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Población: 51.835.110 habitantes (estimación 2020).
Capital: Seúl (-2017- Ciudad. 9.963.000 hab./área metrop. 22.712.00 hab.).
Otras ciudades: Busán (3.467.000 hab.); Incheon (2.763.000 hab.); Daegu
(2.221.000 hab.); Daejeon (1.507.000 hab.); Gwangju (1.558.000 hab).
Lengua: La lengua oficial del país es el coreano. En el mundo de los negocios
se utiliza también el inglés.
Religión: El cristianismo 27.6% aproximadamente, 20% protestantes, 10%
católicos y budismo 15,51% son principales, aunque la mayor parte de la
población se declara sin afiliación religiosa (56,9%).
Moneda: Won surcoreano. Tipo de cambio: 1€ = 1.353 won (a 29/1/2021)
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
La República de Corea comprende la mitad sur de la península de Corea y
numerosas islas que bordean la costa peninsular. Es un país predominan-temente 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 con-trario, 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.
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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
Nombre oficial: República de Corea (Dae Han Min Guk).
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.

Crecimiento población (% anual) (2018 est.): 0,39%
Densidad de población (2020) (hab/km²): 514,6
Población urbana (2020) (% del total): 81,4%
Tasa fecundidad (2020 est.) (nacimientos/ 1.000 habitantes): 8,2
Tasa de mortalidad infantil (20 est.) (1/1000): 3
Esperanza de vida al nacer (2020 est.): 82,63
Indicador Desarrollo Humano, valor/posición (2020): 0,906 (puesto 22)
PIB precios corrientes (millardos de $): 1.572 (2018 est.)
PIB per cápita en dólares (est. 2019) 31.754$
Tasa de analfabetismo (2017 est.): 1,2%
Coeficiente GINI: 0,316 (2018). Puesto 28 de 156.
Fuentes: Oficina Nacional de Estadística de Corea del Sur, The Economista I.U. y CIA
World Factbook
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1.4. Estructura del PIB

en % de PIB
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SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 2
PIB

2016

2017

2018

2019

2020*

POR SECTORES DE ORIGEN

%

%

%

%

%

Agropecuario
Minería
Manufacturas
Construcción
Electricidad gas y agua
Servicios
Total

2
0,2
28,8
5,7
2,8
60,5
100

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

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

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

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

POR COMPONENTES DEL GASTO

Consumo
Consumo privado
Consumo público
Formación bruta de capital fijo
Exportaciones de bienes y servicios
(-)Importaciones de bienes y servicios
Total

%

%

%

%

%

63,2
48
15,2
29,7
40,1
33,5
100

62,9
47,5
15,4
31,5
40,9
36,2
100

64,1
48
16,1
30,4
41,6
37
100

65,8
48,6
17,3
29,8
39,8
36,9
100

65,5
46,9
18,5
31,6
36,6
33,7
100

*Enero-septiembre; Fuente: Banco de Corea

1.5. Coyuntura económica
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
PIB 1

PIB (miles de mill. $)
Tasa de variación real (%)
Tasa de variación nominal
(%) (KRW)
PIB por habitante
(precios corrientes USD)

2016

2017

1.500
2,9

1.623
3,2

5,0

5,5

2019

2020

1.725 1.646
2,7
2

2018

1.630
-1

3,4

1,1

0,3

29.394 31.734 33.564 32.114 31.755

INFLACIÓN 1

Media anual (%)
Fin de período (%)

1
1,3

1,9
1,4

1,5
1,3

0,4
0,7

0,5
0,4

1,75

1,25

0,5

en miles de mill. $
en % de exportaciones
de b. y s.
RESERVAS INTERNACIONALES 2

en miles de mill. $
(ex -oro)
en meses de
importación de b. y s.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (EMITIDA) 4

en miles de mill. $

40,3

TIPO DE CAMBIO 1

fin de periodo €
fin de período USD

1.267,60 1.279,20 1.279,20 1.297,40 1.345,99
1.208,50 1.071,40 1.118,10 1.157,80 1180,01

