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Aspectos a tomar en cuenta para el semestre agosto - diciembre 2019 
 
1. En México y Estados Unidos se cambia de horario dos veces al año. El cambio 

de horario de invierno a verano, en México, se da en el mes de abril y el cambio 
de horario de verano a invierno en México, se da en el mes de octubre. Por 
favor, tomar esto en consideración, ya que los cursos, tal como lo indica todo 
el material promocional, se impartirán en horarios establecidos basados en el 
tiempo central de la ciudad de México. Así que, cuando haya cambios de 
horario en México (consultar fechas de cambio de horario), las universidades 
alrededor de América Latina, tendrán que ajustarse a dicho cambio de horario. 

 
2. Para aquellas Universidades que registren alguno de estos cursos como 

curriculares (con créditos), en caso de que necesiten las calificaciones de los 
alumnos para alguna fecha específica, favor de comunicarlo a los profesores - 
del curso en cuestión- anticipadamente al inicio del semestre (su contacto se 
encuentra en el programa de cada curso). 

 
*NOTA: Para más información, favor de consultar el Manual para Univerdades y 

Coordinadores del e-School Program for Latin America. 
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LAS ECONOMÍAS DE COREA DEL SUR Y AMÉRICA LATINA 
(Curso en idioma español) 

Dr. Kim Wonho (profwk@gmail.com) 
 

Horario: Lunes 3:00 p.m. a 6:00 p.m. (Hora Central de México) 
Fecha de Inicio: 19 de Agosto 2019 

Fecha de Término: 09 de Diciembre 2019 
 
Descripción del curso: 

 
Con el crecimiento rápido de la economía coreana en un medio siglo se crece 
gravemente el interés académico así como práctico. Hay varias cuestiones y 
elementos que puedan explicar el éxito del modelo coreano: ayuda internacional, 
reforma de tierra, política industrial, política comercial, iniciativa corporativa, capital 
humano, etc. Mientras que la mayoría de esas variables se practicaron en otros 
países en vías de desarrollo, especialmente en América Latina, es inmensamente 
significativo compararlos dentro de los contextos coreanos y latinoamericanos. 

 
Por otro lado, la presencia de la economía coreana en la América Latina está 

cada vez más evidente por sus manufacturados importados, inversiones 
extranjeras, negociación comercial, ayuda de desarrollo, cultura Hallyu, etc. Sin 
embargo, este tema se debe entender dentro del contexto más global así como de 
acuerdo con las variables interacciones entre Corea y sus diferentes socios 
regionales. En este curso, los socios de Corea de tratado de libre comercio como 
Chile, Perú y Colombia van a cubrirse a lado de México, Brasil y los demás de 
Mercosur a entender los posibles diferentes patrones de relación económica. 
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Programa del curso: 
 

Parte I. Desarrollo Comparado de Corea del Sur 
y de América Latina 

 
Semana 1: Historia general de la economía coreana en comparación de la 
latinoamericana ¿Por qué es significante estudiar el modelo coreano desde el punto 
de vista latinoamericano, o viceversa? 

 
Semana 2: Los límites de la ayuda internacional: El caso de Corea del Sur y de 
América Latina ¿Qué papel tuvo la ayuda internacional para el desarrollo de la 
economía coreana dado que la cuestión de la ayuda internacional constituye una 
importante parte del debate de la economía política internacional de hoy? 

 
Semana 3: Reforma de tierra y sus repercusiones: Experiencia de Corea del Sur en 
la perspectiva comparada ¿Cuál fue el contexto de la reforma de tierra para Corea 
del Sur en comparación de la experiencia de América Latina? ¿Cuál fue el resultado 
de la reforma de tierra en Corea del Sur? 

 
Semana 4: Políticas de industrialización en Corea del Sur y América Latina ¿Por qué 
se necesitó la industrialización en Corea del Sur en los 1960s a diferencia del caso 
latinoamericano? ¿Cuáles resultados causó esa diferencia en las dos regiones? 

 
Semana 5: Promoción de exportación en Corea del Sur y América Latina ¿Cuáles 
son similitudes y diferencias en programas de promoción comercial o exportadora 
de Corea del Sur y de América Latina? 

