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Lengua: La lengua oficial del país es el coreano. La lengua más empleada en el
mundo de los negocios es el inglés.
Religión: El budismo (22,1%), el protestantismo (22,5%) y el catolicismo (10,1%)
son las tres religiones dominantes.
Moneda: Won surcoreano. Tipo de cambio: 1€ = 1,231 won (a 24/11/2015)
Forma de Estado: República unitaria.
Sistema de Gobierno: Presidencialista con separación de poderes.
División Administrativa: La República de Corea está dividida en nueve pro-vincias, mas 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 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.

Gwangju

1.3. Indicadores sociales

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: 99.720 km².
Límites: Al norte con la zona desmilitarizada 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: 50.617.045 habitantes.
Capital: Seúl (pob 2014: ciudad 10.117.909 hab./área metrop. 25.620.000 hab. ).
Otras ciudades: Busán (3.531.643 hab.); Daegu (2.503.679 hab.) Incheon
(2.870.125 hab.); Gwangju (1.473.229 hab.); Daejeon (1.531.418 hab.). (2013).

Crecimiento población (% anual) (2015 est.): 0,14
Densidad de población (2015) (hab/km²): 514
Población urbana (2015) (% del total): 82,5
Tasa fecundidad (2015): 1,25
Tasa de mortalidad infantil (2015) (1/1000): 3,86
Tasa bruta de mortalidad (1/1000) (est. 2015): 6,75
Tasa de fertilidad total (2015): 1,2
Esperanza de vida al nacer (2015): 80.04
Indicador Desarrollo Humano, valor/posición (2015): 0,736 (0,891 en 2014)
Ingreso nacional bruto per cápita en dólares (est. 2015): 36,100
Tasa de analfabetismo (2014): 2%
Coeficiente GINI: 31.3%
Fuentes: Oficina Nacional de Estadística de Corea del Sur, y CIA World Factbook 2015

1.4. Estructura del PIB
El PIB supera el billón de dólares y en los últimos años se aproxima al español.
Por sectores, los de más peso, han sido las Manufacturas (31% del PIB), Comercio
y Hostelería, (11%), Inmobiliario (7 %), Finanzas (7 %), y Administración (6%). La
Agricultura, Bosques y Pesca han supuesto sólo un 3 % y la minería un 0,5%. La
tendencia es que el sector industrial mantenga su peso, ya que al ser una economía muy dependiente de la demanda externa, y al no tener prácticamente
agricultura, es significativo el interés del Estado en su promoción.
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En el sector industrial, destaca la electrónica de consumo, los astilleros navales
y los automóviles como los sectores donde Corea ocupa posiciones de primer
nivel en el contexto mundial. En concreto, en automóviles se han convertido en
el quinto productor mundial con 4,6 millones de vehículos producidos, de los
cuales solo una cuarta parte se venden en el mercado local.
La importancia de los servicios es creciente (cerca del 60 % en términos de PIB),
aunque su peso en la economía es de los más bajos dentro de la OCDE. El turismo
no es muy relevante, y la construcción (próxima al 6% del PIB), de forma general,
podemos decir que se encuentra estancada.
Por el lado de la demanda, Corea destaca por ser una economía con un elevado
peso del comercio exterior: las exportaciones se mueven en torno al 50% del PIB
y las importaciones otra cifra similar. La inversión también mantiene una cifra
elevada entre los países desarrollados. El consumo privado supera el 50?% y el
gasto público se sitúan en torno al 15%.
Corea es un país de fuerte base industrial orientada a la exportación. El tamaño
del sector servicios es menor que en otros países de la OCDE, limitado por la
atonía de la demanda interna y un exceso de regulación administrativa, aunque
tiende a ganar peso en el total. El sector primario continúa el progresivo declive
de su contribución, tanto en su conjunto como en todos sus componentes.
En concreto, los servicios representan el 58% del PIB, la industria el 39% y el
sector agrario se sitúa próximo al 3%.

envejecimiento de la población requerirá una mayor expansión del gasto social,
sobre todo en pensiones que ahora son de las más bajas de la OCDE.
De hecho, una de las primeras medidas del nuevo gobierno en abril de 2013 y de
nuevo en agosto de 2014 fue el anuncio de un aumento del gasto público y disponen de amplio margen para un mayor peso del sector público en la economía
cuando se compara con otros países de la OCDE. Para reforzar el crecimiento del
primer trimestre de 2016, han decidido adelantar al máximo el gasto público
aprobado para el conjunto del año y otras medidas como: rebajas en grandes
almacenes para atraer turistas chinos, un nuevo fondo de 5 mm de dólares para
emprendedores y nuevas tecnologías y dotar 4,8 mm de dólares para la financiación del comercio exterior.
En febrero de 2015, anunciaron también un programa plurianual de inversión
pública en infraestructuras e I+D+I de 27,4 miles de millones de dólares en sectores de la economía creativa (medicina, turismo, software, mediovisual, etc.) y en
los sectores tradicionales (electrónica, automóvil, astilleros, acero, maquinaria,
petroquímica etc.)
PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
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Por componentes del gasto, se observa cómo reaccionó el país a la crisis financiera pasada. El consumo sufrió un descenso considerable en su contribución al
PIB de la que se está recuperando en los últimos años, mientras que se mantuvo
la Formación de Capital Fijo y el sector exterior tuvo un papel más dinámico.
Durante los últimos años, este último componente ha seguido aumentando en
ambos sentidos, si bien el consumo se ha recuperado ligeramente.
Aun así sigue estando lejos de la estructura común entre los países desarrollados
de la OCDE. En Corea destaca el alto nivel de inversión, compensado por un gasto privado y público relativamente modesto, en consonancia con el alto volumen
de superávit por cuenta corriente.

Media anual (%)
Fin de período (%)

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Media anual (%)
Fin de período (%)
EMPLEO Y TASA DE PARO

DÉFICIT/SUPERAVIT PÚBLICO

% de PIB (Gobierno Central)
% de PIB (Administraciones Públicas)

El PIB per cápita en términos nominales fue de 27.213 dólares en 2015, lo que
sitúa a Corea en la línea de los países desarrollados y con una cifra que se va
aproximando cada vez más a la española. En términos de PPP (paridad de poder de compra), la cifra ya supera los 30.000 dólares y es superior a la española,
según las estadísticas del FMI.

