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Otras ciudades: Busán (3.678.555 hab.); Incheon (2.628.000 hab.); Daegu
(2.266.540 hab.); Daejeon (1.475.221 hab.); Gwangju (1.416.938 hab).
Lengua: La lengua oficial del país es el coreano.
Religión: cristianismo (29,4%) y budismo (22,9%), aunque la mayor parte
de la población se declara sin afiliación religiosa (46,4%).
Moneda: Won surcoreano. Tipo de cambio: 1€ = 1.363 won.
Forma de Estado: República unitaria.
Sistema de Gobierno: Presidencialista con separación de poderes.
División Administrativa: La República de Corea está dividida en nueve provincias, y siete ciudades autónomas.
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1.2. Geografía
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La República de Corea comprende la mitad sur de la península de Corea y
numerosas islas que bordean la costa peninsular. Es un país predominantemente montañoso; tan sólo el 20% del suelo es adecuado para el cultivo. Las
costas occidentales y meridionales son muy irregulares y están circundadas
por cerca de 3.400 islas e islotes. La costa oriental, por el contrario, es recta
y de carácter muy homogéneo. Los ríos suelen ser cortos, pero torrenciales;
la mayor parte de ellos desembocan en el mar Amarillo. Los principales ríos
son el Han y el Kum, que desembocan en la costa oeste y el Naktang, que
lo hace en el sur. Todos ellos tienen su nacimiento en el macizo de Taebaek
Sanmaek.

1.3. Indicadores sociales

Cheju

JAPÓN

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales

Crecimiento población (% anual) (2022 est.): 0,48%
Densidad de población (2022) (hab/km²): 518,9
Población urbana (2020) (% del total): 81,4%
Tasa fecundidad (2021): 0,81
Tasa de mortalidad infantil (2021) (1/1000): 1,921/1000
Esperanza de vida al nacer (2022): 83
Indicador Desarrollo Humano, valor/posición (2021): 0,916 (puesto 23)
PIB precios corrientes ($): 1,631 billones USD (2020)
PIB per cápita en dólares (2020) 31.489 USD
Tasa de analfabetismo (2017 est.): 1,2%
Coeficiente GINI: 0,339 (2019).
Fuentes: Oficina Nacional de Estadística de Corea, The Economista I.U., CIA World

Nombre oficial: República de Corea.
Superficie: 99.687 km².
Límites: Al norte con la zona desmilitarizada (DMZ) que le separa de la
República Popular Democrática de Corea; al Este con el Mar de Japón/Mar
del Este; al Sur con el Mar Oriental de China; y al Oeste con el Mar Amarillo.
Población: 51.628.117 habitantes (enero 2022).
Capital: Seúl (10.349.312 hab.).

Factbook, Banco de Corea
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1.4. Estructura del PIB

SALDO B. CUENTA CORRIENTE 1

PIB

2017

2018

%

2
0,1
29,5
6
2,4
60
100
%

%

%

%

%

CONSUMO
62,9 64,1
Consumo Privado
47,5
48
Consumo Público
15,4 16,1
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO31,5 30,4
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
40,9 41,6
(-) IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
36,2
37
TOTAL
100
100

65,8
48,6
17,3
29,8

64,4
46,4
18
31,1

64,3
46,1
18,2
32,1

39,8

36,4

42,1

36,9
100

31,9
100

38,5
100

POR SECTORES DE ORIGEN

AGROPECUARIO
MINERÍA
MANUFACTURAS
CONSTRUCCIÓN
ELECTRICIDAD GAS Y AGUA
SERVICIOS
TOTAL
POR COMPONENTES DEL GASTO

2019

2020

2021*

%

%

%

%

2
0,1
29,2
5,9
2,1
60,7
100

1,9
0,1
27,8
6
2,2
62
100

2
0,1
27,4
5,8
2,5
62,2
100

2
0,1
27,9
5,6
1,9
62,5
100

en miles de mill. $
en % de PIB

77,4
4,5

59,7
3,6

75,9 88,3
4,6
4,9

10,7*
2,7*

441
25,6

471
28,3

551
33,3

632
35,8

654*
n.d..

en miles de mill. $
53,2
en % de exportaciones de b. y s. 8,8

53,1
9,8

n. d
n. d

n. d.
n. d.

n. d.
n. d.

404
8

438
9,8

458438 (jun)
9
n. d.

DEUDA EXTERNA 1

en miles de mill. $
en % de PIB
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 2

RESERVAS INTERNACIONALES 2

en miles de mill. $ (ex -oro)
399
en meses de importación de b. y s. 7,5
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (EMITIDA) 4

en miles de mill. $

51,6

65,1 57,3 76,5

25,4*)

TIPO DE CAMBIO 1

fin de periodo €
fin de período USD

1.279,20 1.297,40 1.338,20 1.342,30 1.350,05
1.118,10 1.157,80 1.088,00 1.185,50 1.292,90

Fuentes: 1Banco de Corea; 2 FMI (WEO/Article IV Consultation); 3KITA (Korea International Trade Association); 4Korean Exim Bank (Agencia de Crédito a la Exportación de Corea);
5 KOSIS (Servicio de Información Estadística de Corea); 6OCDE.

