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1. Eje Exportaciones 

a. Importaciones de Corea del Sur1 desde el mundo 
 

• Corea del Sur es el importador número 13 del mundo, con una participación de 2,6% dentro de las 
importaciones mundiales, es decir, US$356.841 millones en 2007. 
 

• Su principal proveedor en 2007 fue China, origen que representó el 17,7% de sus importaciones 
totales (US$63.018 millones), le siguen Japón con el 15,8% (US$56.249 millones), Estados Unidos 
con el 10,5% (US$37.390 millones) y Arabia Saudita con el 5,9% (US$21.163 millones). 
 

• En términos de producto, dentro de las importaciones de Corea del Sur para 2007 se destacan los 
aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, con una participación de 16,9% (US$60.323 
millones), circuitos integrados monolíticos con 7,1% (US$25.222 millones), gas natural licuado con 
3,5% (US$12.653 millones) y alcohol de aviación con el 3% (US$10.713 millones).   

 
• En 2007, 3,1% de las importaciones de Corea del Sur se originaron en Latinoamérica, alcanzado un 

total de US$10.913 millones.  
 

• En 2007, los tres principales socios latinoamericanos de Corea del Sur fueron: 
 

 Chile con importaciones por US$4.184 millones 
 Brasil con US$2.794 millones 
 Perú con US$1.040 millones 

 
• Entre los principales productos importados desde esta región en 2006 y 2007, se encuentran: 

minerales de cobre y sus concentrados con una participación del 18,6% en el total importado desde 
Latinoamérica, cátodos y sus secciones, de cobre refinado con una participación del 11,1% y 
minerales de cinc y sus concentrados, tostados con una participación del 7,1%. 
 

b. Relación comercial Colombia – Corea del Sur 
 
• La balanza comercial entre Colombia y Corea del Sur fue deficitaria en 2006 por US$ 504 millones, 

en 2007 por US$ 723 millones, en 2008 por US$ 740 y 2009 fue de US$ 514 millones. 
 
 

                                                      
1 Fuente: Trademap 
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Balanza comercial Colombia – Corea del Sur 
2006 –2009 

(US$ millones FOB) 

 
Fuente: DANE. Cálculos Proexport 

 

• Exportaciones Colombianas a Corea del Sur. En 2009 alcanzaron US$107 millones, 5,3% menos 
que en 2008.  
 

• En 2009 del total exportado, cerca del 37,0% se asocia a exportaciones no tradicionales y el 63,0% 
restante a tradicionales. 

 
• Las exportaciones no tradicionales presentan una tasa de variación anual compuesta de -18,9% 

desde 2006, lo que permitió que en 2009 el valor exportado alcanzara los US$39,6 millones. Entre el 
2009 y 2008 las exportaciones no tradicionales decrecieron 9,0%. Este decrecimiento se explica 
principalmente por el comportamiento de las exportaciones de productos del macrosector de 
manufacturas, las cuales además de representar 84,5% (US$33,5 millones en 2009) del total no 
tradicional, disminuyeron en US$3,9 millones, lo que equivale a una variación negativa anual de 
10,5%. Le siguió agroindustria con una participación de 9,8% (US$3,9 millones) y una aumento de 
2,7%. El macrosector de prendas de vestir presentó una participación de 5,3% (US$2,1 millones) y 
una variación positiva de 137,4%, que se tradujo en un crecimiento de US$1,2 millones. Por su 
parte, el macrosector servicios, con una participación de 0,4% (US$166.215), reportó un 
decrecimiento de 88,7%. 
 

• Los principales subsectores no tradicionales exportados a Corea del Sur en 2009 fueron: 
 

o Metalurgia por US$24,7 millones (participación de 62,5% en el total no tradicional) 
o Productos diversos de las industrias químicas por US$5,7 millones (participación de 14,3%) 
o Derivados del café por US$1,9 millones (participación de 4,7%) 
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• Importaciones colombianas desde Corea del Sur.  En 2009 alcanzaron US$620,8 millones FOB 
(US$ 666,2 millones CIF), 27,3% menos que el valor registrado en 2008 cuando alcanzaron un total 
de US$853,6 millones FOB (US$919,8 millones CIF). 
 