DEUDA PÚBLICA

1.5. Coyuntura económica

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

Para el 2015 se espera un crecimiento del PIB de 2,6% por Bank of Korea cuando
a primeros de año las previsiones apuntaban al 4%. Hubo el efecto de la infección por coronavirus (MERS) que sacudió Corea durante mayo a julio. El tercer
trimestre fue espectacular (+1,3% en tasa trimestral) pero el cuarto fue de nuevo
bajo (+0,6%) como consecuencia de la desaceleración en China.
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en Miles de Millones de Dólares EEUU
en % de PIB
DEUDA EXTERNA

en Miles de Millones de Dólares EEUU
en % de PIB
en Miles de Millones de Dólares EEUU
en % de exportaciones de b. y s.
RESERVAS INTERNACIONALES

en Miles de Millones de Dólares EEUU
en meses de importación de b. y s.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

en Miles de Millones de Dólares EEUU
Para 2016 se espera entre un +3,0 % del Bank of Korea y el 2,5% de analistas
privados.

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO

El gobierno elaboró en 2014 un Plan a tres años con una cifra de crecimiento
potencial del 4%. Por tanto, existe gran descontento por las cifras de crecimiento
y el Bank of Korea tuvo que bajar el tipo de interés en varias ocasiones desde el
2,5% en mayo de 2013 al 1,25 % desde junio de 2016.

Fuentes: FMI, Ministry of Strategy and Finace of Korea, Monthly

media anual
fin de período

1.6. Comercio Exterior
EXPORTACIONES DE BIENES

En todo caso, la economía coreana genera alrededor de 350.000 empleos al año,
sin inflación y con unas finanzas públicas y balanza de pagos muy saneadas, lo
que supone una garantía para un crecimiento sostenible en los próximos años.
Su deuda pública no supera el 40% del PIB. Solo preocupan a corto plazo el elevado endeudamiento de las familias y el creciente paro juvenil. A medio plazo, el
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SALDO B. COMERCIAL

en Miles de Millones de Dólares EEUU
en % de PIB
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SALDO B. CUENTA CORRIENTE
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Fuente: Economist Intelligence Unit (agosto 2014).

1.7. Distribución del Comercio por países
EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)
(DATOS EN MILES DE MILLONES EEUU)

2012

2013

2014

China
Estados Unidos
Japón
Hong Kong
Singapur
Taiwan
India
Vietnam
Indonesia

134
59
39
33
23
15
12
16
14

146
62
35
28
22
16
11
21
12

145
70
32
27
23
15
13
22
11

Fuente: KITA

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior.
La derrota japonesa al final de la Segunda Guerra Mundial trajo la independencia
al país, aunque condujo al mismo tiempo a la partición en dos partes ideológicamente confrontadas, separadas por el paralelo 38º: Corea del Sur, apoyada por los
Estados Unidos y Corea del Norte, respaldada por la Unión Soviética y China.
Las primeras elecciones se celebraron el 10 de mayo de 1948 en la zona sur del paralelo 38º. Las elecciones estuvieron marcadas por la prohibición de la participación del partido comunista y los disturbios que terminaron en matanzas, especialmente en la isla de Jeju. El Gobierno de la República de Corea fue investido el 15
de agosto, siendo Syngman Rhee su primer Presidente. En el Norte no hubo elecciones y se estableció un régimen comunista bajo la presidencia de Kim Il-sung.
El 25 de junio de 1950, Corea del Norte invadió Corea del Sur, empezando una
guerra que duraría tres años. Fue el primer conflicto armado de la guerra fría. Las
Naciones Unidas, lideradas por los EE.UU., ayudaron a repeler la agresión, pero los
chinos lanzaron una contraofensiva que empujó a las tropas de las Naciones Unidas hasta el paralelo 38º. El armisticio que proclamaba el alto el fuego se firmó en
julio de 1953, entre el mando de las Naciones Unidas y los ejércitos norcoreano y
chino. El Presidente de Corea del Sur, Syngman Rhee, era contrario a su contenido
pero tuvo que aceptarlo. No se llegó nunca a firmar un verdadero tratado de paz
entre los dos países.
Después del armisticio, Corea del Sur experimentó disturbios políticos en los años
de liderazgo autocrático, los cuales culminaron en una revuelta estudiantil en
1960. No obstante, el golpe de estado militar liderado por el General Park Chunghee, en 1961, volvió a poner al país bajo un gobierno autoritario durante otras
dos décadas. En esa época, Corea del Sur logró un crecimiento económico muy
considerable. Park Chung-hee creó un sistema de intervencionismo estatal de la
economía, estableciendo lazos estrechos con la empresa privada, promocionando
la formación de industrias estratégicas a través de incentivos fiscales, subsidios y
crédito directo, restringiendo las importaciones para proteger la industria local,
controlando la mano de obra y dando preferencia al ahorro y la inversión sobre
el consumo.
Tras el asesinato de Park Chung-hee en 1979 por su propio Director de la Agencia
de Inteligencia, hubo de nuevo algunas revueltas, que fueron especialmente intensas después del golpe de Estado del General Chun Doo-hwan el 12 de diciembre de