 
Semana 6: Estrategia de liberalización y globalización en Corea del Sur y América 
Latina ¿Cuál fue la reacción de Corea del Sur a la tendencia internacional de la 
liberalización globalización en los 1980s y los 1990s, a diferenciar del caso de 
América Latina? 

 
Semana   7:   Infraestructuras  soft  y  dura:  Capital  humano  y  desarrollo  territorial 
¿Cómo contribuyeron la educación y el desarrollo territorial a la productividad de la 
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economía coreana? ¿Qué implicación se saca de esa experiencia para América 
Latina? 

 
Semana 8: Examen mid-term. 

 

 
Parte II. Las Relaciones Económicas entre Corea del Sur 
y América Latina 

 
Semana 9: El contexto global de la relación económica Corea-América Latina ¿Cuál 
es la característica de la relación económica entre Corea del Sur y América Latina? 
¿Cómo ha evolucionado esa trayectoria históricamente? 

 
Semana 10: La política comercial de Corea del Sur hacia América Latina ¿Cómo se 
ha desarrollado la política comercial de Corea del Sur hacia América Latina? 
¿Cuáles jugadores hay en la formulación de esa política? 

 
Semana 11: Las inversiones coreanas en América Latina ¿Cuándo y en qué contexto 
empezaron las inversiones coreanas en América Latina? ¿Cuales son las 
prioridades en toma de decisiones de parte de los inversionistas coreanos? 

 
Semana 12: Los TLCs entre Corea y Chile, Peru, y Colombia ¿Cómo se negociaron 
los tratados de libre comercio entre Corea del Sur y Chile, Peru, y Colombia 
respectivamente? ¿Cuáles son resultados y desafíos al implementarlos? 

 
Semana 13: La relación comercial entre Corea del Sur y México ¿Cuáles son los 
temas principales en la relación económica entre Corea del Sur y México? ¿Por qué 
los dos no han llegado a concluir su negociación del Tratado de Libre Comercio? 

 
Semana 14: La relación comercial entre Corea del Sur y Mercosur ¿Cuáles son los 
temas principales en la relación económica entre Corea del Sur y Mercosur? ¿Por 
qué los dos no han llegado a empezar su negociación de Tratado de Libre 
Comercio? 
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Semana 15: La ayuda de desarrollo coreana en América Latina mientras que Corea 
del Sur se integró al Comité de la Asistencia de Desarrollo de OCDE a partir de 
2009, ¿cuál es la característica de su ayuda a América Latina en comparación de 
las ayudas de otros donantes? 

 
Semana 16: Examen final. 

 
Referencias Básicas: 

 
The Korean Economy: Six Decades of Growth and Development, Edited by 

Il SaKong and YoungsunKoh, KDI, 2010. (En español: http://www.kdi. 
re.kr/report/report_class_etc.jsp?pub_no=12595#원본) 

 
Korea’s Development Policy: Experience and Implications for Developing 

Countries, by Chuk K y o K i m , K I E P, 2 0 0 8 . http://www.kiep.go.kr/ 
include/filedown.jsp? fpath=PUB0201&NO=181283&FNO=917 

 
The Dynamics of Korean Economic Development, by Cho Soon, IIE, 1994. 

(Comercial: http:// bookstore.piie.com/book-store/25.html) 
 
The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy, by World Bank, 

1993. (Resumen oficial: http://www-wds.worldbank.org/external/de 
fault/WDSContentServer/ WDSP/IB/2012/10/15/000386194_20121 
015021309/Rendered/PDF/123510v20PUB0r00Box371943B 
00PUBLIC0.pdf) 

 
(Informal: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContent 

Server/WDSP/IB/1993/09/01/000009265_3970716142516/Ren 
dered/PDF/multi_page.pdf) 

 
Pathways to Growth: Comparing East Asia and Latin America, by IDB, 1997. 

http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/377/Path 
ways%20to%20Growth.pdf? sequence=1 
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Latin American Economic Development, by Javier A. Reyes and W. Charles 
Sawyer, 2011. (Comercial: http://www.amazon.com/Latin-Ameri 
can-Economic-Development-Javier-ebook/ dp/B004YZQV8C) 

 
Lecturas adicionales 

 
Semana 1: Historia general de la economía coreana en comparación de la latinoamericana. 

