 
un papel cada vez más importante, y se consideran 
un factor esencial de promoción de las exportaciones. 
Todas las formas de IED están autorizadas, incluidas 
la constitución, la adquisición de acciones, las fusiones 
(incluso las hostiles) y los préstamos a largo plazo. Son 
menos estrictas las restricciones sectoriales aplicadas 
a la IED. Solo está absolutamente prohibida la IED para 
las emisiones de radio y televisión y el cultivo del arroz 
y la cebada. Varios sectores, principalmente el relativo 
a las infraestructuras, están parcialmente cerrados y 
aplican limitaciones a la participación extranjera en el 
capital. Corea proporciona incentivos fiscales y de otra 
naturaleza para atraer la IED, inclusive en las actividades 

43  Durante el primer semestre del 2009, la IED en Corea 
alcanzó la cifra de US$ 1.7 mil millones, 37% menos que los 
montos alcanzados en el mismo periodo del 2008, que fueron 
de US$2.7 mil millones. La disminución detectada es otra de 
las consecuencias de la actual situación financiera mundial.

de alta tecnología, en el sector manufacturero, de 
logística y de turismo ubicadas en diversos tipos de 
zonas designadas. Los incentivos a la inversión se 
han ampliado, inclusive mediante la creación, en el 
2003, de zonas económicas francas. Se introdujo, 
asimismo, en el 2004 una medida de devolución en 
efectivo negociable para los inversores extranjeros. Por 
otra parte, las exoneraciones temporales del impuesto 
sobre la renta se reducen de 10 a 7 años desde el 2005, 
puesto que los incentivos afectarán a un mayor número 
de inversores extranjeros44. 

2.2.	COMERCIO	DE	BIENES,	SERVICIOS	
E INVERSIONES PERÚ-COREA

2.2.1	 Exportaciones	peruanas	a	Corea

En el 2007 Corea ocupó el puesto 10 como mercado 
de destino de las exportaciones peruanas, mientras que 
el 2008 ocupó el puesto 15 como consecuencia de la 
contracción de estas hacia este destino. Del 2004 al 
2007 las exportaciones peruanas con destino a Corea 
se incrementaron en 437%. Sin embargo, el 2008 
observamos que las exportaciones totales de nuestro 
país a Corea se han contraído en -37.83% respecto al 
2007, lo cual significó US$ 335.92 millones menos de 
exportaciones. Esta situación fue consecuencia clara de 
los efectos de la crisis financiera mundial reflejada en la 
contracción de la demanda interna coreana y la caída de 
los precios de los minerales a nivel mundial.

No obstante ello, las exportaciones peruanas 
estuvieron concentradas en el sector tradicional, 
en que los minerales del zinc y sus concentrados 
ocuparon el primer lugar. Solo las exportaciones de 
este producto representaron el 45.66% del total de 
las exportaciones peruanas a Corea el 2008 con un 
monto equivalente a US$ 252.05 mil millones. Si a ello 
le agregamos los US$106.92 mil millones y los US$ 
96.21 millones correspondientes a exportaciones de 
minerales de plomo y sus concentrados (19.37%) y 
cobre y sus concentrados (17.43%), respectivamente, 
es evidente una marcada concentración de las 
exportaciones peruanas a Corea en estos tres 
productos (82.46%). Sin embargo, es notorio que las 

44   WORLD TRADE ORGANIZATION. www.wto.org/spanish 
“Examen de las políticas comerciales de Corea del Sur” WT/
TPR/S/204 03 de setiembre del 2008.

2007 2008 Var. 
08/07

2008 2009 Var. 
09/08

Producción 2.25 1.9 15.80% 725 913 25.90%
(Partes y materiales) 1.65 2.10 27.40% 622 832 33.70%
Servicios 6.39 7.39 15.40% 1.94 757 -61.10%
Otros* 209.00 317.00 51.60% 45 7 -84.40%
Total 10.51 11.7 11.30% 2.71 1.67 -38.20%

Anual Primer trimestre

*’Otros’ se refiere a la industria primaria y la electricidad, gas, agua y la construcción
Fuente: Invest Korea / Elaboración propia

Cuadro 31: Inversión extranjera directa en Corea por 
industria  (miles de millones US$)

2007 2008 Var. 2008 2009 Var. 09/08
Estados Unidos 2,34 1,32 -43,30% 453 358 -21,00%
Japón 990 1,42 43,70% 252 661 162,30%
Unión Europea 4,33 6,33 46,20% 1,539 535 -65,20%
Otros 2,85 2,62 -8,10% 472 123 -73,90%
Total 10,51 11,7 11,30% 2,71 1,677 -38,20%

Anual Primer trimestre

                  
  Fuente: Invest Korea / Elaboración propia

Cuadro 32: IED en Corea según país / región
 (miles de millones de US$)



40

exportaciones de estos tres productos se han reducido 
considerablemente el 2008 respecto al 2007. El 
producto que tuvo mayor caída en sus exportaciones 
a Corea fue el representado por minerales de cobre y 
sus concentrados con una tasa de decrecimiento de 
-64.35% respecto a las exportaciones del 2007.

En cuanto a la exportación de hidrobiológicos destaca 
una gran variedad de productos, como calamares 
y pota congeladas, moluscos e invertebrados, pez 
espada, merluza, filetes congelados, hígados y 
hueveras de pescado, harina de pescado, entre otros. 
Se debe resaltar, sin embargo, que las exportaciones 
de estos productos en el 2008 disminuyeron, en que el 
ejemplo más claro es el correspondiente a hueveras 
e hígados de pescado congelados, que alcanzaron 
este año cifras de US$ 2.5 millones y experimentaron 
una caída de -31.5% respecto al 2007. Igualmente, 
en el caso de hilados de pelo fino sin acondicionar 
ni peinar de la subpartida arancelaria 5108200000, 
las exportaciones el 2008 retrocedieron en -67.95% 
respecto al 2007 exportándose montos por US$2.02 
millones.

De otro lado, cabe mencionar también el significativo 
boom de las exportaciones de moluscos y crustáceos, 
con la subpartida arancelaria 1605909000, las cuales 
se incrementaron el 2008 en 58.67% respecto al 2007, 
que alcanzaron la cifra de US$15.04  mil millones. Igual 
mención le corresponde al café sin descafeinar, sin tostar 
con partida arancelaria 0901119000, que pasó de US$0 
en el 2006 a US$ 21.69 mil millones durante el 2008. 

En cuanto a productos tradicionales, mención 
especial merecen también las exportaciones de 
minerales de molibdeno y sus concentrados, cuyos 
niveles de exportación al 2008 alcanzaron la cifra 
de US$ 5.7 millones, con lo que experimentaron un 
crecimiento del 156.05% respecto a las exportaciones 
del 2007. De igual forma es sorprendente observar el 
crecimiento de las exportaciones de desperdicios y 
desechos de hierro y acero, de la partida arancelaria 
7204490000, las cuales pasaron de US$ 42,140 mil 
el 2007 a US$ 1.13 millón el 2008, que representó un 
crecimiento de 2,591.47%.

US$ FOB % 07/06 % Parti. US$ FOB % 08/07 % Parti.
1 26080000 Minerales de zinc 349.16 28.70 39.30 252.05 -27.80 45.60
2 26070000 Minerales de plomo 104.98 93.70 11.80 106.92 1.80 19.30
3 26030000 Minerales de cobre 269.91 113.30 30.40 96.21 -64.30 17.40

4 9011190 Demás café sin 
descafeinar 13.67 - 1.50 21.69 58.60 3.90

5 16059090 Demás moluscos e 
invertebrados 7.74 -5.00 0.80 15.04 94.30 2.70

6 3074900 Demás calamares y 
potas congelad. 8.04 -14.50 0.90 10.79 34.10 1.90

7 74031100 Cátodos de cobre 
refinado 0.00 -100.00 0.00 9.28 - 1.60

8 26011200 Minerales de hierro 17.64 -14.80 1.90 9.11 -48.30 1.60

9 3042990 Demás carnes de 
pescado congela. 7.13 - 0.80 6.84 -4.00 1.20

11 15042090 Grasas y aceites de 
pescado 0.00 - 0.00 2.76 - 0.50

12 3038000 Hígados y huevas 
pescados 3.77 0.60 0.40 2.58 -31.50 0.40

13 51082000 Hilados de pelo fino 
peinado 6.32 5.10 0.70 2.02 -67.90 0.30

Demás desperdicios
de hierro

15 23012011 Harina, polvo y pellets de pescado 249.98 - 0.00 95.31 -61.80 0.02
Total 887.93 64.50 552.01 -37.80

2591.40 0.2014 72044900 42.14 - 0.00 1.13

2.22 - 0.20 5.70 156.00 1.00

Cuadro 33: 15 primeros productos exportados 
por Perú a Corea (millones US$)

Fuente: Sunat / Elaboración propia

Nº PARTIDA DESCRIPCIÓN 
ARANCELARIA

2007 2008

10 26139000 Minerales de 
molibdeno
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2.2.2 Importaciones peruanas de Corea

El 2008 el total de importaciones peruanas de Corea 
ascendió a US$ 775.87 millones, lo cual representó 
un incremento del 48.74% respecto al 2007. 

Del análisis del Cuadro 34, que contiene las 15 
partidas arancelarias, se deduce que los niveles 
de importación se incrementaron en cuanto a 
copolímeros de polipropileno, demás vacunas para 
medicina humana, polipropileno en formas primarias, 
los demás vehículos ensamblados y vehículos diésel 
o semidiésel en 643.93%, 609.68%, 356.19%, 
325.85% y 269.27%, respectivamente.

Especial comentario merecen algunos productos 
coreanos sobre los cuales hacia el 2006 no existían 
estadísticas de importaciones y, sin embargo, al 2008 
presentaron cifras muy expectantes que tuvieron 
una participación relevante en el total de productos 
coreanos importados por el Perú. 

Se trata, por ejemplo, de los vehículos ensamblados, 
de la partida arancelaria 870323, cuyos montos 
de importación alcanzaron la cifra de US$ 84.92 
millones (10.95% de participación); seguidamente, 
se encuentran los teléfonos móviles celulares con 
US$ 38.71 millones (aunque el 2008 se contrajeron 
las importaciones en -18.14% respecto al 2007) y 
una participación del 4.99%. Asimismo se ubican 
los demás vehículos ensamblados, de la partida 
arancelaria 870322, cuyas cifras de importación 
del 2008 en relación con el 2007 se incrementaron 
en 325.85%, y alcanzaron al 2008 un total de US$ 
28.64 millones. Igual mención corresponde a los 
demás vehículos diésel de la partida 870422 con 
un crecimiento del 269.27% y las demás vacunas 
para medicina humana con una tasa de incremento 
sorprendente de 609.68% respecto al 2007.

Como podrá observarse del mismo Cuadro 34, de 
las 15 partidas arancelarias presentadas, 14 de ellas 
tienen tasas de crecimiento muy importantes y solo 

CIF
 US$

% 
07/06

% 
Parti.

CIF 
US$

% 
08/07

% 
Parti.

1 87032390 Los demás vehículos 
ensamblados

25,26 - 4,80 84,92 236,00 10,90

2 85171200 Teléfonos móviles 
(celulares)

47,29 - 9,00 38,71 -18,10 4,90

3 72163300 Perfiles de hierro o 
acero

15,58 215,60 2,90 31,55 102,50 4,00

4 87032290 Los demás vehículos 
ensamblados

6,72 - 1,20 28,64 325,80 3,60

5 39021000 Polipropileno, en formas 
primarias

5,20 21,70 1,00 23,73 356,10 3,00

6 39012000 Polietileno de densidad 
superior 0,94

18,69 -38,10 3,50 23,55 26,00 3,00

7 87042110 Los demás vehículos, 
diésel o semi-diésel

8,49 - 1,60 22,10 160,10 2,80

8 87021010 Vehíc. automóv. para 
transporte máx. 16 p.

12,60 92,40 2,40 21,72 72,20 2,80

9 87042220 Vehículos diésel o 
semidiésel

5,21 - 1,00 19,24 269,20 2,40

10 29173200 Ortoftalatos de dioctilo 6,60 43,30 1,20 17,93 171,30 2,30
11 38170010 Dodecilbenceno 11,33 115,60 2,10 16,41 44,70 2,10

12 30022090 Demás vacunas para 
medicina humana

2,25 - 0,40 15,99 609,60 2,00

13 39023000 Copolimeros de 
propileno

1,81 -2,80 0,30 13,47 643,90 1,70

14 39011000 Polietileno de densidad 
inferior a 0,94

9,54 -32,70 1,80 12,74 33,50 1,60

15 87033290 Los demás vehículos 
ensamblados

8,50 - 1,60 12,66 48,80 1,60

Total 521,63 39,30 775,87 48,70
           Fuente: Sunat / Elaboración propia

Cuadro 34: 15 primeros productos importados 
por Perú de Corea (millones US$)

Nº PARTIDA DESCRIPCIÓN 
ARANCELARIA

2007 2008
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se muestran tasas negativas (-18.14%) en los niveles 
de importación para los productos de la partida 
arancelaria 851712 correspondiente a teléfonos 
móviles celulares.

2.2.3 Importaciones coreanas de productos 
provenientes	de	países	competidores	con	matriz	
productora	y	exportadora	similar	al	Perú45 

Se sabe que el Perú es un país que tiene múltiples 
ventajas comparativas y competitivas en la producción 
y exportación de diversos bienes; destacan los 
sectores de la agroindustria, alimentos frescos y 
congelados del reino vegetal y animal (se incluyen 
aquí los productos hidrobiológicos), los materiales 
textiles, prendas y confecciones, así como pieles, 
cueros y sus manufacturas. Mención aparte merece 
la exportación de minerales y productos primarios, 
que representan aproximadamente el 75% de las 
exportaciones peruanas al mundo.

A efectos de analizar el potencial de las exportaciones 
peruanas hacia Corea, resulta sumamente importante 
estudiar el comportamiento de las exportaciones 
hacia el mercado coreano de otros países que 
cuentan con una estructura productiva y exportadora 
similar a la peruana. 

Al respecto podemos mencionar a Chile, Ecuador, 
Noruega, Finlandia, EE.UU., Rusia como competidores 
directos del Perú para el caso de exportaciones de 
productos hidrobiológicos. En cuanto al café, los 
países competidores del Perú son Colombia, Brasil, 
Honduras, Costa Rica, Vietnam. Respecto a bananas, 
no se puede dejar de mencionar a Ecuador, México, 
Colombia y Filipinas. Este último país junto con 
Taiwán, Tailandia y China son países directamente 
competidores del Perú para los productos mangos 
y guayabas. En el caso de espárragos frescos, los 
países competidores son Filipinas, Tailandia, China 
y respecto a los espárragos conservados son China, 
Vietnam, México, EE.UU., Países Bajos, entre otros.
Chile, por ejemplo, es un país muy competitivo en 
exportar productos hidrobiológicos; exporta a Corea 
filetes de pescado congelado con partida arancelaria 

45  Análisis basado en estadísticas obtenidas del World Trade 
Atlas de importaciones coreanas de productos hidrobiològicos, 
café, mangos, guayabas, bananas, espárragos frescos, 
hilados de lana y otros de países competidores con matriz 
productora y exportadora similar al Perú.

030429. Así, en el 2008 las exportaciones chilenas 
de este producto a Corea alcanzaron la cifra de US$ 
1.1 millón y ocupó el puesto 17 como país proveedor 
de Corea (respecto al 2007 hubo una caída en las 
exportaciones de 36%). 

En el caso del Perú, y en el mismo periodo analizado, 
sus exportaciones alcanzaron la cifra de casi US$ 
8.4 millones, ocupó el puesto 5 como proveedor de 
Corea y experimentó una tasa de crecimiento de 7% 
respecto al 2007, año en que se exportó US$ 7.9 
millones. Fuertes competidores para el Perú respecto 
al producto señalado son Rusia (1º), China (2º), 
Taiwán (3º) y Libia (4º) con exportaciones de US$ 
25.3 millones, US$ 20.2 millones, US$18.4 millones 
y US$8.9 millones, respectivamente. Muy por debajo 
del Perú se encuentran países con fuerte flota 
pesquera, como Japón (puesto 10º), EE.UU. (12º), 
Grecia (13º), Noruega (16º), Chile (17º) y Australia 
(22º), entre otros. 

En cuanto a otros productos del mar, cabe mencionar la 
partida 030749 correspondiente a los demás calamares 
y potas, productos en cuya exportación el Perú en el 
2008 ocupó el 2º puesto como proveedor de Corea por 
detrás solamente de Vietnam, país que exportó US$ 
45.1 millones. En el caso del Perú, sus exportaciones 
alcanzaron la cifra de US$ 9.1 millones, lo cual significó 

Nº País 2007 2008 08/07 
%

0 El mundo 142,70 134,80 -5,76
1 Rusia 10,87 25,50 133,19
2 China 42,50 20,20 -52,47
3 Taiwán 22,60 18,45 -16,37
4 Libia 4,60 8,97 115,51
5 Perú 7,90 8,47 7,31
6 Francia 12,17 7,43 -38,98
7 Italia 8,20 6,96 -13,32
8 Malta 3,10 6,24 88,81
9 Vietnam 4,80 5,49 17,39

10 Japón 6,60 5,43 -10,36
11 Turquía 1,50 3,82 118,05
12 EE.UU. 1,60 2,76 48,22
13 Grecia 1,40 2,74 105,27
14 Túnez 3,90 2,62 -18,06
15 Tailandia 2,50 1,59 -37,55
16 Noruega 0,95 1,47 54,73
17 Chile 1,80 1,40 -36,19
18 Marruecos 2,13 0,78 -63,35

Fuente: World Trade Atlas / Elaboración propia

Cuadro 35: Importaciones coreanas de filete 
de pescado congelado 030429 2007-2008 

(millones US$)
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una tasa de crecimiento del 22.5% respecto al 2007, 
año en el que Perú exportó US$ 7.4 millones y se ubicó 
por delante de China (3º), Tailandia (4º), Taiwán (8º), 
Chile (9º) y otros países con fuerte potencial en pesca.

Figura	 3:	 Venta	 de	 Calamares	 en	 mercado	
tradicional	de	Corea

Fuente:	Embajada	del	Perú	en	Corea

En el caso de almejas y machas de la partida arancelaria 
160590, el Perú también se encuentra bien posicionado 
en el mercado coreano y supera largamente a 
competidores como Canadá, Japón, Vietnam, EE.UU., 
Chile, entre otros. Para el 2008 las exportaciones 
peruanas a Corea de esta partida alcanzaron la cifra 
de US$ 20.2 millones y ocupó el 2º puesto como país 
proveedor de Corea, solamente superado por China 
con exportaciones de US$ 44.2 millones. Cabe resaltar 
que en el caso del Perú, sus exportaciones el 2008 se 
incrementaron en 60% respecto al año anterior.

Por debajo del Perú se ubican Nueva Zelanda (4º), 
Canadá (7º), Filipinas (8º), Vietnam (13º) y Chile 
(16º) con exportaciones a Corea de esta misma 
partida arancelaria por US$ 13.5 millones, US$ 5.7 
millones, US$ 5.3 millones, US$ 2.8 millones y US$ 
1.3 millones, respectivamente. 

En el caso de hilados de lana peinada con un 
contenido de lana superior o igual al 85% de peso, 
partida arancelaria 510710, para el 2008 el Perú 
ocupó el 10º lugar como proveedor de Corea, país 
al que exportó la cifra de US$ 55.980 mil, lo cual 
evidenció una caída en las exportaciones de estos 
productos de -45% respecto al 2007. Al respecto, 
cabe anotar que las importaciones totales coreanas 
de esta partida arancelaria se redujeron en -30.19% 
respecto al 2007, y de los 20 países proveedores 
de Corea de estos productos, las importaciones de 
China, Italia, Tailandia, India, Vietnam y Australia se 
redujeron en -28.65%, -23.24%, -46.08%, -37.41%, 
-61.81% y -71.27%, respectivamente. Caso singular 
ocurre con los productos provenientes de Taiwán, 
cuyas importaciones coreanas de este país se 
incrementaron significativamente de US$ 61.6 mil a 
US$ 158.1 mil, con lo que se registró un crecimiento 
de 156.89%. Le siguen las importaciones de Malasia 
con un crecimiento de 55.33% y de Japón con 2% en 
comparación con las cifras del periodo 2008-2007.

Cabe agregar también que de las estadísticas 
revisadas no se encuentra ningún registro de 
importaciones de ningún país latinoamericano de esta 
partida arancelaria (salvo el Perú, ya comentado).

Con relación a los hilados de pelo fino peinado, 

Nº País 2007 2008 08/07
%

0 El mundo 27,80 19,58 -102,81
1 China 16,99 12,10 -28,65
2 Italia 4,12 3,16 -23,24
3 Tailandia 3,78 2,00 -46,08
4 India 1,95 1,22 -37,41
5 Japón 0,32 0,33 2,00
6 Malasia 0,20 0,32 55,33
7 Taiwán 0,06 0,16 156,89
8 Vietnam 0,24 0,09 -61,81
9 Australia 0,04 0,06 -74,70

10 Perú 0,10 0,06 -45,14
Fuente: World Trade Atlas / Elaboración propia

Cuadro 37: Importaciones coreanas de 
hilados de lana peinada 510710 2007-

2008 (millones US$)

Nº País 2007 2008 08-07
 %

0 El mundo 79,10 76,20 -3,99
1 Vietnam 47,51 45,60 -4,95
2 Perú 7,43 9,10 22,58
3 China 7,15 7,70 1,69
4 Tailandia 8,04 6,31 -21,49
5 Argentina 3,63 3,60 -1,01
6 Malasia 0,38 1,14 197,37
7 Indonesia 2,51 1,14 -54,63
8 Taiwán 0,52 0,56 7,72
9 Chile 0,49 0,40 -9,96

10 Japón 0,52 0,35 -32,47
Fuente: World Trade Atlas / Elaboración propia

Cuadro 36: Importaciones coreanas 
de filete de pescado congelado 

030749  2007-2008 (millones US$)
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partida arancelaria 510820, el 2008 las importaciones 
coreanas se contrajeron fuertemente en -58.24% 
respecto al 2007, en que el Perú es el país más 
afectado con una caída brusca de las importaciones 
de -66.99% (aun así siguió ocupando el primer 
puesto como país proveedor de Corea, pues alcanzó 
la cifra de US$ 1.6 millón. Detrás del Perú, y muy 
por debajo en cuanto a montos exportados a Corea, 
se encuentran Italia (2º), China (3º) y EE.UU. (4º). 
Cabe mencionar el incremento importante de las 
importaciones coreanas provenientes de China el 
2008, cuya cifra fue de US$ 319.2 mil, con lo que 
se registró un incremento porcentual de 206.97% 
en relación con el 2007. En este caso particular, 
podemos afirmar que el producto peruano hilado 
de pelo fino peinado sigue siendo apreciado en el 
mercado coreano. 

Mención aparte merecen las importaciones de 
espárragos frescos con partida arancelaria 070920. 
El Perú es –si no el primer productor y exportador 
de espárragos– uno de los más importantes 
exportadores de estos bienes a nivel mundial. No 
obstante los elevados costos logísticos que existen 
para el traslado de esta carga vía aérea hacia Corea, 
los consumidores de este país ya han degustado las 
bondades de este producto de bandera del Perú. 
En el 2008, Corea importó del Perú espárragos 
frescos por un monto equivalente a US$ 177.2 mil y 
tuvo una participación del 13.5% del total importado 
por Corea (el 2007 su participación fue de 5.57%). 
Los principales proveedores de espárragos fueron 
Tailandia, Filipinas y Australia. 

En el caso de Tailandia, las importaciones coreanas 
provenientes de este país se incrementaron en 
107.88% respecto al 2007 y respecto a Filipinas y 

Australia las importaciones coreanas de estos países 
cayeron en -52.59% y -26.65%, respectivamente. 
Llama la atención el crecimiento vertiginoso de las 
importaciones coreanas de espárragos frescos 
provenientes de China. El 2007 fueron de US$ 20.9 
mil y el 2008 ascendieron a US$ 83.1 mil, con lo que 
se registró un incremento de 296.92% en el periodo 
citado. A su vez, EE.UU. China, México, Países 
Bajos y Alemania son otros países competidores 
del Perú, pero con cifras menores. La gran ventaja 
del Perú es que cuenta con off season, lo cual le 
permite prácticamente tener espárrago todo el año. 
Respecto a espárragos en conservas, para el 2008 
no se registran exportaciones peruanas a Corea de 
este producto, mercado que ocuparon China (1º), 
Vietnam (2º), EE.UU. (3º), México (4º) y Países Bajos 
(5º).

Figura	 4:	 Espárragos	 y	 mangos	 frescos	
peruanos

Fuente:	Acare	Perú	SAC.

En lo que respecta a mangos, no se registran 
exportaciones peruanas. El  mercado coreano 
es abastecido por los mangos provenientes de 
Taiwán (1º), Filipinas (2º), Tailandia (3º), EE.UU. 
(4º) y Singapur (5º). Respecto a este producto, las 
importaciones coreanas de Tailandia se vienen 
consolidando del 2006 al 2008, y en este último año 
crecieron 25.04% respecto al 2007. Filipinas creció 
solo 5.65%, mientras que las importaciones de Taiwán 

Nº País 2007 2008 08/07 %
0 El mundo 6,17 2,79 -58,24
1 Perú 4,72 1,60 -66,99
2 Italia 0,83 0,45 -46,50
3 China 0,10 0,32 206,97
4 EE.UU. 0,00 0,21 0,00
5 Reino Unido 0,40 0,18 -54,09
6 Sudáfrica 0,00 0,03 0,00
7 Japón 0,10 0,00 -97,63
8 Hong Kong 0,00 0,00 0,00
Fuente: World Trade Atlas / Elaboración propia

Cuadro 38: Importaciones coreanas de 
hilados de pelo fino peinado 510820  

2007-2008 (millones US$)
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decrecieron -7.65%. Asimismo, para el caso de uvas 
frescas de la partida arancelaria 080610, tampoco se 
registra la presencia peruana. Los principales países 
abastecedores de este producto al mercado coreano 
son Chile, Filipinas, Tailandia y EE.UU. En relación con 
estos productos, cabe mencionar que las variedades 
de mangos Kent, Edwards y uvas Red Globe ya se 
vienen exportando con éxito al mercado chino desde 
el 2007 (Agrokasa SAA), luego de haberse aprobado 
los exigentes protocolos fitosanitarios establecidos 
en el gigante asiático, lo cual podría tomarse como 
modelo exitoso de distribución física internacional 
que podría imitarse para Corea.

Para el café sin tostar de la partida arancelaria 
090111, el principal proveedor del mercado coreano 
es Vietnam (1º), seguido de Colombia, Brasil y 
Honduras con exportaciones a Corea de US$ 100.5 
millones, US$ 42.2 millones, US$ 40.64 millones 
y US$ 25.41 millones, respectivamente. El Perú 
ocupa el 5º lugar con US$ 22.6 mil millones y deja 
por detrás a Costa Rica (9º), México (12º) y EE.UU. 
(16º), entre países americanos. Cabe indicar que 
los competidores directos del Perú ubicados en 
los puestos del 1º al 4º se encuentran muy bien 
posicionados en el mercado coreano. Durante el 
periodo 2006-2008, además de haberse mantenido 
en las mismas ubicaciones, han incrementado su 
presencia en el total de importaciones coreanas de 
esta partida arancelaria. 

En lo que respecta a Vietnam, las importaciones 
coreanas han crecido 59.17% y en el caso de 
Colombia, Brasil y Honduras se han incrementado 
35.66%, 37.34% y 33.06%, respectivamente. Con 
relación al café peruano, sus exportaciones a Corea 
se incrementaron en más del 100% en el periodo 
2006-2008; este último año por un monto de US$ 
22.6 millones.

Nº País 2007 2008 08/07
 %

0 El mundo 2,49 1,31 -5,46
1 Tailandia 0,10 0,32 107,88
2 Filipinas 0,66 0,31 -52,59
3 Australia 0,60 0,19 -26,65
4 Perú 0,80 0,18 129,25
5 EE.UU. 0,20 0,12 -1,04
6 China 0,02 0,08 296,92
7 México 0,06 0,08 42,23
8 Países Bajos 0,02 0,02 -1,70
9 Alemania 0,00 0,00 10, 04

Fuente: World Trade Atlas / Elaboración propia

Cuadro 39: Importaciones coreanas de 
espárragos frescos 070920 
2007-2008 (millones US$)

Nº País 2007 2008 08/07 %
0 El mundo 6,67 6,86 2,83
1 Taiwán 3,26 3,01 -7,65
2 Filipinas 2,11 2,23 5,61
3 Tailandia 1,30 1,62 25,04
4 EE.UU. 0,01 0 -61,80

Fuente: World Trade Atlas / Elaboración propia

Cuadro 40: Importaciones coreanas de mangos, 
guayabas 080450  2007-2008 (millones US$)

Nº País 2007 2008 08/07 
%

0 El mundo 58,03 71,41 23,06
1 Chile 47,40 64,19 35,41
2 EE.UU. 10,51 7,22 -31,26
3 Canadá 0,03 0 -100
4 Filipinas 0,09 0 -100

Fuente: World Trade Atlas / Elaboración propia

Cuadro 41: Importaciones coreanas 
de uvas frescas 

080610 2007-2008 (millones US$)

Nº País 2007 2008 08/07 %
0  El mundo 174,29 248,73 42,71
1 Vietnam 63,14 100,50 59,17
2 Colombia 31,12 42,22 35,66
3 Brasil 29,59 40,64 37,34
4 Honduras 19,10 25,41 33,06
5 Perú 14,41 22,61 56,89
6 Papúa Nueva G. 0,.8 4,79 388,21
7 Etiopía 3,45 3,55 3,05
8 Indonesia 1,55 1,64 5,82
9 Costa Rica 1,16 1,51 30,46

10 China 1,10 1,32 20,30
11 Kenia 0,45 1,27 183,39
12 México 5,.3 1,17 -78,50
13 Guatemala 0,75 0,75 -0,92
14 Tanzania 0,20 0,33 61,79
15 Jamaica 0,29 0,27 -5,03
16 EE.UU. 0,40 0,24 -41,78

Fuente: World Trade Atlas / Elaboración propia

Cuadro 42: Importaciones coreanas 
de café sin tostar 

090111 2007-2008 (millones US$)
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Figura	5:	Café	sin	tostar	peruano

Fuente:	exportacionesdelperu.blogspot.com

2.2.4	 Inversiones	coreanas	en	el	Perú

Según estadísticas oficiales de Proinversión, a junio 
del 2008, la IED en el Perú alcanzó el monto de US$ 
15.4 mil millones, en que la IED de Corea al Perú fue 
solo US$ 48.5 millones, enfocada principalmente en el 
sector transporte (41.3%)

Desde 1994 hasta mediados del 2008, Corea tuvo un 
gran interés en invertir en el Perú, principalmente en 
los sectores de transporte, comercio o venta minorista 
y fabricación, ya que los consideró económicamente 
sostenible y atractivo. Sin embargo, no fue tentativo 
para los inversionistas coreanos trabajar en el 
sector petrolero y minero, a pesar de las diversas 
oportunidades que surgieron, principalmente a causa 
del precio internacional. 

Los principales sectores en los que se encuentra 
concentrada la IED coreana son transporte y finanzas, 
con US$ 19.95 y US$9 millones, respectivamente. 
Otros sectores en que se encuentra concentrada la 
IED coreana se muestran en el gráfico 18

Entre las principales empresas coreanas que han 
invertido en el Perú se encuentran46: 

LG Electronics, una de las principales empresas • 
mundiales de tecnología en informática y 
comunicaciones, que comenzó a desarrollar 
actividades en el Perú a mediados de 1997, 
enfocada principalmente en los rubros de 

46 KOREA-PERU FREE TRADE AGREEMENT JOINT 
FEASIBILITY STUDY (May 2008) CONFIEP and Graduate 
School of Internacional Studies, Seoul National University.

electrodomésticos (lavadora, refrigeradora, TV, 
DVD) y equipos de cómputo. 
Daewoo Internacional Corporation, empresa • 
totalmente globalizada, ha estado trabajando 
en el Perú principalmente en los campos de 
la electrónica, electrodomésticos y tecnología 
digital. 
Samsung Electronics Co. Ltd., líder global en • 
semiconductores, telecomunicaciones y aparatos 
electrónicos, comenzó a laborar en el Perú desde 
el 2006 con el objetivo de consolidar y mejorar la 
presencia de la marca dentro del mercado. 
SK Energy, una de las principales multinacionales • 
coreanas orientadas al ámbito energético y 
químico, busca aumentar sus operaciones en 
Latinoamérica, por ser rica en recursos minerales. 
Comenzó a laborar en la región a partir del 2007, 
y tuvo por sede central a Lima.
Freeko Perú SA. Inició sus operaciones comerciales • 
en 1997. Cabe resaltar que es la única empresa 
en el procesado de productos hidrobiológicos en 
el país. Su centro de operaciones es el Cetico de 
Paita. Con esta medida, logra obtener ventajas 
competitivas frente a otros competidores para el 
comercio internacional. 

Evidentemente un próximo Acuerdo de Libre 
Comercio entre ambos países traería como resultado 
el incremento de la inversión coreana directa en el 
Perú con los consiguientes beneficios en materia de 
infraestructura y modernidad, generación de empleo, 
mayor recaudación tributaria para ambos países. El 

         
       

Gráfico 18: Inversión Extranjera directa de Corea
 hacia Perú 1994-2008 (p) 

millones de US$

Fuente: Proinversión, cifras a junio 2008 (p)     
Elaboración propia
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futuro convenio no solo regulará el flujo comercial 
de tangibles, sino también deberá establecer todo 
un marco normativo estable y permanente para 
garantizar las inversiones entre ambos países47.  

Por último cabe mencionar que el Perú se ha 
convertido en el tercer país en el mundo (luego de 
Vietnam e Indonesia, y el primero en Latinoamérica) 
en recibir cooperación económica de Corea, que 
ascendió al 2008 a US$ 10 millones. A su vez, en 
términos de inversiones, el Perú ya es el segundo 
destino principal de las inversiones directas coreanas 
en América Latina después de Brasil. 

2.2.5	 Flujo	de	turistas	coreanos	al	Perú

Que haya un mayor flujo comercial entre el Perú y 
Corea trae como consecuencia también un mayor 
flujo de turistas entre ambas naciones. Así, la 
cantidad de ciudadanos coreanos que arribaron al 
Perú el 2008 fue de 9,807 turistas, lo que representó 
un incremento de 10.76% respecto al 2007, cuando 
esta cifra alcanzó 8,854 personas, quienes tuvieron 
por principales meses de arribo enero y diciembre48 
 
Ello es un claro síntoma de que el Perú y su gran 
variedad de fauna, flora, riqueza cultural, histórica y 
artística se viene convirtiendo en un destino turístico 
atractivo para los ciudadanos de Corea del Sur49. 

La cantidad de coreanos que llegaron al Perú entre 
el 2003 y el 2008 fue aproximadamente de 43.8 mil 
personas, teniendo una variación porcentual en esos 
mismos años de 95.01%. 

47  Diario Gestión, 8 de setiembre del 2008 (www.gestion.
com.pe)

48 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) 
(www.mincetur.gob.pe) Sitio web oficial del       ministerio. 
Contiene información sobre la institución y enlaces de interés 
(consulta: 25 de enero)

49  Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 
el Turismo (Promperú) (www.promperu.gob.pe) Sitio web 
oficial del Perú que contiene información sobre situación de 
exportaciones peruanas y turismo. (consulta: 25 de enero)

Los principales destinos de turismo en el Perú son 
Cusco, Lima y la costa norte del Perú (como Trujillo, 
Lambayeque). Sin embargo, no se observa un flujo 
de turistas significativo para otras partes de la sierra, 
así como de la región selva. Además, cabe resaltar 
que un buen número de coreanos que visitan al 
Perú son por intenciones de negocios o visita a las 
empresas coreanas instaladas en diferentes zonas 
del país50.  

2.2.6 Sectores económicos coreanos con 
potencial	para	las	exportaciones	peruanas

a)	Sector	alimentario

Debido al territorio montañoso de Corea, las labores 
de agricultura y ganadería son complejas y su 
producción local es insuficiente. Esa es la razón 
por la que se ve obligada a importar buena parte 
de sus requerimientos alimenticios. En el caso de 
frutas, por ejemplo, los niveles de producción están 
disminuyendo, lo cual puede abrir la puerta para 
mayores importaciones. 

Las principales frutas que importa Corea son plátanos, 
piñas, kiwi, uvas, pomelo, limones, naranjas, cerezas 
y mangos. Mientras que los plátanos han sido la 
principal fruta importada (50% del total), las naranjas 
y las uvas están comenzando a tomar posiciones 
significativas en el mercado y abarcan el 28% y 11%, 
respectivamente, del consumo. 

Cabe señalar que en Corea no hay producción de 
mango ni tampoco de plátanos; en cuanto a naranjas, 

50 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) 
(www.mincetur.gob.pe)

08-jul 08-mar
Turistas Coreanos al Perú 5.029 5.761 6.676 7.680 8.854 9.807 10,80% 95,00%

       Fuente: Mincetur Viceministerio de Turismo / Elaboración propia

Cuadro 43: Llegadas de coreanos al Perú en los últimos años
 desde el 2003 al 2008

2008
Variación (%)

Año 2003 2004 2005 2006 2007
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esta es insuficiente, y la producción de cítricos se 
concentra básicamente en tangerinas. El consumo 
es igual que las importaciones de estas frutas. En el 
caso de uva, existe producción local principalmente 
de una variedad denominada Campbell Early, la 
cual es insuficiente para abastecer el mercado. 
Los principales países abastecedores de frutas son 
Filipinas, Tailandia, Taiwán, EE.UU., China, Chile, 
Ecuador y Colombia (aunque en menor escala).

En el caso de la producción coreana de verduras 
frescas, esta también es insuficiente a excepción 
de cebollas, papas, jengibre y ajo. Corea importa 
verduras, como brócoli y espárrago, col, ajo, semillas 
de sésamo, así como limones, coliflor y zanahorias. 

Al ser el mercado coreano de frutas abastecido 
principalmente por las importaciones, y considerando 
los gustos y las preferencias del consumidor coreano 
orientado a considerar los nuevos frutos y verduras 
importados en su régimen alimentario51,  sumado 
al mejoramiento de la calidad de vida y mejora del 
ingreso per cápita, Corea se torna como un mercado 
muy expectante para las exportaciones peruanas 
de frutas, como mangos, uvas, plátanos, paltas, y 
hortalizas, como espárragos. La perspectiva de un 
mercado con posibilidades de crecimiento y en el 
que los precios son muy altos deberían interesar a 

51  El permanente crecimiento de las importaciones de frutas 
y verduras indica que el consumidor coreano es cada vez más 
receptivo a nuevos alimentos siempre que sean de calidad.

los productores y exportadores peruanos52.  