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

1979. Las primeras elecciones democráticas se celebraron en 1987, con la elección
de Roh Tae-woo. En 1992, se celebraron las siguientes elecciones, en las que fue
electo Kim Young-Sam, primer Presidente civil de la República de Corea en más
de 30 años, evento que marcó la consolidación de la democracia. Asimismo, Kim
Young-sam se destaca por haber iniciado el acercamiento a Corea del Norte, política que sería consolidada por su sucesor Kim Dae-jung.
En 1997, durante la presidencia de Kim Dae-jung, Corea del Sur sufrió una crisis
económica importante, que expuso en cierta manera las debilidades del modelo
desarrollado durante el gobierno autoritario de Park Chung-hee y continuado por
sus sucesores. Con la asistencia del Fondo Monetario Internacional, Corea del Sur
salió de la crisis e inició una etapa de reformas estructurales, encaminadas a la
reestructuración económica, la autonomía del sector privado, una mayor transparencia y apertura del capital de los grandes conglomerados empresariales, la apertura del sector financiero, la asignación de crédito conforme a criterios puramente
económicos, la descentralización y redefinición de gobiernos locales.
El Presidente Kim Dae-jung inició la llamada “Sunshine Policy” (coexistencia pacífica y cooperación) con la que pretendía reducir las tensiones con Corea del Norte
y establecer una nueva forma de diálogo entre los dos países que culminó con la
celebración de la primera cumbre intercoreana (13 a 15 de junio de 2000). Sus esfuerzos le valieron el Premio Nobel de la Paz ese mismo año. No obstante, dicha
política también tendría sus detractores. Para éstos, la “Sunshine policy” fue interpretada por Corea del Norte como un síntoma de debilidad del Sur y no impulsaría
las reformas esperadas en el Norte.
El Presidente Roh Moo-hyun (2002-2008) sucedió a Kim Dae-jung. Durante su
mandato continuó la política de acercamiento a Corea del Norte, estrechando los
lazos comerciales con Estados Unidos y adaptando las relaciones de seguridad y
defensa, dentro de un proceso genérico de redefinición del papel y tamaño de las
fuerzas de EEUU en la República de Corea. Roh Moo-hyun sería el artífice de la segunda cumbre intercoreana celebrada en 2007, en la que se aprobaron ambiciosos
proyectos económicos.
El Presidente Lee Myung-bak (2008-2013), del partido conservador Saenuri (“Nueva Frontera”), tuvo que enfrentarse nada más asumir la presidencia a una nueva
crisis económica internacional. Su mandato se caracterizó por una apuesta decidida por el impulso económico a partir de la firma de Acuerdos de libre comercio.
Durante su mandato se firmaron, entre otros, Acuerdos con la UE y EEUU. La política exterior fue otra de sus prioridades, impulsando la imagen del país a través de
una diplomacia activa y la organización de grandes eventos como la Cumbre del
G-20 (2010), el IV Foro de Alto Nivel de Eficacia de la Ayuda (2011); la Conferencia de
Seguridad Nuclear (2012) o la Exposición Internacional de Yeosu (2012).
Las relaciones intercoreanas observaron un cambio profundo de enfoque al
abandonar con los postulados de la “sunshine policy” de sus predecesores y condicionar todo apoyo económico al desarrollo de reformas políticas por parte de
Pyongyang. Los acontecimientos de 2010 (hundimiento de la fragata Cheonan y
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agresión a la isla de Yeonpyeong) y los dos ensayos nucleares (2009 y 2013) realizados por Pyongyang, además del lanzamiento de sendos cohetes, contribuyeron
a generar un clima de inestabilidad en la península de Corea. Además, desde 2009
está bloqueado el mecanismo de “Conversaciones a Seis” que reúne, junto a Seúl
y Pyongyang, a Washington, Moscú, Pekín y Tokio.
La actual Presidenta Park Geun-hye, hija del antiguo Presidente Park Chung-hee,
ganó las elecciones presidenciales el 19 de diciembre de 2012, inaugurando su
mandato el 25 de febrero de 2013. Park Geun-hye, que se alzó con la victoria por
una diferencia de un 3,5 %, se comprometió en su discurso de inauguración a impulsar el “Segundo Milagro del Río Han” y a abrir “una nueva etapa de felicidad y
esperanza en el país”. La Presidenta ha venido haciendo hincapié en el desarrollo
de políticas sociales y de redistribución de la riqueza (concepto que identificó a
partir de la expresión de “democratización económica” y “economía creativa”). La
creación de empleo es otra de sus prioridades, centrado su atención en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.
Actualmente la Presidenta Park afronta la recta final de su mandato (las próximas
elecciones presidenciales tendrán lugar en diciembre de 2017) en un contexto dominado por la escalada agresiva del régimen norcoreano, sus proyectos de reforma económica y laboral, la ausencia de mayoría parlamentaria y las divisiones en
el seno de su partido.
El partido gubernamental Saenuri perdió la mayoría con que contaba en la
Asamblea Nacional unicameral (160 diputados sobre 300) en las elecciones parlamentarias de abril de 2016. Las elecciones han dado como resultado un Parlamento sin mayorías claras, al obtener el el centroizquierdista Minjoo, principal partido
de la oposición, la primera minoría, con 123 escaños, el Saenuri, 122 escaños, el
nuevo Partido Popular, de corte liberal, con 38 escaños y el izquierdista Partido
de la Justicia, con 6 escaños. La ausencia de mayoría clara, unida a la tradicional
tendencia al bloqueo parlamentario, hacen prever una considerable inestabilidad
parlamentaria en este último período del mandato de Park Geun –hye.
En la primera mitad de su mandato, la presidencia de Park Geun-hye se vio afectada por una tragedia y varios escándalos, que han tenido como resultado una
notable caída de su popularidad. Si bien en los últimos tiempos ha conseguido remontar posiciones ante la opinión pública, fundamentalmente gracias a la firmeza
demostrada en las relaciones con Pyongyang, la derrota en las elecciones del 13
de abril han erosionado su de por sí frágil control sobre el partido gubernamental,
ahora dominado por la facción crítica.
El 16 de abril de 2014 se produjo el hundimiento del transbordador “Sewol” en
la costa suroccidental de Corea, con el resultado de casi 294 muertos, la mayoría
de ellos estudiantes. La tragedia causó una gran conmoción y la gestión gubernamental de la crisis y el funcionamiento de los servicios públicos (guardacostas,
unidad de emergencia, régimen de navegación de ferries, reglamentación de las
empresas navieras, etc.) recibió una gran crítica por parte de la opinión pública.
Tras negociaciones entre los dos principales partidos, el Parlamento adoptó a
principios de noviembre de 2014 tres leyes para que el país superase la catástrofe
del “Sewol”.
La vida política, sin embargo, se volvió a agitar en diciembre de 2014 con el caso
“Memogate”. A finales de noviembre, se hizo público que Jeong Yun-hoe, antiguo asistente de la Presidenta Park, había intervenido irregularmente en diversos
asuntos de Estado, incluyendo el nombramiento de altos cargos del Gobierno.
La Presidenta Park intentó recuperar la iniciativa política a principios de 2015, con
el nombramiento de Lee Wan-koo como nuevo Primer Ministro y una profunda remodelación del Gabinete. Un nuevo escándalo de corrupción sobre presuntos
pagos irregulares a figuras políticas, revelados tras el suicidio de un empresario,
salpicó a diversas figuras del Partido gubernamental Saneuri y al Primer Ministro,
que terminó presentando su dimisión, exigida por la directiva del partido dos semanas antes. La Presidenta aceptó la dimisión a finales de abril, y el 21 de mayo
de 2015, designó como nuevo Primer Ministro a Hwang Kyo Ahn, hasta entonces
Ministro de Justicia. En el verano de 2015, el gobierno Park volvió a verse fuerte-

mente contestado por su deficiente gestión informativa de un brote epidémico
del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS)
Aunque la Presidenta consiguió un triunfo momentáneo al conseguir imponer a
una mayoría de sus fieles en las candidaturas parlamentarias del Saenuri, la inesperada derrota en las elecciones de abril ha erosionado muy gravemente su ascendencia en el partido. El Saenuri deberá celebrar un Congreso extraordinario en
agosto, de cara al cual consolidando su control el sector crítico con la Presidenta,
dentro del cual gana posiciones el diputado Yoo Seong-min, y hasta el extremo de
que la minoría fiel a Park Geun –hye ha amenazado con escindirse. Por su parte,
la trayectoria de los partidos de oposición ha sido también errática en los últimos
años: tras dos años de complicada fusión en el llamado NPAD, la facción más liberal, dirigida por Ahn Cheol-soo, volvió a escindirse en enero de 2016, dando lugar
al nuevo Partido Popular. El resto del antiguo NAPD se refundó bajo el nombre
Minjoo, que a pesar de haber conseguido la primera minoría en las elecciones de
abril, sigue todavía bajo mando interino, divido entre la facción más moderada
(herederos del difunto Roh Moo-hyun, último Presidente de la República del partido), y los partidarios de una línea dura de oposición.
A medida que se van acercando las próximas elecciones, crece la rumorología sobre los potenciales candidatos presidenciales. Destaca con ventaja en todos los
sondeos la figura del Secretario General saliente de Naciones Unidas, Ban ki-mon,
que por el momento no ha hecho gesto alguno (pero tampoco ha desmentido) una
eventual candidatura presidencial.