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)
Nota: *estimaciones del FMI

La economía coreana se contrajo en 2020 un 1% consecuencia de la pandemia de Covid-19, con una inflación del 0,5% y un desempleo de apenas
del 4,9%, siendo uno de los países desarrollados que mejor afrontó la crisis.
Las perspectivas para 2021 son mucho mejores y, por ejemplo, el FMI ha
revisado en abril de 2021 al alza sus previsiones estimando que la economía
coreana crecerá un 3,6% este año. El Presidente Moon ha anunciado un
crecimiento próximo al 4%.
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 y las limitaciones de las redes de
protección social.

1.6. Comercio exterior

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL 2

Media anual (%)
Fin de período (%)

1,25

1,5

EMPLEO Y TASA DE PARO 1

Población (x 1.000 habitantes) 51.218 51.362 51.606 51.709 51.780
Población activa
(x 1.000 habitantes)
27.418 27.748 27.895 28.186 28.012
% Desempleo sobre
población activa
3,7
3,7
3,8
3,8
4,9
DÉFICIT/SUPERÁVIT PÚBLICO 2

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

1,6
0,8

2,2
1,2

2,6
2,1

0,4
-0,1

-2,8
-3,3*

9,7
41,2

9,6
40

9,6
40

11,4
42,2

17,9*
48,7*

495

574

605

542

512

-6,1

16

5,4

-10,4

-5,5%

406

478

535

503

468

-6,9

17,7

11,9

-6

-7,0%

DEUDA PÚBLICA 2

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

en miles de mill. $
% variación respecto
a período anterior

89
5,9

96
5,9

70
4,1

39
2,4

44
2,7%

97,9
6,5

75,2
4,6

77,5
4,7

59,7
3,6

75,3
4,6

382

412

441

467

543

DEUDA EXTERNA 1

en miles de mill. $

2016

2017

2018

97,9
114,4
-17,3
4,5
-5,8
0
99,8
17,7
66,9
-3,4

75,2
113,6
-36,7
5,3
-6,9
0
84,4
16,1
57,8
-8,2

77,4
110,1
-29,3
4,9
-8,1
0,3
76,9
26
47,4
-1,5

2019 2020*

59,9
76,8
-23
12,2
-6,1
-0,1
60,9
25
40,1
6

64,0
69,6
-13,7
9,9
-1,9
-0,3
66,1
19,4
26,5
5,0

10,8 14,3 -12,5 -11,6 0,7
7,6
4,3 17,4
1,4 14,6
1,9
9 -0,8
1 2,5

EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

SALDO B. CUENTA CORRIENTE 1

en miles de mill. $
en % de PIB

2015

Cuenta corriente
105,1
Balanza de bienes (saldo)
120,2
Balanza de servicios (saldo)
-14,6
Balanza rentas primarias (saldo)
4,4
Balanza rentas secundarias (saldo) -5
Cuenta de capital
-0,1
Cuenta financiera
102,7
Inversiones directas
19,5
Inversiones de cartera
49,5
Derivados financieros
1,8
Otras inversiones
(activos menos pasivos)
19,8
Activos de reserva
12
Errores y omisiones
-2,2

1.7. Distribución del Comercio por países

SALDO B. DE BIENES 3

en miles de mill. $
en % de PIB

MILES DE MILL. $

Fuente: Banco de Corea Nota: *enero-noviembre

IMPORTACIONES DE BIENES 3

en miles de mill. USD
% variación respecto
a período anterior

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA DE PAGOS DE COREA DEL SUR

DATOS EN MILES DE MILL. $

2015

2016

2017

2018

2019

2020

China
Estados Unidos
Vietnam
Hong Kong
Japón
Taiwán
India
Singapur

137
70
28
30
26
12
12
15

124
66
33
33
24
12
12
12

142
69
48
39
27
15
15
12

162
72
48
45
30
20
15
11

136
73
48
32
28
16
15
13

132
74
48
30
25
16
12
10
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Malasia
Alemania
México
EXPORTACIONES TOTALES