Cabe resaltar que en el 2007, la International 
Federation of Organic Agriculture Movements 
(IFOAM) ha catalogado al Perú en el puesto 7º como 
mayor productor de alimentos orgánicos en el mundo. 
Por tal razón, el Perú debe aprovechar esta ventaja 
competitiva para entrar con facilidad al mercado 
coreano. Entre los principales alimentos orgánicos 
que el Perú ha exportado se encuentran: mango, 
banano, amaranto, quinua, cacao, entre otros. 

Sobre ello cabe resaltar que las exportaciones 
peruanas de banano orgánico, procedente en su 
totalidad del norte del Perú, aumentaron de una 
manera excepcional en los últimos cinco años, lo que 
lo ubicó como el primer exportador mundial de este 
producto el 2008, con US$ 45.5 mil millones, según 
el Ministerio de Agricultura del Perú53. 

Sin embargo, las exportaciones de banano orgánico 
hacia Corea aún son insuficientes. El 2007 el Perú 
exportó tan solo US$ 7.3 mil correspondientes a 983.4 
kg; respecto al 2008, no hubo registros significativos 
de exportaciones de estos productos hacia Corea54.  

Dentro del grupo de productos agropecuarios, es 
importante mencionar también al café. El mercado 

52  Algunos precios promedios son los siguientes: US$ 10/kg 
uva; US$ 3.3/ atado de espárrago filipino de 100 gr; US$ 2/
unidad de mango tailandés o filipino.

53  Perú, primer país exportador de banano orgánico (www.
peru.com) (consulta: 27 de febrero del 2009)

54 Extraído del Mapa Exportador de Banano Orgánico-
Promperú.

Gráfico 19: Exportaciones peruanas de banano 
orgánico al mundo

Fuente: Promperú-Sunat / Elaboración propia
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coreano consume café en tres presentaciones: 
instantáneo, en grano y orgánico. El crecimiento 
del consumo del café en volumen en el 2008 fue 
de 3.55% respecto al 2007. Asimismo, el consumo 
de café en el 2008 llegó a bordear los US$ 839.7 
mil millones, con lo que superó al año anterior en 
6.36%. 

Este crecimiento ha sido consecuencia también 
del ingreso de cadenas internacionales a nivel de 
franquicias, las cuales han dinamizado la competencia 
en el mercado cafetero. Starbucks Coffee, por 
ejemplo, al 2008 cuenta con 197 sucursales en todo el 
país. El consumo anual de café en las zonas urbanas 
es de aproximadamente 2 kg por persona, mientras 
que en el sexo femenino, cuyas edades fluctúan entre 
17 a 49 años, se viene incrementando de manera 
importante. A su vez se prevé que el consumo del 
café orgánico en Corea crecerá como resultado de la 
nueva corriente de productos orgánicos y alimentos 
‘naturales’, que viene desarrollándose rápidamente. 
Los coreanos siempre han buscado alimentos sanos 
y, sobre todo, elaborados sin el uso de plaguicidas o 
insecticidas, de ahí que en los últimos años vienen 
valorando los esfuerzos de las comunidades rurales 

de los países como parte de las políticas de fair 
trade. 

Asimismo se torna expectante la  tendencia en Corea 
del consumo de galletas, dulces, helados, postres 
a base de café, y algunas empresas peruanas ya 
vienen explotando esta coyuntura del mercado, tal 
como se demuestra en las fotos adjuntas.
Respecto a los productos agrícolas, debe tomarse 
en cuenta, sin embargo, que la competencia de los 
países asiáticos que proveen de frutas y verduras al 
mercado coreano (mucho más cercanos y, por ende, 
con menores precios), las restricciones arancelarias 
y las fuertes restricciones de tipo fitosanitario (que 
encarecen notablemente el costo logístico de la 
exportación) serían las principales limitaciones a la 
entrada de los productos peruanos. En relación con 
la primera limitación señalada, ello es innegable 
y es una amenaza natural y permanente para las 
exportaciones peruanas. En cuanto a las otras 
dos limitaciones señaladas, estas se reducirían en 
la medida en que se apruebe un tratado de libre 
comercio entre Perú y Corea.

b)	Sector	hidrobiológico55 

El pescado y los mariscos continúan siendo una fuente 
de proteínas básica en la dieta coreana, cuyo consumo 
aproximado es de 2.41 mil millones toneladas el 2008, 
casi igual para los dos años anteriores.  

La tendencia es que se mantenga un elevado 
consumo de pescado, pues este es parte de la dieta 
tradicional coreana y porque se trata de un producto 
bajo en grasas y más bien rico en proteínas. Influye 
en ello la tendencia de Well Seing entre la población 
coreana, de ahí que se prefiera la comida natural 
y saludable. De esta forma, el consumo de los 
productos hidrobiológicos se incrementa cada vez 
más a pesar de que los recursos disponibles en 
Corea han entrado en una etapa de reducción.
En la medida en que se incrementen los índices 
55  LÓPEZ, Marcela (2008) “Oportunidades de exportación 
en Corea del Sur para alimentos frescos” .

08-mar 08-jul
Volumen (tm) 33,046 34,162 36,384 37,715 38,893 40,274 21.80% 3.50%
Miles de millones US$ 689.8 703.9 729.8 756.5 789.5 839.7 21.70% 6.30%

       Fuente: Euromonitor International 2008 / Elaboración propia

Cuadro 44: Consumo de café en Corea

2008 VariaciónUnidad 2003 2004 2005 2006 2007

Figura 6: Peruvian coffe, a gift from the Andes 

 
Figura 7: Galletas hechas a base de café de Quillabamba
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de importaciones de recursos hidrobiológicos y la 
producción local sea insuficiente para satisfacer una 
demanda creciente de estos recursos, siempre habrá 
mercado para los productos pesqueros peruanos 
altamente reconocidos a nivel mundial por su calidad 
y variedad. El valor total de recursos pesqueros 
importados por Corea el 2006 fue de US$ 2.7 mil 
millones, mientras que el 2007 alcanzó la cifra de 
US$ 3.1 mil millones, lo que representa un incremento 
de 10.36%. Cabe destacar que las exportaciones 
peruanas a Corea en el 2008 representaron US$ 
36.38 mil millones, cifra superior al año anterior 
en 20.38%. Estas últimas cifras, comparando con 
las importaciones pesqueras totales de Corea, 
demuestran que el Perú tiene un amplio mercado 
donde colocar sus productos.

Figura	8:	Venta	de	caballa	en	mercado	tradicional	
coreano

China, Rusia, Japón, Vietnam, Tailandia y EE.UU. 
son los principales países proveedores de Corea de 
recursos marinos. La proximidad geográfica de estos 
países con Corea los pone en una situación más 
competitiva respecto a las exportaciones peruanas. 
Sin embargo, su gran fortaleza radica en la variedad 
de productos que posee el mar territorial peruano y 
que permite que haya captado una parte importante 
del mercado coreano a través de productos como 
filetes de pescado congelado, hígados, huevas y 
lechas, calamares y potas, conchas de abanico, 
almejas, machas, entre otros. Estos productos son 
exportados normalmente fileteados y en conservas.

c)	Sector	textil	y	confecciones	

En general, si observamos el nivel de importaciones 
alcanzado por los productos que componen la Sección 
Arancelaria XI correspondientes a Materiales Textiles y 
sus Manufacturas (pa. 50-63), se observa un importante 
nivel de importaciones coreanas (en el periodo 2006-
2008 la variación fue de 9.42%), cuyas cifras al 2008 
llegan a US$ 8.73 mil millones (en cuanto a monto, las 
importaciones de estos productos ocupan el 8º lugar 
dentro de las 21 secciones arancelarias de las que se 
compone el arancel de aduanas). Todo ello indicaría que 
habría potencial para el ingreso al mercado coreano de 
productos peruanos de la Sección XI.

 

Cuadro 45: Consumo de pescados y mariscos 
en Corea (millones de tm)

Fuente: Informe Euromonitor 2003-2008 Pescados y mariscos

2.2986

2.3326

2.3683

2.4122 2.4100 2.4105

2.2400
2.2600
2.2800
2.3000
2.3200
2.3400
2.3600
2.3800
2.4000
2.4200
2.4400

2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009 2010
Volumen (toneladas) 8.530 25.237 22.863 32.122 26.174 32.300 35.205 39.991
Valor FOB (millones US$) 9,34 18,83 20 28,96 30,22 36,38 43,27 52,83

      Fuente: Promperú-PrompexStat / Elaboración propia

Cuadro 46: Exportaciones peruanas 
pesqueras a Corea

2008 ProyecciónUnidad 2003 2004 2005 2006 2007
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Asimismo, si analizamos las estadísticas del Cuadro 
Nº 48, observaremos que las importaciones de 
camisas, camiseras y blusas de algodón para mujer 
han experimentado un alto incremento en Corea 
desde el 2003. Sin embargo, a raíz de la crisis 
financiera, esta variación fue negativa en los últimos 
dos años. 

En el caso de las importaciones coreanas procedentes 
del Perú, estas se incrementaron en 630% en el 
periodo 2003-2008; sin embargo, si analizamos las 
importaciones del 2008 respecto al 2007, hubo una 
reducción de 12%, menor que la registrada por Italia 
y China. 

La gran ventaja de los productos peruanos 
correspondientes a este sector radica en que los 
productos de exportación se elaboran con materia 
prima de algodón pima, lo que permite obtener una 
prenda de buena calidad ampliamente reconocida 
a nivel mundial. Sin embargo, al pretender penetrar 
en un mercado tan competitivo como el coreano56,  
encuentra una serie de dificultades por cuanto no solo 
compite con las prendas y confecciones elaboradas 

56  La industria textil coreana siempre ha jugado un papel 
muy importante en la economía del país, pues ha llegado a 
exportar dos tercios de sus productos procesados y se ha 
convertido en la quinta potencia del mundo en 2006 con una 
cuota del mercado mundial del 3.9%.

por la industria local de confecciones, sino que, 
además, se enfrenta con otros grandes países que 
lideran el comercio mundial en este sector, como 
China, Tailandia, Vietnam, India, entre otros, países 
que con sus bajos costos y, por ende, bajos precios 
finales, hace casi imposible competir con esa 
producción. A todo ello habría que agregar el factor 
distancia, que evita incrementar costos logísticos, 
lo cual les permite obtener menores precios por sus 
productos que los peruanos.

Toda vez que las prendas peruanas elaboradas a 
base de algodón pima o tangüis pueden conducir a 
una fijación de precios superiores a los establecidos 
por la competencia en Corea, es importante que los 
exportadores peruanos segmenten claramente el 
mercado coreano y reorienten sus canales de ventas 
de tal forma que los productos de calidad peruanos 
correspondientes a las partidas arancelarias 610610 
y 610910 logren ingresar con éxito y posicionarse en 
Corea.

Siguiendo el análisis de este sector, cabe mencionar 
también los hilados de pelo fino peinado (partida 
arancelaria 510820) (ver cuadro número 33 del 
2.2.1), hilados de lana peinada (partida arancelaria 
510710) y las confecciones de punto de alpaca: 
chompas, suéteres, chalinas y complementos 
(partida arancelaria 610210). 

En cuanto al primer producto, debemos resaltar 
que el Perú es el principal proveedor de este tipo 
de hilados con exportaciones de US$ 1.6 millones 
el 2008, con lo que dejó atrás a países como Italia, 
Reino Unido, China y Japón57.  
Respecto a los hilados de lana peinada (partida 
arancelaria 510710), a la luz solo de las estadísticas 
del 2008 sobre importaciones de Corea de este 
producto recogidas del World Trade Atlas (ver 
Cuadro Nº 33), observamos que hay espacio por 
crecer y conquistar en cuanto a este producto, toda 
vez que han decrecido las exportaciones de este 
producto de países como China (-28.65%), Italia 
(-23.24%), Tailandia (-46.08%), India (-37.41%), 
Vietnam (-61.81%), Australia (-74.27%) y Hong 
Kong (-92.67%) en relación con el 2007. La porción 

57  Si bien hubo un descenso en las importaciones coreanas 
del Perú de esta partida arancelaria del orden de -66.99% 
en el comparativo 2008/2007, el Perú sigue siendo el primer 
país proveedor de Corea.

Variación 
08-jun

Sección XI (50-63)                                                              
MATERIAS TEXTILES Y SUS 
MANUFACTURAS

7,983 8,82 8,736 9,42

SECCIONES (CAPÍTULOS) 2006 2007 2008

Fuente: World Trade Atlas / Elaboración propia

Cuadro 47: Importaciones de Corea Sección Arancelaria XI
 (miles de millones US$)

08-mar 08-jul
China 13,49 16,21 13,69 23,48 30,98 20,16 55% -32%
Japón 2,37 3,10 2,63 2,72 3,66 3,02 60% 4%
Tailandia 0,31 0,33 0,61 0,42 0,24 0,85 170% 246%
Indonesia 0,09 0,05 0,22 1,22 0,37 0,86 872% 127%
Italia 1,06 0,91 1,15 1,45 0,90 0,76 -28% -15%
Perú 0,04 0,05 0,01 0,10 0,33 0,29 630% -12%
Resto 4,03 3,01 3,45 5,91 8,83 5,41 34% -39%
Total 21,39 23,71 21,76 35,31 45,31 31,35 62% -22%

         Fuente: KITA, www.kita.org / Elaboración propia

Cuadro 48: Importaciones coreanas por país de la 
partida 610610 *  (millones US$)

2008 VariaciónPaís 2003 2004 2005 2006 2007

*La partida 610610 comprende camisas, blusas, 
camiseras y polos de algodón para mujeres
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de mercado perdido por estos países ha sido, sin 
embargo, ganada por otros, como EE.UU. (258%), 
Reino Unido (253.13%), Taiwán (156.89%), Alemania 
(122.21%) y Malasia (55.33%). El Perú ocupa el 
10º lugar como proveedor de Corea y experimentó 
también una disminución de sus exportaciones el 
2008 de -45.14% respecto al 2007.

Con relación a chompas, suéteres, chalinas y 
complementos de alpaca (partida arancelaria 
610210), debemos mencionar que estos productos 
podrían encontrar importantes nichos de mercado 
en los segmentos de ingresos altos de la sociedad 
coreana, dada la fineza de la alpaca y por el alto 
poder adquisitivo de este segmento del mercado. 

Los principales países proveedores de alpaca, ya 
sean fibras, hilados, textiles o productos finalizados, 
son Italia y China y en menor porcentaje Japón, Nueva 
Zelanda y Perú. Las prendas italianas son altamente 
reconocidas por la calidad, la imagen y el prestigio 
del que gozan. En el caso de China, sin embargo, 
son principalmente imitaciones de prendas de alpaca, 
las cuales –frente a un público que en su mayoría 
desconoce cómo diferenciar la alpaca de calidad o 
una burda imitación– paga precios excesivamente 
altos por prendas que no ameritan. En el caso de la 
alpaca y sus prendas, si bien la población coreana 
demanda este tipo de productos, desconoce que 
sea un producto procedente del Perú, por lo que se 
requiere urgentemente trabajar en la marca país, es 
decir, marca Perú, y generar una imagen positiva 
para esas prendas.

La calidad de las prendas peruanas es reconocida 
mundialmente y sus precios son relativamente bajos 
en comparación con los productos italianos. Debería 
trabajarse, a fin de que las empresas exportadoras 
peruanas del sector textiles y confecciones 
penetren el mercado coreano, en la promoción de 
instrumentos e incentivos para que los empresarios 
participen en ferias internacionales sobre prendas 
de alpaca a desarrollarse en Corea u otros países 
cercanos, de tal forma que se logre presencia, 
imagen del producto peruano y, de esta manera, 
el ansiado posicionamiento del sello Hecho en el 
Perú. Asimismo es importante que los empresarios 
inviertan en la elaboración de prendas con diseños 
innovadores acorde con los gustos, las preferencias 
y las excentricidades de consumo de los coreanos 
para responder a las necesidades del mercado 
internacional. En la medida en que ello se logre, se 
habrá dado un paso muy importante en la gran tarea 
de diversificar más productos y mercados.

En lo que se refiere a T-shirts, polos, camisas y demás 
prendas de algodón (principalmente de tejido punto), 
el Perú ha logrado posicionarse como un exportador 
eficaz en los mercados coreanos. En el 2008, el 
Perú se encontraba en el puesto 10º, y mejoró siete 
unidades en comparación con el año anterior. En 
ese mismo año, logró vender alrededor de US$ 2.13 
millones, con lo que superó a países importantes 
como Malasia y llegó a alcanzar a Turquía e Italia.

d) Sector secundario

Ya se ha mencionado líneas arriba que Corea es 

 

Nº País 2007 2008 08/07 
%

0  El mundo 3.46 7.16 106.58
1 EE.UU. 0.99 3.42 245.56
2 Italia 1.46 1.90 29.85
3 China 0.48 0.82 71.23
4 Austria 0.31 0.58 84.46
5 Francia 0.06 0.18 184.01
6 Hong Kong 0.04 0.10 173.69
7 Rumania 0.03 0.03 12.41
8 Japón 0.04 0.03 -28.00
9 Croacia 0.00 0.03 0.00

10 España 0.00 0.02 792.15
13 Turquía 0.00 0.01 535.22
14 Eslovenia 0.01 0.00 -80.75
21 Perú 0.00 0.00 0.00

Fuente: World Trade Atlas / Elaboración propia

Cuadro 49: Importaciones coreanas por país 
de la partida 610210 *  2007-2008

 (millones US$)

 Figura 9 : Prendas de alpaca 

 
                                     

Fuente: Korea Fashion Ltd.
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un país que sustenta su crecimiento y desarrollo 
en una industria sumamente consolidada y de 
permanente crecimiento: automóviles, construcción 
naval, siderurgia, electrónica, información, 
telecomunicaciones, entre otras. Ello permite 
identificar grandes oportunidades de negocios 
para empresas locales y extranjeras dedicadas a 
suministrar materiales, partes, piezas y componentes 
que esas industrias requieren. Así tenemos, por 
ejemplo, que el Perú podría abastecer a Corea de 
filtros para vehículos motorizados, materiales de 
plástico, llantas para autos.

Por último –como podrá deducirse de lo señalado líneas 
arriba–, hay un potencial importante de negocios que 
podrían y deberían aprovechar empresarios peruanos 
para que, ante las turbulencias de la crisis financiera 
mundial, puedan diversificar sus mercados hacia una 
región del mundo que si bien se ve parcialmente afectada 
por la crisis, se observa que sus consecuencias no son 
de la magnitud como sí viene sucediendo en EE.UU. y 
algunos países europeos. 
Definitivamente el reto no es fácil; más aún para 
empresarios, quienes en su mayoría no están 
acostumbrados a visionar grandes retos y desafíos. 
El idioma, el factor cultural, las estrategias, los 
protocolos, las tácticas y los horarios totalmente 
distintos a la hora de negociar, la distancia que incide 
en el factor logístico y que incrementa los costos, 
los aranceles elevados para algunos productos, los 
reglamentos y las disposiciones sanitarias complejas 
y engorrosas dificultan enormemente la toma de 
decisiones y, por ende, la posibilidad de hacer 
negocios. 

Tómese en cuenta, sin embargo, que en el caso de 
Corea hablamos de la 13ª. economía del mundo, más 
de 48.6 millones de consumidores con un ingreso per 
cápita anual de más de US$ 25 mil y con tendencia a 
seguir creciendo, con gran apertura a las inversiones 
y los negocios, la política y económicamente estable, 
y con tendencias y corrientes de sus consumidores 
en vestido y alimentación. 

En tal sentido, cabe recalcar que la reciente visita 
del presidente coreano, Lee Myung-bak, al Perú con 
ocasión del XVI Foro APEC 2008 fue muy oportuna, 
ya que junto con el presidente Alan García acordaron 
iniciar negociaciones el 2009 con el objetivo de 
suscribir posteriormente un tratado de libre comercio 

que rija y facilite no solamente los flujos comerciales 
entre ambas naciones, sino también los temas de 
inversiones, propiedad intelectual, servicios, medio 
ambiente, entre otros, con los consiguientes beneficios 
que repercutirán positivamente en ambos países.

3. POLÍTICA COMERCIAL DE COREA

El principal objetivo de la política comercial de 
Corea es crear una economía libre y abierta basada 
en los principios del mercado, en particular en la 
competencia leal y un comercio mundial más liberal, 
para fomentar la competitividad internacional y el 
crecimiento económico. La apertura y los principios 
del mercado constituyen el fundamento de las 
políticas económicas de Corea. Se prevé que las 
exportaciones sigan siendo un importante motor 
de crecimiento económico para lograr el objetivo 
‘político’ a mediano plazo del Gobierno de duplicar el 
promedio de los ingresos anuales por habitante hasta 
situarlo en US$ 20.000 para el 2010. El crecimiento 
económico basado en las exportaciones cobrará 
impulso mediante una mayor liberalización del 
comercio y de las inversiones destinadas a promover 
reformas estructurales para desarrollar las ramas de 
producción eficientes de Corea58. 
Precisamente, para alcanzar el objetivo señalado, 
el Gobierno coreano viene impulsando una política 
comercial de apertura basada en celebrar acuerdos 
comerciales con varios países en el mundo.

3.1 NEGOCIACIONES COMERCIALES 

3.1.1	Principales	acuerdos	comerciales

En los últimos cinco años, la República de 
Corea viene aplicando una política comercial 
sumamente dinámica, lo que permite que sus 
productos de exportación penetren hacia mercados 
económicamente más rentables y amplios, con 
lo que consolidará su presencia en los mercados 
internacionales. Esta política comercial tiene su pilar 
fundamental en la suscripción de algunos acuerdos 

58  World Trade Organization. www.wto.org/spanish “Examen 
de las políticas comerciales de Corea del Sur” WT/TPR/S/204 
03 de setiembre del 2008.
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y convenios de libre comercio de bienes y servicios 
principalmente con países ubicados fuera de la 
región asiática. 

En cuanto al otorgamiento de preferencias arancelarias por 
Corea, cabe indicar que estas se establecen como parte 
de convenios comerciales dentro de su estrategia global 
de penetración hacia nuevos mercados internacionales. 
No obstante sus altos indicadores macroeconómicos, 
elevados niveles de IED tanto entrante como externa 
y un aumento constante del ingreso per cápita, 
entre otros índices, Corea mantiene el estatus de 
país en vías de desarrollo. Una de las razones para 
ello radica en que el ingreso per cápita (el 2008 
fue de US$ 26,364) aún se encuentra por debajo 
del nivel promedio para países de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE)59.  Pese a la condición de país en desarrollo, 
ningún socio comercial industrializado concede a 
Corea preferencias arancelarias unilaterales. Más 
bien, Corea sí es miembro del Sistema Global de 
Preferencias Arancelarias (SGPC) entre países en 
vía de desarrollo desde su inicio en 1989 y en este 
contexto actualmente concede tarifas preferenciales 
a 89 artículos60 (por ejemplo, azúcar de caña y 
envases de plástico) entre sus miembros, con un 
margen promedio de preferencia de alrededor del 
10%. Asimismo, Corea otorga tarifas preferenciales 

59  Report of the Individual Action Plan (IAP) Peer Review of 
Korea: (2007) pág. 16.

60  Report of the Individual Action Plan (IAP): 2007.

a los países menos desarrollados y entre los países 
en desarrollo, como Bangladesh, Tanzania, Guinea, 
Mozambique, Sudán y Myanmar.

3.1.2	 Perspectivas	 de	 la	 política	 comercial	
coreana

La política comercial coreana plantea llevar a cabo 
negociaciones comerciales bilaterales con otros 
países del mundo con la finalidad de ampliar sus 
mercados y extender su poderosa red comercial 
hacia otros ámbitos externos. Prueba de ello es que 
a la fecha mantiene negociaciones con México, que 
deberán concluir con la firma de un acuerdo comercial 
entre ambas naciones. Asimismo, Corea ya ha 
iniciado nuevas negociaciones con la Unión Europea 
y la India y empezará negociaciones bilaterales con 
Rusia, China, Australia y Canadá. 

De otro lado, y con la intención de ampliar los flujos 
comerciales entre el Perú y Corea (y para este 
último impulsar su proyección hacia América del 
Sur y consolidarla a través del acuerdo comercial 
con Chile), los gobiernos del Perú y Corea del Sur 
tomaron la iniciativa de elaborar el “Estudio conjunto 
de factibilidad del tratado de libre comercio” entre los 
países61. Asimismo, en el Foro APEC llevado a cabo 
en la ciudad de Lima los días 22 y 23 de noviembre 

61  Para ello, en abril del 2008 se realizó en Seúl la segunda 
y última reunión de los representantes de la Confiep y la 
Graduate School of Internacional Studies, Seoul Nacional 
University.

Nº ACUERDO DE LIBRE COMERCIO SITUACIÓN
1 Korea - Chile FTA Vigente desde el 1 de abril 2004
2 Korea - Singapore FTA Vigente desde el 2 de marzo 2006
3 Korea - EFTA FTA Vigente desde el 1 de setiembre 2006
4 Korea - ASEAN FTA en Mercancías Vigente desde el 1 de junio 2007
5 Korea - ASEAN FTA en Servicios Finalizado el 21 de noviembre 2007
6 Korea - US FTA Finalizado el 2 de abril 2007
7 Korea - ASEAN FTA en Inversiones En curso
8 Korea - Canadá FTA En curso
9 Korea - India CEPA En curso

10 Korea - EU FTA En curso
11 Korea - México FTA En curso
12 Korea - Japan FTA En curso
13 Korea - Perú FTA En curso
14 Korea - China FTA Estudio conjunto en curso
15 Korea - Mercosur FTA Estudio conjunto en curso
16 Korea - GCC* FTA Estudio conjunto en curso

Fuente: http://english.kotra.or.kr/wps/portal/dken

Cuadro 50: Situación de los acuerdos
 de libre comercio de Corea

* Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), Arabia Saudita, Kuwait,
 Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Omar y Qatar.
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del 2008 los presidentes Alan García y Lee Myung-bak 
del Perú y Corea, respectivamente, acordaron iniciar 
negociaciones en febrero del 2009 con el objetivo de 
suscribir posteriormente un tratado de libre comercio 
que rija los flujos comerciales entre ambas naciones62.  
A continuación se describen los principales acuerdos 
celebrados por Corea del Sur:

3.1.3	 Tratado	 de	 Libre	Comercio	Corea	 del	
Sur-Chile

Este Tratado de Libre Comercio firmado en febrero 
del 2004 establece entre ambos países una alianza 
de proyecciones estratégicas con miras a una 
globalización mundial y regional63. 

Gracias a lo establecido en este tratado, durante el 
periodo 2005-2008 el comercio bilateral entre ambos 
países se ha más que triplicado, lo que constituye 
un ejemplo de cómo dos países con economías 
complementarias pueden adoptar políticas 
comerciales uniformes para hacer más fluido su 
intercambio comercial. 

En el caso de Corea tiene una ventaja competitiva 
respecto a equipos de telecomunicaciones, 
automóviles y productos electrónicos, mientras que 
Chile tiene ventaja en insumos, materias primas, 
minerales, productos agrícolas, como uva, manzanas, 
melones y productos hidrobiológicos.

En este acuerdo se establece un programa de 
liberalización de productos en forma gradual y 
progresiva. Al respecto, Corea liberalizó el 15.6% 
de productos agrícolas; un siguiente 38% se debe 
liberalizar el 2009 y el saldo se liberalizará en un 
plazo máximo de 10 años posteriores a la entrada 
en vigencia. Además, Corea, excluyó 21 artículos del 
acuerdo, algunos de los cuales son arroz, manzanas 
y peras64.  

Chile, por su parte, redujo inmediatamente en 41.8% 
sus aranceles a los productos agrícolas y forestales 
coreanos y en 31% a los productos industriales. 

62  Diario Gestión Perú del 23 de noviembre del 2008.

63  Se trata no solo del primer convenio comercial que celebró 
Corea, sino también del primero suscrito con una nación no 
asiática.

64  Report of the Individual Action Plan (IAP): 2007 pág. 15.

Algunos productos, como tejidos y ropa, se liberalizarán 
el 2012 y otros, como lavadoras y refrigeradoras, se 
excluyeron de la futura liberalización65.  

En materia de inversiones, ambos países otorgan 
a sus inversionistas y extranjeros reglas estables, 
permanentes y no discriminatorias, lo que les 
permite explotar nuevos negocios en materia 
tecnológica, entre los que destacan los sectores 
de telecomunicaciones, automotor, siderurgia, 
metalurgia, textiles, confección, agrícola y 
tecnologías de información. A su vez, Chile ofrece a 
los empresarios coreanos y extranjeros el atractivo 
de un mercado sudamericano ampliado, con lo que 
refuerza sus potencialidades como plataforma de 
negocios a ser establecidos en América del Sur.

3.1.4	 Tratado	 de	 Libre	Comercio	Corea	 del	
Sur-Singapur

Este acuerdo entró en vigor el 2 de marzo del 2006, 
y establece el compromiso de Corea de eliminar sus 
tarifas ad valórem al 91,6% de todos los bienes que 
importa de Singapur en un plazo de 10 años, mientras 
que Singapur elimina sus aranceles nacionales sobre 
el 100% de todos los bienes originarios y procedentes 
de Corea inmediatamente después de la puesta en 
efecto del acuerdo.

3.1.5	 Acuerdo	de	Libre	Comercio	Corea	del	
Sur-ASEAN

Entró en vigor el 1 de junio del 2007 y dispone 
que el 63% de todos los productos importados por 
Corea desde Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, 
Myanmar, Brunéi, Vietnam, Laos, Tailandia66 y 
Camboya se benefician de una desgravación 
arancelaria inmediata (arancel 0%) y el 45% de 
todas las mercancías exportadas por Corea a estos 
países se beneficia de aranceles reducidos que se 
encuentran en un rango de 0 - 5%.

3.1.6	 Tratado	 de	 Libre	Comercio	Corea	 del	
Sur-EFTA

Este acuerdo entró en vigor el 1 de setiembre del 
65  Report of the Individual Action Plan (IAP): 2007 pág. 15.

66 Inicialmente, Tailandia abandonó las negociaciones por 
controversias derivadas del comercio de arroz; sin embargo, 
en abril del 2007 adhirió al acuerdo.
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2006 y crea una zona de libre comercio entre Corea y 
los 4 países miembros de EFTA, Asociación Europea 
de Libre Comercio: Liechtenstein, Noruega, Suiza e 
Islandia. No solo regula el libre flujo de mercancías 
entre los países miembros del bloque, sino también 
armoniza políticas en materia de inversiones, medio 
ambiente, servicios y propiedad intelectual.

3.1.7	 Tratado	 de	 Libre	Comercio	Corea	 del	
Sur-EE.UU.

El 30 de junio del 2007, y tras diez meses de arduas 
negociaciones, los representantes comerciales 
estadounidenses y surcoreanos suscribieron el 
acuerdo de libre comercio más importante logrado por 
Washington desde la firma del tratado con Canadá y 
México (TLCAN) en 1993. 

El acuerdo, que aún deben ratificar los congresos de 
ambos países, será beneficioso tanto para Estados 
Unidos como para Corea del Sur,  pues permitiría 
aumentar –según estimaciones del Departamento 
de Comercio Estadounidense– en unos US$ 15 
mil millones el intercambio comercial entre Estados 
Unidos y Corea del Sur. Asimismo, el tratado prevé 
la eliminación inmediata de cerca del 90% de los 
derechos de aduana sobre los productos industriales 
en ambos países, mientras que el resto sería 
eliminado en un plazo máximo de 15 años. 

3.2  MEDIDAS ARANCELARIAS

3.2.1	 Aranceles

Para identificar las mercancías importadas, Corea 
del Sur aplica el Sistema Armonizado de Designación 
y Codificación de Mercancías (HS) y el método de 
aplicación del arancel de aduana es ad valórem, 
aunque existen algunos productos a los que se 
les aplica la base mixta (ad valórem y derechos 
específicos).

Al igual que en el Perú, la base imponible para efectos 
del pago de los impuestos de importación es el valor 
CIF de la mercancía, es decir, el costo, seguro y flete 
(precio CIF) al momento de presentar la declaración 
de importación.

El arancel ad valórem para la mayoría de productos 
industriales es del 6.7%, aunque muchos equipos y 
componentes utilizados para fabricar productos para 
la exportación se benefician de un arancel cero.
Los aranceles aplicados para la mayoría de las 
materias primas se sitúan entre 1% y 3% y para la 
mayoría de los productos manufacturados es 8%. 
Los aranceles que gravan el ingreso de productos 
agrícolas son los más elevados y se sitúan entre el 
30% y el 50%, exceptuando al café con un arancel 
del 2% para el no tostado y 8% para el tostado. 
Sin embargo, para el caso de otros productos, por 
ejemplo, ajos, el arancel ad valórem tiene una tasa 
de 360%; castañas 219% y cebollas 135%.

A su vez, muchos productos vegetales importados están 
sujetos a una tasa del 100% ad valórem. Sin embargo, 
esta medida es revisada anualmente y es el Korea 
Customs Service (KCS) el órgano encargado de publicar 
una lista con los artículos susceptibles de experimentar 
algún ajuste, y está encaminada a proteger a ciertos 
sectores productivos locales de las importaciones.
Los artículos de consumo considerados suntuarios 
tienen también un gravamen elevado, como es el 
caso de la cerveza y el whisky, que tienen un arancel 
de 30% y los cigarrillos 40%.

En relación con los productos hidrobiológicos, se 
puede apreciar un arancel promedio del 15%; no 
obstante, cabe recalcar que en el periodo 2006-2008 
hubo 9 casos de ajustes arancelarios que empezaron 
a tener efecto desde enero del 2008 y se mantendrán 
hasta diciembre del 2009, como ha sido el caso del 
calamar congelado que presentó un incremento del 
10% al 22%.

Industria Arancel
 promedio

Número de partidas 
arancelarias

Agricultura 16,4 1.434
Químicos y suministros fotográficos 4,7 4.374
Máquinas electrónicas 4,6 905
Pesca y derivados 17,3 401
Productos forestales 4 459
Máquinas y aparatos mecánicos 5,4 1.348
Metalmecánica 4,3 1.005
Minerales 3,7 483
Prendas de vestir y textiles 8,9 1.383
Vehículos (distintos al ferrocarril o tranvía) 4,3 363
Otros 5,5 1.280

Cuadro 51: Promedio de aranceles por sector Corea[1]

Fuente: Korea-Perú Free Trade Agreement Joint Feasibility Study / Elaboración propia
[1] Korea-Perú Free Trade Agreement Joint Feasibility Study (May 2008) Confiep and 

Graduate School of Internacional Studies, Seoul National University.
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Asimismo, para otros tipos de productos, como el 
calzado, el arancel promedio es de 10.2%, para textiles 
y confecciones 9.9%, vehículos importados 8% y para 
el caso de artículos personales considerados como 
equipaje y menaje de casa las tarifas arancelarias se 
encuentran en un rango del 25%-65% según el tipo 
de producto.

De otro lado, se encuentran exentos de impuestos 
o con un régimen reducido los materiales para 
uso educativo y software, determinada maquinaria 
sujeta al régimen aduanero de importación temporal, 
materiales y componentes para industrias como 
la alta tecnología o la aeroespacial. Asimismo, la 
importación de bienes de capital y materias primas 
importadas con el objetivo de ejecutar proyectos de 
inversión extranjera en Corea se encuentran libres de 

impuestos. Para ello la empresa deberá acompañar 
a su trámite aduanero de importación la autorización 
respectiva emitida por el Ministerio de Finanzas 
que aprueba el respectivo proyecto de inversión 
extranjera.

Los aranceles e impuestos deben ser pagados 
en Corea dentro de los 15 días luego de que la 
mercadería haya sido retirada de aduanas. El retraso 
en los pagos da lugar a un recargo del 5% de la suma 
durante el primer mes y del 12% durante cada uno de 
los meses subsiguientes, que podrá ascender hasta 
un máximo del 77%.

La declaración fraudulenta dolosa del valor imponible 
está sujeta a las respectivas sanciones penales que 
oscilan entre 3 y 5 años de prisión según la gravedad 

HS Descripción
Arancel 

Promedio
 (%)

Número de 
partidas 

arancelarias

Participación 
arancelaria

 (%)
Sección I Animales vivos y derivados 15,1 604,0 4,5
Sección II Productos vegetales 17,9 610,0 4,5

Sección III Aceites o grasas vegetales y 
derivados

9,8 98,0 0,7

Sección IV Productos alimenticios 
preparados

18,0 523,0 3,9

Sección IX Minerales 4,0 459,0 3,4
Sección V Químicos 3,2 365,0 2,7
Sección VI Plástico, caucho 4,3 3,2 23,6
Sección VII Cueros y pieles 6,9 379,0 2,8

Sección VIII Madera, carbón, paja y 
materiales trenzables

7,5 262,0 2,0

Sección X Papel, cartón y residuos 0,1 280,0 2,1
Sección XI Textiles 8,9 1,4 10,3

Sección XII Calzados, sombreros, paraguas, 
bastones y otros

7,0 144,0 1,1

Sección XIII
Piedra, yeso, cemento, amianto, 
mica, cerámica y vidrio 7,6 316,0 2,4

Sección XIV Perlas, piedras preciosas, joyas 
y semejantes

5,2 118,0 0,9

Sección XIX Metales 3,7 87,0 0,6

Sección XV Maquinaria y aparatos 
mecánicos, material eléctrico

4,3 1,0 7,5

Sección XVI Vehículos, aeronaves, barcos, 
equipo de transporte

5,1 2,3 16,8

Sección XVII Instrumentos de precisión óptica 
y fotográfica

3,8 504,0 3,8

Sección XVIII Armas y municiones 6,6 588,0 4,4
Sección XX Manufacturas diversas 5,4 270,0 2,0

Sección XXI Obras de arte, colección y 
antigüedades

0,0 15,0 0,1

Fuente: Korea-Perú Free Trade Agreement Joint Feasibility Study / Elaboración propia
[1] Korea-Perú Free Trade Agreement Joint Feasibility Study (May 2008) Confiep and Graduate School of 
Internacional Studies, Seoul National University.

Cuadro 52: Promedio de aranceles por secciones 
del SA-Corea[1]
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del delito, y respecto a las clasificaciones arancelarias 
incorrectas calificadas como infracciones se les 
impone una sanción administrativa equivalente al 
quíntuplo de la cantidad evadida o si la administración 
aduanera detecta que se ha pagado una suma inferior 
a la debida, se aplicará un recargo del 20%.