• Los principales subsectores no tradicionales importados por Colombia desde Corea del Sur en el 
año 2009 fueron: 

 
o Vehículos por US$237,8 millones FOB (US$257,3 millones CIF). Este subsector participó con 

38,3% en el total no tradicional importado desde Corea del Sur. 
o Plásticos en formas primarias por US$ 53,4 millones FOB (US$57,8 millones CIF). Participación 

8,6%. 
o Maquinaria industrial por US$49,9 millones FOB (US$53,4 millones CIF). Participación 8,0%. 
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ANEXO 1. TOP 5 SUBSECTORES EXPORTADOS POR MACROSECTOR DE COLOMBIA HACIA COREA DEL SUR (VALORES 
MILES US$). 2007 -  2009 - Datos ordenados por cifras de 2009  

Macrosector / Subsector 2007 2008 2009 Var % Part
2009/08 2009

MANUFACTURAS E INSUMOS BÁSICOS Y 
DERIVADOS 

             
45.616  

             
37.418  

             
33.489  -10,50% 31,26%

METALURGIA 
             
43.786  

             
35.147  

             
24.746  -29,59% 23,10%

PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS 
QUIMICAS. 

                    
83  

                    
33  

               
5.664  17142,76% 5,29%

PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
                    
-    

                     
6  

               
1.662  28605,98% 1,55%

ARTICULOS PROMOCIONALES 
               
1.337  

               
1.163  

                  
910  -21,74% 0,85%

PLASTICO EN FORMAS PRIMARIAS 
                    
-    

                    
64  

                  
288  346,83% 0,27%

AGROINDUSTRIA 
               
2.068  

               
3.779  

               
3.879  2,66% 3,62%

DERIVADOS DEL CAFE 
               
1.529  

               
2.372  

               
1.875  -20,98% 1,75%

AZUCARES Y MIELES 
                  
117  

                  
165  

                  
591  257,28% 0,55%

PRODUCTOS DE CONFITERIA 
                  
106  

                  
190  

                  
318  67,22% 0,30%

ANIMALES VIVOS (Peces) 
                    
54  

                  
107  

                  
211  96,90% 0,20%

BANANO 
                    
64  

                    
38  

                  
204  431,01% 0,19%

PRENDAS DE VESTIR 
               
2.200  

                  
880  

               
2.088  137,39% 1,95%

CUEROS EN BRUTO Y PREPARADOS 
               
1.745  

                  
266  

                  
616  131,22% 0,58%

PIELES DE BABILLA 
                  
287  

                  
292  

                  
612  109,41% 0,57%

MANUFACTURAS DE CUERO 
                  
102  

                  
144  

                  
582  304,22% 0,54%

CONFECCIONES 
                    
42  

                  
171  

                  
267  56,46% 0,25%

PELETERIA 
                    
-    

                     
6  

                    
11  75,72% 0,01%

SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO 
               
1.629  

               
1.471  

                  
166  -88,70% 0,16%

PIEDRAS PRECIOSAS 
                  
373  

                  
699  

                  
114  -83,65% 0,11%

PAPELES SUAVES 
                    
82  

                  
163  

                    
47  -71,05% 0,04%

EDITORIAL 
                     

4  
                     

5  
                     

4  -19,29% 0,00%

PAPELES PARA IMPRENTA 
                    
-    

                    
-    

                     
0  NA 0,00%

OTROS PAPELES Y CARTONES 
               
1.169  

                  
603  

                    
-    -100,00% 0,00%

SUBTOTAL NO TRADICIONAL 
             
51.512  

             
43.547  

             
39.622  -9,01% 36,98%

TRADICIONAL 
             
59.375  

             
69.564  

             
67.509  -2,95% 63,02%

CAFE 
             
30.256  

             
39.139  

             
48.722  24,48% 45,48%

FERRONIQUEL 
             
29.119  

             
30.425  

             
18.661  -38,67% 17,42%

CARBON 
                    
-    

                    
-    

                  
126  NA 0,12%

Total general 
           
110.887  

           
113.111  

           
107.131  -5,29% 100,00%

Fuente: DANE. Cálculos Proexport 
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2. Eje Inversión 

a. Inversión Extranjera Directa de Corea del Sur en el Mundo 
 

• La Inversión Extranjera Directa (IED) de Corea del Sur (Corea en adelante)  al mundo ha 
presentado una tendencia creciente alcanzando su pico más alto en el año 2007 con un 
monto de US$15.620 millones.   
 

