
COREA DEL SUR
•  El crecimiento de las exportaciones hacia 
Corea comparando 2015 con 2018 fue de 
173,6%, pasando de USD 229 millones a USD 
627 millones. En término volumétricos, pasó de 
vender 198.

•  En los años del análisis, las exportaciones 
hacia Corea crecen en promedio un 42,1%.

•  Las exportaciones industriales hacia Corea 
representan en promedio el 23% del total ven-
dido a ese país de 2015 a 2018.

•  La participación en las ventas industriales ha 
reducido su participación desde el 30,7% en 
2015 a 12,7% en 2018.

•  Las exportaciones de bienes tradicionales 
han aumentado un 248,3% comparando 2018 
con 2015.

•  La participación en la exportación de bienes 
tradicionales hacia Corea, pasó de 67,9% en 
2015 a 86,5% en 2018.

•  Los productos que más han crecido de 2015 
a 2017 han sido el carbón, pasando de USD 76 
anuales, a USD 365 millones, papel, que pasó 
de USD 44.808 a USD 882.516 anuales. Se 
pasó de 350 kilos de carbón exportados a 5,17 
millones de toneladas. Por su parte, el volumen 
de papel exportado pasó de 12 toneladas a 
1.038 toneladas. 

•  Por otro lado, las industrias que más se han 
reducido ha sido la de confecciones y manu-
facturas de cuero, pasando de USD 887.352 
a USD 98.065, y de USD 1,37 millones a USD 
0,42 millones.

•  Comparando 2018 con 2015, las importacio-
nes desde Corea se han reducido en 29,1%. 
Los productos en donde se han reducido las 
compras es el de Armas, que bajo de USD 25 
millones CIF a USD 14.870 CIF. Las compras 
de la industria automotriz disminuyeron en un 

53% pasando de USD 357 millones CIF a USD 
169 millones CIF. 

•  En términos de volumen, las importaciones 
se han reducido en 27,3% pasando de 443.000 
toneladas a 322.036 toneladas. 

•  Las compras de bienes industriales a Corea 
representan el 97,7% del total de compras a 
ese país entre 2015 y 2018. El subsector de 
calzado es el que más ha incrementado, pa-
sando de USD 31.311 CIF a USD 55.444 CIF.

•  La balanza comercial industrial de Colombia 
con Corea acumula un déficit por USD 3.016 
millones de 2015 a 2018.

•  La balanza comercial total de Colombia con 
Corea acumula un déficit por USD 1.726 millo-
nes en el periodo de análisis (2015 – 2018).

•  El índice de concentración para Corea, me-
dido por el Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) 
por bienes o productos fue de 1.993 en 2015, 
de 2.717 en 2016 y 3.191 en 2017. Creciendo 
de 2015 a 2017 cerca de 60%. En 2015 tenía 
una concentración moderada, mientras que en 
2016 y 2017 el mercado era altamente concen-
trado.

•  El número de productos exportados en 2015 
fue de 81, en 2016 fue de 117, disminuyendo 
en 98 productos para 2017. 

•  Si se tiene en cuenta el IHH por bienes o 
productos no minero energéticos, en 2015 éste 
fue de 3.280, en 2016 aumentó a 3.417, mien-
tras que disminuyó para 2017 a 3.244. Los tres 
años con una concentración alta.

•  Con respecto la diversificación de los pro-
ductos no minero energéticos exportados, en 
2015 se exportaron 76 productos, aumentando 
un 50% al llegar a 114 productos, sin embar-
go, este comportamiento al alza se revirtió 
para 2017 cuando se exportaron 95 clases de 
productos. 