Para conocer los aranceles de Corea de otros 
productos se puede visitar la página web de la 
aduanas de Corea: http://www.customs.go.kr/eng/

3.2.2	 Impuesto	sobre	el	valor	añadido	(IVA)

Cabe indicar que los productos importados están 
sujetos también al pago del Impuesto sobre Valor 
Añadido (IVA), cuya tasa general es del 10%. Por 
otro lado, determinados productos de consumo y de 
lujo (pieles, joyas, yates) son gravados entre 5% y 
20%, en concepto de impuestos especiales. 

3.2.3	 Productos	prohibidos	y	restringidos

Todos los productos se pueden importar sin licencia, 
salvo que se encuentren en una lista negativa (también 
conocida como Export & Import Notice), que figura 
en la Ley de Aduanas de Corea vigente desde 1997. 
Las prohibiciones o restricciones a la importación, en 
su mayoría, son establecidas para proteger la moral 
pública, la salud humana, la higiene y el saneamiento, 
la vida animal y vegetal, la conservación del medio 
ambiente o los intereses esenciales de seguridad 
en el cumplimiento de la legislación nacional o los 
compromisos internacionales.

Los productos prohibidos de importación son libros, 
publicaciones, pinturas y dibujos, esculturas, entre 
otros productos de naturaleza similar que puedan 
perjudicar la seguridad nacional, productos que 
puedan revelar información confidencial del gobierno 
o que se utilicen para actividades de inteligencia. 

Asimismo, los productos restringidos son las armas 
(incluso las falsas y decorativas), como aquellas de 
fuego, cuchillos y explosivos. Las armas de fuego 
y cuchillos para caza se pueden importar con la 
aprobación del jefe de policía del distrito donde resida 
el importador. También se encuentran restringidos 
los artículos fabricados en base al uso de amapola, 
narcóticos, alucinógenos; animales vivos y plantas 
protegidos por el CITES (Convención Internacional 

del Comercio de Especies en Vía de Extinción) y 
materiales fabricados a partir de estos; metales 
preciosos (excluidos anillos, pendientes, entre 
otros artículos de color dorado); activos culturales; 
materiales usados; plantas, vegetales y productos 
agrícolas y animales (incluidos carne, pieles y 
peletería), productos de ganadería y pesca. 

3.3 MEDIDAS NO ARANCELARIAS

Corea aplica medidas no arancelarias básicamente para 
proteger la salud, la higiene, la moral, la seguridad y el medio 
ambiente, así como para cumplir con las obligaciones en 
virtud de acuerdos internacionales suscritos.

3.3.1	 Medidas	sanitarias	y	fitosanitarias
En Corea existen numerosos organismos con 
competencia sobre la materia, entre los que se 
establece una competencia regulatoria, que se 
traduce en la aplicación de barreras de acceso al 
mercado, lo cual finalmente incrementa los costos 
de importación. 
Este es el caso de la regulación sobre alimentos 
preparados cuya competencia recae en el Ministerio 
de Agricultura. Sin embargo, el Código de Aditivos 
Alimentarios es competencia de la Agencia de 
Alimentos y Drogas de Corea (KFDA). De otro lado, 
los complementos dietéticos y productos con efectos 
beneficiosos para la salud (jalea real, compuestos 
de polen, extractos vegetales) son regulados por 
una nueva norma (sobre alimentos funcionales) que 
introducirá exigencias muy estrictas de inspección.

Las bebidas alcohólicas se ven sometidas a 
regulación coincidente del Ministerio de Alimentación, 
Agricultura, Silvicultura y Pesca, la Agencia de 
Alimentos y Medicamentos (KFDA) y el Servicio 
Nacional Tributario, que cuenta con una extensa red 
regional responsable de interpretar en muchos casos 
la norma, con la consiguiente inseguridad jurídica67. 

Corea aplica la norma NIMF-15 desde el 1 de 
junio del 2005. Esta medida reduce el riesgo de 
introducción o dispersión de plagas cuarentenarias 
relacionadas con el embalaje de madera (incluida 
la madera de estiba), fabricado de madera en bruto 

67  Ver: http://barrerascomerciales.comercio.es.
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de coníferas y no coníferas, utilizado en el comercio 
internacional68. 

Asimismo, la normativa coreana obliga a colocar un 
adhesivo en cada pieza de fruta con el indicativo del 
país de origen, lo cual no se contempla en las normas 
internacionales (Codex Alimentarius) y se traduce en 
un innecesario encarecimiento del producto.
Esta medida resulta desproporcionada en función del 
objetivo perseguido de información al consumidor, 
puesto que las normas internacionales ya cubren ese 
objetivo por medios menos restrictivos (por ejemplo, 
mediante el etiquetado de envases).

3.3.2	 Empaquetado	y	etiquetado	

Según el Foreing Trade Act, todas las etiquetas 
de los productos deben estar escritas en coreano, 
chino o ingles y mostrarán el país de origen en un 
lugar visible. Si el producto ha sido procesado en 
más de un país, llevará como país de origen aquel 
donde se haya efectuado la mayor parte del proceso 
productivo, excepto aquellos productos que sirvan 
para elaborar productos exportables que reciban una 
parte importante de su terminación en Corea. 

Mayores detalles sobre los requerimientos de 
etiquetado para alimentos procesados se pueden 
obtener en la siguiente web site: 

http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200508/146130525.pdf

Mayor información sobre estándares de calidad se 
pueden encontrar en la siguiente website: http://ats.
go.kr/english/index.asp. 

3.3.3	 Cuotas	a	la	importación69 

Se aplican cuotas a la importación a 63 grupos de 
productos, todos en el sector agrícola. Las cuotas 
son administradas por 22 diferentes organizaciones, 
entre ellas los ministerios, las agrupaciones de 
productores, entidades comerciales y estatales. 
En ocasiones la autoridad administradora es de 
propiedad de los productores nacionales que 
compiten con las importaciones. 

68  Ver: http://www.proexport.com.

69  Report of the Individual Action Plan (IAP) Peer Review of 
Korea: 2007.

Asimismo existen diferentes mecanismos de 
asignación de cuotas. Entre ellos se incluyen las 
subastas de cuotas, ‘designaciones’, la demanda 
real y una combinación de estas. La aduana coreana 
sostiene que los diferentes métodos de asignación de 
cuotas y la diversa gama de entidades involucradas 
son reflejo de las distintas características del sistema 
de distribución, y ello permite gestionar eficazmente 
el acceso a los mercados.

3.3.4	 Requisitos	 administrativos	 exigidos	
para	la	importación	en	Corea

Tal como se ha señalado en párrafos anteriores, 
Corea del Sur se encuentra en proceso de apertura al 
exterior a través de la negociación y próxima puesta 
en vigencia de acuerdos de libre comercio a mediano 
y largo plazo. Ello requiere de un marco normativo 
simplificado y ágil que permita facilitar la gestión de 
los procedimientos administrativos y aduaneros de 
las mercancías materia de comercio exterior.
En cuanto a los organismos competentes 
encargados de regular y administrar las gestiones 
relacionadas con los procedimientos administrativos 
de importación, estos son el Ministerio de Comercio, 
Industria y Energía, MOCIE, encargado de elaborar 
las disposiciones legales en materia de comercio 
exterior y el Korea Customs Service (KCS), cuya 
función es ejecutar y controlar su cumplimiento.

Los procedimientos básicos que regulan los 
intercambios comerciales con el exterior se 
encuentran normados por dos leyes:

La Foreign Trade Act, que regula la exportación e • 
importación de bienes y también –según recientes 
modificaciones– servicios de consultoría, legales, 
finanzas, ingeniería, diseño informático y servicios 
culturales y artísticos. 
La Customs Act, que regula el despacho aduanero • 
y el cobro de aranceles.
Según la Ley de Aduanas, vigente desde enero • 
de 1997, todos los productos son de libre 
importación a menos que se encuentren en la 
llamada lista negativa o también conocida como 
Export & Import Notice, que incluye los productos 
que están prohibidos o sufren alguna restricción. 

Entre los requisitos de importación para productos 
restringidos, se encuentra la obligación de obtener 
una licencia de importación y se requiere de la 
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aprobación de las agencias de gobierno respectivas 
o por las asociaciones de cada industria específica, 
información que se puede encontrar en la página 
web: http://www.mke.go.kr/language/eng/index.jsp

En cuanto al procedimiento en sí de importación 
en Corea, este es similar al de muchos países y, 
en particular, al del Perú. Así, tenemos que según 
el marco legal del Foreign Trade Act, la declaración 
de importación se canaliza a través del sistema 
electrónico de intercambio de datos (EDI), de tal forma 
que no se requiere la presencia física del importador 
para diligenciar sus trámites de importación. Existe, 
además, la figura del despacho anticipado de 
mercancías, que permite al importador despachar 
sus mercancías antes de la llegada de estas al 
país, inclusive cuando han sido embarcadas en el 
país de origen. Asimismo, todos los procedimientos 
aduaneros se encuentran totalmente informatizados y 
la Korea Customs Service (KCS) está interconectada 
con casi 70 organismos públicos y privados cuya 
actividad está vinculada a la operatividad aduanera 
del comercio exterior.

Con relación a los documentos, adicionalmente a 
la presentación de la declaración de importación, 
se requiere presentar, entre otros, los siguientes: la 
factura comercial, la declaración del precio (especie 
de declaración del valor, formato B de la DUA 
peruana), el duplicado del Bill of Lading (B/L) o Airway 
Bill (AWB), el Packing List y el Certificado de Origen, 
en caso de que la mercancía goce de algún beneficio 
arancelario (exoneración o rebaja de aranceles) 
derivado de algún acuerdo de libre comercio 
celebrado entre Corea y el país de exportación. 

Estos son los documentos regulares que deberán 
presentarse al despacho aduanero de importación, así 
como la declaración de importación. Sin embargo, hay 
toda una gama de documentos que deberán adjuntarse 
al despacho según la naturaleza de las mercancías, 
como son los certificados sanitarios, de peso, análisis 
químico, libre comercialización, entre otros70. 

Asimismo, hay una disposición importante en materia 
de despacho aduanero según la cual se exceptúa 
de la inspección aduanera a aquellos productos 

70 Para ello ver la siguiente web site: http://www.
oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,
5310,5280449_5304722_5296234_0_KR,00.html

relacionados con la salud pública y sanidad, 
seguridad nacional y el medio ambiente (los cuales 
requieren de documentación adicional y pruebas 
técnicas) siempre que las empresas no tengan un 
registro de incumplimiento de las normas aduaneras. 
Esta disposición tiene cierta vinculación directa con 
el principio de presunción de veracidad y buena fe, 
así como la condición de buen contribuyente para 
efectos aduaneros vigentes en los procedimientos 
aduaneros del Perú.
De igual forma, los importadores que cumplan con 
todos los requisitos se verán beneficiados de un 
despacho de aduanas acelerado y de ventajas 
en el pago de derechos. Estas ventajas incluyen 
el despacho inmediato de mercancías, pago de 
derechos de aduana e impuestos tras el despacho 
de mercancías o en plazos mensuales y la exención 
del requisito de depositar una fianza para los casos 
de importación temporal. 

En todo lo referente al proceso de importación de 
alimentos se puede obtener información de la página 
web de la Administración de Alimentos y Drogas de 
Corea: http://www.kfda.go.kr/

Para determinar las regulaciones de la Aduana de Corea, 
se recomienda dirigirse al website siguiente: http://www.
customs.go.kr página web de la aduana coreana.

Gráfico 20: Procedimiento de despacho de mercancías 
importadas en Corea[1]

[1] En el gráfico Nº 21 pueden observarse las dos modalidades de 
importación de mercancías: despacho  anticipado y 

despacho normal.
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3.3.5	 Normas	y	regulaciones	técnicas

Corea del Sur es un país muy exigente respecto a 
los estándares técnicos y de calidad que deben tener 
los productos importados para su ingreso al país. 
Este sistema de acreditación está vigente para cada 
tipo de producto. A continuación se señalan algunos 
de los requisitos que deben cumplir los productos 
importados según su naturaleza: 

a)	Productos	alimenticios

Todo tipo de animales o insumos derivados de ellos, 
comida fresca y ciertos procesos de productos 
alimenticios están sujetos a una inspección obligatoria 
a la cual se somete toda empresa. Asimismo, algunos 
bienes, como los de consumo, están sujetos a una 
inspección general y a la prueba de procedimientos de 
calidad, procesos que regulan el Ministerio de Salud y 
Bienestar y la KFDA, que inspeccionan que se cumplan 
las reglas del Código Coreano de Alimentos.

b)	Productos	agrícolas

Los productos agrícolas tratados con pesticidas 
importados a Corea del Sur son sometidos a un 
sistema denominado etiqueta verde para reportar 
los residuos de pesticidas que contiene. Según este 
sistema, se declara la fecha y el tipo de pesticida 
usado en los productos durante su proceso de cultivo, 
almacenaje y transporte.
En el caso de productos orgánicos, estos pueden 
ser clasificados de “orgánicos”, “de transición 
orgánica”, “no pesticida” o “bajo pesticida”. Estos 
productos pueden ser certificados como tales por 
una organización autorizada por el Ministerio de 
Agricultura y Reforestación de Corea, a la cual 
deberá acudir la empresa importadora de este tipo 
de productos.

c)	Instrumentos	médicos

Este tipo de instrumentos se podrán importar 
únicamente si cuentan con licencia certificada por la 
KFDA y los equipos médicos deben ser registrados 
por la Oficina de Control de Alimentos y Medicinas. 

La indumentaria está categorizada en clase I, II y III, 
en función del potencial de riesgos que posee. Cuanto 
mayor sea el potencial de riesgo del producto se le 

asignará la clase III. Todas las categorías requieren 
que el fabricante emita un certificado de venta libre y 
en la clase I los productos requieren una notificación 
de preventa hecha por la KFDA, la cual revisa toda 
documentación de producto, pero no la indumentaria 
independientemente.

d)	Productos	farmacéuticos	

Los productos farmacéuticos, como las medicinas y 
los cosméticos, deben estar regulados y registrados 
por la Oficina de Control de Alimentos y Medicinas 
Coreanas. Adicionalmente todos los contenedores y 
empaques se deben marcar de esta manera:

País de origen, nombres y direcciones de los • 
importadores
Nombre del producto• 
Fecha de producción y número de cargo• 
Nombres y pesos de los ingredientes• 
Cantidad• 
Número de unidades• 
Método de almacenamiento• 
Fecha de vencimiento del producto• 
Instrucciones para el uso• 
Número de licencia de importación• 
Efectividad o consecuencias de su consumo• 
Precio de importación y precio de venta final sugerido• 

e)	Productos	eléctricos	y	electrónicos	

Para productos con una tensión de entre 50 y 1,000 
voltios se requiere una doble certificación de la Korea 
Electrotechnology Research Institute (KERI) sobre 
el producto y su proceso de producción. El tiempo 
de tramitación de estas certificaciones requiere un 
plazo de unos 45 días desde la fecha de solicitud 
y es de carácter obligatorio en Corea, aunque el 
producto referido tenga cualquier otra homologación 
internacional.

f) Aparatos de gas 

Cocinas del hogar a gas, cocina de restaurante, así 
como equipos industriales de aire o gas comprimido 
requieren una certificación del Act of Control for Safety 
of Liquified Gas y el Industrial Safety and Health Act y 
una inspección de seguridad de la Korea Gas Safety 
Corporation (www.kgs.or.kr). Son necesarios 60 
días para los ensayos requeridos desde la fecha de 
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solicitud de la homologación, y en este caso el coste 
de la inspección se reducirá al 20% del coste oficial 
en el caso de poseer una certificación internacional.

g)	Cosméticos	

Para registrar un cosmético, el importador debe 
indicar la composición exacta del producto, su 
proceso de fabricación y las pruebas en laboratorio 
que demuestren su eficacia, y se dividen en:

Cosméticos funcionales. Es necesaria una • 
autorización de la KFDA previa demostración de 
eficacia y seguridad para uso humano. El registro 
exige datos sobre la eficacia del producto en 
el país de origen de al menos cinco años de 
antigüedad.
Resto de cosméticos. Se requiere una serie del • 
registro en la Korea Pharmaceutical Traders 
Association.

Asimismo, el exportador tiene que entregar, a 
través del importador local, los documentos de las 
certificaciones de fabricación y de libre venta en el 
país exportador. The Korea Laboratory Accreditation 
Scheme (KOLAS) bajo la tutela de la Korean Agency 
for Technology and Standards se encarga de gestionar 
los procesos de homologación y laboratorios que 
cumplan con los requisitos de KOLAS. Toda la 
información técnica relativa a este aspecto se publica 
periódicamente en la página de la Korean Agency for 
Technology and Standards (http://ats.go.kr/english/
index.asp).

4. EL MERCADO DE COREA

4.1 TENDENCIAS DE CONSUMO EN COREA

4.1.1	Perfil	del	consumidor	coreano

En Corea del Sur, el 60% de los hogares que conforman 
la ‘clase media’ tiene ingresos mensuales entre 
US$2,000 y US$2,200. Se puede concluir entonces 
que el mercado coreano cuenta con consumidores 
con un poder adquisitivo relativamente alto, con lo 
que se constituye en un mercado atractivo para la 
comercialización de diversos productos de consumo 
tanto nacional como importado.

De otro lado, los gustos y hábitos de consumo 
de la población coreana se van diversificando 
intensamente. Esta situación es consecuencia de 
la estrecha vinculación de la sociedad coreana con 
el exterior a través de las actividades, por ejemplo, 
de importación que realizan sus empresas, lo cual 
permite acercar al consumidor coreano con lo último 
de la tecnología mundial en las diferentes líneas de 
productos. Asimismo, las propias actividades de 
marketing, merchandising, benchmarking que utilizan 
las empresas locales para ofrecer sus productos y 
servicios en un entorno sumamente competitivo para 
traer a nuevos clientes permiten colocar a estos últimos 
en una situación privilegiada gozando de cientos de 
opciones por elegir para satisfacer sus necesidades. 
Contribuye a este factor también el alto nivel de vida 
que van adquiriendo los ciudadanos coreanos. 

En el vestir, los consumidores coreanos son, en 
general, fieles seguidores de la moda, de sus nuevos 
diseños y tendencias. Prefieren los estilos europeos 
por su elegancia y acabado, con tonalidades clásicas 
y suaves (negro, azul, gris y beige son los colores 
característicos de los abrigos y prendas de alpaca 
en Corea). A la hora de decidir la compra de una 
prenda, el consumidor coreano le presta particular 
atención al diseño, origen de la prenda y marca. 
Un nuevo segmento del mercado representado por 
jóvenes profesionales con menor poder adquisitivo 
es fuertemente atraído por prendas importadas sin 
escatimar mayor esfuerzo por adquirir una de ellas. 

Con relación a tejidos de algodón correspondientes a 
camisas, blusas y polos de algodón, tienen especial 
consideración respecto a prendas y confecciones de 
Italia y Japón tanto por su alta costura, elegancia, 
como por su estilo alternativo y diseño. La mujer 
coreana prefiere prendas que resalten su imagen 
femenina en base a tejidos de satín y chifón con 
colores llamativos como amarillo, anaranjado, azul y 
rosado. A su vez, los varones prefieren la ropa más 
casual y le prestan atención también al diseño y 
marca de las prendas.

En cuanto a productos de tecnología, los consumidores 
coreanos han cambiado sus preferencias en favor 
de nuevos artículos de lujo, dispositivos portátiles 
PMP (Portable Media Player) y MP4. De hecho 
los fabricantes coreanos de teléfonos móviles y 
productos electrónicos de consumo deben mucho 
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a los consumidores perspicaces y exigentes que 
impulsan continuamente a la industria a subir el 
nivel.

En el hogar, las pantallas LCD y PDP lideran el ranking 
de preferencias, mientras que los nuevos aparatos 
de aire acondicionado suben a los primeros puestos, 
del mismo modo que los electrodomésticos de nueva 
generación. Otros productos que han emergido como 
favoritos son los de lujo, como memorias USB con 
joyas, auriculares de diseño o accesorios de moda. 

Los niños coreanos han cambiado sus gustos de 
juego y ahora prefieren otros regalos, principalmente 
teléfonos móviles. En una encuesta, realizada por 
Yahoo Korea a más de 16,000 niños de todo el país 
con motivo de la celebración del Día del Niño, el 5 
de mayo, se revela que los productos más populares 
son los teléfonos móviles (37%) y los videojuegos 
portátiles (30%), seguidos por los reproductores 
MP3 (9%)71. 

De otro lado, con relación a los alimentos, los 
coreanos prefieren consumir aquellos que 
contribuyan a mejorar y conservar su salud sobre 
todo de aquellos que mejoren el nivel intelectual 
de los niños y jóvenes. El cambio radical de su 
economía se refleja en la cesta de la compra, con 
un protagonismo cada vez mayor de los productos 
alimenticios importados72,  naturales, dietéticos y 
ecológicos73;  estos últimos son parte también de un 
concepto amplio que engloba tratamientos médicos, 
cosméticos, moda, suplementos alimenticios y otros 
que pueden resumirse en una sola palabra inglesa: 
Well Seing (bienestar).

En una encuesta, realizada vía Internet el 2008 por 
KBS Radio, se revela que la alimentación saludable 
y los productos ecológicos han incrementado sus 
71 Bienvenidos a Corea Hoy (2009) (http://spanish.korea.
net/)

72 Cabe indicar, sin embargo, que en cuanto a alimentos, 
las familias coreanas adquieren productos importados 
básicamente cuando no tienen producción propia

73  El 2008 el consumo de alimentos ecológicos representó 
el 2% del total y correspondía principalmente a frutas y 
verduras. En: Alimentos Orgánicos en Corea del Sur. Oficina 
Económica y Comercial de España en Seúl http://www.
oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/
records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=645488 (Consulta 15 
de abril del 2008)

ventas y se han colocado en el top 100 de los gustos 
según el sondeo. A pesar de que el consumo de 
bebidas no alcohólicas se resintió en el 2007, las 
preferencias por estas se han recuperado. La comida 
rápida ha caído del puesto 54 de las preferencias 
en el 2007 al 68. Asimismo, la encuesta reafirma el 
aumento de la importancia del perfil de consumidor 
soltero e independiente, ya que los productos de un 
solo uso e individuales han ganado popularidad. 

Otra característica del consumidor coreano es que 
gusta de leer artículos escritos (periódicos, revistas, 
libros) y ver programas de televisión por Internet74.

4.1.2	 	Tendencias	y	proyecciones	de	consumo

Desde que la crisis financiera comenzó a afectar la 
economía coreana, las tendencias de consumo han 
variado. Antes del 2008, el acceso a consumir productos 
caros era más fácil. Por ejemplo, casi los dos tercios de 
la población tenían acceso a darse gastos superfluos. 
Sin embargo, un estudio de la Cámara de Comercio 
de Seúl demostró que el consumo ha disminuido 
(reducción de ingresos 28.3%, aumento de deudas 
familiares 42.5%). Por ende, los hábitos de consumo 
se han diversificado intensamente75.  

En cuanto a confecciones y prendas de vestir, puede 
observarse del Cuadro Nº 53 que las proyecciones 
de ventas en los próximos años son de moderado 
aumento salvo para el caso de ‘tops de mujer’, para 
los cuales se proyecta un descenso en el número 
de prendas. El motivo tiene que ver con el perfil del 
comprador: los tops van dirigidos a una población 
74  Ello puede constituir un punto de venta adicional para 
ofrecer productos importados.

75  Cámara de Comercio de Seúl, Corea-Síntesis informativa 
2008.

PRENDAS / AÑOS 2008 2009 2010 2011
Pantalones y shorts de mujer 23.051 23.720 24.456 25.263
Tops de mujer 18.280 17.439 16.602 15.772
Otras prendas externas de mujer 18.246 19.158 20.212 21.424
Camisas y blusas 9.951 10.389 10.888 11.454
Sweaters de mujer 9.331 9.555 9.804 10.078
Chaquetas y abrigos de mujer 9.260 9.409 9.588 9.789
Trajes de mujer 8.756 9.369 10.072 10.877
Vestidos y faldas 5.509 5.433 5.346 5.250

     Fuente:  Euromonitor International, Country Sector Briefing 2007

Cuadro 53: Proyecciones de ventas de confecciones y 
prendas de vestir en Corea (miles de unidades)
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de media de edad más joven que las chaquetas y 
sweaters. 

Entre las tendencias de consumo de ropa, crece la 
compra en jóvenes profesionales y adolescentes, 
principalmente en lo que se refiere a chaquetas y 
sweaters. Hace 15 años, la producción asiática era 
la de mayor consumo en Corea (destacaba Japón, 
por su estilo innovador). Sin embargo, desde hace 
7 años, la tendencia a consumir ropa europea está 
en aumento; sobresalen modelos italianos, por sus 
aplicaciones, tejeduría y combinación de colores. 

Por otro lado, crece la tendencia en los coreanos de 
consumir productos con empaques biodegradables, pues 
le prestan importancia al cuidado del medio ambiente. 
Por tal razón están comenzando a importar productos 
alimenticios con sellos de garantía y cuidado ambiental.
Asimismo, en las familias coreanas hay un alto grado 
de aversión al riesgo, lo cual propicia el crecimiento 
del sector asegurador. Ello se manifiesta en que las 
empresas aseguradoras idean planes para poder 
satisfacer las diversas necesidades de la población 
coreana, y ofrecen paquetes, no solo de protección 
de la salud, sino también para educación, renta y sus 
propios negocios. 

Otra tendencia peculiar de Corea es el aumento 
progresivo de artículos de belleza o cuidados de 
la piel en los hombres. Cada vez son mayores 
los hombres que adquieren estos productos para 
su imagen personal, mientras que las mujeres 
comienzan a gastar en ocio o diversión. Por ejemplo, 
las mujeres entre los 50 y 60 años gastan 70% de 
sus ingresos en ocio, mientras que los hombres 60% 
para cosméticos o cuidado de la piel76.  

Por otro lado, los hombres coreanos entre los 20 y 
30 años han aumentado sus gastos en bienes de 
consumo 193% en los últimos dos años, mientras 
que las mujeres incrementaron sus compras a crédito 
123% en el mismo período. BC Card, el mayor 
operador de tarjetas de crédito de Corea del Sur, 
ha revelado que las tendencias de compra de sus 
clientes masculinos se han orientado a la cosmética, 
mientras que en mujeres se han dirigido al ocio. 

Igualmente, el segmento de población anciana se 

76  Euromonitor International 2008.

está mostrando más activo con el surgimiento de una 
oferta de clubes de fitness y de cosmética antiedad.

4.1.3	 Distribución	del	gasto

La evolución tanto de los ingresos como de los 
gastos mensuales muestra un constante crecimiento 
respecto a años anteriores. Así, para el 2008 los 
ingresos mensuales promedio alcanzan los US$ 
3.018 millones, lo que representa un incremento 
del 5.1% respecto al 2007, mientras que los gastos 
alcanzan la suma de US$ 2.348 millones, cifra mayor 
en 5.9% al del año anterior. 

Respecto a la distribución de los gastos por sector del 
2008, se aprecia una concentración en los rubros de 
alimentos y bebidas y transportes y comunicaciones 
que representan el 21% y 14%, respectivamente, 
del gasto mensual (alrededor de US$487 en 
alimentos y bebidas y US$339 para transporte y 
comunicaciones). 

A su vez, en el Cuadro Nº 54 se aprecian los gastos 
promedio mensuales por familia en los distintos 
rubros en el periodo 2004-2008.

En el mismo cuadro, se aprecia que una familia 
coreana compuesta en promedio por tres personas 
gasta más en el rubro alimentos y bebidas en 
comparación con otros rubros. El 2008 fue de 21.34%, 
mientras que el año anterior fue de 21.12%, lo cual 
significa que la familia coreana –como es obvio¬– le 
ha dado prioridad a su alimentación. El segundo rubro 
en el que han invertido más las familias coreanas el 
2008 es el de otros gastos no imputables al consumo 
(multas, pago de impuestos, donaciones, regalos, 
transferencias) con 16.43% del total de sus gastos, 
es decir, un incremento del 0.49% respecto al 2007. 

En cuanto al rubro otros gastos de consumo, el 2008 
se observa un nivel de gasto correspondiente a 
14.74%, es decir, cayó 0.17% respecto al 2007, con 
lo que ocupó aún así el tercer lugar como rubro de 
consumo. Le sigue a continuación el rubro transporte 
y comunicación con 14.39%, que experimentó un 
incremento de 3.18% en relación con el 2007. 

Otro rubro importante en el que invierten las 
familias coreanas es el de Educación, al cual el 
2008 los coreanos le dieron significativa prioridad al 
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incrementar los gastos de este rubro en 0.35% 
respecto al 2007 y cuyo nivel de gasto se ha 
mantenido constante en el periodo analizado 
de 9.54% el 2004 a 10.10% el 2008. Esa es 
una de las razones que explican por qué Corea 
cuenta con uno de los sistemas educativos más 
desarrollados del mundo, al extremo que su 
índice de educación es 0.980, lo cual le permite 
tener un índice de desarrollo humano de 0.921, 
con lo que se sitúa en el puesto Nº 21 a nivel 
mundial. 
Ello muestra que los coreanos se preocupan 
por mantenerse educados y capacitados 
permanentemente en un ambiente altamente 
competitivo. Especial comentario merece la 
reducción en el gasto correspondiente a los 
rubros de vivienda, muebles y utensilios, ropa y 
calzado, atención médica, cultura y recreación, 
transporte y comunicación y otros gastos de 
consumo. Si bien es innegable que la actual 
crisis financiera afectará los niveles de ingresos 
y gastos de una parte de la población coreana, 
se espera que la tendencia que se apreció 
durante los últimos años anteriores a la crisis 
financiera mundial retorne a medida que la 
economía coreana se recupere77. 

4.2 COMERCIALIZACION

4.2.1 Mercados regionales

Figura	10:	División	geográfica	de	Corea

Fuente:	http://spanish.visitkorea.or.kr

77  Euromonitor International 2008.

Gráfico 22: Distribución de los gastos 
mensuales por sector
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Fuente: http://www.kosis.kr/eng/index.html

2004
%

2005
%

2006
%

2007
%

2008
%

Personas por hogar 3.39 3.35 3.31 3.27 3.31
Alimentos y bebidas 23.10 22.50 21.6 21.10 21.30
Vivienda 2.80 2.90 2.90 2.90 2.80
Combustibles, luz y agua 4.20 4.30 4.20 4.10 4.20
Muebles y utensilios 3.40 3.60 3.50 3.70 3.60
Ropa y calzado 4.40 4.50 4.40 4.40 4.20
Atención médica 4.10 4.30 4.40 4.50 4.40
Educación 9.50 9.60 9.60 9.80 10.10
Cultura y recreación 4.10 4.10 4.00 4.10 3.90
Transporte y comunicación 14.70 14.90 15.00 14.70 14.40
Otros gastos de consumo 14.90 14.40 14.70 14.90 14.70
Gastos no imputables al consumo 14.80 15.00 15.80 16.00 16.40

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Rubro
Distribución del gasto por familia (%)

Cuadro 54: Distribución del gasto familiar
 en Corea 2004-2008 (%)

           Fuente: KSIS http://www.kosis.kr/eng/index.html / Elaboración propia

Gráfico 21: Evolución de los ingresos 
y gastos mensuales (US$)

2.434,58 2.557,04 2.708,32 2.870,62 3.018,32

1.904,36 1.993,24 2.108,87 2.217,47 2.347,99

2004 2005 2006 2007 2008

Gastos Ingresos
Fuente: http://www.kosis.kr/eng/index.html
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Como se señaló en el numeral 2.5, Corea del Sur 
está dividida en 9 provincias y una ciudad especial, 
Seúl, capital de la República. En cada una de 
ellas se desarrollan amplios sectores productivos 
que contribuyen al desarrollo agrícola, ganadero, 
industrial y pesquero del país.

a)	Chungcheongbuk

Esta provincia posee un territorio montañoso rodeado 
por la cordillera Noryeong en el norte y la cordillera 
Sobaek en el este. A pesar de ello, en esta provincia 
se desarrolla una importante producción agrícola, 
en que destaca la de cebada, arroz, papas, tabaco, 
vainitas y ginseng. 

Asimismo, existen reservas de minerales, como oro, 
esteatita, hierro, carbón fluorita, molibdeno y piedra 
caliza en el norte de la provincia; destaca también la 
producción de seda.

b) Chungcheongnan 

Aproximadamente un tercio de la superficie de la 
provincia de Chungcheongnan (1,116.43 km²) está 
cultivado con arroz, cebada y en pequeña proporción 
ginseng; también son importantes la piscicultura 
y la producción de sal, a la que se dedican 220 km² 
de costa de playa. En esta zona destaca también la 
minería, sobre todo, de carbón; existen, además, minas 
de oro, plata, monazita (compuesto por torio y lantano) 
y circonio.

c) Gangwon

El área de Gangwon-do es 16,894 km², de los cuales 
cuatro quintas partes son bosques. En ellos se obtiene 
gran cantidad de champiñones y de otras plantas 
comestibles. La producción agrícola de la provincia 
es importante, sobre todo, de papas. También 
destaca por su producción pesquera, en que los 
principales productos son los calamares y el abadejo. 
Actualmente se está ampliando la infraestructura para 
la producción de salmón (salmón incubadora) 78. Los 
recursos minerales más destacados de la provincia 
son el hierro, el carbón, la fluorita, la piedra caliza 
y el tungsteno. Adicionalmente existen centrales de 
energía hidroeléctrica y térmica.

78 Bienvenidos a Corea Hoy! (2009)
(www.spanish.korea.net )

d)	Gyeonggi-do

Su capital es Suwon, la mayor ciudad de Corea 
del Sur, y la capital del país (Seúl) se encuentra en 
esta provincia; no obstante, administrativamente, 
está separada del nivel provincial, siendo así una 
ciudad especial. La provincia tiene una superficie de 
964 km², de los cuales aproximadamente 21% son 
cultivos arrozales. Dentro de la producción agrícola 
destacan ginseng, té, peras, kimchi, pimenton79 . 

Es la provincia más desarrollada de Corea; su 
producción es tan importante como la de Seúl y aporta 
el 20% del PBI coreano. El sector industrial juega 
un papel muy importante dentro de la producción 
regional de Gyeonggi. Sus principales productos 
industriales son automóviles, productos químicos y 
químicos, maquinaria y equipos, alimentos y bebidas, 
productos de metal, equipos de telecomunicaciones, 
televisión, maquinaria eléctrica, caucho y productos 
plásticos, computadoras y equipos de oficina.

e)	Gyeongsangbuk-do

En esta provincia se han construido 16 parques 
industriales, incluidos 3 nacionales y 13 locales. 
Estos parques incluyen a los parques industriales 
nacionales Gumi, Wolong, Jeong wo, Pohang y los 
parques industriales locales Gyeong Wo, Wagwan y 
Pohang. 

Los fabricantes instalados en estos complejos 
industriales trabajan una gran variedad de productos, 
incluidos los electrónicos y electrodomésticos, 
maquinaria, productos de hierro y acero, textiles, 
metales, productos petroquímicos y no metales, 
tanto para el mercado local como para el exterior. En 
particular Posco (líder mundial en la producción de 
acero) con su planta en la ciudad de Pohang cuenta 
con una variada producción siderúrgica, como 
placas de acero, alambrón, acero laminado en frío 
y productos de acero inoxidable. Algunas empresas 
nacionales que invierten en la provincia son Hyundai 
Mobis, Sodiff, E& Construcción, entre otras80 . 

79 The Official Website of the Republic of Korea (2009) (http://
www.korea.net)

80  The Official Website of the Republic of Korea (2009) 
(http://www.korea.net)
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La producción agrícola de la provincia incluye arroz, 
judías, papas y cebada. Las manzanas de la zona 
de Daegu son consideradas una especialidad de la 
provincia. También existen industrias de lácteos en 
varios distritos de la provincia. Sobresalen también 
los productos marinos, como algas, mariscos y 
calamares.

f)	Gyeongsangnam-do	

Esta provincia es de vital importancia para el desarrollo 
de Corea por cuanto tiene un desenvolvimiento 
industrial notable y se caracteriza por fomentar la 
actividad industrial y agrícola en forma paralela. 
Es bien conocida por sus complejos industriales 
que aportan gran parte del producto manufacturero 
del país. Por el lado de la industria manufacturera, 
destacan los siguientes productos: maquinaria y 
automóviles, hierro, acero y productos de metal, 
resinas, materiales sintéticos y productos derivados 
del petróleo, electrónicos, eléctricos, productos de 
tecnologías de la información, textiles y caucho.

En cuanto a la producción agrícola, esta región es 
famosa también por su algodón, sésamo y frutas, 
que crecen en la parte sur del litoral; son importantes 
también la pesca y los productos marinos.

g) Jeju 

Jeju es la única provincia isla de Corea reconocida 
como el área mejor conservada de la nación. Por ello 
el principal motor de la industria en Jeju lo constituye 
su potencial turístico.

Asimismo, es el destino de luna de miel más popular 
de Corea, por lo que es conocida como ‘Pequeño 
Hawái’ por su paisaje volcánico y subtropical 
pintoresco, playas arenosas, cascadas y rastros 
que van de excursión. Cuenta con más de cuatro 
millones de visitantes por año. Destaca también por 
su producción de frutas tropicales, como naranjas y 
piña, que son las más importantes.

h)	Jeollabuk-do

Uno de los mayores graneros de Corea se encuentra 
en el extremo occidental de esta provincia. Además 
del algodón y de la cebada, los cultivos de mayor 
importancia son el arroz, el cáñamo y la morera 

de papel utilizada para elaborar puertas corredizas 
tradicionales. 

i)	Jeollanam	

Gracias a las condiciones climáticas y la orografía, la 
producción agrícola en esta provincia es una actividad 
próspera. Los cultivos más importantes son arroz, 
trigo, cebada y papas. También se producen algunas 
verduras, como col, vainitas, lechugas, algodón y 
frutas. Asimismo hay explotaciones mineras de oro y 
carbón, aunque a pequeña escala. Existen, además, 
algunas industrias de componentes electrónicos. 
Jeollanam se encuentra también a la cabeza del país 
en la obtención de algunos productos marinos, como 
las ostras y las algas, por medio de cultivo.

j)	 Seúl:	 ciudad	 especial,	 capital	 de	 la	
República

Es el centro económico de Corea, cuya población 
económicamente activa asciende a 7 millones de 
personas aproximadamente, lo cual es bastante alto 
si se tiene en cuenta que su población total es de 
10.3 millones de personas. Asimismo, es la décima 
ciudad más grande del mundo81. La producción 
de Seúl contribuye con el 21% del PBI total del 
país. Su economía se centra principalmente en los 
servicios financieros y empresariales, construcción, 
electricidad, gas y agua, manufactura y agricultura.