 
Singh, A. (1994). Asian economic success and Latin American failure in the 

1980s: new analyses and future policy implications. KI Working 
Paper, 264. https://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/ 
WPS/204.pdf 

 
De Gregorio, J. & Lee, J. (2003). Growth and adjustment in East 

Asia and Latin America. Central Bank of Chile Working Papers , 245. 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&erc=s&source=web&c 
d=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2dal 
net.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F964724.pd 
f&ei=pz2-VKnQLNWfyASi4oCIDA&usg=AFQjCNHpHP 
c8JJPQG820vqth_qTLLbHqg&sig2=PasbrRTYpSfvRix7Y B94zg& 
bvm=bv.83829542,d.aWw 

 
Kim, Won-Ho (2008). América Latina en el siglo XXI: Reflexiones críticas 

desde Asia del Este, Nueva Sociedad, No. 214 (marzo-abril 2008), 
pp. 36-46. http://www.nuso.org/upload/articulos/ 3505_1.pdf 

 
Semana 2: Los límites de la ayuda internacional: El caso de Corea del Sur y de América 
Latina. 
Castells-Quintana, D. & María Larrú, J. (2014). Does aid reduce inequality? 

Evidence for Latin America. http://www.alde.es/encuentros/anteri 
ores/xvieea/trabajos/c/pdf/192.pdf 
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Steinberg, D.I. (1985). Foreign aid and the development of the Republic of 
Korea: the effectiveness of concessional assistance. AID Evaluation 
Special Study, 42. http://photos.state.gov/libraries/korea/49271/p_ 
cul_docs1/p_rok_60th_cul_21.pdf 

 
USAID Case Study. South Korea: from Aid Recipient to Donor. http://ph 

tos.state.gov/libraries/ korea/115197/kimnamhee/Korea%20 
case%20study%2020110615%20_corrected %2020111027%20 
TU_%20-%2050th.pdf 

 
Semana 3: Reforma de tierra y sus repercusiones: Experiencia de Corea del Sur en la 
perspectiva comparada. 

 
You, J. S. Inequality and Corruption - The Role of Land Reform in Korea, 

Taiwan and the Philippines. http://irps.ucsd.edu/as 
sets/001/503066.pdf 

 
Barraclough, S. L. (1999). Land reform in developing countries: the role of 

state and other actors. 
 
D i s c u s s i o n P a p e r , 1 0 1 . h t t p : / / w w w . g o o g l e . c o m 

/ u r l ? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDgQ 
FjAC&url=http%3A%2F%2Fkms1.isn.ethz.ch %2Fservceengine%2 
Files%2FISN%2F28990%2Fipublicationdocument_singledocument 
%2Fa639ed79-7718-4ec2-839e-2eb93b28c0cf%2Fen%2Fdp101 
pdf&ei=ij6-VNbTKM72yQSb5YLQAg&usg=AFQjCNH 
zhuQOLoDmfXGTLUWwJ_8eRKc2A&sig2=-iT_mZkJy2FKS7Xr 
J2MmA&bvm=bv.83829542,d.aWw 

 
Kay, C. (2002). Why East Asia overtook Latin America: agrarian reform, in 

dustrialization and development. Third World Quaterly, 23, 6, 1073- 
1102. (En su librería electrónica: http:// w w w . j s t o r . o r g / d i s c 
o v e r / 3 9 9 3 5 6 4 ? sid=21105660979183&uid=2&uid=4&uid=3 
739256&uid=2129&uid=3739936&uid=70) 
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Park, M. H. (2013). Land Reform in Korea. KDI. http://www.kdi.re.kr/report/ 
report_download.jsp? list_no=13338&member_pub=2&type=pub 

 
Semana 4: Políticas de industrialización en Corea del Sur y América Latina. 