8
6
11
527

7
6
10
495

8
8
11
574

9
9
11
605

9
8
11
542

9
9
8
512

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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

90
44
46
19
12
15
16
16
11
436

87
43
47
19
12
15
16
16
9
406

97
50
55
19
16
19
18
19
12
478

106
58
54
20
19
20
16
26
17
535

107
61
47
20
21
21
16
22
14
503

108
57
46
21
21
19
18
16
11
468

Fuente: KITA, Korean International Trade Association

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
El 10 de mayo de 2017 Moon Jae-in se convirtió en el 12º Presidente de la
República de Corea y el primero elegido en una elección anticipada provocada por la destitución de la presidenta Park Geun-hye. Su “impeachement”,
aprobado por la Asamblea Nacional y confirmado por unanimidad por el Tribunal Constitucional en marzo de 2017, puso fin a una época agitada de manifestaciones pacíficas (“candelight demonstrations”) a resultas del llamado
“escándalo Chou Soon-sil”, una amiga y confidente de la Presidenta que
utilizó durante años su posición para tejer una red de tráfico de influencias,
corrupción y abuso de poder. El escándalo afectó a varios conglomerados
industriales, que dieron contribuciones para obtener decisiones políticas favorables. Tanto la expresidenta Park como la Sra. Choi fueron condenadas en
firme a penas de prisión y actualmente cumplen sentencia.
La victoria de Moon Jae-in le permitió formar un nuevo Gobierno con un proyecto de reformas políticas, económicas y sociales, y un programa de aproximación a Corea del Norte. Las dificultades, sin embargo, fueron numerosas
y derivaron en buena medida de la falta de una mayoría parlamentaria del
gubernamental Partido Democrático en la Asamblea Nacional.
En sus primeros años al frente de la jefatura del Estado, el presidente Moon
Jae-in defendió un programa centrado en la regeneración política, las reformas económicas y el incremento de las políticas sociales. En el primero
de estos capítulos, abordó especialmente la lucha contra la corrupción y el
aumento de la transparencia en la gestión pública. En lo económico, una
de sus prioridades fue combatir el entramado de intereses cruzados entre el
poder político y los grandes conglomerados industriales (“chaebol”), puesto
de manifiesto en el escándalo Choi Soon-sil.
Donde ha habido mayores novedades es en el ámbito social, con iniciativas
como la de reforzar el empleo en el sector público y en los servicios sociales,
reducir la temporalidad, aumentar el salario mínimo, rebajar las horas de
trabajo, reforzar la protección social, la maternidad y las prestaciones para
los pensionistas. La puesta en marcha de estas medidas y otras de estímulo
fiscal han dado frutos en algunos ámbitos, pero hay críticos que ponen énfasis en el mayor intervencionismo público en la economía, el incremento de
la carga fiscal y, en general, el deterioro de la competitividad del conjunto de
la economía coreana.
El aspecto más polémico de los primeros años de mandato de Moon Jae-in
fue el “revisionismo” respecto a los anteriores gobiernos conservadores que

El entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saluda al anterior presidente de
Corea del Sur, Lee Myung-bak, durante la visita que realizó a Seúl en marzo de 2012.
© EFE