4.2.2	 Ingreso	al	mercado	coreano

Las formas más comunes de ingreso al mercado 
coreano son a través de agentes intermediarios, 
importadores mayoristas, empresas minoristas 
o, en todo caso, establecer una filial en Corea. 
De todas ellas, la que más suelen utilizar los 
proveedores extranjeros es a través de importadores 
o distribuidores con la participación de agentes o 
brókeres. Ello es lo más recomendable por cuanto así 
los proveedores extranjeros tienen un apoyo que les 
permitirá sortear los obstáculos culturales y legales 
propios de Corea, así como su falta de tiempo, el 
mínimo poder de negociación del que disponen y su 
comprensible temor al riesgo. Esa misma tendencia 
de trabajar con un intermediario proviene también 
de las propias empresas importadoras coreanas, las 

81  The Official Website of the Republic of Korea (2009) 
(http://www.korea.net)
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cuales, de alguna forma, desconfían de empresas 
extranjeras, sobre todo si son pequeñas o nuevas82. 

Entre las posibilidades de intermediación en 
Corea, las dos principales son los agentes y las 
trading companies. Estas últimas, además de tener 
conocimiento del mercado y de las estrategias de 
distribución, tienen experiencia en determinadas 
líneas de productos, conocen los procedimientos 
logísticos y están atentos a los gustos y las 
preferencias de los consumidores coreanos, lo cual 
les permite captar mucho más rápidamente los 
cambios en las tendencias de consumo suscitados 
en el país. 

En muchos casos, tanto los agentes como las trading 
companies coreanas actúan únicamente como 
simples intermediarios encargados de enlazar la 
oferta de sus representados con las demandas y los 
pedidos de los potenciales clientes, en cuyo caso se 
harán acreedores al pago de su respectiva comisión. 
En otros casos, estas empresas desempeñan, al 
mismo tiempo, el rol de mayoristas y distribuidores 
(ello es muy frecuente en el rubro de alimentos y 
bebidas) encargados de toda la cadena logística 
hasta la reventa de los productos a los minoristas. 

Una fuente importante para contactar a agentes, 
trading companies u otros intermediarios comerciales 
es la Korea Importers Association (KOIMA), (http://
www.import.or.kr/), asociación comercial privada 
fundada con el auspicio del gobierno para fomentar 
negocios de importación a Corea. Los empresarios 
exportadores peruanos pueden contactarse con 
KOIMA enviando sus catálogos de la empresa con 
una carta que especifique los productos para los 
cuales ellos buscan a un intermediario comercial o 
requieren información del mercado83. 

En el caso de exportación de productos hidrobiológicos 
a Corea, es clave estar vinculado con un importador 
experimentado, reconocido, bien conectado con la 
industria y especializado, con canales de distribución 

82 “Canales de  Distribución en Corea del Sur” Elaborado por 
la Oficina Económica y Comercial de España en Seúl. 1 de 
agosto del 2007 http://www.oficinascomerciales.es

83 “Using an Agent or Distributor” BUYUSA.GOB US. 
Commercial Service Ver en: http://www.buyusa.gov/korea/
en/agentordistributor.html

establecidos a hoteles y restaurantes84.  En el caso del 
sector de prendas de vestir, no existen muchos mayoristas 
especializados en ropa, por lo que el 80% de la distribución 
y comercialización de este bien se da a través de los 
grandes fabricantes de prendas de vestir85. 

4.2.3	 Canales	de	comercialización	minorista

Para el exportador peruano es importante saber dónde 
se comercializarán sus productos, ya que, en Corea, 
los canales de comercialización varían ampliamente 
de acuerdo con el tipo de producto y la región donde 
se ubican los negocios. Una tendencia actual es 
la expansión de las grandes tiendas de descuento 
en las ciudades principales, en detrimento de las 
pequeñas tiendas familiares, puesto de mercados y 
vendedores ambulantes86.  Es interesante notar que, 
a pesar de lo mencionado anteriormente, actualmente 
los mercados tradicionales siguen vendiendo más 
en lo referente a alimentos, con 67% de las ventas, 
mientras que los hipermercados significan el 16% y 
los supermercados, el 8%87. 

Por otro lado, la industria de comercio minorista se 
caracteriza por la introducción en los últimos años 
de nuevos formatos de ventas desde las grandes 
tiendas por descuento, las ventas por Internet y 
televisión hasta las ventas puerta a puerta o servicios 
de entrega directa. 

Las principales cadenas de comercialización 
minorista son las siguientes: 

4.2.3.1 Cadenas de descuento e hipermercados 
(discount stores and supermarkets) 

Estas tiendas ofrecen al consumidor coreano un 
ambiente espacioso y precios bajos para la gran 
variedad de productos que ofrecen. Asimismo 

84  “Seafood to Korea” Australian Government http://www.
austrade.gov.au/Seafood-to-Korea/default.aspx

85   “Apparel Industry In South Korea” Fashion Infomat http://
www.infomat.com/research/infre0000295.html 

86 “Distribution and Sales Channels” BUYUSA.GOB US. 
Commercial Service Ver en: http://www.buyusa.gov/korea/
en/distributionnsaleschannel.html

87  “South Korean Country Profile” March 2009. Ver en:
http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/
trade11332/$FILE/09_korea_profile.pdf
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efectúan ventas de productos a granel o al por mayor 
y a precios muy competitivos lanzando de manera 
frecuente campañas de promoción y descuentos.

En cuanto a expansión de este formato de distribución, 
cabe indicar que las cadenas de descuento e 
hipermercados han estado creciendo a nivel 
nacional, principalmente en las áreas suburbanas 
de las grandes ciudades. Si bien esta expansión ha 
causado cambios en los hábitos de compra de los 
consumidores coreanos, como comprar diversos 
productos en un solo lugar con precios competitivos, 
también ha tenido que adaptarse a ciertos aspectos 
del consumidor coreano, como la preferencia a 
comprar en pequeñas cantidades y en ambientes 
familiares88.  

Esta expansión se frenó el 2007, debido 
principalmente a la oposición del público a esta 
desmedida expansión y a la saturación del sector. 
Por ejemplo, la variación porcentual entre 2002 y el 
2007 fue de 108%, mientras que la variación de los 
años 2006-2007 solo fue de 8.7%.

Debido al crecimiento de este tipo de concepto de 
tienda, la distribución de bienes a través de una 
cadena de descuentos es una de las mejores formas 
para acceder al mercado coreano. 

En el país existen cadenas tanto nacionales como 
extranjeras; las más importantes son las siguientes:

a) E-mart: Es el primer y mayor minorista de Corea. 
La empresa, que forma parte de la franquicia de 
tiendas por departamento Shinsegae, tuvo ventas 
por US$ 947.37 millones, lo que significa casi US$ 
40 millones más que el año anterior. Cuenta con 
más de doce mil empleados que ofrecen, entre otros 

88 http://www.koreatimes.co.kr/www/news/
special/2009/04/175_1356.html

bienes, alimentos frescos y procesados, ropa (los 
dos bajo marca propia o de otros), accesorios de 
limpieza y uso cotidiano, juguetes, electrodomésticos 
y muebles. Web: http://www.emart.co.kr

b) Home Plus: Es un joint venture entre la cadena 
británica Tesco y el conglomerado Samsung y el 
segundo mayor minorista en Corea que cuenta con 
69 tiendas en todo el país. Esta empresa, que ofrece 
productos como prendas de vestir, alimentos frescos 
(ambos su marca propia y de otros), electrónicos y 
artículos deportivos, cuenta con más de once mil 
empleados. También ofrece tiendas de varios pisos, 
garajes, grandes y pequeños supermercados para 
fines especiales, como tiendas de restaurantes 
de comida rápida, agencias de viajes, farmacias y 
librerías. Home Plus tuvo ventas por US$ 513.4 
millones en el 2007, lo cual significó un aumento de 
más de US$ 82.87 millones en comparación con el 
2006. web: www.homeplus.co.kr

c) Lotte mart: Es una cadena de descuentos con 
sedes en Sogong-dong, Jung-gu y Seúl y que 
forma una de las siete unidades de negocio de 
Lotte Shopping, la cual también tiene tiendas por 
departamento y supermercados. En estas tiendas se 
ofrece, principalmente, electrodomésticos, artículos 
de limpieza y uso cotidiano, alimentos y prendas de 
vestir. Web: www.lottemart.com

d) Costco: Pertenece a la Costco Wholesale 
Corporation de EE.UU. En la actualidad comercializa 
una gran variedad de productos frescos, como carne, 
lácteos, mariscos, productos de panadería, flores, 
ropa, libros, software, artefactos electrodomésticos 
y electrónicos del hogar, joyas, arte, vinos, licores, 
artículos para el hogar y muebles. Otorga importantes 
descuentos a sus clientes a través de diversas 
estrategias de fidelización como membresías 
mediante tarjetas. Web: www.costco.co.jp/eng/costco.htm

Nombre del centro Empresa Ventas, 
US$ millones

Superficie total,
 m2

E-mart Shinsegae Dep. Store 947,4 1.054,87
Homeplus Samsung Tesco 513,4 509
Lotte mart Lotte Shopping 406 538,7
2001 outlet, Homever E. Land Corp. 244 567,55
Hanaro club Korea Agricultural Coop Mktg 123 173,84
GS mart GS Holdings Corpo 0,632 94

Fuente: Promo 2009

Cuadro 55: Perfil de las principales cadenas 
de hipermercado – 2008
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Figura	11:	Establecimiento	de	Costco	en	Corea

Fuente: http://www.costco.co.jp/eng/costco.htm

e) 2001 outlet: Es un minorista con sede principal en 
Seúl, que opera la venta al menudeo de las cadenas 
de los grandes almacenes coreanos. Tiene sucursales 
también en Incheon, Gyeonggi y otras cadenas locales. 
Web: www.2001outlet.co.kr

4.2.3.2	Tiendas	de	 conveniencia	 (convenience 
stores)

Se conocen así porque, por lo general, están abiertas 
las 24 horas del día y ofrecen una gran diversidad 
de productos de consumo cotidiano, desde comida 
instantánea (con empaques modernos) especial 
para festividades hasta productos de uso personal 

e, inclusive, con servicios de entrega a domicilio y 
desayunos y almuerzos para empleados de oficinas.
 
Las tiendas por conveniencia dentro del territorio 
coreano han tenido un acelerado crecimiento debido 
a que más personas encuentran útil comprar una 
amplia variedad de productos que les ayuda a ahorrar 
tiempo y dinero en sus negocios. Por ejemplo, la 
variación porcentual de ventas que existe entre el 
2002 y el 2007 fue de 164.3%. 

Este formato de tienda constituye una fuerte 
competencia para los supermercados e 
hipermercados a pesar de su tamaño menor que 
estos. Fue introducido en la década de 1980 por 
la cadena internacional 7-Eleven y ha crecido 
significativamente en desmedro de las pequeñas 
tiendas familiares, al punto que, al 2007, hay 
alrededor de diez mil en todo el país89.

4.2.3.3	Supermercados	(supermarkets)

Este formato de tienda ha sufrido la competencia 
de los hipermercados y cadenas de descuento, lo 
que ha frenado su crecimiento, de manera que del 
2006 al 2007 el incremento en ventas fue solo del 
1.7%. A pesar de esto, al 2007, hay más de siete mil 
supermercados en todo el país. Para enfrentar esta 
competencia, los inversionistas deciden instalar este 
tipo de negocios en lugares con menos de 150 mil 
habitantes y con un poder adquisitivo que no permita 
el ingreso y sostenibilidad de los hipermercados.

Este formato de tiendas ha tenido que reestructurarse 
para adecuarse a los nuevos requerimientos de los 
compradores, de manera que se han creado nuevas 
tiendas y más grandes, así como mejoras en la variedad 

89 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN 
SEÚL (2007) (www.oficinascomerciales.es)

Tienda Ciudad Teléfono
Delta club Daegu 82-53-320-3111
E-mart Kyunggi-do 82-344-900-1090
Grand mart Seúl 82-2-608-2246
Home plus Daegu 82-53-350-8333
Hanaro club Seúl 82-2-3461-7945
Han wha mart Inchon 82-32-509-5729
Kim’s club Seúl 82-2-530-5703
LG Mart Kyunggi-do 82-344-930-7019
Magnet Seúl 82-2-412-1878
Mega market Busán 82-53-554-6013
2001 outlet Seúl 82-476-7986
Carrefour (France) Kyunggi-do 82-32-326-3726
Costco Wholesale (EE.UU.) Seúl 82-2-2630-2000
Wal-mart Seúl 82-2-3466-1229

Fuente: U.S. Department of Commerce/Dymanic Business Opportunities
 / Discount Store Market. 2006

Cuadro 56: Principales tiendas de descuento 
en algunas ciudades coreanas

Nombre del centro Empresa Ventas, 
US$ millones

Superficie total, 
m2

Family mart Bokwang Family Mart 1.761 299.843
GS 25, Joymart GS Holdings Group 1.669 231.620
Seven eleven Korea Seven 731 159.154
Ministop Ministop Korea 523 100.950

Fuente: Fuente: Promo 2009

Cuadro 57: Perfil de las principales cadenas 
de tiendas por conveniencia – 2008
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de productos, servicios adicionales y atención al cliente90. 

Se diferencian también por estar abiertos todo el día, 
por lo general. Además tienden a ofrecer precios más 
módicos, lo que hace que cuenten con una afluencia 
diaria de visitantes que va de 10,000 a 30,000 por 
tienda.

4.2.3.4		Grandes	almacenes	
(department stores)

La competencia con las cadenas de descuento e 
hipermercados impulsó a los grandes almacenes 
o tiendas por departamento a diferenciarse en 
su oferta. De esta manera, se enfocan en los 
consumidores con alto poder adquisitivo y de clase 
media alta, quienes buscan productos de alta calidad 
y marcas conocidas y les ofrecen prendas de vestir y 
accesorios, cosméticos y comida. Las ventas de este 
formato de tienda ascendieron a US$ 178.9 millones 
en el 2007, casi US$ 7 mil millones más que el año 
anterior. 

Cabe resaltar que las tiendas por departamento no 
importan directamente los productos que ofrecen, sino 
que trabajan con otros importadores y vendedores para 
elegir los productos que se ofrecerán en las tiendas, a 
manera de cesión del espacio. Este alquiler se da a 
cambio de un porcentaje de las ventas, el cual es mayor 
en las marcas menos conocidas, ya que se espera 
que estas tengan menor rotación. Por esto resulta 

90 “South Korea’s retail pitfalls” Ver: 
 http://www.foodinternational.net/articles/country-profile/1181/
south-koreas-retail-pitfalls.html

importante contar con un representante local en Corea 
para que este trabaje junto con las tiendas para lanzar 
el producto. Se debe notar que algunas empresas están 
incrementando las compras directas para manejar el 
espacio que se dedica a su exposición. 

4.2.3.5		Los	mercados	tradicionales

Los mercados tradicionales en Corea adoptan la 
forma de grandes mercados mayoristas y mercados 
de barrio local. Si bien se han visto afectados 
por la influencia de los grandes almacenes e 
hipermercados y sus economías de escala, están 
tratando de convertirse en complejos culturales para 
atraer el segmento del mercado conformado por 
clientes turistas. Estos espacios suelen vender una 
variedad muy amplia de productos frescos, como 
carnes, pescados y verduras. Asimismo, venden 
piezas y utensilios que no se suelen expender en 
otros lugares y que representan la cultura coreana. 
Mención aparte merecen los productos importados, 
ya que los principales son las frutas y hortalizas 
frescas.

Entre los mercados tradicionales en Corea, especial 
comentario merece el Noryangjin Market, fundado en 
1972 y considerado uno de los mercados más grande 
especializado en productos de mar. Tiene un área de 
75,000 m2 y recibe a alrededor de 30,000 visitantes 
diariamente, así como alberga a más de 4,000 
personas, incluidos alrededor de 800 comerciantes 
minoristas, 180 mayoristas y una docena de 
subastadores de quienes dependerá el mercado 
para su subsistencia. Estos subastadores organizan 
los remates (subastas) para fijar los precios de los 
productos de mar entre nacionales e importados que 
diariamente ingresan a sus instalaciones.

El más importante y antiguo de los mercados 
tradicionales es Namdaemun, que atrae a locales 
y turistas por alrededor de 350 a 450 mil personas 
por día. Su ambiente tradicional se mezcla con lo 
moderno y ofrece, además de alimentos, ropa y 
accesorios91.  Está ubicado en Seúl y cuenta con 
más de 10,000 tiendas.
También importante es el mercado Dongdaemun, que 
tiene más de 30 mil tiendas y vende, principalmente, 
prendas de vestir. Se ubica en Seúl y cuenta con 

91  Corea Hoy! (http://spanish.korea.net/08abrsoc09-01.
html)

Nombre del centro Empresa
Ventas, 

US$ millones
Superficie total,

 m2

GS Supermarket GS Holdings Corp 699 109
Top mart Seowon Distribution 602 80,57
Lotte super Lotte Shopping 448 45,5

Cuadro 58: Perfil de las principales cadenas 
de supermercados – 2008

Fuente: Promo 2009

Nombre del centro Empresa Ventas, 
US$ millones

Superficie total, 
m2

Lotte Lotte Shopping 8,07 743.230
Hyundai Hyundai Dep. Store 3,93 381.800
Shinsegae Shinsegae Dep. Store 2,47 254.690

Fuente: Promo 2009

Cuadro 59: Perfil de las principales cadenas 
de grandes almacenes – 2008



72

restaurantes, áreas de recreo, esparcimiento, entre 
otros. Recibe visitas diarias de aproximadamente 
300,000 personas y sus ventas bordean los US$ 40 
millones por día92. 

El mercado Jagalchi es un buen lugar para vender 
y comprar productos marinos, ya que es el mercado 
más grande que comercializa estos productos y se 
ubica en Busán. 

Por último, otros mercados que merecen la atención 
de los exportadores son los de Gwangjang, 
Gyeongdong y Garak. Mientras que el primero 
ofrece principalmente ropa, el segundo y tercero 
venden alimentos frescos, productos agropecuarios 
en Gyeongdong y pescados y mariscos en Garak, 
donde es común la venta en subastas al por mayor.

Figura	12:	Noryangjin	Market

Figura	13:	Venta	mayorista	de		mariscos

Fuente: www.panoramio.com

4.2.3.6		 Internet	y	home	shopping

El mayor acceso a Internet (penetración del 94% al 
2007), la conveniencia y los bajos precios han sido 
algunos de los causantes del rápido crecimiento de 

92 Ver: http://donami.dongin.net/dong/en/de_notice/de_
notice.htm?cmd=read&db=de_notice&idx=1269&num=10&st
art=&ftype=5&fval=&hist=1 (Consulta: 4 de mayo 2009)

las ventas virtuales. Asimismo, el aumento en la 
confianza en este tipo de ventas ha sido importante. 
Las ventas por Internet se pueden dividir en distintas 
áreas, como sitios de canales de ventas por televisión, 
sitios de tiendas y sitios de subastas. Este último ha 
tenido un especial crecimiento, lo que ha causado 
que algunas grandes empresas de venta por Internet 
ofrezcan este tipo de servicio. Al 2007 había más de 
4,500 minoristas por Internet.

La mayoría de personas jóvenes prefiere este tipo de 
compra, que les ofrece diversos productos, aunque 
los de mayor venta son las prendas de vestir, calzado 
y bienes electrónicos de consumo, principalmente 
por sus ventajas en precio. De otro lado, existe 
también el homeshopping, que incluye las compras 
por Internet, así como por televisión y por catálogo. 
Aparte de las compras electrónicas, incluidos 
Internet y por celular, las ventas por televisión son 
las que dominan este sector, gracias a la variedad de 
productos, promociones y precios.

4.2.3.7		 Otros	 canales	 de	 comercialización	
minorista

Un importante canal de comercialización son las 
ventas multinivel, que se dan, por lo general, de 
puerta en puerta. Este tipo de negocio no es del todo 
aceptado por los consumidores coreanos ni por su 
Gobierno, ya que consideran que el esquema de 
pirámide no se adecúa a su país y que es indiferente 
a la seguridad de los consumidores. Además hay 
cierta desconfianza, sobre todo porque en el 2007 
cerraron las dos principales empresas por fraude y 
apoderamiento de fondos. No obstante ello, se está 

Gráfico 23: Sectores de homeshopping
 en % al 2007

Articulo de 
tocador y 

cosmèticos
4%

Artìculos para la 
casa
1%
Electrodomèstico

s
10%

Consumo 
electrònico

15%

Ropa y calzado
28%Muebles para el 

hogar
6%

Bricolaje y 
jardinerìa

5%

Bienes de Ocio
6%

Vitaminas y 
suplementos 

dietèticos
4%

Alimentos y 
bebida

11%

Otros homes 
hopping

10%

Fuente: Euromonitor Internacional 2007



73

Plan de desarrollo de mercado - POM Corea

renovando la confianza en las grandes empresas, 
debido a una regulación más estricta, la que causó 
que el sector genere ventas por US$ 825,01 millones 
en el 2007. Por efectos de la crisis financiera mundial, 
se espera un decrecimiento de las ventas en el 2009 
a US$ 756,24 millones, tendencia que seguirá por 
los próximos tres años93. 

A través de este canal, se venden, principalmente, 
productos cosméticos y para el cuidado del hogar, 
así como electrónicos, electrodomésticos, bienes de 
recreación y alimentos.

93  Euromonitor International 2007.

Fuente: The Yearbook of Retail Industry 2007

Gráfico 24: Principales canales de comercialización 
de tiendas de home shopping
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II. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
CON COREA DEL SUR

1. METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN 
DE PRODUCTOS

La selección de bienes y servicios no tradicionales 
con oportunidad en el mercado meta se realizó 
considerando la oferta actual del Perú y las 
condiciones para desarrollar nuevos productos aún 
no exportados en un plazo no mayor de cinco años. 
Aquellos productos seleccionados fueron agrupados 
en un horizonte de tiempo de corto plazo (menos de 
un año), mediano (de un año hasta tres años), largo 
plazo (más de tres años), segmentación basada en 
la factibilidad de lograr su articulación al mercado 
meta considerando las condiciones exigidas por el 
mercado

a. Se realizó un análisis cuantitativo basado en 
simulaciones iterativas priorizando variables de 
demanda sobre la base de la data proporcionada por 
Mincetur. Se hizo una primera priorización basada 
en los productos promisorios que este análisis arrojó 
contrastados con información especializada de la 
contraparte técnica del consorcio en el mercado 
coreano.

b. Los especialistas del consorcio en el mercado 
de Corea recibieron una selección preliminar 
que contenía alrededor de 150 productos, los 
cuales incluyeron recomendaciones de Promperú, 
Cancillería y el sector privado.

c. Se reforzó este análisis con uno de tipo cualitativo, 
basado en la experiencia y el conocimiento de las 
perspectivas y tendencias del equipo del consorcio 
localizado en el mercado coreano

d. Se complementó con un análisis de benchmarking 

sobre la canasta de productos exportados al mercado 
meta por países con oferta de productos similares o 
complementarios a la peruana, como Chile, Ecuador, 
Colombia, México y Sudáfrica, entre otros, según el 
sector.

e. Se tomaron en consideración las acciones 
desplegadas por los competidores a nivel regional 
cuando el caso así lo requirió.

f. Se consideró la importancia socioeconómica del 
producto dentro de la economía de las regiones del 
Perú.

g. Se presentó un listado preliminar según el 
estudio realizado por el socio local del consorcio; un 
listado preliminar de 60 productos, diferenciando 20 
productos a corto plazo, 20 a mediano plazo y 20 a 
largo plazo, para ser validado por el comité técnico 
del proyecto.

h. Se realizaron modificaciones a la lista inicial hasta 
lograr la validación final del listado de productos del 
comité técnico del proyecto.

En consideración a los factores mencionados, se 
elaboró la matriz de oportunidades comerciales que 
contenían la siguiente información:

Número y nombre de la partida arancelaria a la • 
cual pertenece
Nombre del bien o servicio, así como una breve • 
descripción de este
Sector económico• 
Importaciones totales en el país de destino en el • 
2007
Tasa de crecimiento promedio anual de • 
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importaciones en el país de destino en el periodo 
2002-2007
Volumen de las exportaciones hacia el país de • 
destino en el 2007
Cuatro principales países proveedores del • 
mercado de destino y cuota de mercado de las 
exportaciones peruanas

2. MATRIZ DE PRODUCTOS PRIORIZADOS 
EN EL MERCADO DE COREA

CORTO PLAZO

SECTOR PESQUERO

El sector pesquero es ya hoy en día un importante 
sector de exportación de productos del Perú a Corea. 
Estas importaciones en términos porcentuales sobre 
el total de exportaciones peruanas a Corea podrían 
parecer pequeñas. La comparación, no obstante, 
no sería, justa ya que las exportaciones peruanas 
actuales a Corea están muy fuertemente dominadas 
por los minerales, luego cualquier otro producto que 
se compare palidece. Hay que anotar que, de hecho, 
el Perú es de los pocos países en Latinoamérica 
que mantiene una balanza de comercio positiva con 
Corea.

Seis de los productos seleccionados tienen por 
destino último la alimentación humana. 

AGROPECUARIO

En el corto plazo se han incluido productos congelados 
que no cuentan con restricciones fitosanitarias de 
acceso, pues cumplen con los estándares de calidad 
exigidos por el mercado y la autoridad sanitaria 
podrán verse desarrollados en el mercado coreano

MEDIANO PLAZO

TEXTIL/CONFECCIONES

El textil/confecciones es, junto con el sector 
pesquero, el otro sector cuyos productos ya gozan 
de un cierto conocimiento en Corea. A mediano plazo 
se incluyen prendas y otros productos de punto y de 
algodón, aunque también otras prendas no de punto 

o confeccionadas con otras materias textiles.

En líneas generales es conocida en ámbitos 
sectoriales la calidad del algodón peruano. No 
obstante, la tendencia es más hacia la importación de 
la materia prima y no del producto ya confeccionado. 
En buena parte esto se debe a la fuerte competencia 
de países más cercanos a Corea y con mano de 
obra tan o más competitiva, principalmente China o 
Vietnam. 

Por ello el desarrollo de productos peruanos ya 
confeccionados en el mercado de Corea requerirá 
de mayor tiempo y dedicación a la promoción para 
conseguir que haya una cierta ‘imagen país’ o 
conocimiento de marcas o diseño peruano para 
contrarrestar el factor precio. La calidad es un 
factor muy importante, pero no suficiente de por sí, 
puesto que la calidad es ‘importable’ a través de la 
importación de la materia prima.

AGROPECUARIO

En el mediano plazo se han incluido los productos o 
derivados del café y del cacao. Estos no presentan 
tantas dificultades como sucede con frutas y vegetales 
(ver sección posterior) al no competir con el sector 
agrícola nacional de Corea. Pese a ello, al tratarse 
de productos alimenticios es posible que conseguir 
volúmenes interesantes lleve tiempo.

LARGO PLAZO

AGROPECUARIO

Corea es un país complejo para importar productos 
frescos. De una parte existe una burocracia lenta 
para aprobar cualquier alimento fresco nuevo en 
Corea. De la otra, hay una presión política fuerte del 
sector agrícola nacional que convierte este en un 
tema políticamente muy sensible. De hecho ambos 
factores interactúan.

Dicho lo anterior, cabe al mismo tiempo notar que Corea 
no es autosuficiente en producción agrícola para muchos 
productos, luego es bastante inevitable que, aunque 
lentamente, la tendencia hacia la apertura sea progresiva. 
Es también una tendencia clara en el mercado el aumento 
del consumo de productos de tipo orgánico.
Los esfuerzos continuados tienen, además, su 
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premio. Filipinas domina casi en su totalidad la 
exportación de bananas o plátanos, Chile la de uvas 
frescas. El Perú ya lleva cuatro años negociando y 
presionando para conseguir introducir la uva peruana 
en Corea. Aunque pueda parecer una eternidad, las 
negociaciones para la entrada de naranjas españolas 

tardaron 11 años en fructificar.
Cabe pensar que, de fructificar las negociaciones 
entre el Perú y Corea de cara a la firma de un tratado 
de libre comercio entre ambas naciones, es muy 
posible un aumento del comercio similar al que está 
teniendo Chile.
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Tasa de 
crecimiento 

promedio anual
 de 

importaciones

Exportaciones 
del Perú a 

Corea 
en miles  

(2003-2007)1 US$ (2007)1

1 030380
Higados, huevas y 
lechas de pescados, 
congelados

Huevera de pez 
volador congelado Pesquero 69,428 -1% 821 1.2% 85% 6,534

Rusia (59.6%),  
Estados Unidos (29.5%),  
Nueva Zelanda (3.9%),  
China (1.9%), 
 Chile (1.4%)

2 030420 
Los demás filetes 
congelados Anguila y perico Pesquero 146,412 15% 7,890 5.4% 15% 15,098

China (29.8%),  
Taiw án (15.5%),  
Francia (8.5%),  
Rusia (7.6%),  
Italia (5.6%)

3 030520

Higados, huevas y 
lechas, secos, 
ahumados, salados o 
en salmuera

Huevera de pez 
volador

Pesquero 933 19% 16 1.7% -8% 3,572
Indonesia (77.7%),  
China (17.7%),  
Italia (2.8%)

4 030749

Demas jibias, 
globitos, calamares y 
potas, congeladas, 
secas, saladas o en 

Calamar y pota 
congelada

Pesquero 79,913 24% 7,435 9.3% 59% 104,714

Vietnam (59.5%), 
Tailandia (10.1%),  
Perú (9.3%), 
China (8.9%)  

5 070920
Esparragos, frescos 
o refrigerados Espárragos frescos

Agropecuario-
agroindustrial 1,389 32% 77 5.5% 42% 235,603

Filipinas (47.7%),  
Australia (18.9%),  
Tailandia (11.1%),  
Estados Unidos (8.9%),  
Perú (5.5%)

6 071080

Las demás 
hortalizas, aunque 
estén cocidas en 
agua o vapor, 

Verduras congeladas 
(capsicum, espárrago, 
alcachofa, espinaca, 
brócoli)

Agropecuario-
agroindustrial

100,023 24% 0 0% 0% 38,970
China (95.5%),  
Vietnam (3.8%),  
Estados Unidos (0.2%)

7 160419

Demas 
preparaciones y 
conservas de 
pescado entero o en 

Conservas de 
pescado entero o en 
trozos

Pesquero 50,559 2% 5 0% 0% 27,512
Vietnam (58.7%),  
China (29.2%),  
Hong Kong (4.4%) 

8 160590

Los demás 
crustáceos, 
moluscos y demás 
invertebrados 
acuáticos, 

Calamares 
sazonados, ahumados 
(pota precocida)

Pesquero 154,638 18% 12,660 8.2% 41% 58,878

China (32,9%),  
Reino Unido (11.9%),  
Nueva Zelanda (8.9%), 
Perú (8.2%), 
Irlanda (6%)  

9 200560

Espárragos, 
preparados o 
conservados, 
excepto en vinagre o 

Espárragos 
preparados o 
conservados

Agropecuario-
agroindustrial

35 -10% 0 0% 0% 156,235 China (100%)

10 220820
Aguardiente de vino 
o de orujo de uvas Pisco

Agropecuario-
agroindustrial 16,814 -3% 0 0% 0% 1,061

Francia (97.9%),  
Italia (0.9%),  
España (0.3%)

11 281700
Óxido de cinc; 
peroxido de cinc Oxido de zinc Químico 15,555 25% 0 0% 0% 79,240

China (74.4%),  
Japón (16.3%),  
Estados Unidos (3.9%)

12 320290
Los demás productos 
y preparaciones Preparado curtiente Químico 15,958 6% 17 0.1% 50% 5,176

Turquía (25.7%),  
China (16.1%),  
Italia (11.1%),  
Sudáfrica (9.5%),
Kazajistán (9%)  

Achiote 5,922
Cochinilla 18,840

14 410411

Cueros y pieles 
curtidos o «crust», 
de bovino o de 
equino, en estado 
húmedo (incluido el 

Cueros y pieles Pieles y cueros 55,896 5% 0 0% 0% 4,102

Estados Unidos (50.3%),  
Australia (20.2%),  
Uruguay (5.8%),  
Brasil (4.1%),  
Italia (3.9%) 

440729

Las demás maderas 
aserradas o 
desbastadas 
longitudinalmente

Madera aserrada Maderas y 
papeles

33,488 0% 0 0% 0% 55,081 Malasia (52.7%), 
Indonesia (35.2%)  

440920
Maderas perfiladas 
longitudinalmente de 
no coniferas

Tablas para piso de 
madera

Maderas y 
papeles 44,229 11% 71 0.2% 0% 12,862

Indonesia (47.9%), 
China (29.5%),  
Malasia (4.6%),  
Dinamaraca  (3.1%),  
Tailandia (3%)

16 680221

Marmol, travertinos y 
alabastro, 
simplemente talladas 
o aserradas, con 
superf.  Plana o lisa

Mármol, travertinos y 
alabastro

Minería no 
metálica 139,605 19% 0 0% 0% 36,037

China (61.3%), 
Italia (11.7%),
España (8.8%),  
Omán (3.5%), 
Indonesia (2.5%)

17 790112

Cinc sin alear, en 
bruto, con un 
contenido de cinc 
inferior al 99,99% en 

Aleaciones de zinc Minería no 
metálica

46,934 37% 0 0% 0% 106,490

Australia (76.5%),
China (10.6%),  
Bélgica (5.5%)  
Kazajistán (2.4%)

18 842123

Aparatos para f iltrar 
el aceite en los 
motores de 
encendido por chispa

Filtros Metal mecánico 77,073 16% 0 0% 0% 537

Alemania (35.8%),  
Japón (15.5%),  
China (12.5%),  
Estados Unidos (10.4%),
Reino Unido (7.6%)

1,058,073 29,841 972,465

Fuente:

TABLA 1: Matriz de productos priorizados para el mercado de Corea en el CORTO plazo.

