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 FICHA INSTITUCIONAL 
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: República de Corea (Daehanminguk)  
Superficie: 99.720 km² 
Situación geográfica: Limita al norte con la zona desmilitari-
zada que le separa de la RPD 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: 51.606.633  habitantes  
Densidad: 514,6 hab/Km². 
Grupos de población: Sociedad étnicamente homogénea. En 
los últimos años ha aumentado la llegada de inmigrantes, 
especialmente del sudeste asiático y otros países de Asia (un 
total aproximado de 2,2 millones de extranjeros, suponen el 
4,3% de la población). 
Capital: Seúl (ciudad: 9.963.000 hab. / área metropolitana 
22.712.000 hab., en 2017). 
Principales ciudades:  Busan (3.467.000 hab.); Incheon 
(2.763.000 hab), Daegu (2.221.000 hab.), Daejeon (1.507.000 
hab.)  
Religiones: El cristianismo 27.6% aproximadamente, 20% 
protestantes, 10% católicos y budismo 15,51% son principa-
les, aunque la mayor parte de la población se declara sin 
afiliación religiosa (56,9%). 
Lenguas: Coreano. En el mundo de los negocios la lengua 
que más se emplea es el inglés. 
Moneda: Won surcoreano 1€ = 1.353 won (a 29/1/2021)  
Índice de Desarrollo Humano (2020): 0,906 (puesto 22)  
Tasa de analfabetismo (2017): 1,2%  
Coeficiente GINI (2018): 0,316 (puesto 28 de 156) 
Formalidades de entrada: Pasaporte con validez mínima de 3 
meses. No se precisa visado para estancias de hasta 90 días 
sin realizar actividades remuneradas. Reconocimiento electró-
nico facial y dactilar.  
Esperanza de vida (2018): 82,63 

Fuente: MAEUEC, 2021; ICEX, 2021 

MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO  
Régimen parlamentario unicameral de tipo presidencialista.  

Presidente: MOON Jae-in (05/2017) (Partido Democrático) 
Primer Ministro: CHUNG Sye-kyun  
Ministra de Asuntos Exteriores: KANG Kyung-wha 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 
9 provincias, mas 6 ciudades autónomas y una ciudad con estatus 
especial, Seúl.  

PRINCIPALES PARTIDOS  
5 principales partidos tras las elecciones parlamentarias de 2020:  
 Partido Democrático (Partido Minju), social liberal de centro izquier-

da.174 escaños. 
 Partido del Poder del Pueblo (PPP, antes Partido Saenuri), conserva-

dor en el plano social, liberal en el terreno económico. 103 escaños.  
 Partido de la Justicia, socialdemócrata de izquierdas. 6 escaños.  
  Partido Popular (partido satélite del PPP). 3 escaños. 
 Partido Abierto Democrático (partido satélite del Partido Minju). 3 

escaños.  

Fuente: MAEUEC, 2021 

SITUACIÓN POLÍTICA RECIENTE 
POLÍTICA INTERIOR: 
En abril del 2020 el presidente Moon fue reelegido en las elecciones legislativas consiguiendo una gran mayoría. El triunfo, en gran parte 
atribuido a la buena gestión frente a la pandemia, le permitirá desarrollar con facilidad sus iniciativas políticas, sociales y económicas.  
 

POLÍTICA EXTERIOR: 
COREA DEL NORTE 
La elección de Moon Jae-in ha supuesto una mayor disposición al diálogo con Corea del Norte que se ha visto frustrada por los nuevos desa-
fíos balísticos, destacando el ensayo nuclear de un misil  intercontinental capaz de alcanzar suelo estadounidense. En esta iniciativa al diálogo 
destaca el desfile conjunto de las dos Coreas bajo la misma bandera en los Juegos Olímpicos de invierno de 2018 celebrados en Corea del Sur. 
Los líderes de las dos Coreas celebraron una cumbre el 27 de abril de 2018 en la que se aprobó la “Declaración de Panmunjon para la Paz, la 
Prosperidad y la Unificación de la Península de Corea” en la que, además de poner las bases de la normalización entre las dos Coreas, se 
confirma el objetivo común de la “completa desnuclearización” de la península.  
 