Relación de Gobierno
Presidenta: PARK Geun-hye
1. Primer Ministro: HWANG Kyo-ahn
2. Vice Primer Ministro y Ministro de Estrategia y Finanzas: CHOI Kyung Hwan
3. Ministro de Planificación, Futuro y Ciencias: CHOI Yanghee
4. Ministro de Educación: HWANG Woo-yea
5. Ministro de Asuntos Exteriores: YUN Byung-se
6. Ministro de Unificación: HONG Yong-pyo
7. Ministro de Justicia: KIM Hyun-Woong
8. Ministro de Defensa Nacional: HAN Minkoo
9. Ministro del Interior y Administración del Gobierno: CHONG Jong-Sup
10. Ministro de Cultura, Deportes y Turismo: KIM Jongdeok
11. Ministro de Agricultura, Alimentación y Ganadería: LEE Dong-Phil
12. Ministro de Comercio, Industria y Energía: YOON Sang-jick
13. Ministro de Sanidad y Bienestar: CHUNG Chin-youb
14. Ministro de Medio Ambiente: YOON Seong Kyu
15. Ministro de Trabajo: LEE Ki-Kweon
16. Ministra de Igualdad de Género y Familia: KIM Heejung
17. Ministro de Tierra, Infraestructura y Transporte: KANG Ho-in
18. Ministro de Océanos y Pesca: KIM Youngsuk
19. Ministro de Seguridad Pública: PARK In-yong
20. Ministro de Legislación: JAE Jeong-bu
21. Ministro de Asuntos de Patriotas y Veteranos: PARK Sung Choon

Biografías
Presidenta de la República, Park Geun-hye
Hija del antiguo Presidente autoritario Park Chung-hee, nació el 2 de febrero de
1952 en Daegu. Es soltera y sin hijos. Se graduó en ingeniería eléctrica en la Universidad Sogang de Seúl. Su madre fue objeto de un atentado en el teatro en
1974 por un norcoreano de origen japonés cuando Park tenía 22 años. Tras este
suceso, asumió el rol de Primera Dama en funciones durante 5 años hasta 1979,
cuando fue asesinado su padre por el jefe del Servicio Central de Inteligencia
coreana.
Comenzó su vida pública después de ocupar un escaño en el Parlamento en
1998, siendo elegida desde entonces en varias ocasiones diputada en la Asamblea Nacional. Antes de alzarse con la victoria en las elecciones presidenciales
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del 19 de diciembre de 2012, Park Geun-hye estuvo al frente de un comité extraordinario de gestión de su partido, el Saenuri. Park Geun-hye se ha convertido
en la primera mujer presidenta del país.

sendas minas, quedó desactivado tras conversaciones directas entre las dos Coreas
en Panmunjon. El acuerdo suscrito en dicha ocasión preveía un proceso paulatino
de diálogo, que permitió nuevas rondas de encuentro de familias separadas tras la
guerra en otoño de 2015.

Primer Ministro, Hwang Kyo-ahn
Nacido en Seúl el 15 de abril de 1957. Licenciado en Derecho por la Universidad Sungkyunkwan, ha dedicado la mayor parte de su andadura profesional a
la carrera jurídica. Tras su ingreso en el Ministerio Público en 1981, desempeñó
cargos de Fiscal y Fiscal Jefe en diversos tribunales del país hasta 2006, en Seúl,
Changwon y Seongnam, y entre 2009 y 2011, en Busan y Daegu. En el ínterim,
también desempeñó la Jefatura del Departamento de Planificación del ministerio de Justicia y ostentó el cargo de Secretario de Justicia de Corea.
Ingresó en el Partido Saenuri en 2005, siendo electo diputado de la Asamblea Nacional de Corea del Sur en 2012. El 11 de marzo de 2013 fue designado Ministro
de Justicia en el primer gabinete de la Presidenta Park Geun – hye. El día 18 de
junio de 2015 fue ratificado como nuevo Primer Ministro de Corea del Sur.

Dicho relativo deshielo quedó totalmente detenido tras el ensayo nuclear norcoreano del pasado 6 de enero, que ha modificado radicalmente la situación de
las relaciones intercoreanas. Ese día, los medios oficiales norcoreanos anunciaron la realización con éxito de la detonación subterránea de una bomba nuclear de
hidrógeno, en lo que constituyó su cuarto ensayo nuclear. el acceso norcoreano a
la bomba H se justificaba como “medida de autodefensa frente al arsenal nuclear
estadounidense, la acumulación de fuerzas hostiles a la RPDC y la odiosa campaña de derechos humanos en su contra”. Aunque desde el primer momento, fueron
evidentes las dudas de que efectivamente dicho ensayo hubiera sido de naturaleza
termonuclear, este nuevo ensayo nuclear norcoreano supuso un paso muy preocupante en la escalada de tensión en la Península Coreana y un golpe demoledor para
el apenas incipiente proceso de acercamiento intercoreano. Las expectativas abiertas en las relaciones intercoreanas tras el Acuerdo suscrito en Panmunjon el pasado
25 de agosto quedaron totalmente enterradas con este ensayo.

Ministro de Asuntos Exteriores, Yun Byung-se
Yun Byung-se nació en Seúl el 3 de agosto de 1953. Se graduó en Derecho por la
Universidad Nacional de Seúl en 1978 y realizó estudios en Relaciones Internacionales en la Universidad Johns Hopkins, Paul Nitze School of Advanced International Studies (SAIS).
Ejerció como diplomático durante 32 años y ha estado destinado en las Embajadas de la República de Corea en Estados Unidos, en Naciones Unidas (en ambas
misiones de Nueva York y Ginebra), en Singapur y Australia. Tuvo una particular
participación en las negociaciones de entrada de Corea en Naciones Unidas, así
como en la inauguración de APEC y ASEM. Con anterioridad había desempeñado
el cargo de Vice Ministro y Consejero de Relaciones Internacionales y Seguridad
bajo la Presidencia de Roh Moo-hyun.