Nº
Descripción 
de la partida

Descripción del 
productoPartida 

 1 Trade Map  -   http://w w w .trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx                                                                                                           

12%

15

14% 849320300 Materias colorantes 
de origen vegetal o 

Químico 9.2% China (34.1%),  
Japón (27.6%),  

Cuota del 
Perú en el  
mercado 

Corea 
(2007)1

Tasa de 
crecimiento de 
Perú en Corea 
(Prom. anual) 
(2003-2007)1

Exportaciones 
peruanas al 
mundo en 

miles de US$ 
2007 2

Países 
proveedores
 del mercado 

coreano

Importaciones 
totales de  
Corea  en 

miles de  US$ 
(2007)1

Sector

13 9,191
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Tasa de 
crecimiento 

promedio anual de 
importaciones

Exportacione
s del Perú a 

Corea en 
miles  

(2003-2007)1 US$ (2007)1

1 020714 Trozos y despojos 
congelados

Pechuga de pollo Agropecuario-
agroindustrial

70,652 0% 0 0% 0% 65

Brasil (55%)  
Estados Unidos (12%) 
Dinamarca (3%) 
Otros (30%)

2 080300
Bananas o plátanos 
frescos o secos Banano orgánicos

Agropecuario-
agroindustrial 170,659 19% 13 0% 0% 31,439

Filipinas (99,7%)  
Taiw án (0,1%)  
Ecuador (0,1%)

3 090111
Café sin descafeinar, 
sin tostar Café en grano verde

Agropecuario-
agroindustrial 174,295 27% 14,411 8.3% 41% 426,884

Vietnam (36%)
Colombia (18%)
Brasil (17%)  
Honduras (11%)  
Perú (8.4%)

180100
Cacao en grano, 
entero o partido, 
crudo o tostado

Cacao en grano 
orgánico

Agropecuario-
agroindustrial 12,721 13% 0 0% 0% 11,484 Ghana 99.9%

180610
Cacao en polvo con 
adición de azúcar u 
otro edulcorante

Cacao en polvo
Agropecuario-
agroindustrial 1,277 -8% 0 0% 0% 999

Brasil (71,8%)  Italia 
(7,7%)  Singapur (7%)  
Estados Unidos (4,4%)

180631

Chocolates y demás 
preparaciones 
alimenticias que 
contengan cacao, 
rellenos en bloques, 
tabletas o barras

Chocolate Agropecuario-
agroindustrial

57,460 13% 0 0% 0% 489

Estados Unidos (44,3%)  
China (16,5%)  Italia 
(12,3%)  Turquía (5,2%)  
Hong Kong (4,5%)

5 330499

Las demás 
preparaciones de 
belleza, maquillaje y 
cuidado de la piel

Artículos para la 
belleza y el cuidado 
de la piel 

Químico 444,556 11% 10 0% 0% 12,118

Estados Unidos (27.2%)  
Francia (26.6%)  Japón 
(19%)  Reino Unido 
(5.8%)  Alemania (3.6%)

6 610210

Abrigos, chaquetas, 
capas y art. simil. de 
pto, para mujeres o 
niñas, de lana o pelo 
f ino

Abrigos, chaquetones 
y capas de alpaca Confecciones 3,464 21% 0 0% 0% 1,731

Italia (42%)  
Estados Unidos (29%)
China  (14%)
Australia (9%)

7 610610

Camisas, camiseras 
de punto para 
mujeres o niñas de 
algodón

Camisas de punto en 
algodón para mujeres 
o niñas

Confecciones 42,024 19% 330 0.8% 64% 150,584

China (73,7%)  
Hong Kong (2,3%)
Italia (2,1%)  
Bolivia (1,9%)  
Vietnam (1.5%)

8 610910
Camisetas de punto 
de algodón

T-shirt  para hombres 
o mujeres Confecciones 341,006 42% 796 0.2% 45% 468,790

China (87,5%)  
Italia (2,1%)  
Turquía (1,2%)
Malasia (1%)
Indonesia (0,8%)

9 610990
Camisetas de punto 
de las demás 
materias textiles

T-shirts   de manga 
corta Confecciones 69,962 19% 25 0% 123% 22,320

China (74%)  
Italia (7,2%)  
Tailandia (2,2%)
Japón (1,9%)  
Turquía (1,7%)

10 611020

Suéteres jerseys,  
pulóveres, 
cardiganes, chalecos 
y artículos similares, 
de punto de algodón

Demás artículos de 
punto de algodón

Confecciones 127,791 2% 273 0.2% -1% 84,837

China (82,7%)  
Italia (5,5%)  
Indonesia (1,3%)
Vietnam (1,2%)  
Japón (1,2%)

11 611030

Suéteres jerseys, 
pulóveres, 
cardiganes, chalecos 
y artículos similares 
de f ibras sintéticas o 
artif iciales

Suéteres cardiganes, 
chalecos y artículos 
similares de punto

Confecciones 150,811 -19% 0 0% 0% 13,313
China (90.4%)  
Italia (4.7%)  
Vietnam (1.6%)

12 611120

Prendas y 
complementos de 
vestir de punto para 
bebes de algodón

Prendas y 
complementos de 
vestir para bebes

Confecciones 19,713 30% 234 1.2% 18% 31,960

China (87,3%)  
Japón (2,5%)
Tailandia (1,4%)
Perú (1,2%)

13 611420
Las demás prendas 
de vestir de punto de 
algodón

Tank top  de punto 
100% algodón para 
niñas

Confecciones 16,751 28% 7 0% 4% 46,585

China (87,9%)
Malasia (6,8%)
Camboya (1,4%)  
India (1,1%)  
Estados Unidos (0,7%)

14 611595

Calzas, panty-
medias, leotardos, 
medias, calcetines y 
demás artículos de 
calcetería, incluso de 
compresión

Medias, calcetines y 
artículos similares

Confecciones 15,656 -6% 0 0% 0% 5,174

China (86,1%)  Japón 
(4,5%)  Italia (3,3%)  
Estados Unidos (1,3%)  
Vietnam (0,8%)

15 611710

Chales, pañuelos de 
cuello, bufandas, 
mantillas, velos y 
artículos similares

Chales, pañuelos de 
cuello y bufandas Confecciones 12,852 12% 22 0.2% 93% 3,531

China (67%)  
Italia (17,8%)  
Reino Unido (4,9%)
 India (2,1%)  
Alemania (2,0%)

16 620520

Camisas para 
hombres o niños de 
algodón, excepto los 
de punto

Camisas para 
hombres o niños Confecciones 120,265 7% 160 0.1% 98% 23,277

China (77.1%),  
Italia (6.9%),  
Hong Kong (2%),
Turquía (1.1%),  
Malasia (1.1%)

17 621420

Chales, pañuelos de 
cuello, bufandas, 
mantillas, velos y art. 
similares de lana o 
pelo f ino

Accesorios de vestir 
de alpaca Confecciones 12,905 -4% 16 0.1% 0% 1,480

China (45.9%,  
Italia (29.1%),  
Reino Unido (15.7%), 
India (3.4%),  
Francia (2.2%)

18 740710
Barras y perfiles de 
cobre refinado

Barras y perfiles de 
cobre refinado

Sidero-
metalúrgico 52,480 31% 0 0% 0% 44,887

Japón (91.2%),  
Malasia (3.9%),
Singapur (3.6%)

19 740811

Alambre de cobre 
refinado con la mayor 
dimensión de la 
sección transv. sup. 
a 6 mm

Alambre de cobre 
refinado

Sidero-
metalúrgico 59,090 45% 0 0% 0% 263,018

Francia (75.8%),
Finlandia (7.1%),  
Japón (6.4%),  
India (5.6%), 
Rusia (4.1%)

20 740919

Las demás chapas y 
tiras de cobre 
refinado de espesor 
sup. a 0,15 m m

Chapas y tiras de 
cobre  

Sidero-
metalúrgico

57,587 57% 0 0% 0% 12,075

China (48.6%),  
Japón (22%),  
Taiw án (14%), 
Alemania (10.9%),
Estados Unidos (2.5%)

2,033,977 16,297 1,657,040

Fuente:

Exportaciones 
peruanas al 
mundo en 

miles de US$ 
2007 2

Cuota del Perú 
en el  

mercado 
Corea (2007)1

TABLA 2: Matriz de productos priorizados para el mercado de Corea en el medioano plazo 

 1 

Trade Map  -   http://w w w .trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx                                                                                                           

Países proveedores 
del mercado coreano

4

Sector

Importaciones 
totales de  
Corea  en 

miles de  US$ 
(2007)1

Nº Partida Descripción de la 
partida

Descripción del 
producto

Tasa de 
crecimiento del 
Perú en Corea 
(Prom. anual) 
(2003-2007)1
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Tasa de 
crecimiento 

promedio anual de 
importaciones

Exportaciones 
del Perú a 

Corea en miles  

(2003-2007)1 US$ (2007)1

1 80440
Aguacates (paltas) , 
frescas o secas Paltas frescas 

Agropecuario-
agroindustrial 2,083 28% 0 0% 0% 46,896

México (49.9%),  
Estados Unidos (34.6%),
Nueva Zelanda (15.5%)

2 80450
Guayavas , mangos 
y mangostanes, 
frescos o secos

Mangos 
frescos

Agropecuario-
agroindustrial 6,671 32% 0 0% 0% 62,853

Taiw án (48.8%), 
Filipinas (31.7%), 
Tailandia (19.4%)

3 80510
Naranjas , frescas o 
secas

Naranjas 
frescas

Agropecuario-
agroindustrial 108,013 -2% 0 0% 0% 3,641

Estados Unidos (93.5%),
Chile (2.1%),  
Sudáfrica (2,0%), 
España (1,2%),  
Australia (1.2%)

4 80610 Uvas frescas Uvas frescas Agropecuario-
agroindustrial

58,029 35% 0 0% 0% 60,555 Chile (81.7%),  
Estados Unidos (18.1%)

5 150910 Aceite de oliva 
virgen

Aceite de oliva Agropecuario-
agroindustrial

49,404 34% 0 0% 0% 127
España (90.1%), Estados 
Unidos (3.1%), Grecia  
(2.5%)

6 170490

Los demás artículos 
de confitería sin 
cacao (incluido el 
chocolate blanco

Artículos de 
confitería sin 
cacao

Agropecuario-
agroindustrial 53,852 3% 0 0% 0% 6,060

China (26.9%),
Estados Unidos (17.6%),
España (16.9%),  
Japón (10.4%),  
Alemania (7.1%)

7 180690

Los demás 
chocolates y demás 
preparaciones que 
contengan cacao

Cacao
Agropecuario-
agroindustrial 37,896 10% 0 0% 0% 3,242

Estados Unidos (30%), 
Francia (25%),  
Italia (18%),  
Japón (10%), 
otros (27%)  

8 190590

Los demás 
productos de 
panadería, pastelería 
o galletería

Galletas de 
chocolate

Agropecuario-
agroindustrial 138,535 26% 0 0% 0% 17,403

China (36.6%),  
Estados Unidos (26.9%),
Japón (8.5%),  
Bélgica (6.8%),  
Malasia (3.4%)

9 200899

Las demás frutas u 
otros frutos, 
incluidas las 
mezclas, excepto 
las mezclas de la 
subpartida 20081

Conserva 
papaya/ mango

Agropecuario-
agroindustrial

45,238 12% 48 0% 0.1% 8,221

China (55.3%),  
Tailandia (13.7%), 
Estados Unidos (10.7%),
Filipinas (6.5%),
Indonesia (5.6%)

10 200980
Jugo de cualquier 
otra fruta o fruto, u 
hortaliza

Jugo de 
maracuyá

Agropecuario-
agroindustrial 30,029 18% 0 0% 0% 13,110

Estados Unidos (30.5%),
Taiw án (15.1%),  
Irán (12.4%),  
China (10.9%),  
Alemania (9.9%)

11 340220

Demás 
preparaciones p' 
lavar y de limpieza 
acondicionamiento. 
P' la venta al por 
menor

Preparaciones 
para lavar y 
preparaciones 
de limpieza

Maderas y 
papeles

32,168 10% 0 0% 0% 14,488

Estados Unidos (57.3%),
Japón (13.6%),  
Alemania (11.4%),  
China (3.7%)

12 711311

Artículos de joyería 
de plata incluso 
revestidas o  
chapadas de otro 
metal precioso

Joyería de 
plata

Varios (inc. 
joyería) 32,782 34% 0 0% 0% 2,628

China (65%),  
Tailandia (10%),   
Italia (4%),  
otros (21%) 

13 711319

Art. De joyería de los 
demás metales 
preciosos, incluso 
revestidos o 
chapados

Joyería plaqué
Varios (inc. 

joyería) 124,722 18% 0 0% 0% 80,883

China (36.1%), 
Francia (22.4%),
Estados Unidos (15.4%),
Italia (13.3%),  
Vietnam (4.4%)

14 711719 Bisuteria Bisutería
Varios (inc. 

joyería) 43,386 14% 6 0% -27% 14,222

China (39.2%),  
Tailandia (20.1%),  
Francia (15.4%),  
Italia (4.8%),  
Estados Unidos (4.5%) 

15 740911

Cobre refinado, 
chapas, planchas, 
hojas y tiras 
enrolladas de 
espesor 

Aleaciones a 
base de cobre-
estaño 
(bronce)

Sidero-
metalúrgico 23,313 0% 0 0% 0% 5,153

  Suecia  (25%),  
Japón (50%),  
otros (25%)  

16 841381
Demás bombas 
elevadoras de 
líquidos

Bombas de 
inyección 

Metalmecánico 275,014 16% 0 0% 0% 549

Estados Unidos (45%),
Japón (40%),  
Noruega (18%),  
otros (7%)  

17 940360 Los demás muebles 
de madera

Bancos de 
madera 
plegables

Maderas y 
papeles

228,153 36% 0 0% 0% 9,870

China (71.6%),  
Italia (8.6%),  
Indonesia (6.8%),
Vietnam (4.7%)  

1,289,288 54 349,901

Fuente:

Importaciones 
totales de  
Corea  en 

miles de  US$ 
(2007)1

Cuota del 
Perú en el  
mercado 

Corea (2007)1

 1 Trade Map  -   http://w w w .trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx                                                                                                           

Nº Partida 
Descripción de la 

partida

TABLA 3: Matriz de productos priorizados para el mercado de Corea en el largo plazo.

Descripción 
del producto

Tasa de 
crecimiento
 del Perú en 

Corea 
(Prom. 

anual) (2003-
2007)1

Exportaciones 
peruanas al 
mundo en 

miles de US$ 
2007 2

Países 
proveedores del 
mercado coreano

Sector
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3.	METODOLOGÍA	PARA	ELABORAR	LOS	
PERFILES DE PRODUCTO

El consorcio hizo un trabajo de campo en cada 
mercado meta, que incluyó visitas y entrevistas 
con agentes comercializadores (importadores 
mayoristas, centros de distribución, comerciantes 
minoristas, entre otros), según el tipo de producto, 
para determinar el interés, los pros y los contras de 
las importaciones desde el Perú.

Como parte de la investigación primaria de mercado, 
se evaluaron los productos de la oferta exportable 
peruana en el propio mercado meta, así como aquellos 
provenientes de potenciales países competidores 
con una oferta exportable similar.

De manera complementaria se utilizaron informes 
estadísticos sobre los intercambios comerciales 
actuales entre el Perú y los países meta, informes 
realizados por las oficinas oficiales de estadística de 
comercio exterior de cada país. 

Los directores de las seis oficinas del socio local 
del consorcio se reunieron con los embajadores o 
con los consejeros económicos comerciales de las 
embajadas, o consulados del Perú en el país meta. 
Con el personal diplomático se logró intercambiar 
opiniones respecto a: 

Intercambio de información en base a estudios • 
comerciales, exportaciones y competitividad   de 
los productos peruanos en el país meta
Preselección de productos realizada en Perú: • 
análisis de la preselección; inclusión/exclusión de 
productos; diferenciación de corto/mediano/largo 
plazo; visitas a realizar en el estudio de campo
Tendencias de consumo en el mercado meta• 

Se realizaron entrevistas con potenciales clientes 
de los diferentes sectores priorizados, importadores, 
distribuidores y minoristas, con el fin de corroborar 
la idoneidad de la selección, las perspectivas de la 
demanda y la tendencia de consumo de los productos 
preseleccionados.

La estructura y el contenido de los perfiles producto 
mercado se muestran a continuación

1. PARTIDAS ARANCELARIAS

Partidas arancelarias• 
Tipos de productos (variedades, especies según • 
sea el caso)

2. DEMANDA
Características actuales del mercado• 
Estadísticas de consumo (familias, industria, • 
otros)
Preferencias del consumidor local• 
Perspectivas de la demanda• 

3. PRODUCCIÓN DOMÉSTICA
Producción interna• 

4. COMERCIO
Importaciones• 
Exportaciones• 
Principales proveedores (competidores)• 

5. ACCESO AL MERCADO

Requisitos técnicos de ingreso (requisitos • 
fitosanitarios u otros)
Barreras arancelarias• 
Canales de distribución• 
Procedimiento de importación• 
Promoción y publicidad• 

6.	 LISTA	 DE	 PERFILES	 ELABORADOS	 EN	
COREA

Banano1. 
Espárragos2. 
Pisco3. 
Hígados huevas de pescado4. 
Calamar y pota5. 
Calamar sazonado y pota precocida6. 
Anguila congelada7. 
Materias colorantes8. 
Café9. 
Cacao10. 
T-shirts11. 
Camisas, blusas12. 
Confecciones de alpaca13. 
Mango14. 
Naranjas15. 
Uva16. 
Palta17. 
Pisos de madera18. 
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1. GENERAL

ANÁLISIS FODA DE LAS EXPORTACIONES 
PERUANAS EN EL MERCADO DE COREA

El presente documento tiene por objetivo describir 
brevemente tanto las características generales 
de la oferta de exportación peruana hacia Corea, 
sus principales fortalezas y debilidades, así como 
la percepción que de ella y del Perú en general 
existe en Corea del Sur. Todo ello en relación con 
las principales características del mercado destino, 
intentando determinar, en consecuencia, cuáles son 
las vías que pueden ofrecer mayor crecimiento en 
esa relación (oportunidades) y cuáles pueden ser los 
causantes de su debilitamiento (amenazas).

FORTALEZAS

1.	 Estabilidad	 macroeconómica	 del	 Perú	 y	
bajo	nivel	de	riesgo-país	

A pesar de los efectos de la crisis financiera mundial, 
el Perú es uno de los pocos países con cifras 
macroeconómicas sorprendentes en el 2008: PBI: 
9.84%, inflación: 6.5%, reservas internacionales: 
US$ 28 billones, déficit fiscal de 0,3% del PBI, tasa 
de crecimiento de las exportaciones: 11%, tasa de 
crecimiento de las importaciones: 46%. 

Asimismo, en el 2008 el Perú obtuvo el grado de 
inversión de las calificadoras de riesgo Fitch Ratings, 
Dominion Bond Rating Service (DBRS) y Standard & 
Poor’s, que le permitirá atraer capitales y, por ende, 
reducir el costo del crédito. Estos factores aseguran 

el contexto económico adecuado y permiten que las 
actividades empresariales se realicen en un contexto 
de estabilidad y previsibilidad con la finalidad de 
atraer a potenciales inversionistas.

2.	Oferta	exportable	peruana	rica	en	materias	
primas 

Las exportaciones peruanas se sustentan 
principalmente en las exportaciones tradicionales, 
es decir, productos primarios, minerales como cobre, 
oro, zinc, molibdeno, plata, entre otros, altamente 
demandados a nivel mundial. 

3.	 Oferta	 exportable	 peruana	 no	 tradicional	
rica en abundantes productos 

El Perú es el primer país productor y exportador 
de espárragos frescos en el mundo; en cuanto a 
alcachofas y palmitos ocupa el segundo y tercer 
lugar, respectivamente. Las exportaciones de café, 
banano, paltas, uvas frescas, mangos frescos, 
cítricos y productos hortofrutícolas crecen a ritmos 
importantes. El algodón pima y tangüis constituye la 
materia prima esencial que permite resaltar la alta 
calidad de los textiles y las confecciones peruanos a 
nivel mundial.
 
Por otro lado, el sector pesquero no tradicional 
es altamente competitivo por la gran cantidad 
de recursos hidrobiológicos que yacen en el mar 
territorial peruano. 

4.	Marco	tributario	e	institucional	que	fortalece	
el	sector	exportador

III.ANÁLISIS FODA 
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Las normas vigentes en materia de exportaciones 
establecen que esta actividad empresarial es 
prioritaria para la economía nacional. Del mismo 
modo, el marco tributario a través de los regímenes 
de promoción de exportaciones fortalece el sector 
exportador de productos no tradicionales y lo hace 
mucho más competitivo. 

5.	Mano	de	obra	calificada

En el Perú se reconoce la existencia de una fuerza 
laboral calificada en sectores como el agrícola, 
pesquero, de confecciones, artesanía, joyería, entre 
otros, cuyas destrezas y habilidades superan el 
desempeño de la fuerza laboral de algunos países 
vecinos en los sectores mencionados. 

6.Oferta	 exportable	 de	 calidad	 adecuada	 a	
altos	procesos	de	normalización

Algunos productos que lideran la oferta exportable 
peruana han logrado esta posición gracias a la 
implementación en sus procesos productivos de 
buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de 
manufactura y mercadeo, así como HACCP que 
componen los sistemas de aseguramiento de la 
calidad y que han fortalecido la competitividad de 
las exportaciones peruanas, principalmente de 
productos no tradicionales.

7. Industrias exportadoras fortalecidas por procesos 
de reconversión industrial 

Las recientes disposiciones legales a través de 
las cuales se grava con arancel 0% la importación 
de una serie de insumos, materias primas, bienes 
intermedios y de capital permiten el proceso de 
reconversión industrial, con lo que se fortalece las 
empresas exportadoras.

8.	Producción	orgánica	creciente

Adicionalmente a la producción tradicional de 
bienes agrícolas, en el Perú se viene fomentando 
la producción y exportación de alimentos orgánicos, 
como café, cacao, panela, fresas, paltas, mangos, 
bananos, lúcuma, entre otros, constituyéndose en 
uno de los principales países exportadores de estos 
bienes.

OPORTUNIDADES

1.	Estabilidad	política	y	económica	de	Corea

En líneas generales se puede afirmar que Corea 
ofrece un marco político y económico muy estable, 
aunque lógicamente no blindado a los efectos de crisis 
globales, dado el alto grado de integración del país 
en la economía mundial. Corea es la 13ª. economía 
en el mundo y 4ª. en Asia, tasa de crecimiento del 
PBI de 5%, inflación de 2.5%, US$ 15 mil millones 
de superávit comercial, déficit fiscal de 1.5% del PBI 
(estimados al 2008), reservas internacionales de US$ 
262 mil millones (2007), entre otros. En cuanto al 
aspecto político, Corea es una república democrática 
políticamente estable y con riesgo-país bajo.

2.	Mercado	de	alto	poder	adquisitivo

Corea del Sur es uno de los países más desarrollados 
en Asia, con un PBI per cápita que, en términos de 
paridad de poder de compra, supera ampliamente 
los US$ 20,000. Si bien es más pequeño que los 
gigantes asiáticos, China y Japón, su población es 
cercana a los 50 millones.

3.Progresiva	 apertura	 a	 usos	 y	 costumbres	
occidentales

Paulatinamente el bienestar económico de la 
población tiene por consecuencia la mayor apertura 
a usos y costumbres de otros países. Un ejemplo 
muy notable es la gran presencia de cafés en Seúl 
(tradicionalmente Corea es un país bebedor de té, no 
café), en particular la cadena americana Starbucks, 
pero también de las múltiples imitaciones locales que 
han aparecido en los últimos años.
 
4.	 Fuerte	 concentración	 de	 la	 población	 en	
las	zonas	urbanas

El 81% de la población coreana está concentrada en las 
principales zonas urbanas, particularmente el área de la 
capital nacional, Seúl, que concentra alrededor del 50% 
del total de población. Los 10 millones de población de 
la ciudad de Seúl propiamente representan alrededor 
del 20% del total coreano, la vecina Incheon tiene 2,6 
millones. Ello conlleva a que la distribución y logística 
de productos en Corea sea relativamente sencilla, para 
evitar altos costos de transporte interno.
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5.	Competidores	tradicionales	abren	camino

El competidor natural del Perú en América Latina 
es, básicamente, Chile, país que se encuentra ya 
posicionado en Corea a través de su Tratado de 
Libre Comercio vigente desde el 2004. El Perú puede 
aprovechar la experiencia chilena, de tal forma que 
se pueda recoger lo exitoso de sus experiencias 
y mejorar aquellos sectores que aún no han sido 
debidamente aprovechados. 

6.	Aumento	del	interés	coreano	por	los	productos	
naturales	y	orgánicos

En línea con las tendencias evidenciadas en los 
mercados occidentales y otros países asiáticos 
desarrollados (Japón, Taiwán y Singapur), el 
consumidor coreano muestra un creciente interés por 
el producto orgánico, aunque actualmente todavía se 
encuentra poco extendido. Para el 2008 se prevé un 
crecimiento del mercado de productos orgánicos del 
30%. 

7.	Negociación	del	Tratado	de	Libre	Comercio	
Perú-Corea

Los interlocutores señalan que esta negociación 
es el elemento que realmente puede contribuir a 
generar una mayor presencia peruana en Corea 
del Sur. El solo hecho de firmar un tratado de libre 
comercio tendría por consecuencia que muchos 
empresarios tanto coreanos como peruanos 
busquen nuevas oportunidades comerciales no 
solamente en cuanto a exportación e importación 
de bienes tangibles, sino también intangibles, como 
servicios financieros, transporte, turismo, propiedad 
intelectual, inversiones.

8.	Crecimiento	del	mercado	chino

El crecimiento económico de China viene atrayendo 
oferta exportable de diversos países, que contribuye 
a ‘desabastecer’ el mercado coreano en diversos 
productos (principalmente en el rubro de alimentos) 
en varias épocas del año. Ello abre una puerta de 
entrada muy importante para que las exportaciones 
peruanas puedan ingresar al mercado coreano.

DEBILIDADES

1. Oferta concentrada en pocos sectores 
económicos

La oferta exportable del Perú muestra una fuerte 
concentración en grandes sectores económicos 
(minero, pesca, recursos agropecuarios y textil). 
Como consecuencia de ello, la estabilidad de la 
exportación peruana está sujeta potencialmente a 
grandes variaciones. Esto es así particularmente en 
el caso de la producción minera, cuyos precios se fijan 
en los mercados de commodities internacionales y 
dependen de factores poco controlables por el Perú. 

2.	 Falta	 de	 oferta	 en	 bienes	 intermedios	 y	
tecnológicos	

Como país eminentemente industrial, Corea también 
es compradora de equipamientos, productos 
químicos y otros bienes intermedios de uso en la 
industria, para los que la oferta peruana es limitada.

3.	 Factores	 distancia-costo	 y	 distancia-
tiempo

La gran distancia entre ambos países supone un 
elemento de costo adicional en la exportación que 
dificulta la competencia con otros países asiáticos 
con oferta exportable similar a la del Perú. La carga 
peruana es atendida por embarcaciones de menor 
tamaño, dadas las limitaciones del puerto del Callao, 
por lo que las embarcaciones de mayor dimensión 
recalan en puertos chilenos. En la misma línea que 
el punto anterior, la distancia entre ambos países 
supone también largos periodos para transportar 
mercancías entre el Perú y Corea. 

4.Exportación	de	productos	con	poco	valor	
agregado

Los principales productos que se exportan a Corea 
son los minerales y con poco valor agregado, 
como minerales de cobre, zinc, plomo, hierro y sus 
concentrados, molibdeno, así como pota, calamares, 
hígados, huevas y hueveras de pescado, hilados de 
pelo fino. La exportación de estos bienes no permite 
generar un mayor número de puestos de trabajo, con 
lo que se pierde la posibilidad de resolver en parte el 
problema del desempleo en el país.
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5.	Falta	de	imagen	país

En general el desconocimiento del Perú en Corea es 
casi absoluto. Con excepción de aquellas industrias 
que ya están trabajando con el Perú, los únicos 
motivos de reconocimiento entre las empresas (y 
población general) son Machu Picchu y la cultura 
inca. El Perú no es reconocido en el mercado 
coreano como país exportador, a diferencia de Chile, 
con sus uvas, salmones y vinos, o Colombia y Brasil, 
que destacan por su café, por ejemplo. En el caso de 
prendas de alpaca que importa Corea desde Italia, 
hay un desconocimiento de que la materia prima, 
el hilo o tejido de alpaca, muchas veces ha sido 
elaborado en el Perú.

6.Desconocimiento	 de	 la	 oferta	 peruana	 y	
ausencia	de	campañas	promocionales

Al problema anterior, habría que agregar la 
inexistencia de campañas de promoción de la marca 
país y de su variedad de oferta exportable que podría 
interesar a importadores y consumidores coreanos. 
Es prácticamente nula la presencia de exportadores 
peruanos en las ferias asiáticas generales y 
especializadas más importantes. Debe considerarse 
que el consumidor coreano ha sofisticado sus gustos 
y preferencias orientados fuertemente a la compra 
de productos de marca, y según este esquema la 
marca país otorga un importante valor al sistema de 
comercialización.

AMENAZAS

1.	Presencia	del	gigante	chino

Si China ya es un enorme competidor en mercados 
europeos e incluso americanos, mucho más todavía 
en Corea, que es un país vecino. La competencia 
china no es fuerte en recursos naturales, pero sí y 
mucho en manufacturas de bajo valor añadido, como 
el sector de confecciones. Es frecuente que Corea 
importe más del 90% de productos de China en este 
tipo de sectores.

2.	 Competencia	 del	 sureste	 asiático	 en	
determinados productos

Donde no llega China lo hacen los demás países 

del sureste asiático (Filipinas, Tailandia) en ciertos 
recursos naturales y, sobre todo, en fruta tropical, 
como mangos, plátanos, uvas. La proximidad de 
estos países a esta zona del mundo complica las 
posibilidades de exportación desde el Perú.

3.	 Tratados	 de	 libre	 comercio	 con	 vecinos	
asiáticos

La negociación de tratados de libre comercio de Corea 
con otros países fuera de la región latinoamericana 
(Unión Europea, India, Rusia, Australia y Canadá) 
y la apertura comercial que viene impulsando el 
Gobierno coreano a través de negociaciones para la 
firma de tratados de libre comercio con otros países 
limitarán las posibilidades de ganar el mercado 
coreano a empresas exportadoras peruanas.

4.	Fuertes	lobbies	de	productores	locales	en	
determinados sectores

En particular en el sector agrícola, el lobby del 
campo en Corea es muy fuerte y trasciende la esfera 
económica para entrar de pleno en la política. Sin 
considerar las medidas fitosanitarias, la cuestión 
política es realmente la que retrasa la apertura del 
mercado coreano a importaciones de otros países, 
incluso en aquellos casos en los que la fruta o el 
vegetal no se producen en Corea o la producción 
nacional es insuficiente.

5.	 Precios	 inestables	 de	 las	 exportaciones	
peruanas 

Como se ha comentado en las debilidades, diversos 
productos que el Perú exporta están sujetos a un 
precio internacional sobre el que Perú tiene poco 
control. Dada la fuerte concentración (actualmente) 
de la exportación a Corea en un pequeño grupo de 
sectores, una caída de precios de estos productos 
supondría una caída general de las exportaciones 
peruanas a Corea. 

6.Traslado	de	la	producción	de	Corea	a	países	
vecinos

La proximidad del gigante asiático es una amenaza 
no solamente por la fuerte competitividad en precio 
de las exportaciones chinas, sino también porque 
muchas industrias coreanas optan por dejar de 
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producir en su país y, por el contrario, subcontratan 
en China o bien trasladan la producción al país 
vecino. Ello conlleva a que cuando esa producción 
terminada en China retorne a Corea se comercialice 
a precios más bajos que la competencia en este 
país, que podría estar representada por productos 
peruanos. 

7.Mercado	fuertemente	nacionalista	

La historia de Corea, con años de hambrunas e 
invasiones por parte de otros países, ha creado un 
pueblo duro y notablemente nacionalista, tanto en 
términos generales como económicos. Este es un 
aspecto que el continuo progreso del país suavizará, 
pero todavía es importante, particularmente, en 
algunos sectores, como el de productos agrícolas.

8.	Inestabilidad	de	Corea	del	Norte	

Una amenaza siempre presente es la relación entre 
Corea del Sur y su vecino y hermano del norte. 
Incluso en el caso de que se pueda llevar a cabo 
una reunificación pacífica entre ambos países, 
el esfuerzo económico para Corea del Sur sería 
titánico dadas las enormes diferencias entre ambos 
países. De hecho los estudios realizados indican que 
mientras la población mayor aspira a que se logre 
esa reunificación, una parte importante de la juventud 
coreana preferiría mantener el status quo actual.

9.	Comunicación,	uso	limitado	del	inglés

Pese al elevado desarrollo del país, el uso del inglés 
es muy limitado, en particular el idioma hablado. 
Como dicen los coreanos mismos, son buenos con los 
números y los negocios, pero no con los idiomas. La 
comunicación con Corea es un problema muy real y, 
del mismo modo, la particularidad de su idioma hace 
que mucha información que existe y está disponible 
no esté al alcance de la empresa extranjera a menos 
que disponga de personal que hable y lea en su 
idioma. 

10.	Diferencias	de	índole	cultural

A la debilidad anteriormente señalada, a la distancia 
que limita los viajes de negocios, el trato directo con 
los clientes y el transporte de la carga, se suman 
algunas diferencias de índole cultural que influyen 

en la forma de hacer negocios. Por citar un ejemplo, 
mientras los empresarios peruanos, en su mayoría, 
tienden a los negocios de corto plazo, el empresario 
coreano maneja los negocios con una mentalidad y 
un horizonte de largo plazo y otorga gran importancia 
a la confianza mutua como base para los negocios. 

2. POR SECTORES

ANÁLISIS FODA SECTORIAL DE LAS 
EXPORTACIONES PERUANAS EN EL 
MERCADO DE COREA

El presente documento tiene por objetivo describir 
brevemente tanto las características generales 
de los sectores agrícola, textil y confecciones y 
pesca peruanos como sus principales fortalezas y 
debilidades. Todo ello en relación con las principales 
características del mercado de Corea, intentando 
determinar, en consecuencia, cuáles son las vías que 
pueden ofrecer mayor crecimiento en esa relación 
(oportunidades) y cuáles pueden ser causantes de 
su debilitamiento (amenazas). 

SECTOR 1: AGROINDUSTRIA

FORTALEZAS

1.	Condiciones	naturales	 favorables	para	el	
desarrollo	del	agro

El Perú cuenta con ventajas comparativas agrícolas, 
las cuales provienen de condiciones naturales, como 
la diversidad de ecosistemas, climas y especies de 
animales y vegetales.

Estos factores facilitan la programación de siembras 
y cosechas en temporadas favorables, durante las 
ventanas comerciales, en que se pueden lograr 
mejores precios para el producto exportado.

El Perú cuenta con 84 de los 108 climas que existen 
en el mundo. La costa es el único trópico seco del 
mundo con clima estable y condiciones de invernadero 
natural. El Perú cuenta con una diversidad de pisos 
ecológicos y de recursos naturales. 
2.Producción	 en	 contraestación	 con	 los	
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países	del	hemisferio	norte

Si bien es cierto que los países del hemisferio norte 
como Estados Unidos y Europa son los principales 
importadores de alimentos a nivel mundial, también 
son los principales productores de ellos. La 
producción en contraestación evita la competencia 
de los productos agrícolas del Perú con esos países 
que cuentan con un elevado nivel de desarrollo del 
sector agrícola. Del mismo modo, Corea del Sur 
también es país del hemisferio norte, luego el Perú 
puede disfrutar de las mismas ventajas. 

3.	Biodiversidad

El consumidor coreano es en general más 
conservador que su vecino japonés. No obstante, la 
creciente internacionalización del país y la influencia 
particularmente de Japón y la cultura japonesa abren 
posibilidades para nuevos productos, y en especial 
los productos naturales (nutracéuticos, cosméticos 
y medicinales), puesto que en Corea existe ya una 
larga tradición de uso de productos y medicina 
tradicional. 

4.	Disponibilidad	de	recursos	hídricos

En un contexto mundial en que el recurso hídrico se 
vuelve cada vez más una ventaja competitiva para 
las naciones, el Perú todavía cuenta con reservas 
importantes que podrían asegurar un desarrollo 
agroexportador mayor en el largo plazo. 

5.	Cultura	productiva	

El productor agrícola peruano cuenta con una cultura 
productiva histórica. Esta cultura puede y debe 
ser modelada para ajustarse a los estándares del 
mercado internacional y potenciar la producción de 
los bienes que el mercado internacional requiere.

6.Posicionamiento	 del	 espárrago	 y	
reconocimiento	 a	 la	 calidad	 de	 ciertos	
productos

El espárrago peruano es reconocido en los principales 
mercados por su elevada calidad a nivel mundial. 
Este reconocimiento es una base sobre la cual se 
puede potenciar el conocimiento de otros productos 
del subsector de frutas y hortalizas frescas, como el 

mango, la uva, la palta y los cítricos.

7.	Reducida	o	nula	producción	local

En Corea, una buena parte de los productos 
agrícolas que el Perú exporta (mango, palta, plátano, 
espárrago) son importados casi al 100% (hay una 
muy pequeña producción de espárragos), e incluso 
en aquellos casos en que hay producción local (uva, 
naranja/tangerina) la tendencia de los últimos años 
es hacia la reducción de la producción nacional y 
aumento paulatino de las importaciones.

OPORTUNIDADES

1.	Gastos	en	el	rubro	alimentos

El tamaño medio de la familia coreana se ha 
reducido tremendamente en las últimas décadas 
y es actualmente de tan solo 3.31 personas en el 
2008. Esta reducción junto con el fuerte crecimiento 
económico tiene por consecuencia un mayor poder 
adquisitivo de la familia coreana. Según datos 
de la oficina nacional de estadística, los ingresos 
mensuales de una familia media coreana estaría 
cerca de los 3.36 mil millones de wones, unos US$ 
2,200. 

Como resultado las familias están más dispuestas a 
gastar parte de sus ingresos en alimentos no básicos 
y de coste relativamente elevado. El gasto medio por 
familia (año 2008) estuvo sobre los 2.74 millones 
de wones y la parte correspondiente a alimentos 
y bebidas fue de 584,000 wones, unos U$ 400 
mensuales, la mayor de las partidas de gasto familiar 
seguida de educación.

2.Crecimiento	 del	 mercado	 de	 productos	
naturales

El mercado de productos orgánicos (incluidos 
productos frescos y procesados) fue en el 2007 de 
US$ 43 mil millones, con un crecimiento en relación 
con el año anterior del 34%. La participación de 
productos locales es, además, baja, particularmente 
para los alimentos procesados.

3.Incremento	 de	 la	 demanda	 de	 productos	
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orgánicos

El envejecimiento de la población, el interés por los 
alimentos sanos y la elevada renta per cápita de los 
coreanos hacen previsible el continuo crecimiento 
del mercado para productos orgánicos.

4.	Producción	local	decreciente	

La fuerte industrialización de la sociedad coreana 
y su envejecimiento –particularmente en las zonas 
rurales– están causando una lenta pero continua 
caída en la producción nacional de alimentos 
frescos. Un ejemplo de esta tendencia es el de la 
uva coreana: pese a tratarse de uno de los frutos 
de mayor producción en Corea (300,000 toneladas 
métricas de media) desde el 2005 esa producción 
viene reduciéndose.

5.Compra	 de	 alimentos	 en	 cantidades	
pequeñas

La compra de alimentos en cantidades pequeñas, 
una consecuencia tanto de la reducción del tamaño 
medio de la familia coreana como de los elevados 
precios de los alimentos, ofrece la posibilidad a los 
exportadores de añadir valor en origen con envasados 
más pequeños.

6.	 Mayor	 aceptación	 de	 los	 alimentos	
importados

La conocida reticencia del consumidor coreano 
hacia todo producto importado (y en particular los 
de alimentación) está paulatinamente empezando 
a vencerse, a medida que los productos importados 
cubren los espacios que deja la decreciente 
producción local.

7.	Internacionalización	de	la	cultura	coreana

Del mismo modo que Corea exporta su cultura a gran 
parte de Asia a través de la hayllu u ola coreana, en 
Corea también se produce una mayor penetración 
de otras culturas, muy particularmente la occidental. 
Uno de los resultados de esta tendencia es que 
muchos productos desconocidos hace dos décadas 
tienen hoy un lugar en los supermercados coreanos 
o forman parte de sus hábitos de consumo. Un claro 
ejemplo es la gran presencia de cafés Starbucks y de 

cadenas locales con productos similares.

8.	Acuerdo	de	libre	comercio	Corea-Perú	

Dados los muy elevados aranceles que por norma 
general se aplican sobre los productos frescos de 
alimentación en Corea, el futuro acuerdo de libre 
comercio entre el Perú y Corea supondría un enorme 
impulso a las exportaciones del sector agrícola 
peruanas.

9. Poca presencia de competidores

El número de países exportadores de productos 
agrícolas frescos a Corea es limitado. Por ejemplo, 
tan solo Filipinas exporta plátano, y ese mismo 
país junto con Tailandia y Taiwán son los únicos en 
exportar mango a Corea. 

10.	 Posicionamiento	 de	 Chile	 en	 Corea	
permite	la	apertura	del	mercado	a	los	demás

La mayor parte de competidores latinoamericanos 
con oferta exportable similar a la del Perú aún no 
están posicionados en Corea. La excepción es, 
no obstante, Chile, que, con un acuerdo de libre 
comercio firmado hace ya cinco años, está muy bien 
establecido en Corea; es el principal exportador de 
uva y un importante exportador de naranjas. 

Por otra parte, en cierto modo Chile ha abierto camino 
a otros países como el Perú, puesto que anteriormente 
ningún país latinoamericano tenía exportaciones 
sustanciales agrícolas a Corea. La presencia exitosa 
de Chile puede ayudar a que el recelo del producto 
peruano sea menor y su penetración más rápida una 
vez firmados los acuerdos fitosanitarios pertinentes.

DEBILIDADES

1.	Bajo	nivel	de	desarrollo	del	sector	agro

El desarrollo del sector agrícola en el Perú es todavía 
bajo, debido principalmente a la tendencia decreciente 
de los precios, canales de comercialización poco 
eficientes, bajo nivel de gestión y débil coordinación 
de los sectores público y privado. El mercado coreano 
es de gran exigencia en cuanto a estándares para el 
producto de alimentación, y para poder atacarlo con 
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garantías es necesario un sector agrícola peruano 
más modernizado.

2. Minifundio

La agricultura peruana está formada por una 
economía de parceleros, en la cual el 85% de los 
agricultores tiene parcelas de menos de 10 hectáreas. 
El fraccionamiento de las parcelas en pequeños 
minifundios y su gran dispersión representan un límite 
a la eficiencia productiva y encarece tremendamente 
la implementación de sistemas de producción que 
se ajusten a los estándares de calidad e inocuidad 
alimentaria exigidos por la Korea Food and Drugs 
Agency.