1.6. Comercio exterior

*enero- septiembre. Fuente: Banco de Corea
EVOLUCIÓN DE LA BALANZA DE PAGOS DE COREA DEL SUR

1.5. Coyuntura económica

MILES DE MILL. $

Principales indicadores macroeconómicos
PIB 1

2018

2019

2020

2021

PIB (miles de mill. $)
1.725 1.651 1.638 1.799
Tasa de variación real (%)
2,9
2,2
-0,9
4
Tasa de variación nominal (%) (KRW)
3,4
1,4
0,4
6,4
PIB por habitante (precios corrientes USD)
31.600 33.432 31.936 31.638

2022

392*
0,6*
n.d.
n. d.

INFLACIÓN 1

Media anual (%)
Fin de período (%)

1,9
1,4

1,5
1,3

0,4
0,7

0,5
0,4

2,5
3,7

1,75

1,25

0,5

Población (x 1.000 habitantes) 51.607 51.709 51.781 51.681
Población activa (x 1.000 habitantes)
27.895 28.186 28.012 28.312
% Desempleo sobre población activa
3,8
3,8
4
3,7

n.d..
n.d.
3,0

DÉFICIT/SUPERÁVIT PÚBLICO 2

2,6
2,1

0,4
-0,1

-2,2
-2,7

-0,6
-1

n.d.
n.d.

9,6
40

11,7
42,1

18,4
48,9

19,3
49,8

n.d.
n.d.

en miles de mill. $
605
% variación respecto al período anterior
5,4

542

DEUDA PÚBLICA 2

Neta en % del PIB
Bruta en % de PIB
EXPORTACIONES DE BIENES 3

-10,4

512 644
-5,5

25,7

293

2019

2020 2021*

La economía coreana creció un 4% en 2021, gracias a la rápida recuperación
de la pandemia, ya que fue el primer país desarrollado en recuperar las cifras
pre pandemia. Sin embargo, la inflación se disparó hasta el 3,7%, mientras
que el desempleo cayó hasta el 2,7%. Las perspectivas para 2022 son más
pesimistas: el Gobierno coreano prevé que en 2022 lo haga un 2,7%, arrastrado por los temores de un estancamiento o caída de la demanda interna.
También hay temores que una contracción del comercio internacional y, con
ello, de las exportaciones.
A pesar de los buenos índices, la economía coreana sufre algunos problemas
estructurales importantes como una cierta pérdida de productividad y competitividad (excesiva regulación de los mercados, rigidez salarial del mercado
laboral), el envejecimiento de la población, las limitaciones de las redes de
protección social y la deuda privada más alta del mundo (104,5% del PIB
en marzo 2022).

n.d..

1.7. Distribución del Comercio por países

IMPORTACIONES DE BIENES 3

en miles de mill. USD
535
% variación respecto a período anterior
11,9

503

468 615

300
EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

-6

-7,1

31,5

n.d.

SALDO B. DE BIENES 1

en miles de mill. $
en % de PIB

2018

77,4 59,7 75,9 88,3
110,1 79,8 80,6 76,2
-29,3
-26 -16,2 -3,1
4,9 12,8 12,1 19,3
-8,1 -6,1 -2,5 -4,1
0,3 -0,1 -0,3 -0,1
76,9
59 81,4 76,8
26
25
26
44
47,4 40,1 41,7 19,6
-1,5
6
4,9 -0,7
-12,9 -16,7 -8,7 -1,2
17,5
1,4 17,4 14,4
-1,3 -0,5
5,8 -11,4

11,75 (jul)

EMPLEO Y TASA DE PARO 1

% de PIB (Saldo general)
% de PIB (Superávit Primario)

2017

Fuente: Banco de Corea y FMI.

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL 1

Fin de período (%)

2016

CUENTA CORRIENTE
97,9 75,2
Balanza de bienes (Saldo)
114,4 113,6
Balanza de servicios (Saldo)
-17,3 -36,7
Balanza de rentas prim. (Saldo)
4,5 5,3
Balanza de rentas sec. (Saldo)
-5,8
-7
CUENTA DE CAPITAL
0
0
CUENTA FINANCIERA
99,8 84,4
Inversiones directas
17,7 16,2
Inversiones de cartera
66,9 57,9
Derivados financieros
-3,4 -8,3
Otras inversiones (act. menos pas.) 10,8 14,3
Activos de reserva
7,6 4,4
Errores y omisiones
1,9 9,2