• En 2008 se registró una IED hacia afuera de US$12.975 millones y según pronósticos de The 
Economist Intelligence Unit (EIU), la IED cayó en 2009 estrepitosamente a US$4.000 millones 
aunque se irá recuperando en los años posteriores. La tasa compuesta de crecimiento anual 
(CAGR) de la IED coreana fue de 12,5% entre 2000 a 2008.  

 
• La IED de Corea como participación de su PIB presenta  una tendencia creciente pasando 

de 0,45% en el 2002 a 1,38% en el 2008. Los pronósticos de la IED coreana hacia el mundo 
presentan una fuerte caída para el 2009 respecto al monto del 2008 pero para el 2010 se espera 
un cambio de tendencia y un retorno a la senda de crecimiento.  

 
 
 
 

 
Fuente: UNCTAD (2000-2008) Y EIU (2009-2011). 
2009, 2010 y 2011 Proyecciones EIU. 

 
• La IED de Corea del Sur en el mundo a través de proyectos Greenfield ascendió a 

US$170.772 millones entre 2003 y 2009 representados en 1.411 proyectos, de los cuales 481 
proyectos son abiertos2 y suman en total US$40.919 millones y los 930 proyectos restantes son 
anunciados por un monto de US$129.853 millones.    

 
• Entre 2003 y 2009, la IED de Corea en proyectos Greenfield se concentra en el sector de 

metales con un 14,2% del valor total. Le sigue semiconductores con un 12,6% de participación 
y ensamble de automóviles con una participación de 11,4%. En cuarto lugar se encuentra el 
sector inmobiliario con un 9,3%.  

                                                      
2 Proyectos que ya están en marcha 

Inversión Extranjera Directa de 
Corea del Sur 
(US$ millones) 

Inversión Extranjera Directa de 
Corea del Sur como participación 

de su PIB (%) 

CARG = 12,5% 
2000 ‐ 2008 

Fuente: EIU
2009, 2010 y 2011 Proyecciones EIU  
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Fuente: FDI Markets 
*Incluye: Proyectos abiertos o en marcha (US$40.919 Millones) y proyectos anunciados (US$129.853 Millones) 

 
• La IED de Corea del Sur en el mundo por país se dirigió principalmente a China alcanzando 

un 27,7% del total invertido en proyectos Greenfield entre 2003 y 2009; esta inversión se 
llevo a cabo en los sectores de semiconductores (US$8.992 millones), componentes electrónicos 
(US$6.297 millones) y ensamble de vehículos (US$5.389 millones).  
 

• Estados Unidos ocupa la segunda posición con un 10% de participación e inversiones hechas 
principalmente en semiconductores (US$9.009 millones), ensamble de vehículos (US$3.203 
millones) y autopartes (US$1.066 millones). La lista la completan India con un 10%, Vietnam con 
8%, Filipinas con 4%, Rusia con 4% y Brasil con un 3%.  

 

b. Inversión Extranjera Directa de Corea del Sur en Latinoamérica 
 

• Según FDI Markets, la IED de Corea del Sur hacia Latinoamérica destinada a proyectos 
Greenfield, asciende a US$10.823,5 millones (77 proyectos de inversión) entre 2003 y 2009. 
Esta inversión la componen US$9.769 millones en 55 proyectos anunciados y US$1.054 millones 
en 22 proyectos que ya están en marcha.     

 
• Los principales sectores donde se concentra la IED de Corea del Sur en Latinoamérica son 

metales con un 41,9% de participación del total de proyectos a Latinoamérica. En segundo lugar 
se encuentra electrónica de consumo con un 22,6% y ensamble de automóviles con 12,9%. 
 

Inversión Extranjera Directa de Corea 
hacia el mundo por País  2003 – 2009 (%) 

 

Inversión Extranjera Directa de Corea 
hacia el mundo por sector económico 

2003 – 2009 (%) 

Total: US$170.772 Millones*
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• Textiles, Autopartes y Software & Servicios de TI son los sectores de talla mundial 
receptores de inversión de Corea del Sur en Latinoamérica, con inversiones de US$450 
millones, US$15 millones y US$5 millones, respectivamente.  