se manifestó en el procesamiento de algunos antiguos responsables (incluyendo su predecesora, Park Geun-hye, y el ex presidente Lee Myung-bak)
así como en la revisión de algunas de sus políticas y proyectos más emblemáticos.
A principios de 2020 Moon Jae-in proyectaba una cierta imagen de debilidad
a resultas una fuerte división política en el país, la falta de resultados de
su política económica, así como de progresos en el proceso de negociación
con Corea del Norte. Sin embargo, la gestión de la epidemia del Covid-19,
reconocida internacionalmente por haber contenido su expansión sin haber
“cerrado” la economía, le dio un gran impulso en las encuestas.
Moon Jae-in recogió los frutos de ese éxito con una arrolladora victoria en las
elecciones legislativas del 15 de abril de 2020. El gubernamental Partido
Democrático obtuvo 180 escaños frente a los 103 del principal partido de
la oposición de centro-derecha, hoy el Partido del Poder Popular (PPP). Con
esto se confirmó una “supermayoría” de 3/5 de los escaños sin precedentes
en la historia democrática de Corea desde 1987.
Los últimos meses del mandato del presidente Moon Jae-in han supuesto
una sucesión de crisis provocadas, entre otros, por una impopular política
de vivienda, constantes enfrentamientos con la justicia y la lentitud en la
aplicación del plan de vacunación contra el Covid-19. El resultado ha sido la
caída de la popularidad del Presidente Moon y su Partido Democrático y una
derrota electoral en las elecciones municipales celebradas en abril de 2021
en las dos ciudades más importantes del país, Seúl y Busan, que han caído
en manos de la oposición conservadora del Partido del Poder Popular (PPP).
El presidente Moon reaccionó con una profunda remodelación ministerial,
que incluyó al Primer Ministro, pero ahora hay una gran incertidumbre en
torno a los posibles resultados de las elecciones a la presidencia de la República que se celebrarán en 2022.

Relación de Gobierno
Presidente: MOON Jae-in
Primer ministro: KIM Boo-kyum
Viceprimer ministro y ministro de Estrategia y Finanzas: HONG Nam-ki
Viceprimera ministra y ministra de Educación: YOO Eun-hae
Ministro de Asuntos Exteriores: CHUNG Eui-yong
Ministro de Justicia: PARK Beom-kye
Ministro del Interior y Seguridad: JEON Hae-cheol
Ministro de Defensa Nacional: SUH Wook
Ministro de Cultura, Deportes y Turismo: HWANG Hee
Ministra de Ciencias e ICT: LIM Hyesook
Ministro de Sanidad y Bienestar: KWON Deok-cheol
Ministro de Territorio, Infraestructura y Transporte: NOH Hyeong-ouk
Ministro de Océanos (Mar) y Pesca (Pesquerías): MOON Seong-hyeok
Ministro de Unificación: LEE In-young
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Ministro
Ministro
Ministra
Ministro
Ministra
Ministro

de
de
de
de
de
de

Agricultura, Alimentación y Ganadería: Kim Hyeonsoo
Comercio, Industria y Energía: MOON SungWook
Medio Ambiente: HAN Jeoung-ae
Trabajo: AN Kyung-duk
Igualdad de Género y Familia: CHUNG Young-ai
Pequeña y Mediana Empresa y Startups: KWON Chil-seung

Biografías
Presidente de la República, MOON JAE-IN
Nació en la isla de Geoje, en Corea del Sur, el 24 de enero de 1953.
Su familia procedía de Corea del Norte, de la que huyó durante la guerra para
instalarse en la ciudad sureña de Busan.
Estudió Derecho en la Universidad Kyung Hee donde se convirtió en líder
estudiantil en las protestas contra el dictador Park Chun-hee.

Encuentro entre el entonces ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso
Dastis y su anterior homólogo de Corea del Sur, Yun Byung-se, en la sede de Exteriores.- Marzo 2017.- Foto: MAEC

En 1982 se graduó en la Escuela Judicial pero fue descalificado para ejercer
la judicatura por su participación en protestas antigubernamentales.

Ministro de Asuntos Exteriores, CHUNG EUI-YONG

Ejerció como abogado especializado en derechos humanos en un despacho
en Busan que compartió con el futuro presidente de la República Roh Moohyun.
Continuó el ejercicio de la abogacía hasta 2002, cuando se unió a su antiguo
compañero de despacho para ayudarle a alcanzar la jefatura del Estado en 2003.

Nació en Seúl el 14 el abril de 1946.