EEUU 
- El vínculo con EE.UU destaca por razones históricas y por su implicación en el conflicto con Corea del Norte, desde el armisticio de 1953 los 
EEUU mantienen tropas en Corea del Sur. 
- El 15 de marzo de 2012 entró en vigor el ALC entre ambos países (KORUS). El proteccionismo comercial norteamericano provocó que Trump 
exigiera su renegociación. El nuevo ALC entró en vigor en enero de 2019, Corea está haciendo frente a nuevas amenazas comerciales para 
algunos de sus productos de exportación (automóviles, acero y aluminio).  
- El éxito de la cumbre de las dos Coreas permitió confirmar la celebración de la cumbre entre el Presidente Trump con Kim Jong –un el 12 de 
junio de 2018 en Singapur, antesala del histórico encuentro de ambos presidentes en Corea del Norte el 30 de junio de 2019. Así, se han 
reducido las tensiones en la península coreana, pero sin conseguir que Corea del Norte deje de expandir su arsenal nuclear.  
 

CHINA 
Las relaciones con China han adquirido una creciente importancia por las relaciones especiales que tiene con Corea del Norte. Además China 
es su mayor cliente y proveedor, y uno de los principales destinos de sus inversiones. A mediados de 2015 se firmó un acuerdo de libre comer-
cio entre ambos países. 
La relación se enfrió tras el despliegue de un sistema antimisiles estadounidense en territorio surcoreano, enfureciendo al Gobierno chino. Las 
relaciones se han ido normalizando desde 2017, aunque se está viendo cada vez más presionada en el contexto de la rivalidad estratégica 
entre China y EEUU.  
 

JAPÓN 
Las relaciones han estado tradicionalmente influidas por conflictos relacionados con el pasado colonial de Japón en la Península de Corea y las 
disputas territoriales en el Mar del Este/ Mar de Japón. Otro tema de conflicto es el de las “esclavas sexuales” coreanas (“comfort women”) 
del periodo de la II Guerra Mundial.  
Sin embargo, la colaboración con Japón resulta importante para resolver el conflicto con Corea del Norte y garantizar la seguridad de la 
región. Las relaciones bilaterales de carácter económico han ido incrementándose progresivamente.  
 

UE 
En los últimos años se ha ido reforzando el perfil de la Unión Europea en la República de Corea tanto en lo político como en lo comercial. Ha 
sido crucial la firma del ALC UE–Corea, en vigor desde julio de 2011, siendo el primer país asiático en firmar un ALC con la UE  
 
 

ORGANIZACIONES A LAS QUE PERTENECE Y TRATADOS: 
Ámbito regional: tiene firmado un ALC con ASEAN desde 2005; participa en reuniones trilaterales con China y Japón en el foro ASEAN+3; Es 
miembro de APEC y participa en las reuniones ASEM. 
Ámbito internacional:  
- Miembro de la ONU  (1991), miembro fundador de la OMC (1995), miembro de la OCDE (1996), pertenece al FMI y BM y al G20 desde 2009. 
- Acuerdos de Libre Comercio con Chile, Singapur, la EFTA, India, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Canadá, Turquía y Colombia. En 
febrero 2018 se alcanzó un ALC con Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Actualmente está negociando con México, con 
GCCC (Consejo de Cooperación del Golfo), Ecuador, Israel y Mercosur.  
- A finales de 2020 Corea del Sur, los 10 países de ASEAN, China, Japón, Australia y Nueva Zelanda firmaron la Asociación Económica Integral 
Regional (RCEP), considerado el mayor tratado de libre comercio del mundo al concentrar el 30% del PIB mundial.  

Fuente: MAEUEC, 2020  y  2021; ICEX, 2020 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-COREA DEL SUR 
Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 

- Establecimiento de relaciones diplomáticas en marzo de 1950. 
- Corea del Sur y España mantienen un mecanismo 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. En la 
reunión se repasaron los principales asuntos de la relación bilate-
ral en lo político, económico y cultural, y los principales asuntos 
de la agenda internacional.  
- También se desarrollan 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.  