110,1
6,4

79,8
4,8

80,6 76,2
4,9
4,2

15,4*
3,9*

DATOS EN MILES DE MILL. $

2016

2017

2018

2019

2020

2021*

China
Estados Unidos
Vietnam
Hong Kong
Japón

124
66
33
33
24

142
69
48
39
27

162
72
49
46
30

136
73
48
32
28

132
74
48
30
25

162
95
56
37
30
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Taiwán
India
Singapur
México
Alemania
Malasia
EXPORTACIONES TOTALES

12
12
12
7
6
10
495

15
15
12
11
8
8
574

20
15
11
11
9
9
605

16
15
13
11
8
9
542

16
12
10
8
9
9
512

24
15
14
11
11
10
644

*enero – noviembre. Fuente: KITA (Korean International Trade Association)
IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)
DATOS EN MILES DE MILL. $

2016

2017

2018

2019

2020

China
Estados Unidos
Japón
Australia
Arabia Saudí
Vietnam
Taiwán
Alemania
Rusia
IMPORTACIONES TOTALES

87
43
47
19
12
15
16
16
9
406

97
50
55
19
19
16
18
19
12
478

106
58
54
20
26
19
16
20
17
535

107
61
47
21
22
21
16
20
14
503

108 1385
57
73
46
54
19
33
16
24
21
24
18
23
21
22
11
17
468 615

2021*

*enero – noviembre. Fuente: KITA

2. SITUACIÓN POLÍTICA

Sus Majestades los Reyes y sus Excelencias Moon Jae-in, Presidente de la República
de Corea y señora Kim Jung-sook.- Palacio Real de Madrid, 16.06.2021.-foto: © Casa
de S.M. el Rey

Las elecciones legislativas están previstas para abril de 2024. Esto obligará
a una difícil convivencia entre el Legislativo y el Ejecutivo durante, al menos,
los próximos dos años.
En su primer discurso ante la Asamblea, consciente de su débil posición,
el presidente Yoon reclamó un consenso bipartidista en los grandes asuntos
de Estado y subrayó la necesidad de alcanzar amplios consensos para sacar
adelante la reforma del sistema de pensiones, la reforma educativa y la laboral, entre otras.

2.1 Política interior
El 10 de mayo de 2022, Yoon Suk-yeol se convirtió en el 13º presidente
de la República de Corea en las elecciones más ajustadas de la historia democrática coreana. La victoria de ex fiscal general se produjo por 247.077
(un 0,73% con respecto a Lee Jae-myung), habiendo obtenido 16.394.815
votos (48,56%). La participación fue la segunda más alta de la historia, con
el 77,1%, una décima menos que hace cinco años.

En líneas generales, el gabinete ministerial (que mantiene la misma estructura que la anterior Administración) está compuesto por personas cercanas a
Yoon, algunos lo han acompañado durante la carrera presidencial. Todos ellos
superan los 50 años (la media se sitúa en 60 años) y con la excepción del
ex gobernador de Jeju, tienen un perfil tecnócrata, pro americano -pero con
importantes guiños a China- y una importante presencia de la rama judicial y
funcionarios de la Administración del ex presidente Lee Myung-bak.

Además de ser las elecciones más ajustadas, fueron también los comicios
más atípicos. El nuevo Presidente carece de experiencia legislativa previa y
los dos principales candidatos en liza concentraron el 96,4% de los votos.

Su falta de experiencia y la minoría del partido oficialista en la Asamblea,
unido a una situación económica complicada y un entorno regional tenso son
los principales desafíos que deberá afrontar el nuevo gobierno.

Cuestiones como la desigualdad económica, el precio de la vivienda, el sentimiento antifeminista o la gestión de la pandemia inclinaron la balanza hacia
el candidato opositor. El voto de Yoon fue principalmente urbano (ganó en
las principales ciudades del país: Seúl, Busán, Daegu y Ulsán), mayor de 60
años y varón menor de 40.

La economía y la política exterior son los campos en los que se espera un
mayor cambio entre ésta y la pasada administración. Sin embargo, las declaraciones realizadas en campaña permiten atisbar algunos importantes
cambios en materia interior. Yoon repite una y otra vez la palabra “unidad”
y “gobierno del pueblo”.

A pesar de la derrota del Partido Democrático, el ex presidente Moon Jae-in
abandonó la Casa Azul con la tasa de popularidad más alta (un 54,9% de
media) mientras que Yoon asumió la presidencia con el índice de aprobación
más bajo (52,1).

Con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, ha prometido aumentar los subsidios para facilitar los chequeos médicos de las mujeres,
tratamientos de fertilidad a las parejas y unas ayudas mensuales durante el
primer año después del nacimiento, así como apoyo psicológico en caso de
depresión postparto.