Ocupó diversos cargos de responsabilidad en el gobierno de Roh Moo-hyun
entre los que destaca su nombramiento como jefe de Gabinete en 2007.

A lo largo de su carrera profesional ocupó diversos puestos tanto en los servicios centrales como en misiones coreanas en el exterior (Bangkok, Washington, Ottawa y Bruselas).

Participó desde entonces de lleno en la vida política y en 2012 se convirtió
en candidato presidencial del principal partido de la izquierda, elecciones
que perdió por estrecho margen frente a Park Geun-hye.
En 2015 se convirtió en el líder de lo que sería posteriormente el Partido
Democrático de Corea y, tras la destitución de la presidenta Park, fue elegido
en única vuelta presidente de la República tras las elecciones celebradas el
9 de mayo de 2017.
Primer ministro, KIM BOO-KYUM
Nació el 21 de enero de 1958 en la provincia de Gyeongsang del Norte.
Estudió ciencias políticas en la Universidad Nacional de Seúl, de la que fue
expulsado en dos ocasiones por su activismo político contra la dictadura.
Tras su graduación en 1987 fundó un partido político de izquierdas, que en
última instancia fue absorbido por el Partido Democrático del que acabaría
siendo presidente Kim Dae-jung.
Fue elegido parlamentario en cuatro legislaturas (2000, 2004, 2008 y de
nuevo en 2016). Desde 2017 ocupó el puesto de ministro de Interior y Seguridad en el gabinete de Moon Jae-in.
Su nombramiento como primer ministro se produjo tras la derrota electoral
de abril de 2021 cuando el Partido Democrático perdió frente a la oposición
conservadora las alcaldías de las dos ciudades más importantes del país,
Seúl y Busán.
Se le considera un político centrista y un pragmático, con la tarea de dar
un impulso a la labor de gobierno hasta el final del mandato del presidente
Moon Jae-in en 2022.

Es diplomático de Carrera desde 1971. Licenciado en relaciones internacionales por la Universidad Nacional de Seúl, en 1982 obtuvo un máster en
administración pública por la Universidad de Harvard.

Entre 1997 y 1998 ejerció como embajador de Corea en Israel. A su regreso
fue nombrado viceministro de Comercio (1998-2001) y posteriormente embajador representante permanente de la República de Corea en la Misión de
NNUU en Ginebra (2001-2004).
En 2004 comenzó su andadura como parlamentario por el Partido Uri, de
centro-izquierda. En la Asamblea Nacional participó en el Comité Especial
sobre el Acuerdo de Libre Comercio EEUU-Corea y fue designado secretario
general de la Conferencia Internacional de Partidos Políticos Asiáticos.
En mayo de 2017, el recién elegido presidente Moon Jae-in le nombró director de la Oficina de Seguridad Nacional, puesto desde el que se convirtió en
el principal arquitecto del proceso de distensión entre las dos Coreas. Chung
Eui-yong tuvo asimismo un gran protagonismo a la hora de hacer posible las
sucesivas cumbres entre el presidente Trump y el líder Kim Jong-un.
Tras dejar el cargo de consejero de Seguridad Nacional en julio de 2020, permaneció como asesor del presidente Moon en temas de seguridad y asuntos
exteriores. Es ministro de Asuntos Exteriores desde febrero de 2021.

2.2. Política exterior
La política de seguridad y defensa de Corea está marcada por la división de
la península coreana, el enfrentamiento con el régimen de Pyongyang, y los
intereses de las grandes potencias en la región.
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
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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 celebra 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.

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 Jongun (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.

Otros vectores de la política exterior de Corea
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. Uno de los asuntos espinosos de la relación bilateral es la renegociación de los costes del despliegue militar norteamericano,
asunto que sigue abierto.
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.