-Acuerdo Movilidad Juvenil (2018). 
-MOU sobre infraestructuras y transportes (2017). 
-MOU Cooperación en Ciencia y MOU Cooperación Tecnológica (2015). 
-Acuerdo en materia de seguridad social, en vigor desde 2013. 
- Canje de notas sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales 
de cada país residentes en el territorio del otro (2011). 
-Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal (2009). 
-Acuerdo protección información clasificada en materia de defensa (2009). 
-MOU  sobre cooperación industrial (1996). 
-Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal (1996).  
-Acuerdo de cooperación económica ; Acuerdo cooperación cultural (1994). 
-Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones (1994). 
-Tratado de Extradición (1994) 

Fuente: MAEUEC, 2021 

CIUDADANÍA SURCOREANA EN EUSKADI 
En 2020 se han registrado un total de 138 personas surcorea-
nas. 
 53 hombres y 85 mujeres 
 Álava: 15, Bizkaia: 58, Gipuzkoa: 65 
Fuente: Ikuspegi 2020 

FICHA PAÍS 

RELACIONES BILATERALES COREA DEL SUR-
EUSKADI 

-Visita del Embajador Dae-sung Oh para reunión con 60 represen-
tantes empresariales e institucionales vascos (mayo de 2012). 
-Encuentro del Embajador Hee-kwon Park con el Lehendakari 
(noviembre de 2014).  
-Visita del Embajador Hee-kwon Park para  jornada empresarial 
en Miramon y  visita al Basque Culinary Center (noviembre 2016). 
-Encuentro del Alcalde de Seul, Park Won Soon, con el Lehendaka-
ri (1 de octubre de 2018). 
- Visita del  Ministro Consejero, Sr. Jongwook CHOI y del Secreta-
rio responsable de Asuntos económicos y Comerciales, Sr. Chang-
won LEE de la Embajada de Corea del Sur, encuentro con la Secre-
taría General de Acción Exterior, EVE y Tecnalia (junio 2019). 
-La Consejera de Trabajo y Justicia recibió a una delegación del 
gobierno Jeolla del Sur interesada en conocer la actividad del 
Gobierno Vasco en relación con la Economía Social (junio 2019) 
-Encuentro del Lehendakari con el Gobernador de Jeollanamdo, 
Sr. Kim Yung-Rok, interesado en temas de turismo y papel de las 
Regiones en el cambio climático (enero 2020). 

Fuente: Secretaría de Acción Exterior, 2021 

DIRECCIONES ÚTILES  
EMBAJADA DE COREA 
DEL SUR  

Embajador: 
Bahk Sahnghoon  

C/González Amigó 15, 28033 
Madrid 

Tel : 34-91-353-2000 

embspain.adm@mofat.go.kr 

EMBAJADA DE  ESPAÑA  

Embajador:  Juan Ignacio 
Morro Villacián  

17, Hannam-daero 36 - gil. 
Yongsan-Gu.–140-210 Seúl.  

Teléfonos: +82-2-794 35 81, 794 
35 82 y 3785 35 74  

emb.seul@maec.es 

CONSULADO COREANO  

Consul: Juan Manuel 
Arana Arechabala 

C/ San Vicente nº 8 Edificio Albia- 
9  

48001 Bilbao  (Bizkaia) 

Tel: (+34) 94 435 64 00  



PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2020 

PIB miles de millones de USD:                         1.629.866  
PIB per Cápita (USD) :                                             31.754   
Tasa Variación del PIB (20/19)                                 1,0%  
Tasa de inflación (Media anual):                             0,5%  
Tasa de desempleo:                                                   4,1%  
Exportaciones (miles de millones USD):           512.788  
Importaciones (miles de millones USD):           467.540 
Balanza por c/c (miles de millones USD):           59.971 
Reservas internacionales (millones de USD):         404  
Deuda externa (de millones de USD):                       467  
Déficit/Superávit público:                          -3,2% del PIB 
IED (miles de millones de USD):                                44,4  

Fuente: ICEX, 2021 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB total) 

 Agricultura:                                                                1,9%  
 Industria:                                                                  36,1%  
 Servicios:                                                                     62% 
Fuente: ICEX, 2021 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 
  11º economía mundial y cuarta economía en importancia 
del continente asiático atendiendo al tamaño del PIB, tras 
Japón, China e India. Sexto exportador mundial de mercan-
cías y noveno país importador mundial de mercancías. 

  Líder mundial en electrónica, automoción y construcción 
naval, quinto productor mundial de automóviles. 

  Corea es el segundo país de la OCDE que destina mayor 
porcentaje del PIB a I+D. 