3. Escasa organización

Esta escasa organización genera una escasez 
de proveedores de calidad para la industria de 
exportación, lo que limita su competitividad en los 
mercados globales. La generación y el fortalecimiento 
de organizaciones de productores y de otras 
organizaciones que contribuyan a desarrollar el agro 
representan una tarea fundamental; en un sector tan 
complejo la capacidad organizativa y la cooperación 
entre productores y Estado representan importantes 
instrumentos de competitividad.

4.	 Bajos	 niveles	 de	 adopción	 de	 nuevas	
tecnologías

El sector agrícola no cuenta con capacidad para 
adaptar cambios tecnológicos que le permitan 
mayores rendimientos en la producción. Ello se 
debe principalmente al escaso o nulo presupuesto 
para la investigación y desarrollo, así como a la falta 
de capitalización de los productores y el escaso 
desarrollo del mercado de servicios tecnológicos 
agrarios.

5.	 Ineficientes	 canales	 de	 comercialización	
disminuyen	los	márgenes	del	productor

La actividad agraria se caracteriza por el desorden 
en la producción y la disminución de su rentabilidad y 
competitividad. Asimismo, los procesos de poscosecha 
y de mercadeo están sumamente desordenados por 
la falta de una infraestructura vial adecuada y la 
ausencia de un sistema de mercados mayoristas, lo 

cual incide en los altos costos de comercialización 
que afectan a los productores agrarios, que tornan 
ineficiente la etapa de mercadeo.

6.	 Inadecuado	 manejo	 de	 los	 recursos	
naturales

El Perú es uno de los 12 países considerados 
megadiversos y se estima que posee entre el 60% 
y 70% de la diversidad biológica. Esta ventajosa 
situación, que se ha visto amenazada por un 
inadecuado manejo de recursos existentes, lo ha 
llevado a niveles críticos de deterioro de ciertas zonas 
del país y generado problemas de desertificación, 
deforestación, salinización, pérdida de tierras 
agrícolas, toxicidad de la vegetación, agotamiento 
de las fuentes de agua, degradación de ecosistemas 
y desaparición de especies silvestres.

7.	Escasa	coordinación	entre	el	sector	público	
y	privado

Las estrategias de apertura, desarrollo y consolidación 
de mercado son poco consensuadas entre el sector 
público y privado, situación que genera un uso 
ineficiente de los recursos humanos y financieros.

8.	Presencia	de	plagas	cuarentenarias,	como	
la	mosca	de	fruta

La presencia de la mosca de la fruta genera 
sobrecostos por efecto del cumplimiento con los 
protocolos fitosatinarios y zoosanitarios que exige el 
mercado. Este aspecto resta competitividad tanto en 
precio como en vida útil en anaquel a los productos 
peruanos. Cabe destacar que las autoridades 
fitosanitarias coreanas son particularmente 
estrictas con la presencia de mosca de fruta, con 
consecuencias drásticas sobre las exportaciones del 
país en cuestión.

AMENAZAS

1.	Preferencia	por	los	productos	domésticos
El consumidor coreano es de entrada reacio al 
consumo de productos importados,  característica 
que, aunque viene cambiando de forma progresiva, 
está marcada particularmente en el caso de productos 
de alimentación. 
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2.	 Recelo	 de	 los	 productos	 alimentarios	 de	
importación

Como consecuencia de algunos casos de productos 
de alimentación importados con exceso de pesticidas 
o productos químicos nocivos, es común la creencia 
de que los controles fitosanitarios en los países de 
origen son más laxos que los coreanos. Los países de 
mercados no desarrollados tienen más dificultad en 
cambiar esta mentalidad que los países de mercados 
desarrollados, como EE.UU. o la Unión Europea.

3.	 Creciente	 participación	 de	 China	 en	 la	
exportación	de	hortalizas

China es un proveedor natural de Corea, puesto 
que se trata de países vecinos. Hasta la fecha las 
importaciones de China han sido limitadas por las 
fuertes barreras sanitarias en el caso de la fruta, pero 
en el caso de hortalizas ya son muy importantes para 
varios productos (col) y aumentan rápidamente en 
otros productos competencia directa de los peruanos 
(espárragos).

4.	 Importaciones	 de	 fruta	 de	 países	 de	 la	
ASEAN 

Donde no llega China sí lo hacen los países de la 
ASEAN: Filipinas y Tailandia en particular son grandes 
exportadores de mango, palta, plátano y otros frutos 
tropicales a Corea. Estos países se benefician de 
la mayor cercanía a Corea que comporta menores 
costes de transporte y afecta en menor medida la 
vida útil del fruto.

Los países de la ASEAN no solo son competidores 
en fruta tropical, también exportan hortalizas a Corea. 
De nuevo Filipinas y Tailandia son los mayores 
exportadores de espárragos a Corea.

5. Competidores con redes de distribución 
propias 

Parte de la fruta que se exporta a Corea proviene de las 
plantaciones en países de la ASEAN de multinacionales 
del sector agrícola, como las americanas Dole, Del 
Monte o Chiquita o la japonesa Sumitomo. Estas 
empresas no solo disponen de las plantaciones en los 
países de origen, sino también tienen empresas de 
importación y distribución en la propia Corea. 

6.Acuerdos	de	libre	comercio	de	Corea

Si bien Corea está negociando un acuerdo de libre 
comercio con el Perú, también lo está haciendo 
con sus principales competidores: Estados Unidos 
(principal exportador de naranja) y con la ASEAN 
(cuyos miembros son principales exportadores de 
fruta tropical). Chile, el mayor exportador de uva a 
Corea, cuenta ya desde el 2004 con un acuerdo de 
libre comercio con Corea.

7.	Fuertes	exigencias	fitosanitarias

No es casualidad que en líneas generales haya poca 
competencia en la exportación de frutos a Corea. 
Las restricciones fitosanitarias son muy elevadas. 
De entrada la firma de un protocolo con Corea ya es 
un proceso arduo y costoso: España tardó 13 años 
en firmar un protocolo para la naranja, el Perú inició 
negociaciones hace ya 5 años para la uva y todavía 
no hay acuerdo.

Adicionalmente, incluso cuando exista un acuerdo 
firmado, posiblemente las restricciones que impone 
el mismo limiten considerablemente las posibilidades 
de exportación. Es el caso, por ejemplo, del mango 
australiano: pese a tener un acuerdo fitosanitario con 
Corea no hay exportaciones de mango a este país 
como consecuencia del encarecimiento del producto 
que supone cumplir la normativa para exportar a 
Corea. 

8.Problemas	de	contaminación	en	las	zonas	
altoandinas	afectan	la	calidad	del	agua

Debido a los niveles de exigencia en relación con 
el contenido de residuos de metales pesados en 
los productos del sector alimentario, debe prestarse 
especial atención a la calidad de las aguas que se 
utilizan para la agricultura.

9.	Fenómenos	naturales	 adversos,	 cambios	
climáticos	

Gran parte de los alimentos funcionales se producen 
en las comunidades alto-andinas y por ello existe 
el riesgo de que factores climáticos afecten las 
cosechas.   
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SECTOR 2: TEXTIL-CONFECCIONES

FORTALEZAS

1.	Disponibilidad	de	fibras	naturales

El Perú cuenta con importantes recursos naturales 
de fibras con aceptación en el mercado internacional: 
la alpaca, la vicuña y el algodón pima, considerado 
por algunos como el mejor algodón del mundo. El 
alto nivel de calidad de las fibras peruanas es una 
garantía para el mercado coreano, que aprecia 
mucho la calidad.

2.Industria	experimentada	en	procesos	OEM	
y	private	label

Muchas empresas peruanas cuentan con experiencia 
de haber trabajado marcas privadas para prestigiosos 
diseñadores internacionales. Estas prendas se 
comercializan en Estados Unidos, Europa y algunos 
países de Asia. Pese a que no hay marcas coreanas 
mundialmente reconocidas, sí hay una industria textil 
importante con empresas de gran tamaño a la vez 
que un elevado número de diseñadores de moda con 
firma propia.

3.	Flexibilidad	en	los	batch	de	producción

Muchas empresas peruanas cuentan con la flexibilidad 
de planta necesaria para ajustarse a volúmenes de 
producción pequeños. Este es un aspecto importante 
para poder ofrecer sus productos a marcas coreanas 
de dimensión reducida, típicamente ropa de 
diseñador. Aunque los volúmenes de producción en 
estos casos puedan ser reducidos, su valor suele ser 
considerablemente mayor.

4. Mano de obra capacitada

El Perú cuenta con una mano de obra experimentada 
en realizar aplicaciones hechas a mano a prendas 
de vestir, como los bordados. Esta es también 
una cualidad importante, puesto que muchos 
productores de ropa constatan que China es un 
excelente productor de grandes volúmenes, pero no 
para tiradas más pequeñas y de alto valor añadido, 
que, por lo general, implican trabajo manual. Por otra 
parte, en Corea la mano de obra es demasiado cara 
como para poder destinarla a trabajo manual.

5.	Integración	vertical	de	la	cadena	en	la	mayor	
parte	de	las	grandes	empresas	exportadoras

La integración vertical de las grandes empresas 
exportadoras supone una ventaja competitiva frente 
a los casos en que la producción no está integrada 
verticalmente. El exportador conoce los costes de 
toda la cadena y tiene mayor capacidad para ajustar 
precios.

OPORTUNIDADES

1.	Alto	nivel	de	importaciones	de	productos	
textiles	en	Corea

Corea ha sido tradicionalmente un gran productor 
y exportador textil, pero la fuerte modernización 
del país y el encarecimiento de su mano de obra 
tienen por consecuencia la reducción del sector textil 
nacional, puesto que este es un sector intensivo en 
mano de obra. 

Durante siete años consecutivos hasta el 2007 
su producción y exportaciones se redujeron 
progresivamente. En el 2007 la producción de 
manufacturas textiles siguió reduciéndose, aunque 
se limitó su caída a 1.9% (en el 2006 la caída 
había sido del 12.9%). Las exportaciones en el 
2007 se recuperaron ligeramente (+1.6%) como 
consecuencia, no obstante, de su mayor valor 
añadido y de la exportación de materias y tejidos 
a empresas coreanas con fábrica en otros países 
asiáticos. 

Aunque el crecimiento de las importaciones de 
productos textiles también se redujo en el 2007, 
sigue teniendo una tendencia muy positiva, con un 
aumento ese año del 10.8% (frente al 18.8% del 
2006).

2.Crecimiento	específico	de	las	importaciones	
en	el	sector	confección	

La ligera recuperación de las exportaciones textiles 
de Corea se centra sobre todo en fibras sintéticas y 
productos textiles de alto valor añadido. En el subsector 
específico de la confección, las exportaciones 
coreanas mantuvieron su caída (12.8% menos en el 
2007 que en el 2006) y las importaciones, su fuerte 
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crecimiento (un 15.8% más). 

Corea importó ropa en el 2007 por valor de US$ 
4,181 mil  millones, 2.45 veces más de lo que exportó. 
En términos de volumen, la diferencia es todavía 
mayor, puesto que Corea importó casi 300% de lo 
que exportó (278,785 toneladas de importación por 
94,262 de exportación).

3.	 Tendencias	 actuales	 del	 comercio	
internacional	a	mantenerse	en	los	próximos	
años

Las expectativas de la Korean Federation of Textile 
Industries son que las tendencias manifestadas en 
el sector en los últimos años se mantengan en los 
años venideros. La Kofoti esperaba para el 2008 una 
caída de las exportaciones y un fuerte crecimiento 
del 15.1% de las importaciones de ropa.

4.Cambios	 cualitativos	 más	 que	
cuantitativos

La demanda doméstica para el sector de la confección 
no ha sufrido grandes cambios en los últimos años, 
si caso el principal cambio es la sustitución de 
parte de la producción nacional por las crecientes 
importaciones de otros países asiáticos. Según el 
Samsung Fashion Institute, a finales del 2007 el 
mercado de la moda coreana se estimaba en 21.4 
mil millones   de wones o US$ 17.4 millones.

Los cambios más notables en la demanda doméstica 
son a nivel cualitativo: el mercado del traje masculino 
y femenino muestra señales de crecimiento lento y, 
por el contrario, los mercados de ropa deportiva y 
en particular de ropa casual están registrando los 
mayores crecimientos, con nuevas marcas que 
entran constantemente en el mercado coreano, como 
Gap de Estados Unidos, Uniqlo de Japón o Mango 
de España. 

5. Outsorcing de empresas coreanas

Dados los elevados costes de producir en Corea y el 
hecho de que la materia prima es en cualquier caso 
importada, particularmente las fibras naturales, la 
tendencia es hacia una reducción de las importaciones 
de fibras y tejidos (cuyo destino son las fábricas de 
tejidos y las confecciones locales) y un aumento 

del número de empresas coreanas que realizan su 
producción íntegramente en otros países, sea a través 
de fábricas que trabajan con el concepto de OEM y 
private label o incluso trasladando directamente su 
producción a esos países.

DEBILIDADES

1.	Brecha	entre	 la	oferta	y	demanda	 interna	
de	algodón

Frente a la creciente demanda de la industria textil, 
este sector afronta problemas de suministro de 
algodón, por lo cual las importaciones de este insumo 
han venido incrementándose. Estas importaciones 
provienen principalmente de Estados Unidos.

2.	 Falta	 de	 experiencia	 exportadora	 y	
capacidad	 de	 negociación	 internacional	 de	
pymes

La mayoría de las pequeñas empresas en el sector 
textil carecen de habilidades para enfrentarse al 
mercado internacional, particularmente a mercados 
muy exigentes en términos de calidad, como el de 
Corea. Adicionalmente la problemática logística 
habitual es todavía mayor cuando se trata de un 
mercado tan lejano y con el cual la comunicación es 
como mínimo complicada.

3.Falta	de	cadenas	productivas	en	la	industria	
textil

La mayor parte de la industria textil está poco 
articulada de cara al mercado. Las empresas 
exportadoras de confecciones tienen problemas de 
aprovisionamiento desde la etapa algodonera y textil, 
comparado con los grandes competidores asiáticos.

4.	 Escaso	 conocimiento	 e	 inversión	 en	
requerimientos	de	mercado	(marketing)

La falta de conocimiento sobre los requisitos de 
acceso, así como las costumbres para hacer 
negocios limitan las posibilidades del exportador 
promedio peruano.

5.	 Concentración	 de	 las	 exportaciones	 en	
mercados	de	destino,	productos	y	empresas
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La concentración de las exportaciones del Perú en el 
sector textil hacia Estados Unidos limita la capacidad 
para atender las demandas de otros mercados como 
el coreano. Como en el caso de Japón, las exigencias 
de calidad y las regulaciones en Corea son altas, de 
modo que al exportador peruano le puede resultar 
más cómodo concentrar sus esfuerzos en el mercado 
estadounidense.

En este mismo sentido, es habitual que los 
compradores estadounidenses pasen pedidos de 
gran tamaño y para prendas relativamente sencillas. 
Por el contrario, la exportación a Corea implica 
menores volúmenes y prendas más elaboradas y en 
las que el componente de moda no es solo mucho 
mayor, sino también rápidamente cambiante.

AMENAZAS

1.Fuerte	competencia	de	China	y	otros	países	
del	sureste	asiático

China es un gran exportador a nivel mundial y es un 
país vecino de Corea del Sur. Para los subsectores 
de prendas de calidad baja y baja-media, en que el 
precio es crucial, la competitividad China es hoy en 
día imbatible. 

Incluso en el caso de que los productos chinos se 
encarezcan progresivamente como consecuencia 
del aumento del coste de la mano de obra o de 
una tendencia al alza de su divisa, hay varios otros 
productores en el sureste asiático con estructura 
de costes baja e importantes industrias textiles y 
tradiciones exportadoras, como Tailandia, Indonesia 
y particularmente Vietnam.

2.Dominio	italiano	en	el	segmento	de	moda

Para prendas de alto valor añadido y moda, Italia 
domina fuertemente las exportaciones a Corea. Esta 
situación tiene tanto que ver con la calidad y el diseño 
del producto italiano como con la percepción que de 
la misma tiene el consumidor coreano. Ni siquiera 
otros productores europeos tienen un porcentaje de 
mercado remotamente similar al italiano.

En consecuencia, la confección del Perú se encuentra 
de algún modo en un punto intermedio: ni es tan 

competitiva en precio como la de países asiáticos, ni 
tiene el nivel de calidad (percibida) ni en particular de 
diseño que tiene la moda italiana.

3.	Falta	de	marcas	de	referencia

Algunos países occidentales y asiáticos están 
empezando a penetrar en el mercado coreano 
entrando en el segmento que no monopolizan ni los 
productos chinos ni los italianos, sino el de la moda 
casual. Esta penetración se está llevando a cabo a 
través de marcas internacionalmente reconocidas 
que, a su vez, normalmente abren paso a posteriori 
a otras marcas del mismo país, pero menos 
reconocidas. Estas segundas se aprovechan de la 
marca país que han creado las primeras.

Marcas sobradamente conocidas en este segmento 
y que recientemente han entrado en el mercado 
coreano son las ya mencionadas Gap (Estados 
Unidos), Mango y Zara (España), Uniqlo (Japón) 
o Giordano (Hong Kong). No obstante, al no haber 
marcas líderes peruanas internacionalmente 
reconocidas este proceso difícilmente puede darse 
en el caso del Perú.

4	 Posibilidad	 de	 pérdida	 de	 un	 mercado	
tradicional

El Perú exporta de forma importante materia prima 
textil (fibras naturales) a Corea. En este tipo de 
productos el Perú goza de ventaja comparativa frente 
a sus competidores asiáticos, que deben importar las 
fibras. Que la producción nacional coreana siga una 
tendencia decreciente afectará negativamente a estas 
exportaciones de fibras naturales y, en cambio, su 
sustitución por exportaciones de producto de mayor 
valor añadido (confecciones) no es un desarrollo 
asegurado debido a la fuerte competencia existente.

5.	 Efecto	 de	 las	 exportaciones	 de	materias	
primas	básicas	a	China

Relacionado con el punto anterior se encuentra el 
hecho de que las exportaciones peruanas de materias 
primas básicas a China son cada vez mayores. Lo 
que es ganancia por una parte es pérdida por otra, 
puesto que toda materia prima exportada es materia 
prima a la que no puede añadírsele valor en origen 
(Perú) y, por lo tanto, reduce las exportaciones 
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potenciales de prendas acabadas.

6.	Relocalización	de	los	productores	de	ropa	
coreanos

La relocalización de los productores coreanos 
tiene un efecto positivo: la menor producción 
nacional y, por lo tanto, mayor dependencia de las 
importaciones. También tiene un efecto negativo: los 
productores coreanos normalmente no se trasladan 
a Latinoamérica, sino a otros países asiáticos en 
competencia directa con el Perú: China, Vietnam 
e Indonesia. En estos países pueden producir las 
mismas marcas ya reconocidas en el mercado 
coreano, pero a costes muy inferiores.

Hay que anotar que este mismo fenómeno de hecho 
se produce también con los productores europeos. 
Cada vez es mayor el número de empresas que tan 
solo mantienen la marca y el diseño en su país de 
origen, pero trasladan la producción a China u otros 
países asiáticos. Por este motivo, las exportaciones 
de ropa de China a Corea ‘esconden’ también marcas 
europeas producidas en Asia. La excepción es Italia, 
que ha mantenido un elevado porcentaje de su 
producción en origen precisamente porque el made 
in Italy es un mensaje de calidad que le permite fijar 
precios más altos.

Sí bien hay bastantes productores coreanos 
en Latinoamérica, su destino preferido ha 
sido tradicionalmente Guatemala y países de 
Centroamérica. Adicionalmente, desde estos países 
no exportan, sin embargo, a Corea sino que sirven 
de base para atacar el mercado estadounidense.

7.	Alta	 variabilidad	 en	 las	 tendencias	 de	 la	
moda

Así como también sucede en los países europeos o 
en Japón, las tendencias de la moda en Corea son 
rápidamente cambiantes. Esto afecta en particular a 
las pymes textiles, con equipos de diseño pequeños 
y dificultades para adaptarse a estos rápidos 
cambios.

SECTOR 3: PESCA

FORTALEZAS

1.	Condiciones	 favorables	para	obtener	alta	
producción	pesquera

El Perú cuenta con condiciones naturales para ser 
una potencia pesquera mundial. El mar peruano 
tiene una extensión de 280,000 km2, cuenta con gran 
variedad de recursos pesqueros e hidrobiológicos 
y múltiples ecosistemas marinos idóneos para el 
crecimiento de especies.

2.	Diversidad	de	especies

Si bien hasta la década de 1970 la pesca industrial del 
Perú estuvo fuertemente dominada por la anchoveta, 
la disminución de esta especie por su sobrepesca 
y los efectos del Niño tuvo como contrapartida la 
diversificación, cobrando mayor importancia otras 
especies como la sardina, el jurel y la caballa.

3.  Materia prima para industrias 

El pescado no solo es fuente de alimentación, 
también es fuente proveedora de materia prima para 
industrias como las de la harina de pescado o el aceite 
de pescado. La harina de pescado es un elemento 
importante, a su vez, en las industrias productoras 
de piensos para animales de granja, y el Perú es ya 
un gran exportador de este tipo de producto.

4.	Desarrollo	de	la	acuicultura

Mientras que la pesca de captura a nivel mundial 
no aumenta y de hecho en años determinados ha 
disminuido, la producción acuícola no ha dejado de 
crecer mundialmente y de forma mucho mayor. El 
Perú está relativamente bien posicionado, puesto 
que pese a no tener todavía el nivel de desarrollo del 
sector existente en países asiáticos y algunos países 
latinoamericanos, sí hay una creciente industria 
y el país tiene las condiciones necesarias para su 
potenciación y mayor desarrollo. 

OPORTUNIDADES

1.	 Alta	 demanda	 de	 productos	 pesqueros,	
frescos	y	congelados
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El pescado es un elemento tradicionalmente 
muy importante en la dieta de los coreanos. De 
hecho Corea se encuentra entre los 10 principales 
importadores mundiales de pescado.

2..Oferta	doméstica	insuficiente

Pese a que Corea tiene una importante flota pesquera, 
tradición en el sector y cientos de kilómetros de 
costa, la demanda doméstica es tan elevada que el 
país no es autosuficiente. La demanda excedente 
se cubre con importaciones, superiores a las 28,000 
toneladas en el 2008.

3.	Bajos	aranceles

En líneas generales, en Corea los aranceles sobre 
los productos de alimentación frescos suelen ser muy 
elevados, pues oscilan entre el 20% y el 50%. En el 
caso de productos pesqueros como la anguila o el 
calamar y la pota, el arancel es del 10%, lo cual de por 
sí ya es un indicio de que las autoridades coreanas 
aceptan que la autosuficiencia no es posible y abren 
las puertas a las importaciones.

4.	Tratado	de	libre	comercio

El Perú es ya un importante exportador de pescado 
a Corea del Sur. La firma de un acuerdo de libre 
comercio entre ambos países reforzaría la presencia 
peruana en el sector.

DEBILIDADES

1.	Bajo	desarrollo	de	productos	con	alto	valor	
agregado

A pesar de la gran biodiversidad del mar peruano, la 
elaboración de harina y aceite de pescado concentra 
la producción del sector pesquero. Del total de 
desembarques, apenas el 9.6% utiliza la industria 
para el consumo humano directo, principalmente a 
través de conservas y congelados. Sin embargo, es 
común el problema de desabastecimiento debido a 
la falta de una flota exclusiva.

2.	 Desorden	 y	 falta	 competitividad	 en	 el	
sector

En la primera parte de la temporada de pesca de 
anchoveta del 2008, se hundieron cinco barcos y 
10% de 1.92 mil millones de toneladas capturadas 
se tuvo que retornar al mar por exceder la cuota 
global autorizada. De acuerdo con el Ministerio de la 
Producción, el sector se debe ordenar para mejorar 
su competitividad de cara a los acuerdos de libre 
comercio.

Según la misma fuente, se calcula que los pesqueros 
han invertido US$ 1,000 millones en flota, lo que ha 
llevado a un exceso del 40% de su capacidad.  Este 
capital podría en su lugar haberse invertido en otras 
actividades generadoras de mayor valor añadido.

AMENAZAS

1.	Competidores	naturales	asiáticos

El Perú es uno de los mayores exportadores 
mundiales de pescado; sin embargo, también lo es 
China, país vecino de Corea del Sur. La amenaza 
china es, no obstante, relativa puesto que el gigante 
asiático es también uno de los mayores importadores 
mundiales. Otros países cercanos con perfil más 
exportador que China son Tailandia y Vietnam.

2.	Estrictos	controles	sanitarios

Los controles fitosanitarios y zoosanitarios en Corea 
son tan estrictos que una sola partida de producto 
sobre la que se encuentre materiales nocivos, como 
pesticidas, puede acarrear graves consecuencias 
para el conjunto de la exportación. A finales del 
2008 se detectó Carbofuran en anguila procedente 
del Perú, y de inmediato las autoridades anunciaron 
controles más rigurosos sobre las exportaciones 
peruanas.

3.	Falta	de	imagen	país

Pese a que el Perú es ya un gran exportador a 
Corea, a nivel del público general la percepción es 
baja. En parte esto tiene algunas consecuencias no 
necesariamente negativas, puesto que el consumidor 
coreano de entrada prefiere el producto local al 
importado. No obstante, un mayor reconocimiento 
general de la presencia de pescado peruano y de su 
calidad ayudaría a aumentar el perfil del país en sí, 
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muy desconocido en Corea. 

4.	Fenómenos	naturales

Los fenómenos naturales como la Corriente de El 
Niño o cambios climáticos ocasionan pérdida de 
biomasa en el mar peruano, lo cual tiene, a su vez, 
un efecto negativo en el sector pesquero y, por lo 
tanto, en su capacidad exportadora. Los efectos 
de El Niño son particularmente negativos sobre la 
anchoveta, cuya captura sufre grandes fluctuaciones 
al estar muy vinculada al fenómeno climático.
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2.1 Fortalecer la presencia del Perú en los mercados de destino_parte I

ACCIONES PROPÓSITO
UNIDAD DE

MEDIDA META
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN RESPONSABLE/
PRESUPUESTO 

UNITARIO 
(US$) 

REPETICIONES 
EN UN PERIODO 

DE 5 AÑOS

PRESUPUESTO 
TOTAL
 (US$)

PLAZO

PARTICIPANTES

2.1.1 Identif icar temáticas y 
valores que refuerzen la 
imagen del Perú en el 
mercado meta:

• Best practices  de 
empresas peruanas (gestión 
empresarial, responsabilidad 
social, respeto del medio 
ambiente)
• Gestión y aprovechamiento 
de la biodiversidad
• Mejor acceso a la 
educación
• Cultura, turismo, 
gastronomía
• Otros

Puesta a punto de 
información relevante sobre 
el país y sus habitantes para 
iniciar una campaña de 
mejora de la imagen del Perú 
en Corea.

Documento 
f icha-país

1

Documento 
presentado a
Mincetur / 
Promperú/RR.EE.

Mincetur

Promperú

Agencia 
especializada 
en public 
affaires y 
comunicación

30,000 1 30,000 Corto

2.1.2 Realizar convenios de 
colaboración con la Agencia 
de Promoción  Comercial y 
de Inversiones Coreana 
(KOTRA)

Facilitar el intercambio 
comercial entre ambos 
mercados

Convenio de 
colaboración 1

Convenio de 
colaboración 
ratif icado

Promperú y 
Kotra 0 5 0 Corto

2.1.3 Crear página w eb de 
la Embajada del Perú en 
Corea

Facilitar una primera toma de 
contacto a toda persona / 
corporación interesada en 
Perú a través de información 
en idioma Coreano

Página w eb 1 Página w eb 
creada

Embajada Perú 
en Corea

5,000 2 10,000 Corto

2.1.4 Coordinar acciones de 
promoción con las oficinas 
de Kotra en Perú.

Kotra, además de promoción 
comercial y de inversión en 
Corea, mantiene un centro 
de apoyo para la inversión 
en el extranjero que se 
puede aprovechar

Informe  de 
las acciones 
realizadas

1 Informe 

PromPerú
Kotra
Embajada de 
Perú en Corea

0 5 0 Corto

2.1.5 Fortalecer la sección 
comercial de la Embajada del 
Perú en Corea o crear una 
oficina específ ica de 
promoción comercial

La Embajada del Perú en 
Corea cuenta con una sola 
persona dedicada a asuntos 
comerciales, bajo la 
supervisión directa de la 
embajadora.  Es necesario 
que el Perú disponga de una 
oficina de promoción 
comercial

Oficina 
comercial 
implementada

1
Oficina comercial 
creada

RR.EE.
Embajada de 
Perú en Corea

20,000 5 0 Mediano

2.1.6  Nombrar al agregado 
comercial del Perú en Corea

En línea con lo anterior, la 
Embajada del Perú no 
dispone de agregado 
comercial

Agregado 
comercial

1
Nombramiento 
agregado 
comercial

RR.EE.
Embajada de 
Perú en Corea

0 1 0 Mediano

IV. PLAN DE ACCIÓN CON COREA DEL SUR 



97

Plan de desarrollo de mercado - POM Corea

2.1 Fortalecer la presencia del Perú en los mercados de destino_parte II

ACCIONES PROPÓSITO
UNIDAD DE

MEDIDA META
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN RESPONSABLE/
PRESUPUESTO 

UNITARIO 
(US$) 

REPETICIONES 
EN UN PERIODO 

DE 5 AÑOS

PRESUPUESTO 
TOTAL
 (US$)

PLAZO

PARTICIPANTES

2.1.7 Gestionar la creación 
de contactos comerciales en 
ciudades fuera de la zona 
metropolitana de Seúl

La industria textil coreana se 
concentra en Daegu y la 
pesquera en Busán.  Sería 
interesante poder disponer 
de un consulado en estas 
ciudades, cuyo responsable 
sea una persona del sector 
en cuestión, para dar apoyo 
adicional a posteriori a 
acciones de tipo sectorial

Cónsules 
honorarios

1
Cónsules 
honorarios 
nombrados

RR.EE.
Adex, CCl,
Comex

0 5 0 Mediano

2.1.8  Capacitar en cursos 
básicos e intermedios de 
lengua y cultura coreana al 
personal en Promperú 
responsable del mercado de 
Corea

Facilitar los contactos 
iniciales directos con Corea, 
dada la escasez de personal 
coreano que hable inglés u 
otros idiomas

Cursos de 
idiomas

1 Inicio de clases Promperú 50,000 5 250,000 Mediano

2.1.9 Identificar nuevas 
modalidades de 
cooperación con la 
agencia de cooperación 
internacional de Corea 
(Koica) (w w w .koica.go.kr)

Después de Indonesia y 
Vietnam, el Perú es el tercer 
mayor destino de ayuda 
exterior de Corea.  Buscar el 
apoyo de esta institución 
para la formación de jóvenes 
ejecutivos peruanos en 
Corea y la promoción 
comercial de ambos países

Programa de 
colaboración

1 Inicio programa de 
colaboración

RR.EE.
Promperu
Koica

30,000 1 30,000 Mediano

2.1.10 Organizar una misión 
institucional luego de la f irma 
del TLC con representantes 
de los sectores claves 
(minería, agricultura y 
pesca, textil)

Dar apoyo del más alto nivel 
a las negociaciones para 
abrir el sector agrícola 
coreano a las exportaciones 
de varios productos 
peruanos, como la uva, palta 
o naranja  

Misión 
comercial 1

Misión comercial 
realizada

PromPerú
CCL, Adex
Comex
Mincetur

30,000 2 60,000 Largo

2.1.11 Participar en la feria 
de turismo Korea World 
Travel Fair 
(w w w .kofta.co.kr)

Promocionar el Perú como 
destino para el turismo y dar 
mayor visibilidad al país.  En 
el booth  podría haber 
también muestras de 
productos del país

Participación 
en feria

1 Participación en 
feria confirmada

RR.EE.
Adex, CCl,
Comex
Embajada del 
Perú en Corea 

50,000 5 250,000 Corto

2.1.12 Desarrollar portal 
virtual peruano en el Perú 
market places on line 

Fomentar los 'mercados on 
line' para aumentar las 
posibilidades de contacto 
entre exportadores 
peruanos e importadores del 
mercado meta 

Portal 
implementado

1 Portal w eb

Asociaciones 
sectoriales,
cámaras de 
comercio
Promperú

5,000 2 10,000 Medio

TOTAL 640,000
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2.2 Estrategias de posicionamiento de la oferta exportable peruana en los mercados

RESPONSABLE/

PARTICIPANTE
S

2.2.1 Realización de
evento del estilo Perú
Week in Korea

Desarrollo de un
evento destinado a
conocer el Perú de
manera amplia y en
particular la oferta del
país, como las que
realiza Corea en
países prioritarios para 
su exportación (ver
w w w .koreaproductsh
ow .com para evento
en Tailandia) o la
semana de Chile en
Asia

Evento Perú 
Week in Korea 1

Evento 
realizado

Promperú
Mincetur 
Embajada del 
Perú en Corea 

50,000 5 250,000 Corto

2.2.2 Posicionar la
imagen del Perú en toda
actividad de promoción
comercial como punto de
entrada a otros países
de la Comunidad Andina

Dar imagen del Perú
como punto de acceso
a otros países
firmantes de la
Comunidad Andina o
incluso a Estados
Unidos en virtud del
acuerdo de libre
comercio que el Perú
mantiene.

Implementación 
de imagen pais

1

Mención 
específ ica en 

toda 
documentación 

comercial
 y oficial

Promperú
Mincetur 
Adex, Comex, 
CCL
Embajada del 
Perú en Corea 

30,000 5 150,000 Corto

Misión inversa 1
Misión inversa 
realizada Promperú

Nº de periodistas 
y

Nº de medios 
invitados:

10
Medios que 
difunden la 
imagen país

Adex, Comex, 
CCL

TOTAL 650,000

ACCIONES PROPÓSITO
UNIDAD DE 

MEDIDA META
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO
UNITARIO 

(US$) 

REPETICIONES
 EN UN PERIODO 

DE 5 AÑOS

PRESUPUESTO
 TOTAL 

(US$)
PLAZO

2.2.3 Organizar Press
Tours (misión inversa)
con periodistas
coreanos al Perú

Difundir una nueva
imagen del Perú a
través de periodistas
coreanos de revistas
y diarios influyentes,
como el grupo Chosun
Ilbo, JoongAng Ilbo o el
principal portal de
noticias del país,
Naver, 
w w w .naver.com  
(también el mayor
buscador on line del
país).  

50,000 5 250,000 Medio
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SECTOR

RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

Participación en 
Feria Cafe 
Show  2009

1
Participación en 
la feria Cafe 
Show  2009

Promperú
Adex, Comex, 

CCL

Nº de empresas 
participantes 10 Informe de Feria

Embajada del Perú 
en Corea

Participación en  
Feria Cafe 
Show  2009

1

Seminario 
realizado en la 
feria Cafe Show  
2009

Promperú

Nº de 
participantes en 
Seminario

10
Material 
preparado e 
informe 

Embajada del Perú 
en Corea

Participación en  
Feria Fancy 
Food Show  
2009

1
Participación en 
feria Fancy Food 
Show  2009

Promperú
Adex, Comex, 

CCL

Nº de empresas 
participantes 10 Informe de Feria

Embajada del Perú 
en Corea

2.3.4 Traducir (y adaptar si
hace falta) la página w eb
w w w .gastronomiaperu.com 
u otras páginas similares al
coreano para promover la
cocina peruana y, por lo
tanto, productos de
agroindustria

Promocionar los productos
agrícolas peruanos a través
del mayor conocimiento de
la oferta gastronómica del
país

Página w eb 1
Página w eb 
traducida y 
adaptada

Promperú,
Asociación 
Peruana de 

Hoteles, 
Restaurantes y 
Afines (Ahora), 

Sociedad de 
Gastronomía, 

Apega,
Instituto Peruano 
de Gastronomía

5,000 2 10,000 Corto

Participación en 
feria Seoul Food 
and Hotel

1
Participación en 
Seoul Foods 
realizada

Promperú

Nº de empresas 
participantes 10 Informe de feria

Embajada del Perú 
en Corea

Feria Bisfe 2009 1 Participación en 
feria Bisfe 2009

Promperú

Nº de empresas 
participantes 10 Informe de feria

Embajada del Perú 
en Corea

Feria Seoul 
Seafood Show  
2009

1

Participación en 
feria Seoul 
Seafood Show  
2009

Promperú

Nº de empresas 
participantes 10 Informe de Feria

Embajada del Perú 
en Corea

Campaña de 
promoción de la 
anguila

1
Campaña 
realizada

Promperú
Embajada del 

Perú en Corea 
Informe 
difundido a las 
empresas

1 Informe ADEX. CCL

5

5

5

30,000 5

30,000
2.3.5 Participar en la feria
Seoul Food and Hotel 2009
(w w w .seoulfood.or.kr)

Hacer uso de la mayor feria
del sector para impulsar el
conocimiento de la oferta
peruana y de los contactos
empresariales con
distribuidores

2.3.3 Participar en la feria
Seoul International Fancy 
Food, 
w w w .fancyfoodshow .co.kr

Promover el cacao y
chocolate peruano en la
principal feria del sector (se
celebra conjuntamente con
la de café).