Las elecciones presidenciales vinieron a consolidar el cambio de tendencia
iniciado en las elecciones parciales a las alcaldías de Seúl y Busán de 2021
(donde ganó el PPP) y que se reconfirmó en las elecciones regionales y municipales del pasado 1 de junio. En dichas elecciones, el PPP consiguió ganar
en 12 de las 17 provincias (5 de 9) y ciudades metropolitanas (7 de 8). Sin
embargo, la participación fue cuyo menor, apenas superando el 50%.
Entre las razones que explican la victoria del Partido de la Fuerza Popular
(PPP), está la reordenación de los conservadores, con la fusión del PPP y el
Partido Popular, cuyo candidato se sumó a Yoon días antes de las elecciones.
No obstante, a pesar de las recientes derrotas, el PDK mantiene una holgada
mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (170 escaños de 300).

Uno de los grandes problemas del país es el aumento del precio de la vivienda y el consecuente endeudamiento de las familias. Yoon ha prometido la
construcción de 2,5 millones de viviendas hasta 2026. 1/5 del total contarán
con financiación pública y resto será ejecutado por el sector privado. 3/5
partes se construirán en el área metropolitana de Seúl, donde vive la mitad
de la población del país.
La lucha contra los efectos de la pandemia será uno de los principales desafíos que deberá afrontar el Ejecutivo. Tras una ejemplar gestión inicial, que
mantuvo las tasas de contagios y fallecidos entre las más bajas del mundo sin
declarar un confinamiento colectivo (aunque sí estrictas medidas de distanciamiento social), el retraso en el proceso de vacunación (en la esperanza de
desarrollar una vacuna propia), el bajo número de UCIs destinadas a la COVID (apenas unas 1.500 unidades en todo el país) y la rápida propagación de
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las variantes delta y ómicron, situaron a este país entre los de mayor índice
de contagio y de mortalidad durante los primeros meses de 2022.
En la actualidad, la cifra de contagios diarios se sitúa en torno a 8.000 y
la de fallecidos alrededor de la docena. La tasa de vacunados con la pauta
completa alcanza el 86,2%, y el 73,3% cuenta con dosis de refuerzo. Los
mayores de 60 años pueden acceder a una segunda dosis de refuerzo.
Casi todas las medidas de distanciamiento social han sido levantadas y desde junio cualquier persona (esté vacunada o no) puede ingresar al país sin
necesidad de hacer cuarentena. Sólo es necesario contar con una prueba de
antígeno negativo en origen y una prueba PCR dentro de las 72 horas desde
la llegada al país.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de la República de Co-

Relación de Gobierno

rea, Moon Jae-In.-Madrid (Palacio de la Moncloa),16 de junio de 2021.-Foto: Moncloa.

Presidente: YOON Suk-yeol
Primer ministro: HAN Duck-soo
Vice primer ministro y ministro de Economía y Hacienda: CHOO Kyung-ho
Vice primer ministro y ministro de Educación: PARK Son-ae
Ministro de Asuntos Exteriores: PARK Jin
Ministro de Justicia: HAN Dong-hoon
Ministro del Interior y Seguridad: LEE Sang-min
Ministro de Defensa Nacional: LEE Jong-sup
Ministro de Cultura, Deportes y Turismo: PARK Boo-gyoon
Ministro de Ciencias e ICT: LEE Jong-ho
Ministro de Sanidad y Bienestar: Pendiente
Ministro de Tierras, Infraestructura y Transporte: WOO Hee-ryong
Ministro de Océanos y Pesca: CHO Seung-hwan
Ministro de Unificación: KWON Young-se
Ministro de Agricultura, Alimentación y Ganadería: CHUNG Hwang-keun
Ministro de Comercio, Industria y Energía: LEE Chang-yang
Ministro de Medio Ambiente: HAN Wha-jin
Ministro de Trabajo y Empleo: LEE Jeong-sik
Ministra de Igualdad de Género y Familia: KIM Hyun-sook
Ministro de Pequeña y Mediana Empresa y Startups: LEE Young

En junio anunció su candidatura presidencial como independiente. En julio
se afilió al PPP, que lo eligió como candidato en noviembre, tras un proceso
de primarias.
Católico, se casó con Kim Keon-hee en 2012.
Ministro de Asuntos Exteriores, PARK Jin
Nació en Seúl el 16 el septiembre de 1956, Park Jin es diplomático de
Carrera, aunque nunca ha ejercido. Fue secretario de prensa y consejero
de asuntos políticos en la Secretaría Presidencial durante la Administración
Kim Young-sam.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Seúl y la Universidad de Nueva
York, ha realizado estudios en Harvard y Oxford.
Congresista durante cuatro legislaturas, presidente de la Asociación CoreaEEUU y de la Asociación Corea-Reino Unido, así como del Instituto sobre el
Futuro de Asia.
Es ministro de Asuntos Exteriores desde mayo de 2022.