2.2. Política exterior
La Presidenta Park Geun-hye mantuvo al inicio de su mandato una política favorable a la creación de vínculos de confianza en las relaciones con Corea del Norte
(“trustpolitik”, iniciativa de Dresde). Esta visión pretendía combinar una postura
más flexible en materia humanitaria (reanudación de los suministros de ayuda de
emergencia a través de organismos internacionales y ONG de desarrollo; impulso de
encuentros de familias separadas etc.) con una política firme y consecuente en todo
lo relacionado con el armamento nuclear y las provocaciones procedentes del norte.
La puesta en práctica de la “trustpolitik” se vió complicada por la sucesión dinástica
en el régimen de Corea del Norte, marcada por la consolidación de poder llevada a
cabo por Kim Jong-un. En abril de 2013, una profunda crisis desencadenada por el
tercer ensayo nuclear norcoreano de febrero, se tradujo en la abrogación por parte
de Pyongyang del armisticio firmado y la suspensión del funcionamiento del complejo industrial de Kaesong, en las cercanías de la zona desmilitarizada (DMZ) de
Panmunjon, que no obstante reabrió parcialmente en septiembre de ese año.
Las Conversaciones a Seis siguen bloqueadas desde 2009, reflejando en buena medida la desconfianza entre las partes. China ha buscado en reiteradas ocasiones retomarlas, pero Washington, Seúl y Tokio han expresado sus reticencias, subrayando
como conditio sine qua non para entrar en las negociaciones una postura sincera de
Corea del Norte respecto a la renuncia de sus aspiraciones nucleares.
En 2014 se sucedieron varios episodios positivos para las relaciones bilaterales: reunión de alto nivel de Panmunjón, en febrero, encuentro en Incheon en octubre entre
el general Hwang Pyong-so, Director del Buró de Política General del Ejército Popular
de Corea y autoridades coreanas, incluido el Primer Ministro y un nuevo encuentro
militar en Panmunjón unas semanas más tarde. En agosto de 2015, una nueva escalada de tensión producida por una operación de sabotaje norcoreana en la zona
fronteriza, que se tradujo en heridas de dos militares surcoreanos tras el estallido de

El pasado 7 de febrero, apenas un mes después de su cuarto ensayo nuclear, Corea
del Norte procedió al lanzamiento de un cohete balístico con el objetivo formalmente anunciado de poner en órbita el satélite de observación terrestre Kwangmyongson 4. Con este sexto lanzamiento, dada la clara dimensión militar de este
lanzamiento, y con ello, al poder suponer un nuevo avance en el desarrollo de su
tecnología balística, el gobierno norcoreano daba un paso más en su escalada de
gestos agresivos.
En respuesta al lanzamiento del satélite norcoreano, el 10 de febrero, el Ministerio
de Unificación surcoreano anunció la decisión de cierre del Polígono Industrial de
Kaesong, en lo que es, con diferencia, la medida de represalia unilateral más dura
tomada por el Sur. En el polígono industrial de Kaesong, en funcionamiento desde
2004 y situado a 50 km de Seúl y unos 15 km de la línea de división intercoreana,
estaban instaladas 124 empresas surcoreanas y trabajan unos 54.000 trabajadores
norcoreanos
El gobierno de Seúl recibió con gran satisfacción la adopción unánime, el 2 de marzo,
de la Resolución 2270 (2016) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con
su significativo endurecimiento del régimen de sanciones contra Corea del Norte, en
un notable éxito para la diplomacia surcoreana, que había concentrado en ello todos
sus esfuerzos desde el ensayo nuclear norcoreano del 6 de enero. Profundizando en
esta línea, el gobierno surcoreano anunció una semana después la aprobación de un
nuevo paquete de sanciones unilaterales contra el régimen norcoreano, adicionales a las contempladas en la Resolución 2270 Estas medidas se suman, además, a las
llamadas sanciones del 24 de mayo, en vigor desde 2010 (adoptadas por el gobierno
de Seúl tras el hundimiento del buque Cheonan.
La posición de firmeza surcoreana no ha variado desde entonces, en respuesta a
la continuidad de la actitud desafiante y de los gestos agresivos norcoreanos. Seúl
ha rechazado de plano diversas ofertas norcoreanas de diálogo directo entre las
dos Coreas, reiterando su exigencia de un gesto claro de desarme como condición
irrenunciable para abrir cualquier iniciativa de diálogo. El gobierno Park rechaza
igualmente cualquier posibilidad de reconocimiento del estatuto de Corea del Norte
como estado nuclear, que Pyongyang ha reclamado en ocasiones reiteradas, la más
señalada durante el VII Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea, en
mayo de 2016.
Dicho Congreso supuso una confirmación definitiva de la autoridad de Kim Jong –
un en los mecanismos de poder del régimen norcoreano y una reafirmación de la
continuidad del proceso armamentístico y nuclear, en abierto desafío a la comunidad internacional. En los últimos meses, Pyongyang ha concentrado sus ensayos en
lanzamientos de artillería y balísticos. Tras diversos ensayos fallidos, el pasado 22
de junio el Norte realizó con éxito un ensayo de sus misiles balísticos de avance
intermedio Musudan. La escalada armamentística del Norte se incrementó con la
realización de un nuevo ensayo nuclear el 9 de septiembre de 2016.
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Con independencia de su actividad respecto al dossier nuclear norcoreano, que en
los últimos meses es la prioridad absoluta de la diplomacia surcoreana, Corea trata de proyectar una imagen en sus relaciones exteriores acorde con el dinamismo
y la competitividad adquirida en el plano económico, y para ello ha asumido mayor
presencia en ámbitos como las operaciones de mantenimiento de la paz, la cooperación al desarrollo, la protección medioambiental o las energías renovables. En el
plano regional, la presidenta Park ha querido lanzar una iniciativa (Northeast Asia
Peace and Cooperation Initiative, NAPCI) para superar la paradoja de interdependencia económica y desconfianza estratégica, sin lograr por el momento involucrar
a otros actores regionales.
Corea mantiene un claro compromiso con el multilateralismo (11º contribuyente
al presupuesto ordinario de las NNUU, y Secretario General, Ban Ki-moon, antiguo
Ministro de Asuntos Exteriores). Corea fue miembro no permanente del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas en el bienio 2013/2014, y tiene el propósito de lanzar
ya su candidatura para 2028/2029 (cada 15 años). Ingresó en el CAD de la OCDE en
noviembre de 2009, con efectos desde el 1 de enero de 2010.
En 2013 se celebró el 60º aniversario de la firma del armisticio de la guerra de Corea
y del tratado de seguridad bilateral entre Corea y EEUU. Park realizó su primer viaje
oficial a Washington del 5 al 10 de mayo de 2013. En los últimos años se han producido numerosas visitas en ambos sentidos; así, el Presidente Obama ha visitado
cuatro veces Corea del Sur (la última vez, el 23 de abril de 2014) y lo han hecho en tres
ocasiones el Vicepresidente Biden y el Secretario de Estado, John Kerry. La última
visita oficial de Park Geun – hye a EE.UU. se produjo en marzo de 2016, con ocasión
de su asistencia a la Cumbre de Seguridad Nuclear de Washington.
El 23 de octubre de 2014 se celebró en Washington la reunión de Ministros de Exteriores y Defensa (2+2) de EE.UU. y Corea del Sur en la que, entre otros asuntos, se
acordó reconsiderar el calendario de transferencia del mando militar operativo en
tiempo de guerra de EE.UU. a Corea del Sur. Asimismo los dos países descartaron la
vuelta a las Conversaciones a Seis hasta que Corea del Norte no realice ningún gesto
en el camino de la desnuclearización. En su última visita a Seúl (19-20 mayo 2015),
el Secretario de Estado Kerry puso también sobre la mesa el eventual despliegue en
territorio surcoreano del sistema de protección antimisiles Terminal High Altitude
Area Defense (THAAD).
En los últimos meses, el incremento de tensión en la relación con Corea del Norte
ha supuesto un estrechamiento de las relaciones de defensa entre Corea del Sur y
EE.UU. (y Japón), con un notable incremento de la participación de efectivos y medios militares en las maniobras conjuntas regulares coreano – estadounidenses. En
los medios políticos y en la opinión pública surcoreanas se han recibido con clara
incomodidad las declaraciones realizadas en diversas ocasiones por el candidato
republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, sobre un eventual repliegue de los
efectivos estadounidenses en al República de Corea.
Las autoridades coreanas han expresado su voluntad de formar parte del futuro
Acuerdo Transpacífico (TPP).
Corea ha venido fortaleciendo al mismo tiempo sus relaciones políticas con China,
que es, con diferencia, su mayor cliente y proveedor y uno de sus principales destinos de inversión. Park visitó Pekín del 27 a 30 de junio de 2013, suscribiendo acuerdos económicos y estableciendo diálogos específicos. Seúl es consciente además de
la necesidad de cultivar el vínculo con Pekín desde un punto de vista geoestratégico
(Corea del Norte). El Presidente Xi Jinping visitó Seúl del 3 al 4 de julio de 2014. En
noviembre de 2014, los Presidentes de China y Corea del Sur adoptaron un Acuerdo
bilateral de Libre Comercio, que fue firmado en febrero de 2015, y el 3 de septiembre,
Park asistió en Pekín a las conmemoraciones del 70º aniversario de la IIGM, lo que se
interpreta como un gran gesto de cercanía hacia China. Los únicos puntos de fricción
en las relaciones entre los dos países es la esporádica detención de pesqueros chinos en la aguas por debajo de la Línea Límite Norte del Mar Amarillo, disputadas por
Corea del Norte, y que Corea del Sur considera propias, y las reticencias chinas a un
eventual despliegue del sistema de defensa antimisiles estadounidense THAAD en
territorio surcoreano. El gobierno Park está especialmente satisfecho del viraje chino
en la cuestión norcoreana y de su apoyo a la Resolución 2270, que considera fruto de