5

UNIDAD 
DE MEDIDA

META 
ANUAL

30,000

30,000

ACCIONES PROPÓSITO

Promover el café peruano
en la principal feria
específ ica para café

2.3.1 Participar en la feria 
Cafe Show 2009 (fechas
para el año 2009
indeterminadas).  
w w w .cafeshow .co.kr

20,000

 2.3.2 Realizar seminario / 
conferencia en el marco de la 
feria Cafe Show 2009 para 
dar a conocer la producción 
peruana de café y cacao 

Aprovechar el marco de la
feria para hacer contactos
con distribuidores
potenciales

150,000

Corto

Corto

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO 
UNITARIO 

(US$) 

REPETICIONES
 EN UN 

PERIODO
 DE 5 AÑOS

PRESUPUESTO
 TOTAL 
(US$)

100,000 Corto

5

PLAZO

150,000 Corto

150,000

150,000

150,000

2.3.8 Promover el f ilete de
anguila del Perú como
producto de captura y no de
acuicultura 

Dar a conocer la anguila
peruana en Corea para
favorecer la promoción del
sector de la pesca peruana

Corto

2.3 Desarrollar actividades de promocion comercial_parte I

2.3.6 Participar en la feria
Busan International Seafood 
and Fisheries Expo, 
w w w .bisfe.com 

Dar a conocer la oferta
peruana y aumentar el
negocio ya existente
durante la principal feria del
sector en Corea

Corto

2.3.7 Participar en la feria
Seoul Seafood Show ,
w w w .seoulseafood.com

Dar a conocer la oferta
peruana y aumentar el
negocio ya existente
durante la principal feria del
sector en Corea

30,000 5 150,000 Corto

30,000
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SECTOR

RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

Programa de 
gastronomía 1

Documento base 
producido

Embajada de Perú 
en Corea (oficina 

comercial)
Promperú
Cenfotur

Asociación 
Peruana de 

Hoteles, 
Restaurantes y 
Afines (Ahora), 

Sociedad de 
Gastronomía 

Apega
Instituto Peruano de 

Gastronomía

Sociedad de 
Gastronomía 

Apega

Promperú
Cenfotur

RR.EE.
Minag

Gremios del sector

Páginas w eb/ 
revistas

1 Reunión 
realizada

Promperú

Embajada de Perú 
en Corea

Minag

Promperú
Cenfotur
Asociación 
Peruana de 

Hoteles, 
Restaurantes y 
Afines (Ahora), 

Sociedad de 
Gastronomía 

Apega
Instituto Peruano de 

Gastronomía
Embajada del Perú 

en Corea

Mediano

Dar a conocer la pota
peruana en Corea para
favorecer la promoción del
sector de la pesca peruana

Campaña de 
promoción de la 
pota

1 Campaña 
realizada

20,000 5 100,000

UNIDAD 
DE MEDIDA

META 
ANUAL

ACCIONES PROPÓSITO MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO 
UNITARIO 

(US$) 

REPETICIONES
 EN UN 

PERIODO
 DE 5 AÑOS

PRESUPUESTO
 TOTAL 
(US$)

PLAZO

30,000 5

20,000 5

2.3.9 Desarrollar un programa 
para promocionar la
gastronomía del Perú en
Corea, con especial
incidencia en aquellos
productos/materias primas
que se prioriza de cara a su
exportación

Promocionar los productos
agrícolas peruanos a través
del mayor conocimiento de
la oferta gastronómica del
país

5

2.3.10 Organizar una semana
de gastronomía peruana en el 
marco del evento Peru Week
in Korea

Promocionar los productos
agrícolas peruanos a través
del mayor conocimiento de
la oferta gastronómica del
país.

100,000 Mediano

150,000 Mediano

50,000

2.3 Desarrollar actividades de promocion comercial_parte II

Nº de artículos 
o publicidad que 
promocionen el 
café peruano

Artículos 
publicados

2.3.11 Fortalecer la
insitucionalidad del café 

Compartir conocimientos,
saber hacer, experiencia, 

Página w eb Página Web 
traducida

2.3.12 Establecer contacto
con revistas de prensa u on
line como
w w w .coffeero.com o
w w w .barista.or.kr  
especializadas en el café

Conocer sus principales
características (número de
hits diarios/mensuales…) y
valorar la introducción de un 
banner publicitario o
alternativamente publicidad
del café peruano a modo de
artículos informativos sobre
el sector y productos del
Perú

2.3.13 Organizar cursos de
degustación del pescado
peruano en colaboración con
restaurantes o escuelas de
cocinería

5,000 2 10,000 Mediano

150,000 Mediano3

Nº de eventos 
para difusión 
del programa

5

Asociación 
Peruana de 

Hoteles, 
Restaurantes y 
Afines (Ahora), 

Sociedad de 
Gastronomía 

APEGA,

1
Semana de 
gastronomía 
realizada

Semana de 
gastronomía

Informe de 
promoción
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SECTOR

RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

Fondepes
Produce

Promperú

Misión comercial 
directa

1 Misión comercial 
directa

Embajada del Perú 
en Corea (oficina 

comercial)

Nº de empresas 
participantes 10

Informe de la 
misión Promperú

Promperú

Minag

2.3.17 Evaluar participar en el
Seoul Fashion Week,
w w w .seoulfashionw eek.org

Evaluar la posibilidad de
realizar un pase o
exhibición paralelo durante
este evento (en principio
está más orientada a moda
coreana)

Contacto Seoul 
Fashion Week

1

Reunión 
realizada. 
Convenios de 
colaboración

Consulado del Perú 
en Montreal.
Promperú 

0 1 0 Mediano

Produce

Promperú

Promperú

Adex, CCL, Comex

Nº de empresas 
participantes

10 Informe de la 
misión

Embajada del Perú 
en Corea

Embajada de 
Corea en el Perú

Promperú

TOTAL 1,806,000

UNIDAD 
DE MEDIDA

META 
ANUAL

ACCIONES PROPÓSITO MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO 
UNITARIO 

(US$) 

REPETICIONES
 EN UN 

PERIODO
 DE 5 AÑOS

PRESUPUESTO
 TOTAL 
(US$)

40,000

2.3.14 Crear una página
Internet con la lista de los
productores peruanos de las
diferentes variedades de
pescados y mariscos

Facilitar la búsqueda de
proveedores peruanos por
parte de importadores
coreanos

PLAZO

3 60,000

Página w eb 1

Mediano

Página w eb con 
listado creada 3,000 2

90,00030,000 3

6,000

Señalización 
Product from 
Peru  en 
packaging

20,000

Material gráfico 
en coreano 1

2.3.16 Promover el origen del
Perú, enfatizando en el
packaging en aquellos
productos que ya estén
siendo exportados, como los
espárragos

Promover en el consumidor
coreano la identif icación del
Perú como un país
productor de elevada
calidad

Packaging 
exportaciones 
agro

1

Mediano

2.3.19 Misión comercial
directa de exportadores del
sector madera en reuniones
con los principales
arquitectos, decoradores de
interiores y empresas de
desarrollo inmobiliario

Conocer directamente a los
principales interlocutores
del sector y prescriptores
de opinión, como
arquitectos y diseñadores 

30,000 3 90,000 Mediano

Material gráfico 
en inglés 
preparado

2.3.18 Preparar material
gráfico en coreano que
destaque los puntos fuertes
de la oferta peruana de
madera y la diferenciación de
los productos peruanos
frente al resto de países

Facilitar la promoción de la
oferta peruana de madera a
nivel internacional

2.3.20 Contactar y buscar
formas de colaboración
(esponsorización...) con la
escuela de cocina tradicional
coreana w w w .kfr.or.kr

Dar a conocer la oferta
peruana de productos
agrícolas a las nuevas
generaciones de cocineros
en Corea

Reunión con 
escuela de 
cocina 
tradicional 
coreana

1
Reunión 
realizada 0 1 0 Largo

Dar a conocer la oferta
exportable peruana de
confecciones

2.3 Desarrollar actividades de promocion comercial_parte III

2.3.15 Identif icar principales
importadores de ropa
/confecciones y organizar
misión comercial. 
Contactar individualmente a
los principales importadores
de ropa/confecciones y
realizar una misión comercial
directa

20,000 2

Mediano

Mediano

Misión comercial 
directa 1 Misión realizada
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RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

Promperú

Minag

2.4.2 Realizar un estudio de
mercado específ ico sobre las
múltiples cadenas de café
existentes en Corea, su
modus operandi,
proveedores habituales

Disponer de información
que a posteriori permita
realizar actividades
promocionales enfocadas
en este subsector en
crecimiento

Estudio de 
mercado

1 Estudio realizado
Promperú
Consultor 
externo

30,000 1 30,000 Mediano

2.4.3 Realizar un estudio de
tendencia de consumo de
café

Disponer deinformación que
permita determinar a futuro
la exportación de productos
del café con mayor valor
agregado (caramelos, licor)

Estudio de 
tendencias de 

consumo
1 Estudio realizado

Consultor 
externo

Promperú
30,000 1 30,000 Mediano

2.4.3 Realizar un estudio
sobre los mayores
productores coreanos de
confección, con fábrica en
Corea o en otros países.

Realizar acciones
encaminadas a promover el
Perú entre los mayores
inversionistas del sector
como país en el cual invertir
para fabricar prendas

Estudio 
empresas 

productoras 
1 Estudio realizado

Embajada del 
Perú en Corea 

(oficina 
comercial)
Consultor 
externo.
Promperú

30,000 1 30,000 Mediano

TOTAL 190,000

100,000 Mediano1
Estudios 

/Estadísticas/info
rmes anuales

20,000

2.4 Fortalecer el sistema de inteligencia de mercados (demanda)

2.4.1 Identif icar, capacitar y
promover las asociaciones
sectoriales de frutas y
hortalizas existentes en el
Perú para promover
contactos con sus
homólogas coreanas

Obtener información,
convenios de colaboración
y directorios

Convenios de 
colaboración

META
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO 
UNITARIO 

(US$) 

REPETICIONES 
EN UN PERIODO 

DE 5 AÑOS

PRESUPUESTO 
TOTAL (US$) PLAZOACCIONES PROPÓSITO

UNIDAD DE 
MEDIDA

5

Sector 
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RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

2.5.1 Elaborar materiales de
apoyo en coreano para las
acciones de información,
promoción y publicidad de los
sectores prioritarios para el
mercado meta:
• Pósteres
• Leaflets
• Catálogos
• Directorios de empresas
• Portal informativo en
Internet (website)

Documentación y material
gráfico que contenga la
información esencial sobre
el sector para su difusión
entre profesionales del
sector en Corea (agentes,
importadores, cámaras de
comercio)

Colección de 
materiales 
disponibles

1

Presentación de 
la colección de 

materiales a 
Promperú

Promperú

Agencia 
especializada en 
public affaires  y 

comunicación

20,000 2 40,000 Corto

Promperú

Minag

Embajada del Perú 
en Corea

KCA

Embajada de Perú 
en Corea 

KCCA

PromPerú

Minag

MEM

Embajada del Perú 
en Corea

Ministerio de Salud

NPQS

Promperú

Mincetur 

PLAZOPRESUPUESTO 
TOTAL (US$)

90,000 Corto

1

ALC Corea 1

META MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO 
UNITARIO 

(US$) 

2.5.7 Asegurar en las
negociaciones del ALC con
Corea la inclusión de todos
los productos agrarios que el
Perú tenga como oferta
exportable 

30,000 3

Reunión 
realizada/Conve

nios de 
colaboración

1

1

Beneficiarse de aranceles
reducidos en comparación
con los principales
competidores o como
mínimo no ser gravados en
exceso

2.5 Mejorar condiciones de acceso a los mercados_parte I

2.5.2 Desarrollar una
campaña que fomente la
imagen de seguridad, alta
calidad y frescura de los
productos agrarios
peruanos con una agencia
coreana de publicidad 

Crear una imagen
diferenciada de otros
países con presencia fuerte
en el mercado (EE.UU.,
Chile)

ACCIONES PROPÓSITO UNIDAD DE 
MEDIDA

2.5.3 Establecer contacto
con la Korean Coffee
Association (KCA)

Conocer actividades de la
asociación y evaluar
posibilidades de
colaboración.

Contacto KCA

Campaña de 
imagen

0 Corto

2.5.4 Establecer contacto con 
la Korea Cacao &
Chocolate Association

Conocer actividades de la
asociación y evaluar
posibilidades de
colaboración.

Contacto KCCA 1 Reunión 
realizada

0 5 0

2.5.5 Especializar de forma
sectorial a personal de
PromPerú (o contratar
personal a dicho efecto) 

Fomentar que el personal
de PromPerú pueda prestar
un apoyo más específ ico
tanto a los exportadores
como a la Embajada de Perú
en las negociaciones de
acuerdos f itosanitarios. 

Formación 
sectorial 5

Especialistas 
sectoriales en 

Promperú
0

Mediano

3 90,000 Mediano

1

Corto

5 0 Mediano

Misión inversa 
realizada

30,000

2.5.6 Invitar a inspectores 
fitosanitarios de la NPQS a
que viajen a Perú con objetivo 
realizar visitas de inspección
fitosanitaria en plantaciones
así como en centros de
empaque.

Buscar formas proactivas
de dar mayor velocidad a
las negociaciones de los
acuerdos f itosanitarios.

Misión inversa

30,000

Inicio campaña

0 5

Inclusión de 
productos agro 
en ALC firmado. 

Acuerdos 
comerciales

30,000

REPETICIONES 
EN UN PERIODO 

DE 5 AÑOS

Sector 
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Agreement firmado por la
ONU

TOTAL 1,030,000

RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

Superficie de 
cacao orgánico

1
Incremento en la 

superficie de 
cacao orgánico

Certif icación del 
cacao

1 Certif icación

Contacto con 
KFTA 1 Promperú

Convenio de 
colaboración

1 Embajada del 
Perú en Corea

Embajada del Perú 
en Corea (oficina 

comercial)

Promperú

2.5.8 Promover durante la
asistencia a las Ferias
especializadas contactos
público y privados para la
realización de una misión
inversa al Perú de los
principales importadores.

Mostrar el cultivo y
tratamiento de las hortalizas
frescas y granos andinos a
los importadores. Verif icar
la calidad del producto
exportable

Número de 
empresarios 

mobilizados al 
Perú.

1

Informe de 
contactos 

comerciales 
realizados.

Mincetur
Promperú

Adex
Asociaciones de 

productores

30,000 3 90,000 Largo

Embajada de Perú 
en Corea

Minag

Mincetur
Ministerio de Salud

NPQS

2.5.10 Incorporar al Perú
como miembro del Consejo 
Internacional de Cacao
(International Cocoa
Organization (ICCO)).

Favorecer el acceso a
información sobre la
industria para productores
de cacao. Además podrán
participar en diferentes
proyectos de desarrollo que
ofrece el ICCO. El ICCO es el 
resultado del acuerdo 2001
International Cocoa

Membresía 1 Ser socio Minag 20,000 5 100,000 largo

Mediano

PLAZOPRESUPUESTO 
TOTAL (US$)

META MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO 
UNITARIO 

(US$) 

2.5.8 Certificar el cacao
peruano como biológico
http://w w w .bioequitable.com 

Garantizar un precio justo a
los productores peruanos
de cacao, así como
beneficiar de la demanda
fuerte de este subsector. El
cacao biológico tiene una
demanda con un importante
crecimiento y la certif icación 
justif ica precios más
elevados.

2.5 Mejorar condiciones de acceso a los mercados_parte II

ACCIONES PROPÓSITO UNIDAD DE 
MEDIDA

Mediano

2.5.9 Evaluar convenio de
colaboración con la Korea 
Fishery Trade
Association, w w w .ktfa.net

Conocer actividades de la
asociación y evaluar
posibilidades de
colaboración.

Reunión 
realizada

20,000

2.5.6 Crear una asociación
peruana de productores y
exportadores de parqués
de madera. 

Compartir conocimientos,
saber hacer, experiencia y
tecnología con otros
productores peruanos para
consolidar la oferta peruana
de parqués de madera

2.5.7 Buscar inversores
interesados en mantener
franquicias de
restaurantes de comida
peruana.

Promocionar los productos
agrícolas peruanos a través
del mayor conocimiento de
la oferta gastronómica del
país

Presentación de 
franquicias 
peruanas

1

Asociación 
peruana de 

productores y 
exportadores 

de madera

30,000 2 60,000 LargoPresentaciones 
realizadas

1

Asociación 
peruana de 

productores y 
exportadores de 
madera creada

10,000 Mediano

0 5 0

2.5.9 Reactivar 
negociaciones con el National
Plant Quarantine Service para 
la importación de uva 
peruana en Corea e inicio de
las negociaciones para otros
productos agrícolas: palta,
mango, cítricos.

Aprovechar el impulso de
las negociaciones del ALC
con Corea para ejercer
mayor presión de cara a la
apertura del sector

Acuerdo 
f itosanitario

1 Largo
Acuerdos 

f itosanitarios 
f irmados

Produce
Adex
CCL

1 20,000

10,000

100,000 5

1

Minag 500,000

REPETICIONES 
EN UN PERIODO 

DE 5 AÑOS

Sector 
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PRODUCTO

RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

Promperú

Asociación de 
Productores de 

Pisco
Nº de 

empresas 
participantes

10
Empresas 

participantes
Embajada del 
Perú en Corea 

Promperú

Adex, CCL, Comex

Nº de 
empresas 

participantes
10

Empresas 
participantes

Embajada del 
Perú en Corea 

Promperú

Adex, CCL, Comex

Nº de 
empresas 

participantes
10 Empresas 

participantes
Embajada Perú 

en Corea

Promperú

Embajada Perú 
en Corea

PromPerú

Embajada Perú 
en Corea

Misión 
realizada

Misión 
comercial 

directa
1

1
Mision 

comercial 
directa

Misión 
realizada

3 90,000

Misión 
comercial 

directa
1 Misión 

realizada

Promoción en 
puntos de 

venta

3 90,000

Mediano

2.3.5 Filete de anguila,
pota y calamar
congelado: Realizar una
campaña de promoción en
puntos de venta
(hipermercados, centros
comerciales de Seúl y
Busan).  Para la anguila, con 
énfasis en que se trata de
producto de captura y no de
acuicultura para justif icar su
precio más elevado. Para la
pota, énfasis en la pota
como sustitutivo más
económico y de sabor más
intenso que el calamar.

Dar a conocer el producto 
directamente al cliente f inal, 
diferenciándolo de otros en 

los puntos de venta

Promoción en 
puntos de 

venta

Mediano

2.3.3 Cacao: organizar
misión sectorial con el
objetivo de elaborar una
agenda de trabajo con las
principales empresas que
en Corea dominan el sector:
Lotte Confectionery, Orion
Corp, Haitai Confectionery y
Masterfoods Korea

Contactar directamente a 
las empresas que en Corea 

dominan el sector para 
presentar la oferta 

peruana.

30,000 3 90,000

30,000

2.3.1 Pisco: organizar una
misión comercial de
productores de pisco
contactando a los
principales importadores de
bebidas alcohólicas

Acción comercial directa 
con las mayores empresas 

importadoras y con 
capacidad de distribución 

en todo el país

2.3.4 Espárragos: realizar 
promociones en los puntos
de venta, en los que el
envase llevaría adjunta o
impresa una receta de un
plato típico peruano
(cocinado con espárragos)

Dar mayor visibilidad al 
espárrago coreano y a su 

vez ideas sobre cómo 
cocinarlo a un consumidor 

(coreano) todavía poco 
familiarizado con el 

producto

2.3.2 Materias
colorantes: organizar una
misión comercial de
productores de cochinilla y
achiote enfocada a
empresas de sectores
clientes potenciales

Acción comercial directa 
enfocada al contacto de 

importadores y 
distribuidores de productos 
destinados a las industrias 

f inales cliente tipo: 
alimentación, cosmética, 

farmacéutica

MEDIO DE 
VERIFICACIÓ

N

PRESUPUESTO 
UNITARIO 

(US$) 

REPETICIONES 
EN UN PERIODO 

DE 5 AÑOS

PRESUPUESTO
 TOTAL
 (US$)

ACCIONES PROPÓSITO
UNIDAD DE
 MEDIDA META PLAZO

30,000 3 90,000 Mediano

3,000 3 9,000 Mediano

30,000

Mediano

1
Promoción 
realizada

1
Promoción 
realizada

2.3 Desarrollar actividades de promocion comercial_parte I
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PRODUCTO

RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

Promperú

Embajada del 
Perú en Corea

Promperú

Embajada del 
Perú en Corea 

(oficina 
comercial)

2.3.7 Invitar a principales
importadores del sector
agro-industria al Perú para
visitar explotaciones 'bio'

Establecer relaciones 
comerciales

Nº 
importadores 
que participan 
en la misión 

inversa
Nº 

instalaciones 
visitadas
Acuerdos 

alcanzados

1
Informe de 

misión inversa

Mincetur
Promperú

Asociaciones de 
productores

30,000 3 90,000 Largo

Minag

Promperú

Embajada del 
Perú en Corea

TOTAL 669,000

2.3.5 Hígados y huevas:
identif icar las principales
marcas coreanas en puntos
de venta y contacto directo
en misión comercial con
ellas para promocionar las
huevas peruanas

Producir para marcas ya 
reconocidas en el mercado

2.3.8 Uva: una vez firmado
el acuerdo fitosanitario,
realizar degustaciones en
los principales
hipermercados y centros
comerciales de Seúl, Busán

MEDIO DE 
VERIFICACIÓ

N

PRESUPUESTO 
UNITARIO 

(US$) 

REPETICIONES 
EN UN PERIODO 

DE 5 AÑOS

PRESUPUESTO
 TOTAL
 (US$)

ACCIONES PROPÓSITO
UNIDAD DE
 MEDIDA META PLAZO

Estudio 
principales 

marcas / misión 
comercial 
directa

2.3.6 Prendas de alpaca:
diseñar una campaña de
reconocimiento y promoción
de marca de la alpaca
peruana.
Contratar una agencia
coreana que diseñe una
campaña de reconocimiento
y promoción de marca de la
alpaca peruana, tanto para
lo que es el tejido en sí como 
sobre todo para atribuirle
imagen de diseño en origen

El Perú dispone de ventaja 
competitiva única en el 
material y tiene también 
diseño.  Falta solamente 

que el consumidor coreano 
visualice el producto como 
tal (alta calidad y diseño)

Campaña de 
promoción

20,000 1

50,000 2 100,000 Mediano

1

Estudio 
realizado / 

misión 
comercial 
realizada

1
Campaña de 
promoción 
realizada

20,000 Mediano

30,000 3 90,000 LargoPromover la uva peruana 
directamente a cliente f inal.

Acuerdo 
f itosanitario / 
Degustación

1

Acuerdo 
f irmado/ 

Degustación 
realizada

2.3 Desarrollar actividades de promocion comercial_parte II
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RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

2.4.1 Elaborar estudio sobre
el packaging requerido por
el consumidor en el mercado 
coreano de los productos
agroindustriales.

Adaptar el packaging 
requerido por el 

consumidor f inal de los 
productos agroindustriales

Estudio 
packaging 
productos 

groindustriales

1 Presentación 
de estudio

Mincetur.
Productores y 

gremios 
exportadores. 

Consultor 
independiente

60,000 1 60,000 corto

Mincetur. 
Productores y 

gremios 
exportadores. 

Consultor 
independiente

Consulado del 
Perú en 

Montreal y 
Toronto

2.4.4 Productos
naturales: realizar
directorio de empresas y
principales importadores 

Identif icar las empresas y 
los distribuidores más 

decisivos
Directorio 1

Directorio 
actualizado

Mincetur. 
Promperú

Productores y 
gremios 

exportadores. 
Consultor 

independiente

5,000 2 10,000 Corto

Promperú

Embajada del 
Perú en Corea

2.4.5 Calamar sazonado:
realizar estudio para la
adaptación del producto al
sabor coreano, packaging
preferido y determinación de 
empresas coreanas con
marcas reconocidas en el
mercado.

Adaptar el producto al 
sabor deseado por el 

cliente coreano.  Producir 
para aquellas empresas 

que ya cuentan con 
volúmenes de ventas y 
reconocimiento en el 
mercado elevados

Estudio de 
mercado

1 Estudio 
realizado

Promperú
Embajada del 
Perú en Corea 

(oficina 
comercial)

30,000 1 30,000 Mediano

Promperú

Embajada del 
Perú en Corea 

(oficina 
comercial)

2.4.7 Madera: estudio
sobre la posibilidad de
obtener alguna certif icación
ecológica coreana para los
productos peruanos.

Posibilidad de diferenciar la 
madera peruana en 

relación a las 
importaciones de otros 

países.

Estudio sobre 
certif icación 
ecológica

1
Estudio 

realizado

Promperú
Senasa

Embajada del 
Perú en Corea 

(oficina 
comercial)

20,000 1 20,000 Mediano

2.4.8 Café: estudio sobre la
nueva normativa coreana
para producto orgánico  

Poder diferenciar el café 
peruano de la competencia 
como café orgánico según 

normativa coreana  

Estudio 1 Estudio 
realizado

Promperú
Embajada del 
Perú en Corea

20,000 1 20,000 Mediano

TOTAL 260,000

Estudio 
principales 

marcas 
1 Mediano

Estudio 
realizado / 
Directorio

20,000 1

Corto

40,000 1 40,000

20,000

2.4.6 T-shirts y camisas:
identif icar a los productores
coreanos (sea en Corea o
con fábrica en otros países)
de ropa deportiva, casual y
formal

Realizar una acción 
concertada de promoción 
del Perú como destino de 
inversiones en el sector 
textil, al disponer de una 

industria integrada y 
algodón de la más alta 
calidad a nivel mundial

Estudio / 
presentación 

industria 
peruana/Directo

rio

1

2.4.3 Hígados y huevas:
identif icar las principales
marcas coreanas en puntos
de venta

Producir para marcas ya 
reconocidas en el mercado

2.4.2 Identif icar a
importadores, 
procesadores, 
distribuidores de pescado y
mariscos 

Identif icar y contactar a 
empresas y asociaciones 
sectoriales. Enviar material 

promocional del sector

Directorio 
Importadores/pr
ocesadores/dis

tribuidores

1

Mediano

Directorio 
actualizado 5,000 2 60,000

2.4 Desarrollar actividades de inteligencia de mercados

MEDIO DE 
VERIFICACIÓ

N

PRESUPUESTO 
UNITARIO

 (US$) 

REPETICIONES 
EN UN PERIODO 

DE 5 AÑOS

PRESUPUESTO
 TOTAL 
(US$)

ACCIONES PROPÓSITO UNIDAD DE 
MEDIDA

META

Estudio / 
presentación 
realizados/Dir

ectorio

PLAZO

PRODUCTO
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RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

Minag

Minag

Promperú

Embajada del 
Perú en Corea

Minag

Promperú

Embajada del 
Perú en Corea

TOTAL 60,000

PLAZO

1

ACCIONES PROPÓSITO
UNIDAD DE 

MEDIDA META
MEDIO DE 

VERIFICACIÓ
N

PRESUPUESTO 
UNITARIO 

(US$) 

REPETICIONES 
EN UN PERIODO 

DE 5 AÑOS

PRESUPUESTO 
TOTAL
 (US$)

2.5.2 Palta: iniciar 
negociaciones para la firma
del acuerdo fitosanitario.
Una vez firmado, estudiar
una campaña orientada a
las aplicaciones de la palta
como producto de uso
cosmético. Degustaciones
en los principales
hipermercados y centros
comerciales de Seúl, Busán

Promover la palta 
directamente a cliente f inal, 

como producto de 
consumo, pero también de 

uso cosmético (ver 
w w w .pioneerthinking.com/

avocadobeauty.html)

Acuerdo 
f itosanitario / 
Degustación

1

1 20,000

Promperú

2.5.1 Mango: iniciar
negociaciones para firmar
acuerdo fitosanitario. Una
vez firmado, realizar
degustaciones en los
principales hipermercados y
centros comerciales de
Seúl, Busán

Promover el mango 
peruano directamente a 

cliente f inal

Acuerdo 
f itosanitario / 
Degustación

Acuerdo 
f irmado/ 

Degustación 
realizada

20,000 1

Largo

Embajada del 
Perú en Corea

Acuerdo 
f irmado/ 

Degustación 
realizada

20,000 1

Acuerdo 
f irmado/ 

Degustación 
realizada

20,000

2.5 Mejorar condiciones de acceso a los mercados

Largo

20,000 Largo

2.5.3 Naranjas: iniciar 
negociaciones para firmar
acuerdo fitosanitario. Una
vez firmado, hacer
degustaciones en los
principales hipermercados y
centros comerciales de
Seúl, Busán

Promover los cítricos 
peruanos directamente a 

cliente f inal

Acuerdo 
f itosanitario / 
Degustación

20,0001

PRODUCTO 
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RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

3.1 Estudiar el f lujo inversor
coreano en Latinoamérica
como bloque

En este caso el objetivo 
sería determinar por qué 
otros destinos son 
escogidos frente al Perú y 
estudiar la posibilidad de 
redirigir dichas inversiones 
(caso típico: inversiones 
textiles coreanas en 
Honduras y otros países 
centroamericanos)

Estudio de 
inversiones 
coreanas

1
Estudio 

realizado Promperú 20,000 1 20,000 Corto

3.2 Promover inversión en
idioma coreano en la página
w eb de Proinversión
(w w w .proinversion.gob.pe) 

Facilitar el primer contacto 
con el Perú a las empresas 
potencialmente interesadas 
en invertir

Página w eb de 
Proinversión 1

Página 
actualizada Promperú 5,000 2 10,000 Corto

3.3 Realizar un estudio para
identif icar la problemática de
la logística internacional (a
nivel áereo, marítimo y
terrestre)

Identif icar carencias y 
promover soluciones para 
un mejor transporte 
puerta/puerta en el menor 
tiempo y al menor costo. 
Especial énfasis en 
transporte de productos 
perecibles

Estudio de logística 
internacional 1 Estudio

Mincetur
Empresas de 

logística 
internacional y 
Ministerio de 
Transportes

50,000 p 50,000 Corto

3.4 Elaborar un manual de
trámites administrativos
aduaneros para tres
sectores en cinco productos
priorizados por sector y por
medio de transporte para el
mercado coreano

Que el exportador peruano 
tenga conocimiento con 
anticipación de los 
procedimientos y costes

Manual 1 Manual

Mincetur
Autoridades 

aduaneras, gremios 
exportadores

60,000 1 60,000 Corto

Mincetur

Promperú

KOTRA, KITA

Promperú

RR.EE. 
Mincetur, 
gremios 

exportadores

3.7 Incluir link de la página
w eb de Proinversión desde
la página w eb (por crear) de
la Embajada del Perú en
Corea y de la página w eb de
KCLAC

Facilitar la redirección a la 
página w eb de Proinversión 
a través del más probable 
primer contacto

Página w eb 
Embajada del Perú 1

Página 
actualizada 

Embajada de 
Perú en Corea 2,500 1 2,500 Mediano

3. Facilitación al comercio exterior_parte I

30,000

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO
 UNITARIO 

(US$) 

REPETICIONES 
EN UN PERIODO 

DE 5 AÑOS

PRESUPUESTO
TOTAL 
(US$)

PLAZO

0 Mediano

150,000 Mediano

3.5 Fomentar la firma de
acuerdos para la promoción
de inversiones con
entidades como KOTRA y
KITA

3.6 Realizar presentaciones
del Perú como destino de
inversiones a los principales
chaebols (conglomerados
empresariales) coreanos

Concentrar recursos y 
esfuerzos en los grandes 
emisores de capital 
coreanos.  Los principales: 
Samsung, Hyundai, LG, SK, 
Hanjin, Lotte (muy importante 
en comercio al detalle), 
Doosan, Hanhw a y Kumho 
Aseana.  De los anteriores, 
el grupo SK ya tiene 
presencia en el Perú a 
través de SK Energy

Presentaciones a 
chaebols 1

1
Acuerdos 
f irmados 0

5

ACCIONES PROPÓSITO UNIDAD DE
 MEDIDA

META

Presentaciones 
realizadas

5

Aprovechar la capacidad de 
networking de estas dos 
asociaciones para generar 
interés

Acuerdos 
promoción de 
inversiones
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RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

3.8 Propiciar acuerdos de
colaboración público-
privados para proporcionar
a los exportadores
infraestructuras y servicios
en el mercado coreano

Poner a disposición de los 
exportadores locales y 
plataformas logísticas en los 
mercados de destino 
(almacenes, oficinas y 
servicios)

Convenios de 
colaboración 1

Convenios de 
colaboración y 
protocolos de 

actuación

RR.EE. 
Mincetur 
Gremios 

Exportadores.

0 5 0 Mediano

3.9 Elaborar directorio de los
contactos logísticos entre el
Perú y Corea

Permitir al exportador 
peruano disponer  de 
contactos actualizados de 
los operadores logísticos 
para disponer de la mejor 
alternativa de transporte.

Directorio 
operadores de 

logística
1 Directorio

Promperú
Gremios 

Exportadores y 
Operadores 
Logísticos

5,000 2 10,000 Mediano

3.10 Participar como país
invitado en el Salón
Internacional de la Logística
(SIL) w w w .silbcn.com.
Salón anual

Mostrar las capacidades 
logísticas del Perú y buscar 
alianzas con proveedores 
logísticos internacionales

Participación como 
país invitado Salón 
Internacional de la 

Logística

1
Convenios de 
colaboración 

f irmados

Promperú
Gremios 

exportadores y 
operadores 
logísticos

30,000 5 150,000 Mediano

Promperú

CCL, 
Adex,Comex

Mincetur 

KOTRA

Promperú

Mincetur 

KITA

Embajada del 
Perú en Corea

CCL, Adex,Comex

Promperú

KCLAC

Promperú

Mincetur

TOTAL 752,500

3. Facilitación al comercio exterior_parte II

Largo

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO
 UNITARIO 

(US$) 

REPETICIONES 
EN UN PERIODO 

DE 5 AÑOS

PRESUPUESTO
TOTAL 
(US$)

PLAZO

0

3.14 Elaborar una estrategia
amplia de captación de
inversiones enfocada
específ icamente en Corea y
que incida en los motivos por 
los cuales el Perú ofrece
condiciones ideales

Disponer de un documento 
único referente de las 
acciones a tomar para 
captar inversiones coreanas 
y un argumentario de venta 
para el Perú como destino

Informe de 
estrategia de 
captación de 
inversiones

2 Documento 
producido

50,000 1

Mediano

50,000

ACCIONES PROPÓSITO UNIDAD DE
 MEDIDA

META

5

5

30,000

3.11 Crear un comité
empresarial Corea - Perú.

Crear un organismo que de 
forma regular organice 
encuentros empresariales 
anuales entre empresas.  
Chile cuenta desde 1979 con 
un comité empresarial 
bilateral  

Comité bilateral de 
negocios. Agendas 

de negocio 
bianuales

1

1

Comité creado 0

3.13 Organizar un
desayuno/comida en el
Korean Council on Latin
America and the Caribbean
(KCLAC) en Seúl: comercio
e inversión Corea-Perú

La agencia KCLAC organiza 
anualmente el Korea-Latin 
America Business Forum.  
KCLA también organiza 
otros eventos de enfoque 
más específ ico: de forma 
mensual reuniones sobre 
temas culturales, 
económicos o politicos con 
invitados domésticos y 
expertos extranjeros desde 
1998, conociéndose desde 
el 2008 como Latin Forum y 
eventos especiales para 
líderes latinoamericanos, 
programa conocido como 
Leaders’ Program

Desayuno/Comida

Eventos 
realizados

3.12 Organizar evento de
cooperación con la Korean
International Trade
Association (w w w .kita.org).
KITA: 1- Corea-Perú
business matchmaking y 2-
Corea-Perú FTA

KITA tiene por objetivo no 
solo promover la 
exportación, sino también la 
importación, para mantener 
una balanza comercial 
equilibrada.  También ejerce 
de mediador entre el 
gobierno y las empresas y 
de think tank  en cuestiones 
de política comercial y 
promoción de los acuerdos 
de libre comercio, que KITA 
apoya fuertemente (ver 
iit.kita.net)

Eventos de 
colaboración

100,000 Mediano

150,000 Mediano

1
Desayuno/Comi

da realizado 20,000 5
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4. Fomentar cultura 

RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

Universidades,
Escuelas de 
Negocio
Mincetur

Adex

Nº de 
empresarios 
capacitados

100
Nº de 
empresarios 
formados

CCL

Seminario 1 Seminario 
realizado

Promperú

Adex

Koima

Cursos de idioma 
y negocios 1 Inicio sesiones Promperú

Adex

RR.EE.

Promperú

Adex

4.5 Organizar programa de
becarios en la oficina
comercial de Corea

Obtener el máximo
conocimiento del mercado
meta por parte de futuros
expertos en comercio
internacional

Programa de 
becarios

1
Programa de 

becas 
realizado

Mincetur 20,000 3 60,000 Mediano

Seminarios 1 Seminarios 
f inalizados

Promperú

Embajada del Perú 
en Corea

KOTRA, KITA

TOTAL 100,000

Corto

ACCIONES PROPÓSITO
UNIDAD DE 

MEDIDA META PLAZO
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO
 UNITARIO 

(US$) 

REPETICIONES 
EN UN PERIODO

 DE 5 AÑOS

PRESUPUESTO
 TOTAL 
(US$)

5 150,000

Curso en 
contratación 

pública 
internacional

1 Curso 
realizado4.1 Capacitar a empresas en

el campo de la Contratación
Pública Internacional

Promover la participación de
empresas peruanas en
licitaciones internacionales
financiadas por organismos
internacionales 
(servicios/obras/ 
suministros).

30,000

100,000 CortoEmpresas 
importadoras 
participantes 

10
Empresas 

registradas

4.2 Organizar un seminario
en la Korean Importers
Association (Koima,
w w w .koima.or.kr): 
exportaciones no
tradicionales del Perú: sector
agrícola (fruta y verdura,
café y cacao), pesquero y
textil

La Koima es la única 
asociación de Corea cuya 
función es apoyar a las 
empresas importadoras.  
Recientemente se ha f irmado 
un acuerdo entre dicha 
asociación y Adex en el 
Perú. Luego es interesante 
aprovechar el momento para 
realizar cuanto antes 
acciones de presentación de 
la oferta exportable peruana

20,000 5

100,000 Corto
Nº de personas / 

empresas 
capacitadas

50
Registro de 

participantes

4.3 Realizar cursos básicos e 
intermedios de lengua y
cultura de negocios coreana
para empresas privadas
interesadas en la exportación
al mercado coreano

Facilitar el entendimiento en 
sentido literal, dada la 
escasez del habla de 
idiomas en Corea y de las 
formas y cultura de hacer 
negocios en Corea

20,000 5

Seminario 
realizado

20,000 5 100,000

4.4 Organizar charlas
sectoriales en el Perú, donde
exportadores ya
experimentados podrían
hablar de sus experiencias
trabajando con Corea

Dar a conocer entre el 
sector empresarial 
exportador en Perú las 
posibilidades que ofrece el 
mercado coreano

Seminario 1 Corto

4.6 Realizar seminarios en
KOTRA y KITA sobre el Perú
como destino de inversiones

Aprovechar la capacidad de 
netw orking de estas dos 
asociaciones para generar 
interés.

20,000 5 100,000 MedianoEmpresas 
importadoras 
participantes 

30 Registro de 
participantes
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I.  FINALIDAD 

Establecer la pauta metodológica y criterio técnico 
con el fin de determinar si las acciones del plan 
operativo de mercados (POM) son implementadas 
de acuerdo con lo planificado y valorando su nivel de 
cumplimiento.

II. OBJETIVO 

Lograr un nivel satisfactorio en el cumplimiento • 
de las metas propuestas en cada una de las 
acciones que se encuentran definidas en el plan 
operativo.
Fortalecer y uniformizar el proceso de • 
planeaiento.
Detectar, oportunamente, problemas durante • 
la gestión y aplicar las medidas correctivas 
correspondientes, para una toma de decisiones 
adecuada.
Lograr una articulación armoniosa entre la • 
programación y la ejecución de las acciones de 
corto plazo, orientado al cumplimiento de los 
objetivos.