 
Inversión Extranjera Directa de Corea hacia Latinoamérica  

por sector económico 2003 – 2009 (%) 
 

 
 
 

Fuente: FDI Markets 
*Incluye: Proyectos abiertos o en marcha (US$1.054 Millones) y proyectos anunciados (US$9.769 Millones) 

 
 

• El país más atractivo para los inversionistas coreanos en Latinoamérica es Brasil con un 
55% del total de la IED con inversiones que van dirigidas principalmente al sector de metales 
(US$4.000 millones), ensamble de automóviles (US$717 millones) y textiles (US$450 millones).   
 

• Por su parte, México participa con un 30% con inversiones en el sector de electrónica de 
consumo (US$2.300,1 millones), metales (US$328,4 millones) y ensamble de automóviles 
(US$322,7 millones). Le siguen República Dominicana con 5%, Venezuela con 3% y Colombia 
en el quinto lugar con 3% y una inversión de US$309,8 millones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Inversión*: US$10.823,5 millones
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Inversión Extranjera Directa de Corea hacia Latinoamérica por país 
2003 – 2009 (%) 

 

 
Fuente: FDI Markets 

*Incluye: Proyectos abiertos o en marcha (US$1.054 Millones) y proyectos anunciados (US$9.769 Millones) 
 

c. Inversión Extranjera Directa de Corea del Sur en Colombia 
 

• La IED de Corea del Sur en Colombia asciende a US$66,1 millones entre 1994 y el tercer 
trimestre de 2009 según registros de la Balanza de Pagos. En 2007 se presentó una inversión 
de US$36,3 millones y durante los primeros tres trimestres de 2009, Corea del Sur ha invertido 
en Colombia US$260.543.  
 

• Dentro de 79 países que han realizado IED en Colombia, Corea del Sur se ubica en el 
puesto 34. Dentro de los países que invierten en Colombia el primer lugar lo tiene Estados 
Unidos con una inversión acumulada de US$11.393,5 millones desde 1994 al tercer trimestre de 
2009. 

 
• Según los Registros de Inversión3 del Banco de la República, los sectores donde 

inversionistas coreanos han realizado IED en Colombia es comercio con una participación 
97,4% (US$30,1 millones) del total invertido durante 2000 al tercer trimestre de 2009. Le 
siguen construcción con una participación del 1,3% (US$0,4 millones) y comunicaciones con un 
0,6% (US$0,1 millones). 
 
 

                                                      
3  Las Cifras provenientes de los Registros del Banco de la República contabilizan la IED en sociedades más no la IED 
suplementaria, pueden variar por correcciones estadísticas y registros tardíos de las empresas. La IED registrada en este informe 
difiere de la IED de la Balanza de Pagos (B.P). La B.P contabiliza IED realizada en especie (activos físicos) e inversión a través de 
divisas tanto en sociedades como en otros activos. 
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d.  Inversión en Proyectos Greenfield de Corea del Sur en Colombia 
  

• Según FDI Markets con datos entre 2003 y 2009, Colombia ocupa el quinto lugar de 
Latinoamérica como destino de inversión con un 4% de participación y una inversión de 
US$309,8 millones, principalmente en la comercialización de vehículos (Hyundai) y 
componentes electrónicos (LG) además de un proyecto en el sector de comunicaciones (Skyzen). 

Inversión Extranjera Directa de Corea del Sur en Colombia 2000 – III Trim. 2009  
(US$ miles) 

Inversión Extranjera Directa de Corea por sector en Colombia, 2000 – III Trim. 2009 
(US$ miles) 

Total: US$ 66,1 millones                               
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. 

Total: US$ 30,9 millones
Fuente: Registros de Inversión (ver pie de página 2), Banco de la República 
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Proyectos realizados por inversionistas Coreanos en Colombia 

Fecha Firma Website Ciudad de destino Sector 

2009 Daewoo www.daewoo.com Pereira Autopartes 
2009 Samsung www.samsung.com Pereira Electrónica de Consumo

2007 Hyundai Motor worldwide.hyundai.com Girardot, Pereira, 
Medellín Autopartes 

2005 Skyzen www.skyzen.com.mx Bogotá Comunicaciones 
2003 LG www.lg.co.kr N.A Componentes electrónicos

 
Fuente: FDi Markets 

 

 
 
Grupo industrial sur-coreano dedicado a la fabricación de armas, electrodomésticos, aparatos 
electrónicos y automóviles. El departamento automovilístico, rebautizado como GM Daewoo está 
controlado, desde 2002, por el grupo constructor de automóviles General Motors. GM es accionista 
mayoritario, con el 42% de GM Daewoo, mientras que Suzuki sólo posee un 27% de las acciones. 
 