largos años de política de acercamiento hacia Pekín, y es consciente de que el compromiso chino a la hora de aplicar el régimen de sanciones reforzado será decisivo
en la resolución del dossier norcoreano.
Las relaciones con Japón son frías. Ambos países mantienen contenciosos históricos (compensación a las “comfort women” o esclavas sexuales coreanas del ejército
imperial durante la II Guerra Mundial) y territoriales (Islotes Takeshima / Dodko), así
como una cierta rivalidad económica y comercial.
En agosto de 2014 tuvo lugar una entrevista tripartita entre los ministros de AA.EE. de
Corea y Japón y el Secretario de Estado de EEUU, a la que siguió un discreto encuentro bilateral entre la parte coreana y la japonesa. Park y Abe compartieron mesa en
la Cumbre APEC en China, y en marzo de 2015 se pudo celebrar una reunión trilateral
China–Corea–Japón de Ministros de Asuntos Exteriores; los encuentros formales bilaterales siguen descartados, y Seúl ha reaccionado con frialdad a la reciente declaración del PM Abe con ocasión del 70º aniversario del final de la IIGM.
En diciembre de 2015 los MAEs de Japón y Corea suscribieron un acuerdo dirigido a
poner fin al contencioso de las “confort women”, que incluía una petición de disculpas (cuidadosamente redactada) por parte japonesa y la previsión de una fundación
que, dotada con fondos japoneses, financiaría proyectos en favor de las afectadas
todavía con vida y de reconocimiento de la memoria del resto de las confort women.
El acuerdo, cuya ejecución está siendo muy lenta, fue duramente contestado en Corea por las asociaciones de víctimas y otras ONG.
La región del Sureste Asiático (en particular, ASEAN) es el tercer pilar de la política exterior de la Presidenta Park. La Presidenta ha visitado Vietnam, Indonesia y
ha participado regularmente en APEC, ASEAN y en las Cumbres de Asia Oriental. A
principios de diciembre tuvo lugar en Seúl la Cumbre Corea – ASEAN. La región se ha
erigido en el principal receptor de inversiones surcoreanas y segundo mayor cliente.
La Presidenta ha expresado su deseo de seguir fortaleciendo las relaciones con la
Unión Europea sobre la base del Partenariado Estratégico y el Acuerdo de Libre
Comercio (ALC) que entró en vigor en julio de 2011. Corea es 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 (la colaboración con la Misión
Atalanta y EUCAP Nestor en materia de piratería internacional ya existe, de hecho,
en la práctica). En 2016, cumplido el plazo de cinco años desde su entrada en vigor,
comenzará el proceso previsto de revisión y profundización del Acuerdo Corea – UE.
Corea del Sur también está incrementando su atención a otras zonas geográficas,
como América Latina, Medio Oriente o África Subsahariana, todos ellos destinos crecientes de las inversiones y las exportaciones coreanas. En los últimos meses, la Presidenta Park Geun – hye ha realizado viajes a México, Brasil, países de la Alianza del
Pacífico, Países del Golfo, Irán y África Subsahariana, en todos los casos acompañada
por amplias delegaciones empresariales.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Relaciones diplomáticas
El establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y la República de
Corea se remonta a marzo de 1950. En 2015 se celebró el 65º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

3.2. Relaciones económicas
En términos generales, 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, situándose la tasa de cobertura en torno al
30%. No obstante, desde 2010 se observa un paulatino reequilibrio, habiéndose
invertido la situación. En 2014 entramos en superávit por vez primera en más
de 20 años, pero el fuerte incremento de las importaciones en 2015 en un 38%, nos
llevó de nuevo al déficit. La tasa de cobertura en 2015 quedó en el 81%.
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2014 fue un ejercicio excelente para nuestra relación comercial con Corea del
Sur: el crecimiento de nuestras exportaciones fue el 83,6%, hasta un total cercano a los 2.000 millones de Euros. En 2015, nuestras exportaciones, sin embargo, descendieron un -6,2%. En todo caso, Corea ha superado a la India como
destino de nuestras ventas convirtiéndose en nuestro tercer mercado en Asia
después de China y Japón. De hecho, China es solo poco más del doble y Japón
solo un 30% superior como mercados para nuestras exportaciones.