Biografías

2.2. Política exterior
Presidente de la República, YOON SUK-YEOL
Nació el 18 de diciembre de 1960 en Seúl. Hijo de un profesor emérito de
economía en la Universidad de Yonsei y de una profesora en la Universidad
Ehwa.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Seúl. Ingresó en
el Ministerio Público en 1991 tras nueve intentos. En 1994 fue designado
como fiscal en la Oficina de Daegu, desde donde fue ascendiendo hasta convertirse en el jefe de la oficina de fiscales de Seúl Central en 2017.
En julio de 2019 fue nombrado fiscal general por el ex presidente Moon Jaein, cargo que ostentó hasta su renuncia el 4 de marzo de 2021.
Desde sus inicios se granjeó una fama de luchador implacable contra la
corrupción. En 2013 estuvo al frente de un equipo que investigó al Servicio
Nacional de Inteligencia e imputó al ex director. Al frente de la oficina de
Seúl central, dirigió las investigaciones contra los ex presidentes Lee Myungbak y Park Heun-gye
Como fiscal general, su oficina llevó a cabo las investigaciones con el entonces Ministro de Justicia y fue apartado de su cargo por presunto abuso de
poder y obstrucción a la justicia. Aunque fue desestimado por la Corte de
Seúl, Yoon renunció.

Corea mantiene unas relaciones exteriores acordes con la fuerza y dinamismo
adquiridos en el plano político, económico, tecnológico y cultural. En consecuencia, ha asumido mayor protagonismo en ámbitos como las operaciones de
mantenimiento de la paz (albergó la Reunión Ministerial de NNUU en diciembre de 2021) o la cooperación al desarrollo. Mantiene un claro compromiso
con el multilateralismo y, por ejemplo, es el 11º contribuyente al presupuesto
ordinario de Naciones Unidas. Corea fue miembro no permanente del Consejo
de Seguridad en el bienio 2013/2014, y ya ha presentado su candidatura para
2024/2025.
Desde los primeros meses de su mandato, el presidente Moon Jae-in siguió
frente a Corea del Norte una política de acercamiento, con mayor disposición
al diálogo y cooperación que sus predecesores conservadores.
Esa política dio sus frutos a partir de 2018 con el inicio de un período de
distensión entre las dos Coreas, que rápidamente desembocó en el diálogo directo y la participación del régimen de Pyongyang en los JJOO de PyeongChang
(febrero de 2018). A este éxito inicial siguieron una sucesión de cumbres
con Kim Jong-un (abril de 2018 en Panmunjon; en septiembre de 2018 en
Pyongyang) y del líder norcoreano con el presidente estadounidense Trump
(Singapur, junio de 2018; Hanói, febrero de 2019; DMZ, junio de 2019).
Desde entonces, sin embargo, las relaciones no evolucionaron en un sentido
positivo y han seguido marcadas por el enfrentamiento incluso tras la llegada
de una nueva Administración Biden a Washington. En los últimos meses de
su mandato, el Presidente Moon ha intensificado sus esfuerzos, ofreciendo la
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3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
El establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y la República
de Corea se remonta a marzo de 1950 y, en consecuencia, en 2020 se celebró el 70 aniversario.

3.1. Diplomáticas
Las relaciones políticas bilaterales han sido tradicionalmente cordiales. La
carencia de contenciosos, la colaboración en ámbitos como la reforma de
NNUU (Grupo “Unidos por el Consenso”) y el intercambio de candidaturas
ayudan a mantener un nivel de interlocución frecuente y continuo.
Sus Majestades los Reyes junto al presidente de Corea, Moon Jae-in y la primera dama
de la República de Corea, Kim Jung-sook, tras el recibimiento oficial.- Seúl (República
de Corea), octubre .2019.- © Casa de S.M.

posibilidad de poner fin de forma oficial a la Guerra de Corea. Paralelamente,
ambas Coreas se han lanzado a una carrera armamentística sin precedentes,
con la realización de ensayos con misiles SLBM y, en el caso de Corea del
Norte, de misiles hipersónicos.
Las relaciones entre Washington y Seúl han sido tradicionalmente intensas
pues desde el Armisticio de 1953 Estados Unidos mantiene tropas en su territorio, en la actualidad unos 28.500 efectivos. El presidente Trump viajó a
Corea en noviembre de 2017 y confirmó entonces el compromiso de ambos
países con su alianza bilateral. Tras el acuerdo entre ambos países en la distribución de los costes del despliegue militar norteamericano en el país, se
cerró uno de los asuntos espinosos entre ambos. Sin embargo, la propuesta
de declaración de final de guerra provocó nuevas diferencias entre los socios.
Mientras que Corea del Sur propone una declaración que lleve posteriormente
a una negociación sobre desnuclearización en la Península, EEUU defiende
la necesidad de compromisos previos y verificables de desnuclearización por
parte del régimen de Kim. Otro de los contenciosos es la solicitud por estas
autoridades de la entrega a Corea del Mando Conjunto de Operaciones, a lo
que EEUU se opone si no se dan ciertos requisitos.