 
Samsung es una de las más fuertes y reconocidas empresas de Corea del Sur a nivel mundial, y líder 
mundial en diversas ramas de la industria electrónica. Comenzó como una compañía exclusivamente de 
exportaciones en el año 1938. A pesar de ser mejor conocida como una empresa electrónica, Samsung 
está presente también en la industria pesada, automotriz, servicios financieros, productos químicos, venta 
al público y entretenimiento. 
 
 
 

 
 
Hyundai busca mejorar la calidad de vida de sus consumidores y maximizar el valor de sus acciones. 
Este objetivo se logra a través de avances tecnológicos, orientación global de su producción y creando 
cultura global de innovación.   
 

 
 
Es una multinacional que presenta sucursales en México, Corea y Estados Unidos y con socios 
comerciales con Corea, Taiwán, y Japón. La empresa se encuentra en un proceso de expansión en 
Latinoamérica. Se espera en los próximos meses la apertura de sus oficinas en Colombia. Esta empresa 
produce computadores portátiles, teléfonos celulares y productos relacionados.  
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Establecida en 1958, LG Electronics, Inc. es un líder global e innovador tecnológico del consumidor de 
electrónicos, aparatos para el hogar, y comunicaciones móviles, empleando más de 82,000 personas en 
más de 110 operaciones, incluyendo 81 subsidiarias alrededor del mundo. Incluyendo 4 divisiones de 
negocios — comunicaciones móviles, aparatos digitales, Pantallas digitales y Media digital — y con 
ventas globales de USD 38.5 billones en el 2006, LG Electronics es el líder mundial en producción de 
teléfonos CDMA/GSM, aires acondicionados, maquinas lavadoras de carga frontal, productos de 
almacenamiento óptico, reproductores DVD, TVs de panel plano y sistemas de teatro en casa. 
 

e. Casos de Éxito de IED de Corea del Sur en Colombia  
 

• Por su parte, en los principales medios nacionales se han registrado los siguientes casos de éxito 
de Corea a Colombia en el periodo 2006-2009.  

 
Casos de Éxito de IED de Corea a Colombia 

2006-2009                                                      

  Empresa 
 Monto 

US$ 
Millones  

Sector Subsector Descripción Fecha 
(dd/mm/aaaa) Fuente 

 

Samsung 
Electronics n.d Manufacturas 

Manufactura 
de bienes 
eléctricos 

La empresa Surcoreana 
Samsung Electronics 

líder en la fabricación de 
electrodomésticos,  

inauguró un nuevo punto 
de servicios en la región 

del Eje Cafetero. 

03/11/2009 Portafolio 

 

Golden Oil n.d 
Explotación de 

minas y 
canteras 

Explotación 
de minas y 
canteras 

La petrolera surcoreana 
Golden Oil, una mediana 
empresa de exploración y 

explotación de pozos 
petrolíferos, firmó un 

acuerdo con Colombia 
para explorar yacimientos 
petrolíferos durante seis 
años en las regiones del 

Magdalena y Llanos. 

11/03/2009 El 
Espectador

 

Hyundai 10 Industria 
Manufacturera 

Fabricación 
de vehículos 
automotores 

La compañía inició un 
plan de expansión, que 
incluye la apertura de 

nuevos puntos, 
ampliación de su 
infraestructura, el 

lanzamiento de productos 
y estrategias de 

mercadeo 

09/02/2007 La 
República 

Fuente: Principales Diarios Nacionales, Compilado: PROEXPORT 
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3. Eje Turismo 

a. Turismo emisor de Corea del Sur en el mundo 
 

• Cerca de 11 millones de coreanos realizaran turismo internacional en 2010, lo que equivale el 
23% de la población de este país. Esto sitúa a Corea como un mercado emisor similar a Bélgica 
o Rumania. 
 