  Elevado crecimiento en sectores de alto contenido tecnoló-
gico: domótica, robótica, biotecnología, tecnología móvil. 

  Los sectores de más futuro para el crecimiento del país son: 
fábricas inteligentes, ciencias de la biosalud, fintech, auto-
móvil eléctrico y autónomo, ciudades inteligentes, agricul-
tura inteligente, nuevas energías, servicios de drones.  

 Cuenta con una red de infraestructuras y transportes muy 
sólida: sexto puerto más grande del mundo, el puerto de 
Busan, y la quinta red más importante del mundo en trenes 
de alta velocidad. El Gobierno de Corea tiene el ambicioso 
proyecto de convertir al país en un hub de transporte para el 
Noreste de Asia. 
  País poco favorable para el desarrollo de una agricultura 
moderna y competitiva, continuo descenso del área cultiva-
ble debido a la demanda de tierra para usos industriales y 
urbanos. Los productos agrícolas más cultivados son el arroz 
y la cebada. 

  El tamaño del sector de los servicios es menor que en otros 
países de la OCDE. 

  En el informe Doing Business 2020 (Banco Mundial) apare-
ce como 5º país mejor posicionado entre los 190 considera-
dos. 

  La industria coreana está dominada por los grandes conglo-
merados industriales conocidos como chaebol, de estructu-
ra compleja, que son los pilares de la economía coreana  

Fuente: ICEX, 2020. 

COYUNTURA ECONÓMICA 
COVID-19 
 La gestión de la epidemia de la Covid-19 en la República de Corea ha sido reconocida internacionalmente por haber 

contenido su expansión sin haber “cerrado” la economía. El país se ha visto afectado en menor medida que la 
mayoría de países desarrollados debido a la buena gestión y los fondos invertidos en la recuperación.   

 La previsión del FMI para Corea del Sur en enero 2021 estima una contracción de -1,1% en el PIB del 2020, frente a 
una previsión de crecimiento positivo del 3,1% para el año 2021.   

 Las principales ayudas económicas otorgadas en el 2020 ascienden a 599 billones de wones (31,2 % del PIB) de las 
cuales 250 billones de wones son ayudas directas (13%) y 349 billones de wones son ayudas indirectas (18,2%). Las 
medidas van encaminadas a apoyar a la demanda doméstica, estimular la economía, a apoyar al mercado financie-
ro y al mantenimiento y creación de empleo. 

 

Política económica del Presidente Moon Jae-in: Objetivos e iniciativas 
En su primera legislatura (2017-2020), la política económica se basó en: 
 Crecimiento de la renta, bajo la teoría del “income-led-growth”. Incrementar la renta disponible de las familias y 

estimular la creación y la calidad de empleo; facilitar la contratación de jóvenes; subidas del salario mínimo; conte-
ner el gasto de las familias en vivienda, salud, educación, transporte y comunicaciones; fortalecer la red de protec-
ción social y el crecimiento inclusivo. 

 Crecimiento basado en la innovación: aumentar el gasto en I+D; contribuir a la reestructuración de la industria y 
facilitar el aprovechamiento de la Cuarta Revolución Industrial, impulsar la innovación en el sector financiero, los 
servicios, la agricultura, pymes, facilitar la creación de startups, fortalecer la competitividad de la construcción naval 
y de la industria del automóvil; reformar el mercado de trabajo y promover los mercados exteriores. 

 Una política fiscal fuertemente expansiva y estabilidad macroeconómica. 
 Abordar los desafíos de medio y largo plazo: envejecimiento de la población mantener planes financieros y fiscales 

sostenibles; promover la participación de la mujer en el trabajo y la natalidad. 
Para la actual legislatura, Moon mantuvo los anteriores objetivos además de añadir los siguientes:  
 Mantener a la República de Corea como una potencia digital líder a nivel mundial (priorizando sectores de: semicon-

ductores de sistemas, bio-salud y automóviles eléctricos y autónomos). 
 Mejorar la seguridad laboral mediante la aplicación del seguro de desempleo y un programa de apoyo al empleo.  
 “Korean New Deal”, es una nueva estrategia nacional para apoyar la recuperación del país de la crisis pandémica y 

liderar la acción global contra los cambios estructurales. Con un valor total de 76 billones de  wones hasta el año 
2025 (55.000 mill.€), se basa sobre dos políticas principales -el Nuevo Acuerdo Digital y el Nuevo Acuerdo Verde- y 
una política global de apoyo para reforzar el empleo y la red de seguridad social. 