Desde la visita de Estado de SS.MM. los Reyes en octubre de 1996 y la del
presidente del Gobierno, José María Aznar, en octubre de 2000, se ha ido
observado una progresiva intensificación de los intercambios tanto a nivel de
visitas oficiales (vid. infra) como mediante el establecimiento de mecanismos de diálogo bilateral.
En el ámbito de las visitas oficiales, las relaciones bilaterales alcanzaron su
punto culminante con el Viaje de Estado de SSMM los Reyes de España a
Corea los días 23-24 de octubre de 2019 y la Visita de Estado del presidente
Moon a España los días 15-17 de junio de 2021. En junio de 2022, el presidente Yoon viajó a España con motivo de la Cumbre de la OTAN en Madrid.
En cuanto a los mecanismos de diálogo, Corea y España mantienen un mecanismo estructurado de diálogo político en forma de “consultas políticas” a
nivel de Viceministros, elevadas en 2017 a la categoría de “estratégicas”. En
diciembre de 2020 se celebró el segundo “Diálogo Estratégico” nivel de Secretaria de Estado (Cristina Gallach) y el primer viceministro (Choi Jong-kung).
A estas “consultas políticas” se unen otros mecanismos de diálogo bilateral
en asuntos estratégicos y de seguridad, sobre Iberoamérica y el Caribe, la Comisión Mixta de Defensa, la Comisión Mixta sobre Economía, y Ciencia y Tecnología o, en el ámbito de las sociedades civiles, la Tribuna España-Corea.

3.2. Económicas
En las últimas décadas, Corea había ampliado significativamente sus relaciones con China, que es además su mayor cliente y proveedor y uno de sus
principales destinos de inversión. El papel de Pekín es decisivo en la gestión
del complicado dossier norcoreano. Las relaciones bilaterales encontraron un
obstáculo con la aprobación del despliegue del sistema antimisiles norteamericano THAAD en suelo coreano en 2016. Las relaciones se han ido normalizando aunque Corea se está viendo cada vez más presionada en el contexto de
la rivalidad estratégica entre Pekín y Washington.
Respecto a las relaciones con Japón, éstas se han deteriorado notablemente
desde la llegada al poder del Presidente Moon Jae-in. Entre los contenciosos
más graves están el de las “esclavas sexuales” coreanas (¨comfort women¨)
del periodo de la II Guerra Mundial, la disputa territorial por las islas Dodko/
Takeshima en el Mar del Este/ Mar de Japón y el de los trabajadores forzosos
coreanos para empresas japonesas, al que Japón respondió con represalias
comerciales. Aunque la espiral de deterioro de las relaciones se frenó tras la
renuncia del primer ministro Abe, éstas siguen estando en su punto más bajo
de los últimos años.
Las relaciones con la Unión Europea se estructuran en torno al Partenariado
Estratégico y el Acuerdo de Libre Comercio (ALC), que entró en vigor en julio
de 2011. Corea fue el primer país asiático en firmar un ALC con la UE y otro
Acuerdo de Cooperación para la participación de Corea en las operaciones de
gestión de crisis de la UE.

Aunque se trate de economías muy diferentes, en términos globales, España
y Corea cuentan con un tamaño económico similar en población, PIB y renta
per cápita. Los intercambios comerciales con Corea han sido tradicionalmente deficitarios para España con una tasa de cobertura en torno al 30%.
No obstante, desde 2010 se observa un paulatino reequilibrio. En 2019, la
exportación española se situó en 2.249 millones de euros, mientras nuestras
importaciones alcanzaron los 3.122 millones de euros (tasa de cobertura de
72%). Tras el Covid, en 2020 la exportación española bajó a 1.527 millones
de euros, mientras que nuestras importaciones alcanzaron los 2.394 millones de euros, con una tasa de cobertura de 63,78%.
Corea es en la actualidad nuestro tercer mercado en Asia, después de China
y Japón. Las cifras del comercio bilateral siguen todavía siendo bajas para
lo que cabría esperar entre dos economías como la española y la coreana.
Las inversiones en ambas direcciones también cuentan con un gran potencial de crecimiento. Las operaciones españolas más relevantes en Corea en
los últimos años han sido un parque eólico de Acciona (100 M€, 2010),
una planta de reciclado de acero de Befesa (100 M€, 2014 – 2015) y la
adquisición de un edificio comercial en Seúl por Pontegadea (Inditex, 328
M€ - 2016). Las principales operaciones coreanas en España han tenido
lugar en el puerto de Algeciras (Hanjin Shipping, hoy Hyundai Shipping),
en la factoría de lubricantes de Cartagena (SK Lubricants en joint venture
con Repsol) y en la factoría de etileno ácido acrílico en Tarragona (SK Global
Chemical Co. LTD., que la ha adquirido a Dow Chemical Company).
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Un capítulo importante de la relación económica bilateral es el turismo,
que se ha disparado desde 2010 (cuando visitaron España 43.000 turistas) gracias a la mejora de la conectividad aérea. España en 2019 recibió
630.000 turistas coreanos, ligeramente por detrás China (699.000) y Japón
(686.000). El sector turístico ha sufrido un duro golpe en 2020 por la epidemia de Covid-19 (a partir de julio se han reiniciado los vuelos directos entre
Seúl y Barcelona), pero la expectativa es que se recupere rápidamente en
cuanto se supere la crisis sanitaria (en septiembre está prevista la ampliación
de frecuencias entre Seúl y Barcelona).
Otro factor reseñable en el ámbito económico es la colaboración entre empresas de los dos países en terceros mercados (autopistas en Australia, Dragados
y Samsung en un proyecto y ACS y Samsung en otro, refinería en Kuwait,
Técnicas Reunidas y Hanwha Engineering, Metro de Riad, FCC y Samsung.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y los ministros de Pymes
y Empresas, Bahk Sahnghoon, y de Comercio, Industria y Energía, Moon Sung Wook,
de la República de Corea.-Madrid (Palacio de la Moncloa), 16 de junio de 2021. –Foto:

BALANZA COMERCIAL BILATERAL. FUENTE ESPAÑOLA

Moncloa.

DATOS EN MILLONES DE EUR

Exportaciones
Importaciones
Saldo
Cobertura

2016

2017

1.641
2.290
-649
71,66

1.741
3.420
-1.679
50,91

2018

2019

2020

2.010 2.249 1.509
3.131 3.122 2.401
-1.121
-873 -892
64,20 72,04 62,8

2021

2022*

1.936
700
2.748 1.246
-812 -546
70,5 56,2

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (DATACOMEX)
Nota: datos de 2022, enero-abril

3.3. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Visitas de personalidades coreanas
20/21-03-2013. Lee Byung-suk, vicepresidente de la Asamblea Nacional,
mantiene encuentros con los Presidentes del Senado y Congreso de los Diputados
Septiembre 2014. El ministro de Territorio, Infraestructuras y Transportes. I
Foro Hispano-coreano de Infraestructuras.
Marzo 2017. Ministro de Asuntos Exteriores, Yun Byung-se, visita Madrid.
Marzo 2017. Ministro de Territorio, Infraestructuras y Transporte, Kang Hoin.
Noviembre 2017. Kim Yi-su, presidente en funciones del Tribunal Constitucional.
Marzo de 2018. El primer ministro coreano Lee Nok-yeon hizo escala en
Madrid en su gira por países iberoamericanos.
Enero 2019. Ministra de Territorio, Infraestructura y Transporte, KIM Hyun-mee.
Febrero de 2019. Ministro de Ciencia e ICT, You Young-min.
Enero 2020. Ministro de Cultura, Deportes y Turismo de la República de Corea, Yangwoo Park, participar en FITUR 2020, donde Corea es país invitado.
Junio 2021. Visita de Estado del presidente Moon Jae-in.
Noviembre 2021. Presidente de la Asamblea Nacional, Park Byeong-seug,
para participar en la 143ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria.
Diciembre 2021. Visita del Viceministro de Cultura, Deporte y Turismo.
Junio 2022. Presidente, Yoon Suk-yeol. Cumbre OTAN en Madrid.

Visitas de personalidades españolas
26/28-03-2012. Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con ocasión de la
Cumbre de Seguridad Nuclear. Estuvo acompañado por el secretario de Estado
de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito y la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro.
18/20-05-2012. Javier Rojo, presidente del Senado y Teresa Cunillera, vicepresidente 1ª del Congreso de los Diputados, con ocasión del G-20 Parlamentario.
15/17-10-2013. José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo
visitó Seúl en el contexto de su participación en el Foro Mundial de la Energía
de Daegu.
05/07-04-2014. Gonzalo de Benito, secretario de Estado de Asuntos Exteriores,
con motivo de las consultas políticas mantenidas.
06/12-05-2014. Asistencia, entre otros, de los vicepresidentes segundos del