 
Industrial and Export Policy in South Korea. http://econ.queensu.ca/pub/ 

students/phds/khana/ econ239/readings/skorea.pdf 
 
Jenkins, R. (1991). The Political Economy of Industrialization: a comparison 

of Latin American and East Asian newly industrializing countries. 
Development and Change, 22, 197-231. http://www.plataformade 
mocratica.org/Publicacoes/22462.pdf 

 
Kim, Won-Ho (2009) Estado versus mercado en America Latina. Una per 

spectina a partir de las experiencias de Asia del Este, Nueva Socie 
dad, No. 221 (mayo-junio), pp. 151-165. http://132.248.9.34/hevila/ 
Nuevasociedad/2009/no221/11.pdf 

 
Semana 5: Promoción de exportación en Corea del Sur y América Latina. 

 
Mah, J. S. (2010). Export promotion policies, export composition and 

economic development of Korea. (En su librería electrónica: 
http://www.degruyter.com/view/j/ldr.2011.4.2/ldr.2011.4.2.1090/ 
ldr.2011.4.2.1090.xml?format=INT) 

 
De Franco, S., Eguren, A. & Baughman, D. (1988). Korea’s experience with 

the development of trade and industry. Lessons for Latin America. 
EDI Policy Seminar Report, 14. http://www-wds.worldbank.org/ex 
ternal/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/06/28/00017883 
0_98101902091697/Rendered/PDF/multi_page.pdf 

 
Kim, Won-Ho (2011). Export-led Development in Korea: Policy Implemen 

tations and Challenges, Portes Vol. 5 No. 10 (Julio-Diciembre 2011), 
pp. 89-106. http://www.portesasiapacifico.com.mx/ revistas/ep 
ocaiii/numero10/3.pdf 
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Semana 6: Estrategia de liberalización y globalización en Corea del Sur y América Latina. 
 
Higgott, R. & Philips, N. (1999). The limits of global liberalization: lessons 

from Asia and Latin America. CSGR Working Paper, 98. http:// 
dspace.africaportal.org/jspui/bitstream/123456789/9464/1/ 

The%20Limits%20of%20Global%20Liberalisation%20Les 
sons%20from%20Asia%20and%20Latin %20America.pdf?1 

 
You, J. I. & Lee, J. H. (2000). Economic and Social Consequences of 

Globalization:The Case of South Korea. CEPA Working Paper,17. 
http://www.newschool.edu/scepa/publications/workingpapers/archive/cepa0117.pdf 

 
Semana 7: Infraestructuras soft y dura: Capital humano y desarrollo territorial. 

 
Breaking the Cycle of Underinvestment in Human Capital in Latin 

America. http://siteresources.worldbank.org/EXTLACOFFI 
CEOFCE/Resources/870892-1139877599088/ virtuous_circles_ 
ch9.pdf 

 
Building Human Capital: Is Latin American Education Competitive? 

http://portal.oas.org/ LinkClick.aspx?fileticket=X4nz7PE 
id40%3D&tabid=1406&language=en-US 

 
Kim, Won-Ho (2011). Korea’s Experiences with the Efficiency of Logis 

tics and Infrastructure System: Implications for Knowledge 
Sharing, Taiwanese Journal of WTO Studies Vol. XIV (August), 
National Chengchi University. (Envío particular) 

 
Semana 9: El contexto global de la relación económica Corea-América Latina. 

 
Cuervo-Cazurra, A. (2012). Economic relationships between Latin 

America and Asia: a new research frontier. GCG, 6, 16-22. http:// 
gcg.universia.net/article/viewFile/417/543 
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German King, José Carlos Mattos, Nanno Mulder and Osvaldo Ro 
sales(2012). The changing nature of Asian-Latin Ameri 
can economic relations. ECLAC. http://repositorio.cepal.org/bit 
stream/11362/2618/1/S2012329_en.pdf 

 
 

Semana 10: La política comercial de Corea del Sur hacia América Latina. 
 