• El turismo emisor de Corea del Sur en el mundo se vió afectado por la crisis internacional y por 
los precios crecientes del petróleo, que hicieron que los flujos de viajeros decrecieran un 3,5% en 
2009. 2010 será un año de recuperación, y se observa que Taiwan se está convirtiendo en uno 
de los principales destinos para los viajeros coreanos.   
 
 

Viajeros coreanos en el mundo 2004-2009*  
Número de viajeros (miles) 

8.826
9.477

10.231
10.963 10.947 10.561 11.020

11.790
12.519

7,4%

8,0%

7,2% ‐0,1%

‐3,5%

4,3% 7,0% 6,2%

‐400%

‐350%

‐300%

‐250%

‐200%

‐150%

‐100%

‐50%

0%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 2012*

N. de turistas en miles Var %
 

Fuente: EIU, cálculos Proexport *datos proyectados 
 

• Los principales destinos de los viajeros coreanos en el mundo son China con 4,4 millones de 
viajeros, Japón con 2,4 millones de viajeros, en tercer lugar Tailandia con 1 millón, seguido por 
Estados Unidos con 690 mil viajeros, en quinto lugar esta Hong Kong con 554 mil viajeros. 
Estos cinco destinos concentran cerca del 70% de las salidas de viajeros coreanos al mundo. 
Otros destinos importantes son: Hong Kong, Filipinas y Vietnam. 

 

b. Gasto de los viajeros coreanos en el mundo 
 

• De acuerdo a estimaciones de Economist Intelligence Unit en 2009 el gasto generado por los 
coreanos en turismo internacional continuó decreciendo situándose alrededor de los 10 mil 
millones de dólares. Sin embargo se prevé que este será su punto mínimo y que se recuperará 
en los próximos años. 
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Gasto de los viajeros coreanos en turismo internacional 
total y por viajero (USD) 

1.073
1.204

1.087
1.198

1.261
1.301

1.126

965

1.031

‐100

100

300

500

700

900

1.100

1.300

1.500

‐3.000

2.000

7.000
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Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU) 
 

c. Viajeros coreanos en  Latinoamérica 
 

• Los números de viajeros coreanos que llegan a Latinoamérica son bajos en comparación con su 
total de emisión. Sin embargo Brasil y México se destacan ampliamente sobre el resto de 
destinos en la región, en un turismo motivado probablemente por las dinámicas como mercados 
de estos dos países y a la vocación de economía orientada hacia afuera de la República de 
Corea. En un segundo renglón se encontrarían Perú y Chile, y en un tercer renglón el resto de 
países de la muestra analizada por Proexport. 

  
Número de viajeros coreanos llegados a diferentes  

Países de Latinoamérica 2008 
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Fuente: Instituto Costarricense de Turismo, Dirección Nacional de Migración (Ecuador), Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo (Venezuela), EMBRATUR (Brasil), Ministerio de Turismo y CORSATUR, MINCETUR (Perú), Contraloría General de la 

República (República de Panamá), SECTUR (México). No incluye Argentina DAS (Colombia) 

d. Viajeros coreanos en Colombia  
• El turismo coreano hacia Colombia ha evolucionado desde ser prácticamente inexistente hasta en 

el año 2009, generar más turismo hacia el país que países como Rusia, Austria o Portugal. Los 
4.015 viajeros coreanos arribados en 2009 los sitúa como el tercer emisor hacia Colombia desde 
Asia, muy cerca de China y Japón. 

 
Viajeros de Corea  llegados a Colombia 

Enero-Diciembre (2004 – 2008) 
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Fuente: DAS, Cálculos Proexport 
 

• Durante la serie de años observada no se puede establecer una tendencia estacional clara en la 
llegada de viajeros coreanos a Colombia. 
 

• No existen vuelos directos entre Corea y Colombia.  La conectividad aérea con Corea se realiza 
principalmente a través de los Estados Unidos o Francia.   
 

e. Destino de los viajeros coreanos en Colombia: 
• Según lo reportado al DAS a su ingreso al país, Bogotá fue el destino más visitado por los 

viajeros coreanos en el 2008 con  un 81% de los viajeros, seguida por Medellín, Cartagena y Cali. 
 
 

Principales destinos en Colombia de los viajeros coreanos 
2009 
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 Fuente: DAS  