Por lo que se refiere a la inversión española en Corea, ha oscilado entre los 10 y
los 40 millones de euros estos últimos años. En 2011 se invirtieron 40 millones,
fundamentalmente debido a la apertura de la sucursal del BBVA. En 2012 bajó a
13 millones de euros. En 2013 apenas superó los 7 millones de euros y en 2014
fue prácticamente nula. En 2015 la principal inversión española en Corea es la
de la empresa siderúrgica BEFESA, con dos plantas de reciclado de acero, por un
importe total que se espera pueda acercarse a los 100 millones de euros.

En todo caso, las cifras del comercio bilateral siguen todavía siendo bajas, para
lo que cabría esperar entre dos economías como la española y la coreana. Según
datos de KITA (Korea International Trade Association) la cuota de las exportaciones procedentes de España en el mercado coreano es de sólo el 0,31%, frente
al 3,8% de Alemania o el 1% de Italia, Francia o Reino Unido. No obstante, esta
cuota ha ido creciendo en los últimos años a un ritmo significativo.

Entre las principales empresas españolas con presencia en Corea pueden enumerarse en el sector bancario BBVA y Santander (ambos con un coreano al frente de la oficina de representación); sector energía y medio ambiente Acciona y
Befesa; sector aeronáutico Grupo Airbus/EADS; sector textil grupo Inditex Corea,
Mango o Pronovias; sector agroalimentario Iberko; sector partes automóviles
Gestamp, Antolín, Ficosa, Idiada; sector equipos médicos Werfen Medical etc.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO BILATERAL 2011-2015 (millones de euros)

3.3. Intercambio de visitas

AÑO		2011

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.

EXPORTACIONES		
790 M€
IMPORTACIONES		 1.705 M€

2014

2015 (PROV)

1.077 M€ 1.074 M€ 1.972 M€
1.606 M€ 1.598 M€ 1.659 M€

2012

2013

954 M€
1.117 M€

La volatilidad de las ventas de gas natural son las responsables del fuerte crecimiento del 2014 y del descenso del 2015, pero las otras partidas relevantes de
exportación (coches, moda, alimentación y vinos) mantuvieron su buena tónica
en el 2015. Dentro de nuestra exportación destaca en 2014 la aparición de los
automóviles por vez primera (Renault Captur, fabricado en España y vendido en
Corea bajo marca Samsung), los envíos de gas natural, así como la carne de cerdo, los vinos y el calzado. Tradicionalmente, los principales capítulos de nuestra
exportación son productos industriales y bienes de equipo ligados a la demanda de las empresas exportadoras coreanas. Hay una importante demanda de
componentes de automóvil, aunque no figura en las estadísticas de exportación
porque estas empresas también producen en Corea. La reducción en las importaciones de los últimos años se debe a la deslocalización de la industria coreana
de automóvil (Hyundai en Rep. Checa) y electrónica (Samsung y LG).

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 observado una
intensificación de los intercambios. La visita de Estado a España del Presidente
Roh Moo-hyun, en febrero de 2007, contribuyó a consolidar la relación bilateral,
firmándose, entre otros instrumentos, un MOU de Diálogo Político y una Declaración Conjunta.
Desde entonces, los diálogos estructurados y el intercambio de visitas se han
incrementado. El Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel
Moratinos, visitó Seúl el 25 de marzo de 2009. Durante su visita se firmó un Convenio de Asistencia Judicial en materia penal y un Acuerdo sobre Protección de
Información Militar Clasificada.

La mejoría en nuestro saldo comercial se debe a una importante reducción de
nuestras importaciones en presencia de unas exportaciones que han crecido.
Tradicionalmente, los capítulos de nuestra exportación son productos industriales y bienes de equipo ligados a la demanda de empresas exportadoras coreanas. Entre los productos destacan las materias primas (en particular, los metales
y productos químicos), la maquinaria mecánica, productos siderúrgicos, plásticos etc. Hay también una importante demanda de componentes de automóviles
y creciente de material y equipamiento médico. Se observa un crecimiento notable en la industria de confección textil, vinos y calzado.

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asistió a la Cumbre del
G-20 de Seúl, en noviembre de 2010, en la que España adquirió, precisamente,
el estatuto de “invitado permanente”. Posteriormente se produciría la visita a
Madrid, el 7 de enero de 2011, del Primer Ministro coreano, Kim Hwang-sik.

Entre nuestras importaciones destacan los automóviles, los neumáticos, la industria de telefonía móvil y electrónica (de consumo y partes), además de productos del acero, textil y químicos. La fuerte industria naviera del país también
compite con nuestras posibilidades en el sector.

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, visitó Corea en marzo de 2012, con
motivo de su asistencia a la Cumbre de Seguridad Nuclear, celebrada en Seúl. En
los márgenes de su asistencia a la Cumbre se reunió con el entonces Presidente
de la República, Lee Myung-bak.

En cuanto a los flujos de inversión directa españoles hacia Corea como los coreanos a España, también presentan volúmenes que están lejos de la dimensión de
nuestras economías. La inversión acumulada de Corea en España entre 1993 y
2014 ascendió a 631 millones de euros (Secretaría de Estado de Comercio, Datainvex). La inversión española en Corea en el mismo periodo fue de 242 millones
de euros. Hay potencial para desarrollar las inversiones en ambos sentidos.

La última visita de nivel ministerial a Seúl fue la realizada por el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que asistió en octubre de 2013
al Foro Mundial de la Energía celebrado en Daegu. El Ministro mantuvo un encuentro bilateral con su homólogo coreano y aprovechó su estancia en Seúl para
reunirse con diversos empresarios tanto españoles como coreanos con intereses
en nuestro país.

Las inversiones coreanas en España se concentran, de forma fundamental, en la
distribución comercial, la gestión de puertos marítimos, la energía, lubricantes
y medio ambiente. Su evolución ha sido bastante errática. Hasta 1997 tienen un
valor casi insignificante. Desde 2008 registran una relativa progresión con valores superiores a los 50 millones de euros, con la excepción de 2012, cuando se
superaron los 300 millones. En 2013 bajó a 46 millones de euros y en 2014 fue
de 48 millones.

El Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación se reunió en Bali en agosto de 2014
con el Ministro Adjunto para Asuntos Globales y Multilaterales, Shin Dong-ik.