José Luis Estrada López and Heri O. Landa Díaz(2012). La cooperación 

entre Corea del Sur y América Latina mediante los acuerdos comer 
ciales y de inversion. Análisis Económico Núm. 66, vol. XXVII http:// 
www.analisiseconomico.com.mx/pdf/6609.pdf 

 
Kim, Won-Ho (2005). Korean Relations with Latin America: Policy Goals 

and Constraints, in Latin America and East Asia - Attempts at Diver 
sification: New Patterns of Power, Interest and Cooperation, 
Co-Edited by Jorg Faust, Manfred Mols and Won-Ho Kim. KIEP and 
LIT Verlag. h t t p : / / w w w . k i e p . g o . k r / i n c l u d e / f i l e 
down.jsp?fname=OTRS200405.pdf&fpath= 
Pub0201&NO=182300&FNO=975 

 
Kim, Won-Ho (2013). La situación actual de las relaciones económicas de 

Corea del Sur con Latinoamérica: El nuevo paradigma y los retos,” 
Portes Vol. 7 No. 14 (Julio-Diciembre). http:// www.portesasiapacifi 
co.com.mx/revistas/epocaiii/numero14/3.pdf 

 
Semana 11: Las inversiones coreanas en América Latina. 

 
Juan Felipe Lopez Aymes (2011). Comercio e inversion coreana en Méx 

ico: el TLC bilateral como víctima de respuestas divergentes a la 
crisis. México y la Cuenca del Pacífico 14(41), pp. 31-64. http://www. 
mexicoylacuencadelpacifico.cucsh.udg.mx/sites/default/files/ 
Comercio%20e %20inversión%20coreana%20en%20México%20 
-%20el%20TLC%20bilateral%20como%20v %C3%ADctima%20 
de%20respuestas%20divergentes%20a%20la%20crisis.pdf 
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CEPAL (2006). Republic of Korea: investment and corporate strategies 
in Latin America and the Caribbean, Foreign Investment in 
Latin America and the Caribbean. http://repositorio.cepal.org/ bit 
stream/handle/11362/1134/S0700058_es.pdf?sequence=1 

 
Semana 12: Los TLCs entre Corea y Chile, Peru, y Colombia. 

 
Ganeshan Wignaraja, Dorothea Ramizo and Luca Burmeister(2013). As 

sessing Liberalization and Deep Integration in FTAs: A Study of 
Asia-Latin American FTAs. Journal of East Asian Economic Integra 

tion Vol. 17 , No. 4 . http://www.apeaweb.org/confer/osaka13/ 
papers/ Wignaraja_Ganeshan.pdf 

Maricela Domínguez González (2014). Estrategias políticas y costo 
beneficio económico en el proceso de la firma de un tratado 
comercial. Estudio de Caso TLC Colombia-Corea del Sur (2009- 
2013). Universidad del Rosario. http://repository.urosario. 
edu.co/bitstream/handle/ 10336/5010/1047429692-2014.pd 
f?sequence=1 

 
Kim, Won-Ho (2012). Asia y América Latina: importancia de los merca 

dos asiáticos para los exportadores latinoamericanos, in Martha 
Ardilla, comp., El Pacifico latinoamericano y su insercion inter 
nacional (Bogota: Pontificia Universidad Javeriana), pp. 77-99. 
(En su biblioteca: http://www.javeriana.edu.co/editorial/libros/ 
pacifico-latinoamericano-insercion-internacional-165678) 

 
Kim, Won-Ho (2008). ”El tratado de liber comercio entre Corea y Chile 

: Una Iniciativa para un acuerdo transpacifico de libre comercio,” 
in Philippe De Lombaerde, et al., eds., Del regionalism latino 
americano a la integracion interregional, Madrid: Fundacion 
Carolina and Siglo XXI, 2008, pp. 313-345. (En su biblioteca: 
http://www.sigloxxieditores.com/libros/Del-regionalismo-latino 
americano-a-la-integraciOn-interregional/9788432313240) 

 
Semana 13: La relación comercial entre Corea del Sur y México. 
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María Elena Romero Ortiz (2011). El acercamiento de México a Asia 

Pacífico. Hacia la firma de un Acuerdo con la República de 
Corea y un balance del Acuerdo de Asociación económica con 
Japón, Asian Journal of Latin American Studies Vol. 24 No. 1: 29- 52. 

http://www.ajlas.org/v2006/ paper/2011vol24no102.pdf 
 
Carlos Uscanga(2012). La Dinámica de la Coperación Triangular: 

Hacia la Construción de Nueva Asociación entre México y Corea del Sur. 
Asian Journal of Latin American Studies, Vol. 25. 
http://www.ajlas.org/v2006/paper/2012vol25no301.pdf 

 
Semana 14: La relación comercial entre Corea del Sur y Mercosur. 