 

DEBILIDADES 

 Económica polarizada donde los grandes “chaeboles” acumulaban el 60% del PIB, el 60% de la exportación. 
 Dependencia económica externa de sus exportadores. 
 Alto endeudamiento de las economías domésticas que puede pesar en el consumo privado. 
 Excesiva volatilidad de su divisa frente al dólar y al yen. 
 Envejecimiento de la población: requiere un mayor gasto social  (pensiones más bajas de la OECD). 
 Descenso en el crecimiento de la productividad. 
FORTALEZAS 

 La economía genera alrededor de 350.000 empleos al año sin inflación y con unas finanzas públicas y balanza de 
pagos saneadas, garantizando un crecimiento sostenible en los próximos años. 

 Altísimo nivel educativo de fuerza laboral y las tasas de inversión en investigación y desarrollo que de manera 
sostenida le sitúan en el primer o segundo puesto a nivel mundial.  

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2020, MAEUEC 2020, FMI 2021. 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES  

 
 
 
 

 
Fuente: ICEX, 2020 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  
 - Productos alimentarios 
- Moda, calzado, textil 
- Cosmética 
- Industrias culturales y las relacionadas con el  
español 

- Componentes de automoción. 
- Automóvil eléctrico y autónomo  
- Gestión del medio Ambiente 
- Biotecnología 
- Energías renovables 
- Eficiencia energética  

Fuente: ICEX, 2020 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-COREA DEL SUR 2020 

EXPORTACIONES                                                                                  MILES DE € 
TOTAL                                                                                                  2.249.083,72 
 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS:  

[88] AERONAVES, VEHÍCULOS ESPACIALES, Y SUS PARTES            573.456,56  
[02] CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES                                            227.356,44 
[26] MINERALES METALÍFEROS, ESCORIAS Y CENIZAS                   152.783,12 
[30] PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                  149.099,55 
[87] VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                         127.442,15 

EXPORTACIONES                                                                                  MILES DE € 
TOTAL                                                                                                  3.122.861,84      
 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS:  

[87] VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                      1.063.239,95 
[39] PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS                                              306.651,15 
[84] MÁQUINAS Y APARATOS  MECÁNICOS                                      229.289,94 
[85] MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                     215.086,21 
[29] PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS                                       211.076,94  
  Fuente: Cámara de Comercio de España, 2020  

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-COREA DEL SUR 
Euskadi - Corea del Sur (Miles de Euros) 
 
 
 
 
 

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2020, 
Corea del Sur ocupó el número 40. 
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países en 
2020, Corea del Sur ocupó el número 27. 

EXPORTACIONES PRINCIPALES 2020                                                 MILES DE € 
[84] MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS                    27.055  
[73] MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO                15.432  
[85] MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                              4.732  

IMPORTACIONES PRINCIPALES 2020                                                MILES DE € 

[72] FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO                                                            56.401  
[73] MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO                19.645  
[84]  APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS                                          16.091  

Fuente: Eustat, 2020; Cámara de Comercio de España, 2020 

  2017 2018 2019 2020 

Exportaciones 75.415  82.197  98.592 64.912 

Importaciones 164.746  182.410  152.826 126.970  

IMPLANTACIONES VASCAS EN COREA DEL SUR 
En Corea hay 8 filiales de empresas vascas, 5 con implantación comercial y  
3 con implantación productiva. 
Los sectores que las representan son los siguientes: 
 

-Automoción 
-Ingeniería                
-Siderurgia 
-Tecnologías de fabricación avanzada                         
 
Fuente:  Basque Trade & Investment 2021. 

FICHA ECONÓMICA 

CLIENTES                                    (MILES DE MILL. USD) 
 

 CHINA                                                                136 
 EEUU                                                                    73 
 VIETNAM                                                             48 
 HONG KONG                                                       32 
 JAPÓN                                                                  28 

 PROVEEDORES                              (MILES DE MILL. USD)   

 CHINA                                                                      107 
 EEUU                                                                         61 
 JAPÓN                                                                       47 
 VIETNAM                                                                  21 
 AUSTRALIA                                                               21 