Congreso y Senado en la Conferencia Mundial sobre Parlamento Electrónico celebrada en Seúl.
Octubre 2014. Alto comisionado del Gobierno para la Marca España.
Julio 2015. Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo .
Octubre 2015. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación,
Carmen Vela.
Abril de 2016. Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.
Junio 2017. Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, lldefonso Castro.
Enero 2018. Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Febrero 2018. Secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete Lasa,
para apoyar al equipo español que participa en los Juegos Olímpicos de Invierno
de Pyeongchang.
Septiembre 2018. Magistrado y secretario general del Tribunal Constitucional
D. Antonio Narváez Rodriguez, y D. Andrés Gutiérrez Gil.
Noviembre 2018. Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, para participar en la Comisión Mixta de Economía.
Abril 2019. Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Martín Valenzuela, para participar en el “Diálogo Estratégico España-Corea”.
Julio 2019: Secretaria de Estado de Deportes, María José Rienda, asiste a los
campeonatos mundiales de Natación de Gwangju.
Octubre 2019: Viaje de Estado de SSMM los Reyes a los que acompañan el
MAEC Josep Borrell, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto,
la secretaria de Estado de Comercio y la secretaria de Estado de Turismo.
Junio 2022. Director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

3.4. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
8-3-1972: Canje de Notas sobre supresión de visados. BOE 29-3-72.
14-7-1975: Convenio básico de cooperación científica y técnica. BOE 306-76.
31-7-1975: Canje de notas para la mutua protección de la propiedad industrial.
21-6-1989: Convenio aéreo. BOE 12-2-91 y 3-5-1991.
17-1-1994: Acuerdo de cooperación cultural. BOE 12-5-94.
17-1-1994: Tratado de extradición. BOE 4-2-95.
17-1-1994: Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuestos sobre la renta. BOE 15-12-94 y 5-10-1996.
17-1-1994: Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones. BOE 13-12-94
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Agregaduría de Defensa
20Fl Booyoung Taepyeong Bldg,55 Sejong-daero, Jung-gu Seúl.
Teléfonos: 792 37 22 / Fax: 794 57 61.
Correo electrónico: agredseu@oc.mde.es
Agregado de Defensa Militar, Naval y Aéreo: Coronel Ángel Gómez de Ágreda
Oficina Comercial
Seoul Global Center Rm. #140138, Jongro, Jongro-gu, Seoul 03188.
Teléfonos: +82-2-736 84 54, 736 84 55 y 736 84 86.
Fax: 736 84 56
Correo electrónico: seul@comercio.mineco.es
Consejero Económico y Comercial: D. Darío Sáez Méndez
Consejería de Interior

Su Majestad el Rey, junto a Su Excelencia el Sr. Yoon Suk Yeol, presidente de la
República de Corea.-Madrid, 29/06/2022 (Palacio de la Zarzuela).-foto: © Casa de

D. Francisco Esteban Pineda Hernández, con residencia en Pekín.

S.M. el Rey

Consejería de Turismo

17-1-1994: Acuerdo de cooperación económica. BOE 13-12-94.
7-12-1999 y 14-01-2000: Canje de Notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducir nacionales. Aplicación provisional:
En vigor: 1 de febrero de 2001. B.O.E.: 26 de enero de 2000 y 27 de marzo
de 2001.

D. Jaime Alejandre Martínez, con residencia en Tokio.
Consejería de Educación
Dª. María Consuelo Conde Morencia, con residencia en Pekín

23-03-2009: Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal.
Aula Cervantes Seul
23-03-2009: Acuerdo sobre protección de la información clasificada en materia de defensa. En vigor desde 5 de enero de 2010. B.O.E.: 12 de marzo
de 2010.
16-11-2010 y 26-01-2011: Canje de notas sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio
del otro. En vigor: 1 de julio de 2011. B.O.E.: 6 de julio de 2011.
14-07-2011: Convenio de Seguridad Social. En vigor: 1 de abril de 2013.
B.O.E.: 8 de mayo de 2013.
24-10-2018.- Entrada en vigor del Acuerdo de movilidad juvenil (“Working
Holidays”) entre Corea y España (BOE 8-11-2018)
24-12-2021.- Entrada en vigor del Acuerdo sobre cooperación y asistencia
mutua en materia aduanera.

3.5. Datos de la representación española
República de Corea (Embajada en Seúl)

Cyberbuilding, Rm #723, Hankuk University of Foreign Studies
107, Imun-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, 130-791,
Teléfono: +82-2-217-33592/3
Correo electrónico: aula.seul@cervantes.es
Consulado Honorario en Incheon
Songdo Centroad Office B-605
323 Incheon Tower-daero, Songdo-dong,
Yeonsu-gu, Incheon 22007
Tel. +82-2-3398-0862 & 3398-1016
Cónsul Honorario: Sr. PARK Yongmaan
Consulado Honorario en Busan
B-437, Haeundae Doosan Zenith Square, 33,
Marinecity 2-ro, Haeundae-gu, Busan
Teléfono: +82 51 745 5800
Fax. +82 51 745 5801)
Cónsul Honorario: Sr. CHOI Sam Seob

Cancillería
17, Hannam-daero 36 - gil. Yongsan-Gu.–140-210 Seúl.
Teléfonos: +82-2-794 35 81, 794 35 82 y 3785 35 74.
Fax: 796 82 07.
Correo electrónico: emb.seul@maec.es
Embajador: Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Morro Villacián.

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