Desde la visita de Estado de SSMM 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. Entre las actividades institucionales, SM el Rey tuvo ocasión de entrevistarse con el presidente Moon Jae-in,
el Presidente de la Asamblea Nacional y el Alcalde de Seúl. El viaje incluyó
también un encuentro con el ex secretario general de NNUU, Ban Ki-moon,
un encuentro con representantes de las principales empresas coreanas, la
participación en un foro empresarial, la visita a una multinacional coreana,
un encuentro con hispanistas y otro con la colectividad española.
En cuanto a los mecanismos de diálogo, Corea del Sur y España mantienen
un mecanismo estructurado de diálogo político en forma de “consultas políticas” a nivel de viceministros, elevadas en 2016 a la categoría de “estratégicas”. El primer “Diálogo Estratégico” se celebró en Seúl en junio de 2019
a nivel de secretario de Estado (Fernando Valenzuela) y el primer viceministro
(Cho Hyun).
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, Ciencia y Tecnología o, en el ámbito de las sociedades civiles, la Tribuna España-Corea.

3.2. Económicas
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
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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).
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, pero la expectativa es que se recupere rápidamente en
cuanto se supere la crisis sanitaria.
Mª Dolores de Cospedal, entonces ministra de Defensa pasa revistas a las tropas sur-

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).
BALANZA COMERCIAL BILATERAL. FUENTE ESPAÑOLA
DATOS EN MILLONES DE EUR
2015

Exportaciones
Importaciones
Saldo
Cobertura

2016

2017

2018

2019 VAR 19/18

2020

1.853 1.641 1.741 2.010 2.249 12,29% 1.527
2.295 2.290 3.420 3.131 3.122 -0,42% 2.394
-442 -649 -1.679 -1.121 -873
-867
80,74 71,66 50,91 64,20 72,04		63,78

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (DATACOMEX)

3.3. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Visitas de personalidades coreanas
07-01-2011. Primer ministro, Kim Hwang Sik.
03-06-2011. Ministro de Cultura, Jeong Byung-kook. Apertura del Centro
Cultural de Corea en Madrid
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 Hyunmee.
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.

coreanas junto a su anterior homólogo Song Young-moo.-Enero 2018 (Ahn Young-joon
/ AFP)

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.

3.4. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
08-03-1972: Canje de Notas sobre supresión de visados. BOE 29-3-72.

Visitas de personalidades españolas
01/04- 03 – 2011. Constantino Méndez, secretario de Estado de Defensa.
27/1-07-2011. Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, con ocasión
del IV Conferencia Mundial de Fiscales.
13/14-07-2011.Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores, visita de trabajo.
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.

14-07-1975: Convenio básico de cooperación científica y técnica. BOE 3006-76.
31-07-1975: Canje de notas para la mutua protección de la propiedad industrial.
21-06-1989: Convenio aéreo. BOE 12-2-91 y 3-5-1991.
17-01-1994: Acuerdo de cooperación cultural. BOE 12-5-94.
17-01-1994: Tratado de extradición. BOE 4-2-95.
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17-01-1994: Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuestos sobre la renta. BOE 15-12-94 y 05-10-1996.

Consejería de Interior
D. Francisco Esteban Pineda Hernández, con residencia en Pekín.

17-01-1994: Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones. BOE 13-12-94
17-01-1994: Acuerdo de cooperación económica. BOE 13-12-1994.

Consejería de Turismo
D. Jaime Alejandre Martínez, con residencia en Tokio.

07-12-1999 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.

Consejería de Educación
Dª. María Consuelo Conde Morencia, con residencia en Pekín
Aula Cervantes Seul

23-03-2009: Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal.
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)

3.5. Datos de la representación española

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 Busán

República de Corea (Embajada en Seúl)

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.
Agregaduría de Defensa
725-23 Hannam-dong. Yongsan-Gu.–140-894 Seúl.
Teléfonos: 792 37 22 / Fax: 794 57 61.
Correo electrónico: agredseu@oc.mde.es
Agregado de Defensa Militar, Naval y Aéreo: coronel Pedro Ángel Díaz Herrero
Oficina Comercial
Seoul Global Center Rm. #1401
38, 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
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