 
Jorge Rafael Di Masi (2006). Relaciones preferenciales MERCOSUR- 

Corea: Perspectivas de una idea en construcción. Universidad 
Nacional de La Plata. http://www.raco.cat/index.php/HMiC/ arti 
cle/download/53277/61307 

 
Kim, Won-Ho (2010). Perspectivas de las Negociaciones por TLC 

Corea-MERCOSUR: Implicancia de la Estructura y Negociaciones 
Previas del MERCOSUR, in Carolina Mera and Jessica Nessim, eds., 
Desafios de la contemporaneidad Corea-America Latina (Buenos 
Aires: Universidad de Buenos Aires), pp. 15-28. (En su bibliteca: 
http://www.worldcat.org/title/desafios- de-la-contemporanei 
dad-corea-america-latina-ensayos-sobre-politica-genero-cie 
cia-y-relaciones- internacionales/oclc/683213599) 

 
Kim, Won-Ho (2003). RelaÇÕes EconÔmicas Contemporâneas entre a 

Coréia, o Brasil e Países do Cone Sul, in Ásia, América Latina, Brasil: 
A Construção de parcerias, edited by Lytton L. Guimarães (Brasília: 
NÉASIA, Universidade de Brasília, 2003), pp. 137-166. (En su bib 
lioteca: http://www.worldcat.org/title/asia-america-latina-br 
sil-a-construcao-de-parcerias/oclc/62678023) 

 
Kim, Won-Ho (2011). “Korea’s Development Cooperation Policy toward 

LAC: Experiences-Sharing and Suggestions,” in KIEP, ed., Economic 
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Cooperation Between Korea and Latin America and the Caribbean 
(KIEP/ECLAC), pp. 101-131. (Envío particular) 

 
Semana 15: La ayuda de desarrollo coreana en América Latina. 

 
Kim, Won-Ho (2011). “Korea’s Development Cooperation Policy toward 

LAC: Experiences-Sharing and Suggestions,” in KIEP, ed., Economic 
Cooperation Between Korea and Latin America and the Caribbean 
(KIEP/ECLAC), pp. 101-131. (Envío particular) 
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Evaluación: 
 
Asistencia y participación, 50% 
Trabajos breves (o Examen mid-term), 20% 
Ensayo final de investigación (Examen final), 30% 

 
Preparación recomendada: 

 
Estudiantes de Economía, Relaciones Internacionales, Derecho, Comercio 
Internacional, Ciencias Políticas, Historia, Sociología y profesionales interesados en 
los campos de Política Pública y de Relaciones Internacionales. 
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Profesor: Dr. Kim Wonho 
 
Won-Ho Kim (Ph.D., Universidad de Texas en Austin, 1992) es decano y profesor 
de la Escuela de Estudios de Área, de la Universidad Hankuk para Estudios 
Extranjeros, en Corea e internacionalmente. Anteriormente se desempeñó en el 
Instituto Coreano de Política Económica Internacional (KIEP) como Director para las 
Américas, Director de Investigación, Director Gerente del Centro de Estudios 
Económicos Regionales, y un investigador senior durante 13 años y medio. Como 
economista, realizó investigaciones y escribió libros y artículos sobre el Este de Asia 
/ Corea-América Latina las relaciones económicas, el desarrollo económico y las 
reformas en una perspectiva comparativa, y en temas relacionados con la economía 
política internacional de la integración regional. Fue profesor en la Universidad de 
las Américas (México), y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill 
(EE.UU.) antes de unirse HUFS en 2007. 

 
Además, el Dr. Kim es un Asesor de la Fundación Corea, un miembro del 

Comité de Cooperación Económica del Pacífico (KOPEC), Asesor de Corea 
Agencia de Consumo, Asesor del Instituto de Estudios de la Comunidad de Asia del 
Nordeste (NACSI), y miembro del Comité Directivo del Foro Económico Asia 
Comunidad (AECF). 

 
Dr. Won-Ho Kim tiene un doctorado en Estudios Internacionales de la zona y es 
Director Ejecutivo del Consejo Coreano en América Latina y el Caribe. 
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