III.	BASE	LEGAL

2.1. Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

2.2. Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR 
Reglamento de Organización y Funciones del  
MINCETUR-ROF

2.3. Plan Estratégico Nacional Exportador-PENX

2.4. Plan Estratégico Sectorial Multianual de Comercio 
Exterior y Turismo-PESEM

IV. MARCO CONCEPTUAL

El monitoreo es un sistema de seguimiento continuo, 
en el que la información se recoge permanentemente. 
Es la supervisión periódica en la ejecución de una o 
más acciones.

Busca establecer si los recursos invertidos, los 
procesos, así como los resultados proceden según 
el plan. Incluye la recolección regular y el análisis de 
la información para apoyar la toma de decisiones, 
asegurar la responsabilidad y proporcionar las bases 
para las evaluaciones y el aprendizaje. 

La evaluación es el proceso que pretende determinar 
lo más sistemático y objetivo posible la relevancia, 
la efectividad, la eficiencia o el impacto del plan 
operativo. La evaluación proporciona información 
importante a la administración. Considera los valores 
y méritos de una intervención y menciona las lecciones 
para acciones futuras y la toma de decisión. 

Las actividades de monitoreo y evaluación se 
llevan a cabo en forma coordinada entre los 
actores involucrados en la ejecución de los planes 
operativos; al respecto, están involucradas, además 
del Mincetur como el sector que lidera el PENX, las 
instituciones y organizaciones públicas y privadas 
como coejecutoras.

El monitoreo y la evaluación permitirán generar 

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Y MONITOREO DE PLANES OPERATIVOS

 DE MERCADOS
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información necesaria para tomar decisiones y 
ajustar los sesgos que se observen con respecto a 
lo inicialmente programado, así como informar de la 
gestión pública en ese periodo.

Existen dos requisitos fundamentales para la 
realización del monitoreo y evaluación:

Que exista una buena planificación operativa, que • 
permita comparar lo ejecutado con los resultados 
esperados
Que se genere la información necesaria y • 
oportuna para comparar y tomar decisiones.

V. PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO 
Y EVALUACIÓN 

Del	monitoreo

5.1	 Designación	 del	 responsable	 del	
monitoreo 

Se debe designar, a nivel de cada entidad o 
institución involucrada con los planes operativos, a 
los especialistas o profesionales cuyo trabajo esté 
relacionado con el monitoreo y la labor de campo. 
Los responsables serán designados por cada entidad 
y será personal con permanencia en sus funciones 
que pueda garantizar la continuidad del trabajo 
de monitoreo. Estos responsables deberán estar 
involucrados en todas las fases de la programación 
anual de los planes operativos.

Estos responsables verificarán el avance y definirán 
la muestra a evaluar (trabajo de campo), el ajuste 
de las técnicas, las metodologías e instrumentos que 
se van a emplear, así como de la elaboración de los 
informes de monitoreo. Establecerán mecanismos 
que permitan retroalimentar las conclusiones de la 
labor de monitoreo y evaluación en el proceso de 
adopción de decisiones, con el fin de realizar los 
ajustes y las enmiendas que sean necesarios.

5.2	 Levantamiento	 y	 análisis	 de	 la	
información

La información que se requiera para evaluar el 
avance de las metas programadas se obtiene de 

fuentes primarias o secundarias. Entre estas técnicas 
de recopilación podemos mencionar:

Revisión de registros e información obtenidos • 
de fuentes primarias y secundarias: consiste en 
revisar todo elemento que consigne información 
respecto a una acción programada en el plan. Por 
ejemplo, bases de datos, estadísticas, registro de 
actividades, documentos elaborados, informes
Observación: consiste en elaborar una guía • 
de observación, que permita la recolección y 
sistematización objetiva de ciertas actividades 
prioritarias o críticas, para identificar problemas. 
Encuestas o entrevistas. Son instrumentos • 
de rápida aplicación y centrados en puntos 
específicos. Mayormente se encuentran 
estructuradas en función de opciones o 
respuestas cerradas. 

Una vez levantada la información, previamente a 
su análisis, se procede a validar los datos, con el 
fin de determinar si son relevantes y confiables. Se 
debe identificar si existen sesgos y proceder a su 
análisis; probablemente se encuentre que los datos 
recolectados no son los que se esperaban y, por lo 
tanto, no se puedan realizar ciertas presunciones o 
inferir resultados. Esta información, sistematizada, 
facilita completar los datos en la matriz con 
información de las metas logradas.

5.3	Elaboración	de	informes	de	monitoreo

Los datos que se recopilen se registrarán en la matriz 
de planes operativos.
El responsable del monitoreo deberá elaborar 
un informe, que tendrá por base la matriz planes 
operativos. Se recomienda un informe trimestral. La 
información de monitoreo consignada en la matriz 
planes operativos puede seguir la siguiente 
estructura:
 

Introducción• 
Análisis del periodo del monitoreo• 
Avance de la ejecución de metas física y • 
financiera
Problemas presentados a la fecha• 
Medidas correctivas a proponer• 
Adjuntar matriz y otros documentos relevantes • 
del periodo

Este informe servirá de insumo al encargado de 
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evaluar los planes operativos para elaborar la 
evaluación y se deberá remitir en forma oportuna al 
responsable de la evaluación.

De	la	evaluación

5.4	Etapa	de	evaluación

En esta etapa se verifica la eficacia, eficiencia y 
efectividad de los planes operativos, con respecto 
a sus objetivos, en cada una de sus dimensiones 
(ejecución y resultados), debiendo tomar en cuenta 
los avances en el cumplimiento con los planes y otros 
a los que contribuye. Los productos de este proceso 
son los informes de evaluación del plan operativo, 
que se deben elaborar semestral y anualmente a 
partir de los informes de monitoreo.
En esta etapa se compara los resultados con los 
objetivos y las estrategias propuestos. La evaluación 
permitirá proveer información acerca del grado de 
cumplimiento de los objetivos del plan, los desvíos 
en el cumplimiento de los objetivos y sus causas, así 
como los principales problemas y cuellos de botella 
que requieren atención, con la finalidad de hacer las 
correcciones necesarias.

VI. MATRIZ DE PLAN OPERATIVO

Es una matriz diseñada para monitorear y evaluar 
el plan operativo. Su diseño permite estructurar una 
cadena estratégica que ligue el PENX con el plan 
operativo. 

Contiene la programación, el monitoreo y la 
evaluación. Esta matriz permite visualizar en un solo 
documento estas tres etapas del planeamiento y 
hacer las comparaciones y los análisis pertinentes, 
para tomar decisiones oportunas, así como realizar 
las correcciones en caso de que se presenten 
desviaciones. Está diseñada en hoja excell, fácil de 
manejar por los responsables del monitoreo y de la 
evaluación. 

Se recomienda que esta hoja se pueda sistematizar 
y manejar en una interfase que permita su acceso 
mediante la Internet. Esto permitirá manejar la 
información desde cualquier punto del país y desde 
el exterior, que facilite su actualización y monitoreo, 

por parte de los actores principales del proceso. Ver 
Anexo Nº 1, Matriz y Anexo Nº 2 Instructivo de la 
Matriz

VII. DEL INFORME DE EVALUACIÓN

El informe de evaluación es un documento de 
gestión, en el cual se consolida e informa sobre los 
avances y logros obtenidos en los objetivos del plan 
operativo en un determinado periodo. La estructura 
y el contenido del informe de evaluación del plan 
operativo son los siguientes:

Resumen ejecutivo• 
Análisis del periodo de evaluación• 
Estadísticas• 
Avance de la ejecución de metas física y • 
financiera
Logros obtenidos• 
Problemas presentados• 
Medidas correctivas• 
Conclusiones y recomendaciones• 
Anexos• 

Resumen	ejecutivo

El resumen ejecutivo es el primer acápite del 
documento de evaluación del plan, pero el último 
que debe elaborarse. Su elaboración es importante 
y esencial, ya que debe lograr captar la atención 
de aquellos que revisan la evaluación y extraer sus 
principales logros, conclusiones y recomendaciones. 
Se puede sintetizar en uno o dos páginas como 
máximo.

Análisis	del	periodo	de	evaluación	

El responsable de consolidar la información deberá 
realizar un breve análisis de las acciones y los logros 
realizados durante el periodo de evaluación. Este 
se describirá de acuerdo con las modificaciones, 
los cambios y los avances durante el proceso de 
ejecución, para cumplir los objetivos plasmados en 
las acciones programadas.

En esta etapa se determina el grado de eficacia 
y eficiencia en la consecución de las metas, así 
como las desviaciones presentadas. Se evalúan 
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los recursos empleados para los logros y se debe 
comparar la ejecución presupuestal versus el 
presupuesto programado, con el fin de analizar la 
verdadera capacidad de gasto en el desarrollo de las 
acciones.

Estadísticas 

El responsable de la evaluación puede usar 
información estadística primaria y secundaria que 
sustente su informe y evaluación. Asimismo puede 
realizar encuestas y muestreos relevantes que 
permitan verificar en el campo aquella información 
relacionada con las acciones ejecutadas.
Avance de la ejecución de metas física y financiera
Consiste en comparar la información contenida en 
el plan inicial y el presupuesto programado con la 
ejecución física y presupuestal.

Logros obtenidos

El responsable de la evaluación deberá consignar los 
principales logros obtenidos, determinando el avance 
que se tiene respecto a los objetivos existentes 
en el plan operativo, así como la efectividad de 
cumplimiento y avance en esas metas, tanto físicas 
como presupuestales. Los logros alcanzados deberán 
reflejar los avances que se vienen realizando para 
cumplir con los objetivos a través de indicadores 
correspondientes.

Problemas	presentados

Forma parte del análisis cualitativo y consiste en 
determinar las causas de las variaciones observadas 
en el cumplimiento de las metas y los objetivos 
propuestos. Se deberá consignar en detalle los 
puntos críticos y problemas presentados durante el 
proceso de ejecución de las acciones, tanto a nivel 
de metas físicas como presupuestarias, suscitados 
en el periodo de evaluación semestral y anual del 
ejercicio fiscal.

Cada obstáculo o limitación presentada durante 
el proceso de ejecución deberá vincularse con 
los objetivos, identificando el grado de atraso o 
impedimento para su cumplimiento.

Medidas	correctivas

Consiste en detallar las soluciones adoptadas 
frente a los problemas mencionados en el punto 
anterior. Este punto permitirá evaluar la capacidad 
de gestión en cuanto a su cualidad para superar los 
inconvenientes presentados y tomar decisiones.

Conclusiones	y	recomendaciones

Las conclusiones deberán precisar de manera 
resumida y clara los logros alcanzados durante 
el ejercicio fiscal, y se indicará el objetivo que se 
encuentra directamente relacionado. En cuanto a 
las recomendaciones, se debe sugerir acciones que 
permitan mejorar la situación que se determinó a 
partir de los resultados de la evaluación y proponer 
los mecanismos necesarios que pueden ser factibles 
en el proceso de gestión

Anexos

Se adjuntará al informe la matriz del plan operativo, 
así como aquellos documentos que sustenten el 
informe semestral o anual. 

VIII.	RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de cada uno de los designados 
para el monitoreo y evaluación, actualizar la matriz 
de programación, monitoreo y seguimiento de forma 
trimestral.

Los responsables del monitoreo y de la evaluación 
deben elaborar sus informes de avance de ejecución 
de metas físicas y financieras, y remitirlos a la unidad 
de monitoreo del POM en las fechas establecidas.
La unidad de monitoreo del POM o quien haga 
sus veces son los responsables de consolidar y 
elaborar los informes de evaluación, y de remitirlos 
a su instancia superior respectiva, para los fines 
respectivos, en los plazos establecidos.

IX. ANEXOS

Se adjuntan la matriz del plan operativo y el instructivo 
para el llenado de la matriz.
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Anexo	2
INSTRUCTIVO DE LA MATRIZ
PENX - objetivo N°: : Indica el número del objetivo específico del PENX 
PENX - estrategia Nº: : Indica el número de la estrategia del PENX 

PROGRAMACIÓN  
Denominación de la acción : Se registra el nombre de la actividad
Periodo de la ejecución : Es el periodo en el cual se establece la duración de la acción
 -Plazo : Se registrará si es de corto, mediano o largo plazo
 -Año(s) : Indicar el o los años que dura la acción
Indicador : Permite medir el avance y logro al finalizar la acción
-Unidad de medida : Es la parte cualitativa del indicador y se refiere a la base en que mediremos la acción
-Meta : Es la parte cuantitativa del indicador y establece el límite a donde queremos llegar con la acción
Cronograma anual: : Marcar con X los meses que tomará llevar a cabo la acción
Presupuesto
programado : Registrar el presupuesto de la acción y la moneda

MONITOREO  
Indicador:   
-Avance de meta : Meta alcanzada a la fecha de corte 
-% de avance : Porcentaje de la meta o del grado de avance de la acción
-Fecha de inicio : Fecha en que empezó realmente la acción
Avance ejecución presupuestal : Permite conocer el avance presupuestal de la ejecución
-US$  : Monto ejecutado a la fecha de corte
-% Avance  : Porcentaje del avance de la ejecución presupuestal

ENTIDAD	RESPONSABLE		
-Nombre de entidad : Nombre de la institución responsable del monitoreo o evaluación
-Funcionario responsable : Nombre del funcionario o personal encargado del monitorio y evaluación

EVALUACIÓN  
INDICADOR : 
-Meta lograda : Se registra la meta lograda al final de la ejecución de la acción
-% Cumplimiento : Se establece el porcentaje de cumplimiento con respecto a lo programado
-Fecha de fin de acción : Fecha en que culminó realmente la acción
Medio de vereficación : Indicar el medio físico mediante el cual se pueda comprobar el cumplimiento de la 
acción
Presupuesto ejecutado : Registrar el presupuesto total ejecutado de la acción 
-US$ : Indicar el monto ejecutado
-% Ejecución presupuestal : Registrar el porcentaje de cumplimiento de la ejecución presupuestal con res-
pecto a lo programado

REPORTE  
-Observaciones  : Reportar las ocurrencias más relevantes durante el periodo 
-Conclusiones/Recomendaciones : Registrar en forma breve las conclusiones y recomendaciones relevan-
tes



118

APEC Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
AWB  Air Way Bill 
CETICO        Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios
CFI Corporación Financiera internacional
CIA Central Intelligence Agency (Agencia Central de Inteligencia)
CIF Cost, Insurance and Freight (costo, seguro y flete)
EDI Sistema electrónico de intercambio de datos 
EFTA Asociación Europea de Libre Comercio
FOB Free On Board (libre a bordo).
FTA Foreing Trade Act
GCC Consejo de Cooperación del Golfo
IAP Individual Action Plan (Plan de Acción Individual)
IDH Índice de desarrollo humano
IED Inversión extranjera directa
IFOAM         Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica
IVA Impuesto al Valor Agregado
IMD                  Institute for Management Development (Instituto para el Manejo del Desarrollo).
Mincetur  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
KBS Korean Broadcasting System (Sistema de Radiodifusión)
KCS Korea Customs Service (Servicio de Aduanas de Corea)

KERI               Korea Electrotechnology Research Institute (Instituto de Investigación de la 
Electrotecnia de Corea)

KFDA    Agencia de Alimentos y Drogas
KGS             Korea Gas Safety Corporation (Corporación de la Seguridad del Gas de Corea).
KIS Korea Inmigration Service (Servicio de Inmigracion de Corea)

KITA               Korea International Trade Association (Asociación de comercio internacional de 
Corea)

Kofoti Korea Federation of Textil Industries
KNSO              Korea National Stadistical Office (Oficina Nacional de Estadística de Corea)
KNR Korea National Railroad (Ferrocarril Nacional de Corea)
KNTO  Korea National Tourism Organization (Organización Nacional de Turismo de Corea)
KOIMA  Korea Importers Association (asociación de importadores)

KOLAS           The Korea Laboratory Accreditation Écheme (régimen de acreditación de laboratorio 
de Corea)

KOSIS            Korean Statistical Information Service (servicio de información estadística de Corea)
LG Lucky Goldstar
NSO  Nacional Stadistical Office
OCDE   Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMC Organización Mundial de Comercio
ONU Organización de las Naciones Unidas
PEA  Población económicamente activa
PIB Producto bruto interno
PMP  Portable Media Player
PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Posco Pohang Iron and Steel Co.
PROinversión  Agencia de promoción de la inversión privada
Promperú Promoción del Perú
PrompexStat Estadísticas de exportaciones
SA  Secciones arancelarias
SGPC          Sistema Global de Preferencias Arancelarias
Sunat  Sistema Nacional de Administración Tributaria
TLC Tratado de Libre Comercio
WTO  World Tourism Organization (Organización Mundial de Turismo)

SIGLAS              DESCRIPCIÓN

VI. GLOSARIO DE TERMINOS 
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En un primer paso, se recomienda al exportador 
que pretenda hacer negocios en Corea que envíe 
catálogos y que cuente con su propia página web, 
así como también se recomienda enviar muestras y 
listas de precios como una manera de presentar a la 
empresa y hacer conocer la canasta de productos 
que se ofrece.

Una vez realizada esta fase, el exportador puede 
visitar el país con el objetivo de conocer a su potencial 
comprador y llevarle información detallada de los 
productos y sus respectivos precios, tiempos de 
entrega y las cantidades definitivas que puede proveer 
para cerrar un contrato de compraventa internacional 
final. En este país los empresarios tienen una frase 
que dice “primero haz amigos y después un cliente”. 
Ello significa que para los coreanos la confianza es 
lo más importante al hacer negocios, por lo que esta 
frase se podría considerar elemental para poder 
entablar una negociación exitosa.

Asimismo, de haberse entablado una oferta con el 
potencial cliente coreano, esta no se debe retirar o 
enmendar unilateralmente antes de la expiración de 
su fecha de vigencia, ya que esta oferta constituye 
para los compradores coreanos una propuesta 
de venta a pesar de que no se ha firmado aún un 
contrato en firme, por lo que ellos esperan que los 
exportadores cumplan con todos los términos y las 
condiciones de la oferta.

También es importante que en los contratos se 
establezcan las pautas de manera clara y precisa 
debido a que los coreanos respetan mucho 
los acuerdos pactados y no admitirán ninguna 
modificación.

Se podría considerar elemental ser innovador en la 
negociación. Se recomienda tener dos alternativas 
mínimo en la propuesta de negocios y prepararse 
para una negociación fuerte, ya que los coreanos 

son muy buenos negociantes y buscarán el mejor 
precio y las condiciones de venta.
Cabe recalcar que los empresarios coreanos 
conservan patrones culturales muy distintivos. Por 
ejemplo, se debe esperar a ser invitado para poder 
entrar en una oficina o sentarse a la mesa, así como 
el saludo que consiste en el típico apretón de manos 
acompañado de una ligera inclinación de la cabeza. 
No se debe presionar a los empresarios coreanos, 
pues es de muy mal agrado para ellos. Les gusta 
tomarse el tiempo para estudiar y razonar mejor la 
propuesta de negocio, tampoco dan respuestas 
negativas de forma directa, sino que usan frases 
como “Lo voy a considerar” o “Quiero pero…” 

Por otro lado, el estatus en Corea del Sur es 
sumamente importante, por lo que un exportador 
extranjero debe tener con anticipación información 
acerca de la persona con la que va a negociar para 
poder incluir en el equipo a una persona que esté 
a su altura. Es importante ser modesto, por cuanto 
el empresario coreano rápidamente determina si su 
contraparte finge tener posiciones que realmente no 
posee.

Si se ha dado un primer intercambio comercial exitoso 
y se puede apreciar un futuro prometedor, se aconseja 
a los empresarios exportadores que abran una oficina 
de ventas en Corea o que sean representados por 
un agente que pueda promover sus negocios. Debe 
tener en cuenta que una vez llegado al acuerdo todo 
se realiza con mucha rapidez, lo que ellos llaman 
“pali-pali” (muy rápido), pero nunca dejan de lado el 
seguimiento, ya que si no se realiza un adecuado 
seguimiento a los vínculos inicialmente logrados, 
posiblemente pierda toda posibilidad de negocio, aun 
cuando haya encontrado a una empresa realmente 
interesada en sus productos.

Horarios	de	atención	de	los	bancos
Los bancos atienden de  lunes a viernes de 09:30 a 

VIII. ANEXOS

 ANEXO 1: LA CULTURA DE NEGOCIOS Y PROTOCOLO 
COMERCIAL EN COREA
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16:30 horas. 
Cerrados los sábados y domingos.

Horarios	de	trabajo	de	entidades	públicas
El horario de trabajo en las oficinas gubernamentales 
es de 09:00 a 18:00 horas desde marzo a octubre y 
de 09:00 a 17:00 horas desde noviembre a febrero.

Las embajadas y los consulados en Seúl 
generalmente mantienen el horario de trabajo y 
almuerzo, con su horario de 09:00 horas a 17:00 
horas de lunes a viernes, sin actividades los sábados 
ni domingos.

Horarios	de	trabajo	de	empresas
La mayoría de las oficinas privadas comienzan sus 
actividades entre 08:30 horas a 10:00 horas y cierran 
por la noche, aproximadamente entre las 18:00 horas 
y 19:00 horas

Otros horarios
Los centros comerciales están abiertos de 10:30 
horas a 20:00 horas, incluidos sábados y domingos. 

Los comercios más pequeños están abiertos 
generalmente desde tempranas horas de la mañana 
hasta la noche, todos los días de las semana. 
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A continuación apreciamos un cuadro comparativo 
de los indicadores culturales que se identifican en 
Corea y se les acompaña con los indicadores del 
promedio mundial y los que se obtienen en el Perú. 
Para desarrollar este trabajo, se ha utilizado la 
investigación del estudioso y escritor holandés Geert 
Hendrik Hofsede. 

En primer lugar, se aprecia que sus indicadores no 
se encuentran muy próximos a los del promedio 
mundial y, por el contrario, tienen más proximidad a 
los obtenidos en el Perú.

El indicador que tiene mayor diferencia con el 
promedio mundial es la Orientación al Largo Plazo 
(LTO). Existen 30 puntos de diferencia que explican 
su visión de la variable tiempo, en que el corto plazo 
es poco relevante, elemento necesario a considerar 
en los planteamientos de negocios o desarrollo de 
relaciones. Esta es una característica muy particular 
de los países orientales, que provienen de culturas 
milenarias.

El indicador IDV-Individualismo expresa el grado de 
autorrealización o determinismo basado en el ‘yo’ en 
contraposición del ‘nosotros’. En el caso de Corea, 
se tiene un nivel de 25 puntos menos del promedio 
mundial, lo que refleja una situación en que el 
individualismo no es parte de su comportamiento y, 
por el contrario (similar al Perú), el comportamiento es 

vinculado y en algunos casos absorbido por el grupo. 
Demuestra, también, tener un estrecho compromiso 
con los miembros más cercanos, además de ampliar y 
fomentar nuevas relaciones sólidas y responsables. 

Según la variable evasión de la incertidumbre-UAI, 
Corea cuenta con un alto indicador que refleja su 
necesidad de evitar riesgos y ambigüedades. Se 
encuentran 21 puntos por encima del promedio 
mundial. Por eso en la sociedad surcoreana se 
preocupan por contar con normas estrictas, leyes, 
políticas y reglamentos sólidos que den tranquilidad 
a sus acciones y así evitar lo inesperado. Por ello 
no aceptan fácilmente el cambio o las conductas 
novedosas. Tienden a tener un alto grado de 
ansiedad y tensión, además de preocuparse por el 
respeto a las reglas y los patrones de comportamiento 
establecidos.  

Otro de los indicadores del modelo Hofstede, que se 
refiere a medir diferencia/distancia de poder a nivel 
laboral-PDI, en Corea es cinco puntos por encima del 
promedio, pero menor que el obtenido en el Perú, de 
lo cual se infiere que la tolerancia ante la desigualdad 
social o poder entre los superiores y los subordinados 
dentro de una sociedad y los entornos laborales es 
muy cercana a los estándares promedios mundiales, 
es decir, hay un relativo nivel de tolerancia. 

Según el indicador de masculinidad (MAS), que se 
refiere a las diferencias de géneros, se discute mucho 
sobre su influencia en la cultura de negocios de 
una sociedad; se llegó a considerar como el menos 
relevante e influyente. A pesar de esto no se puede 
dejar de mencionar que en Corea este indicador se 
ubica 11 puntos por debajo del promedio mundial y 3 
puntos por debajo del Perú, es decir, se confirma la 
existencia de diferencias en el mundo asiático sobre 
el papel que se otorga  a la mujer en la sociedad en 
general y en los negocios en lo particular.

ANEXO 2: VALORES CULTURALES EN COREA

PDI IDV MAS UAI LTO
Promedio mundial 55 43 50 64 45
Corea 60 18 39 85 75
Perú 64 16 42 87 -

 Fuente: www.geert-hofstede.com /   Elaboración propia    

Cuadro Nº… Dimensiones culturales
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EVENTO FECHA ORGANIZADOR INFORMES LUGAR
Seoul Living Design Fair 
2009

Marzo COEX www.livingdesignfair.co.kr COEX, DESIGNHOUSE

COSMOBEAUTY SEOUL 
2009 The Seoul 
International Cosmetics & 
Beauty Expo 2009

Abril COEX www.cosmobeautyseul.com Korea International 
Exhibition Co., LTD.

KOFURN 2008 Korea 
International Furniture & 
Interior Fair 2009

Agosto KINTEX www.kofurn.or.kr
Korea Federation of 

Furniture Ind.Cooperatives

KIAF 2008 Korea 
International ArtFair

Setiembre COEX www.kiaf.org Galleries Association of 
Korea

SECTOR BIENES DE CONSUMO

EVENTO FECHA ORGANIZADOR INFORMES LUGAR
The 6th Seoul 
International Wine & 
Spirits Expo

Mayo COEX www.swsexpo.com
Seoul Exhibition 
Co., Ltd.

Seoul Food Safety 
2009

Mayo KINTEX www.seoulfoodsafety.or.kr KOTRA

Seoul Food Tech 
2009

Mayo KINTEX www.seoulfoodtech.or.kr KOTRA

Seoul Food & Hotel 
2009

Mayo KINTEX www.seoulfood.or.kr KOTRA

SECTOR AGROALIMENTARIOS

ANEXO 3: CALENDARIO DE FERIAS COMERCIALES

EVENTO FECHA ORGANIZADOR INFORMES LUGAR

Education Fair 2009 Enero COEX www.edufair.net

Korean Institute of 
Education 

Environment (KIEE), 
Exporum Inc.

Korea Student Fair 
2008/Spring The 26th 
Study Abroad & 
Language Fair 2009 
Spring 

Marzo COEX www.yuhak2min.com Korea Trade Fairs

Educare 2009 Spring 
The 18th Seoul Int’l 
EDU-CARE Fair for 
Children 2008 Spring

Abril COEX www.educare.co.kr World Exhibition & 
Fairs Co., Ltd.

Korea International 
Logistics Expo 2009 

Mayo KINTEX www.korlogex.co.kr Korea Logistics 
Association

BCWW Broadcast 
Worldwide 2009

Agosto COEX www.bcww.net Korea Broadcasting 
Institute

Educare 2008 Fall The 
19th Seoul Int’l EDU-
CARE Fair 2009 Fall

Noviembre COEX www.educare.co.kr
World Exhibition & 

Fairs Co., Ltd.

SECTOR SERVICIOS
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EVENTO FECHA ORGANIZADOR INFORMES LUGAR
KEPES 2009 Korea 
Electronic Parts & 
Equipment Show 2009

Marzo COEX www.livingdesignfair.co.kr COEX, DESIGNHOUSE

KIMES 2009 24th Korea 
International Medical 
&Hospital Equipment Show

Marzo COEX www.kimes.info Korea E & Ex Inc.

Resources & Waste 
Management Fair 2009 Marzo KINTEX www.recyclingfair.co.kr

Committee of Resources 
& Waste Management 

Fair 2008
SIMTOS 2009 Seoul 
International Machine Tool 
Show 2009

Abril KINTEX www.simtos.org
Ministry of Commerce, 

Industry and Energy (MOC

ELECTRIC/POWER 
KOREA 2009 Mayo COEX www.electrickorea.org

KOREA ELECTRIC 
ENGINEERS 

ASSOCIATION
GREEN ENERGY EXPO 
International Green Energy 
Expo Korea 2009

Mayo EXCO www.energyexpo.co.kr
Daegu Metropolitan City, 

Gyeongsangbuk-Do

KOREA PACK KOREA 
INTERNATIONAL 
PACKAGING EXHIBITION

Mayo KINTEX www.koreapack.org
Kyungyon Exhibition 

Corporation

IMAC International 
Materials & Components 
Industry Show 2009

Junio KINTEX www.manufa.com

"Ministry of Commerce, 
Industry and Energy---

Korea Materials & 
Components Industry 

Agency
ENVEX 2009 The 30th 
International Exhibition on 
Environmental 
Technologies and Products 
2008

Junio COEX www.envex.or.kr
Korea Environmental 

Preservation Association 
(KEPA)

NANO KOREA 2009 
International Nanotech 
Symposium & Exhibition in 
Korea

Agosto KINTEX www.nanokorea.or.kr MOST, MOCIE

KOFAS 2009 International 
Factory Automation 
System Show 2009 Korea

Setiembre KINTEX www.kofas.org
Ministry of Commerce, 
Industry and Energy, 

Korea

KOREA ENERGY SHOW Setiembre COEX www.koreaenergyshow.or.kr/ Ministry of Commerce 
Industry and Energy

KES Korea Electronics 
Show Octubre KINTEX www.kes.org

Ministry of Commerce 
Industry and Energy 

(MOCIE)
KOAAshow 2009 Korea 
Autoparts & Accessories 
Show 2009

Octubre KINTEX www.koaashow.com
Ministry of Commerce 
Industry and Energy

SECTOR INDUSTRIAL

ANEXO 3: CALENDARIO DE FERIAS COMERCIALES
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2006 2007 2008
539.702.885 841.428.628 552.016.289

1 20100140340 CONSORCIO MINERO S.A. 
CORMIN

97.826.719 150.385.938 105.607.008

2 20330262428 COMPANIA MINERA ANTAMINA 
S.A.

177.647.449 221.741.077 91.898.804

3 20259150117 AYS S.A. 25.044.995 23.663.381 69.704.718

4 20383045267 VOLCAN COMPAÑÍA MINERA 
S.A.A.

53.033.156 67.719.097 35.828.184

5 20170072465 SOCIEDAD MINERA CERRO 
VERDE S.A.A.

0 49.420.344 23.433.337

6 20100017572 SOC. MINERA EL BROCAL S.A. 18.206.799 29.189.529 23.167.990
7 20114915026 BHP BILLITON TINTAYA S.A. 0 65.220.400 22.554.329

8 20100110513 COMPAÑÍA MINERA MILPO 
S.A.A.

3.296.496 6.503.262 15.391.446

9 20261677955 SOC. MINERA REF. DE ZINC 
CAJAMARQUILLA S.A.

0 6.627.710 14.642.483

10 20108928990 BHL PERÚ S.A.C. 17.194.819 43.304.041 12.687.684
11 20507828915 GOLD FIELDS LA CIMA S.A.                                                        0 0 11.831.157

12 20100147514 SOUTHERN PERU COPPER 
CORPORATION

4.019.017 18.398.796 9.182.127

13 20100142989 SHOUGANG HIERRO PERÚ 
S.A.A.

20.728.261 18.417.102 9.113.600

14 20107974467 CÍA.INTERNACIONAL DEL CAFÉ 
S.A.C.

5.019.454 4.618.404 9.085.495

15 20100123500 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA 
S.A.A.

13.411.146 0 8.763.478

16 20502828992 DAEWON SUSAN E.I.R.L. 3.414.781 5.301.116 6.903.079
17 20100163552 CÍA MINERA RAURA S A 2.317.598 6.728.989 6.279.386
18 20507315373 NEXXTRADE S.A. DE C.V. 0 0 6.066.791
19 20131495006 PERALES HUANCARUNA S.A.C. 803.522 564,37 4.908.199

20 20484294756 M.I.K. - CARPE SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA

1.664.582 1.708.180 4.725.982

21 20473159644 CAFETALERA AMAZÓNICA 
S.A.C.

2.179.194 2.122.083 4.713.928

22 20483783583 C N C 4.589.568 4.463.622 3.965.099

23 20505561318 INVERSIONES HOLDING PERU 
SOCIEDAD ANÓNIMA

80875 1.085.376 3.770.745

24 20502257634 PERUPEZ S.A.C. 1.673.027 2.775.360 3.037.966
25 20109195848 PROCESADORA DEL SUR S.A. 668.512 1.519.447 2.851.197

26 20484178250 PESCO MARINE SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA

1.649.380 1.679.048 2.437.211

27 20415077565 LOUIS DREYFUS PERU S.A. 0 0 2.397.258
28 20100055237 ALICORP S.A. 0 0 2.258.103
29 20518933109 MINERÍA TOTAL S.A.C. 0 0 2.095.645
30 20383161330 MINERA HUALLANCA S.A.C. 4.548.537 11.308.768 1.923.857

Ord. RUC EMPRESA US$ FOB

TOTAL

ANEXO 4: EMPRESAS PERUANAS EXPORTADORAS A COREA
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ANEXO 5: LINKS DE IMPORTANCIA 

Nombre Telèfono Web
Cheon Wa Dae (Blue House) 82-2-730-5800 www.cwd.go.kr
Ministerio de Agricultura y Silvicultura 82-2-2110-2114 www.maf.go.kr
Ministerio de Comercio, Industria y Energia 82-2-2110-2114 www.mocie.go.kr
Ministerio de Construccion y Transporte 82-2-2110-2114 www.moct.go.kr
Ministerio de Cultura y Turismo 82-2-3704-9114 www.mct.go.kr
Ministerio de Educacion y Desarrollo de recursos humanos 82-2-720-3314-5 www.moe.go.kr
Ministerio de Ambiente 82-2-2110-2114 www.me.go.kr
Ministerio Economía y Finanzas 82-2-2110-2114 www.mofe.go.kr
Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio 82-2-3703-4114 www.mofat.go.kr
Ministerio de Igualdad de genero 82-2-2106-5000 www.moge.go.kr
Ministerio de Administracion de gobierno y Asuntos interiores 82-2-3703-2114 www.mogaha.go.kr
Minesterio de Salud y Bienestar 82-2-503-7512 www.mohw.go.kr
Ministerio de Informacion y Comunicación 82-2-750-2114 www.mic.go.kr
Ministerio de Justicia 82-2-2110-2114 www.moj.go.kr
Ministerio de Trabajo 82-2-2110-2114 www.molab.go.kr
Ministerio de Asuntos Maritimos e Industrias Pesqueras 82-2-3148-6114 www.momaf.go.kr
Ministerio de Defensa Nacional 82-2-795-0071 www.mnd.go.kr
Ministerio de Ciencia y Tecnologia 82-2-503-7600 www.most.go.kr
Ministerio de Unificacion 82-2-3703-2114/3114 www.unikorea.go.kr
e-Government Portal Site www.egov.go.kr
Servicio de Aduanas de Corea 82-42-472-2196 www.customs.go.kr
Comision de Comercio Justo 82-2-2110-2114 www.ftc.go.kr
Administracion de Comidas y bebidas 82-2-380-1800 www.kfda.go.kr
Propiedades intelectual 82-42-481-5008 www.kipo.go.kr
Ofina Nacional de Estadistica 82-42-481-4114 www.nso.go.kr
Servicio Nacional de Tributacion 82-2-397-1200 www.nts.go.kr
 Defensoria del Pueblo 82-2-313-0114 www.ombudsman.go.kr
Comité de Reforma 82-2-3703-2151 www.rrc.go.kr
Administracion de Pequeñas y Medianas Empresas 82-42-481-4352 www.smba.go.kr

   Gobierno central

Nombre Teléfono Web
Instituto de Desarrollo 82-2-958-4114 www.kdi.re.kr
Instituto de Economía 82-2-3771-0001-0114 www.keri.org
Instituto de Finanzas 82-2-3705-6309 www.kif.re.kr
Instituto del Comercio Industrial 82-2-962-6211 www.kiet.re.kr
Instituto Económico 82-2-3460-1114 www.kiep.go.kr
Instituto del Financiamiento Público 82-2-2186-2114 www.kipt.re.kr
Instituto Económico Daewoo 82-2-3775-2380 www.dweri.re.kr
Instituto de Investigación Hyundai 82-2-3669-4116-4118 www.hri.co.kr
Instituto Económico LG 82-2-3777-0519 www.lgeri.com
Instituto Económico Samsung 82-2-3780-8000 www.seri.org

INSTITUTOS ECONÓMICOS GUBERNAMENTALES
 DE INVESTIGACIÓN

Nombre Teléfono Web
Chungcheongbuk 82-42-220-3010 www.provin.chungbuk.kr
Chungcheongnam 82-42-251-2498 www.provin.chungnam.kr
Gangwon 82-33-254-2011 www.provin.gangwon.kr
Gyeonggy 82-31-249-2114 www.kg21.kr
Gyeongsangbuk 82-53-943-0811 www.provin.gyeongbuk.kr
Gyeongsangnam 82-55-211-2114 www.provin.gyeongnam.kr
Jeju 82-64-710-2362 www.cheju.go.kr
Jeollabuk 82-63-280-2114 www.provin.jeonbuk.kr
Jeollanam 82-62-607-6148 www.provin.chonnam.kr

PROVINCIAS
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Nombre Teléfono Web
Federación Industrial Coreana 82-2-3771-0114 www.fki.or.kr
Oficina de Protección al Consumidor 82-2-3460-3000 www.cpb.or.kr
Centro de Inversión Coreana 82-2-3460-7545 www.kisc.org
Agencia de Promoción de Comercio 82-2-3460-7114 www.kotra.or.kr
Kosdaq 82-2-2001-5700 www.kosdaq.or.kr

OTRAS ENTIDADES

Nombre Teléfono Web
Cámara de Comercio de Estados Unidos 82-2-564-2040 www.amchamko.ea.org
Cámara de Comercio Británica 82-2-720-9406-7 www.bcck.or.kr
Cámara de Comercio de Canadá 82-2-2259-0609 www.ccck.org
Cámara de Comercio de China 82-2-551-4613 www.ccpit.org
Cámara de Comercio de la Unión Europea 82-2-2253-5631-4 www.eucck.org
Cámara de Comercio de Francia 82-2-2268-9505-6 www.fccik.com
Cámara de Comercio de Italia 82-2-796-0491 www.ikba.co.kr
Cámara de Comercio de Japón 82-2-755-6672 www.jcci.or.jp
Cámara de Comercio de Alemania 82-2-726-7114 www.kgcci.com

CÁMARAS DE COMERCIO EXTRANJERAS
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