Después de la posposición, en dos ocasiones, de la visita de Estado prevista de
SS.MM. los Reyes (por motivo de salud de SM el Rey), tuvo lugar la visita de la
Ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, el 13 y 14 de julio de 2011. Durante su estancia se firmó un acuerdo en materia de seguridad social.

En septiembre de 2014, SM el Rey se reunió con la Presidenta Park en Nueva York,
en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, y la invitó a visitar
España (la Presidenta, por su parte, extendió al Rey la invitación a visitar Corea,
tras la cancelación de su visita como Príncipe de Asturias al ser proclamado Rey).
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También en septiembre, el Ministro de Territorio, Infraestructuras y Transportes
de Corea visitó España para asistir al I Foro Hispano-coreano de Infraestructuras,
y se reunió con la Ministra de Fomento. Poco después, a primeros de octubre,
el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España visitó Seúl. Durante su
estancia mantuvo encuentros institucionales y económicos e impartió una conferencia en la Cámara Coreana de Industria y Comercio ante representantes de
empresas españolas y coreanas.
En julio de 2015 visitó Corea el Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, y en octubre de 2015 lo hizo la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, quien firmó sendos Memorandos
sobre cooperación científica y tecnológica.
Entre el 11 y el 13 de abril de 2016, visitó Corea el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, acompañado por directivos de CEOE y Cámara de España. El viaje de SSMM Los Reyes a Corea, previsto para los días 11 y 12 de abril,
tuvo que ser aplazado por el proceso de conformación de gobierno en España.
La última ronda de consultas políticas bilaterales se celebró en Madrid el 1 de junio de 2015 a nivel de Secretario de Estado (Ignacio Ybáñez) y Viceministro (Cho
Tae-yong).
El 5 de octubre de 2016 tuvo lugar la V Comisión Mixta sobre Economía, Ciencia y
Tecnología, en Madrid, presidida por el Secretario de Estado de Comercio Jaime
García-Legaz y el Viceministro de Asuntos Económicos de Corea, Lee Tae-ho,

Visitas de personalidades coreanas
21-6-2000 Ministro de Estado de Comercio adjunto al ministro de Relaciones Exteriores y de Comercio de la República de Corea, Han Duck-Su.
6-6-2002 Lee Young-Binn, Ministro de Asuntos Exteriores. Madrid. Reunión ASEM
23-10-2003 Yoon Young-kwan, ministro de Asuntos Exteriores y Comercio. Madrid, Conferencia de Donantes-Iraq.
26/29-1-2005 Delegación de parlamentario encabezada por el vicepresidente del
Parlamento, Park, IIee-tae.
23-6-2006 Ban Ki-moon, ministro de Asuntos Exteriores y Comercio. Madrid.
12/14-2-2007 Roh Moo-hyun, presidente de Corea del Sur. Madrid, en visita de
Estado, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Song Min-soon.
21-6-2007 Cho Jung-pyo, viceministro de Asuntos Exteriores, Madrid, visita oficial.
29-11-2007 Shim Yoon-joe, viceministro de Asuntos Exteriores. XV Consejo Ministerial de la OSCE.
15/16-1-2008 Song Min-soon, ministro de Asuntos Exteriores. I Foro de la Alianza
de Civilizaciones.
7-1-2011 Primer ministro, Kim Hwang Sik.
3-6-2011 Ministro de Cultura, Jeong Byung-kook; apertura del Centro Cultural de
Corea en Madrid
20/21-3-2013 Lee Byung-suk, Vicepresidente de la Asamblea Nacional, mantiene
encuentros con los Presidentes del Senado y Congreso de los Diputados

Visitas de personalidades españolas
20-10-1996 SS.MM. los Reyes de España, acompañados de Abel Matutes, Ministro
de Asuntos Exteriores.
19-10-2000 José María Aznar, Presidente del Gobierno, acompañado de Pío Cabanillas, Ministro Portavoz del Gobierno (Cumbre ASGM).
10-11-2002 Juan José Lucas, Presidente del Senado. Seúl. II Conferencia Comunidad de Democracias.
8-04-2003 Josep Piqué, Ministro de Ciencia y Tecnología. Visita oficial a Seúl.
Abril de 2007 Ros Perán, Secretario de Estado de Telecomunicaciones, asistió a la
Conferencia Ministerial sobre Tecnologías de la Información
23/24-10-2007 Pedro Mejía, Secretario de Estado de Comercio y Turismo
22/26-03-2009 Miguel Ángel Moratinos, Ministro Asuntos Exteriores, visita de trabajo.

21-10-2010 Elena Salgado, Ministra de Economía y Vicepresidenta Segunda, viaje
a Gyeongju, con motivo Reunión Ministros de Economía y Gobernadores de Bancos Centrales del G-20.
10/12-11-2010 Presidente de Gobierno, José Luis Zapatero, viaje a Seúl, con motivo de la Reunión G-20.
1/4- 03 – 2011 Constantino Méndez, Secretario de Estado de Defensa.
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
27/1-07-2011 Cándido Conde-Pumpido, Fiscal General del Estado, con ocasión
del IV Conferencia Mundial de Fiscales
13/14-07-2011Trinidad 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.
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.
5/7-04-2014 Gonzalo de Benito, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, con
motivo de las consultas políticas mantenidas.
6/12-05-2014 Asistencia, entre otros, de los Vicepresidentes Segundos del Congreso y Senado en la Conferencia Mundial sobre Parlamento Electrónico celebrada en Seúl.

3.4. Tratados en vigor
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 30-6-76.
31-7-1975 Canje de notas para la mutua protección de la propiedad industrial.
BOE 2-7-77.
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 y 4-2-1995.
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.
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: 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.

3.5. Datos de la representación española
República de Corea (Embajada en Seúl)
Cancillería: 17, Hannam-daero 36 - gil. Yongsan-Gu.–140-210 Seúl.
Teléfonos: 793 57 03 y 794 35 81/82 / Fax: 796 82 07.
Correo electrónico: emb.seul@maec.es
Embajador: Excmo. Sr. D. Gonzalo Ortiz Diez – Tortosa.

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

9
FICHA PAÍS COREA DEL SUR

Oficina Comercial
Seoul Global Center Rm. #1401
64-1 Seorin-dong, Jongno-gu, Seoul 110-726.
Teléfonos: 736 84 54/55 y 736.84.86 / Fax: 736 84 56.
Correo electrónico: seul@comercio.mineco.es

Aula Cervantes Seúl
College of Foreign Language & Literature 238
Kyung Hee University Global Campus
1732 Deogyeong-daero, Giheung-gu,
Yongin-si, Gyeonggido, 446-701,
Teléfono: + 82 31 201 3750
Correo Electrónico: aula.seul@cervantes.es

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

