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Informe del encuentro con el 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DE COREA, 

GONZALO ORTIZ DÍEZ-TORTOSA 

 

Madrid, 27 de abril de 2017 

 

 

Introducción 

 

 En las últimas décadas, se ha producido una transformación radical en la 

relación de fuerzas económicas en el mundo. Asia oriental se ha convertido en 

un gran foco de desarrollo: Japón, los tigres asiáticos, ASEAN, Vietnam, la 

India… 

 Corea del Sur ha experimentado un gran desarrollo económico. En 1958 era 

un país destrozado después de casi tres años de guerra y tenía una renta per 

cápita de 200 dólares. Hoy en día supera los 30.000 dólares de renta y tiene 

unas perspectivas de crecimiento del 2,6%. 

 Corea pertenece a la OCDE y es miembro fundador del G20. 

 Corea también ha superado el desafío de la democratización. 

 La industria coreana ha experimentado una gran implantación 

internacional, con notable presencia en Oriente Medio, América Latina y 

África. 

 Corea es uno de los países más seguros del mundo, con un índice de 

criminalidad muy bajo. Pero se encuentra en una ubicación geográfica 

crítica, dado que tiene fronteras con cuatro grandes potencias (Rusia, China, 

Japón y Estados Unidos). 

 

Panorama político 

 

 El 9 de mayo se celebrarán elecciones presidenciales en Corea del Sur tras 

la destitución de Park Geun-hye. El nuevo presidente tomará posesión al día 

siguiente, sin ningún periodo de transición. Actualmente, el primer ministro está 

cubriendo las funciones de presidente interino. 

 La presidenta Park Geun-hye fue destituida por el Parlamento el pasado 9 de 

diciembre tras destaparse que una amiga suya ocupaba posiciones de privilegio 

y había desviado fondos públicos a determinadas fundaciones culturales 

controladas por ella. Posteriormente, el Tribunal Constitucional confirmó la 

destitución. 

 En este proceso, Corea del Sur ha dado una lección al mundo porque se han 

respetado los valores democráticos, han funcionado de forma intachable todas 

las instituciones del Estado (su imagen ha salido reforzada) y la ciudadanía ha 
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tenido un comportamiento pacífico (manifestaciones habituales, regulares y 

multitudinarias, pero completamente pacíficas). 

 El vicepresidente ejecutivo de Samsung también ha sido detenido en esta 

operación. La compañía no se ha visto perjudicada por ello; al contrario, sus 

beneficios han aumentado un 47%. 

 El nuevo presidente de Corea tendrá que afrontar varios retos: 

 

1. la relación con China, que se ha deteriorado tras la instalación de una 

batería antimisiles de Estados Unidos en suelo coreano. El flujo de turistas 

chinos a Corea ha descendido. De todos modos, el comercio bilateral 

asciende nada menos que a 250.000 millones de euros. Hay una tupida red 

de intereses económicos entre ambos países, que evitará un mayor deterioro 

de las relaciones. 

 

2. la relación con Corea del Norte. Ahora mismo todos los canales están 

cerrados, incluidas las reuniones controladas entre familiares a ambos lados 

de la frontera. Más del 50% de la población surcoreana vive a menos de 50 

kilómetros de la frontera con el Norte. Es un riesgo al que las empresas y 

habitantes de Corea del Sur están acostumbrados y que dan por descontado 

(en 64 años no ha habido una sola acción terrorista por parte de Corea del 

Norte y las crisis militares han sido contadas, breves y poca importancia). 

Por otro lado, la comunidad internacional está aplicando una serie de 

sanciones internacionales sobre Corea del Norte, con un apoyo tibio de 

China, que mantiene cierto flujo comercial con el régimen de Pionyang 

(comprando petróleo y algunos minerales).  

 

Relaciones económicas España-Corea 

 

 El comercio bilateral ascendió en 2016 a casi 4000 millones de euros: 1600 

millones por las ventas españolas y 2300 por las ventas coreanas. 

 España es el primer exportador de vino a Corea en cantidad, aunque no en 

facturación. 

 En 2014 el comercio bilateral alcanzó la cifra récord de 5000 millones de euros, 

con el gas como principal componente de la exportación española. 

 España recibió en 2016 360.000 turistas procedentes de Corea. En 2006 

eran apenas 60.000. 

 El distanciamiento entre China y Corea abre oportunidades para la 

expansión de las empresas españolas en el mercado coreano. 
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Áreas con mayores posibilidades de cooperación económica España-Corea 

 

1. Inversiones directas de Corea en España. Destaca la planta de lubricantes 

que el grupo coreano SK tiene nuestro país. Los grandes conglomerados 

coreanos (chaebol) tienen margen de desarrollo en el mercado español. 

 

2. Exportación de bienes de consumo de alta gama: confección, 

marroquinería, calzado, decoración, muebles, alimentación... 

 

3. Cooperación en terceros mercados, sobre todo en el ámbito tecnológico e 

industrial, en regiones como Oriente Próximo e Iberoamérica. Ya hay algunas 

experiencias en esta área. 

 

4. Energías renovables. Corea del Sur firmó el Acuerdo de París de 2015. Es un 

país con una gran dependencia energética y con una gran demanda de energía. 

A ello se suma un creciente deterioro de la calidad del aire (saturación del 

parque de vehículos). Estas circunstancias favorecen el desarrollo de las 

energías renovables. Por las condiciones naturales del país, la eólica tiene 

mejores perspectivas que la termosolar. 

 

Relaciones institucionales España-Corea 

 

 Corea ha sido un gran aliado de España en el G20. 

 Las visitas de alto nivel son necesarias para impulsar la presencia de empresas 

españolas en el mercado coreano. 

 Entre el 12 y el 14 de junio se celebrará en Seúl una tribuna con la 

participación del secretario de Estado de Asuntos Exteriores. 

 El año pasado se suspendió la visita programada de Sus Majestades los 

Reyes a Corea debido a la interinidad política en España. Se intentará 

reprogramar la visita una vez pasadas las elecciones presidenciales en Corea. La 

anterior visita real fue en 1996. 

 Las Olimpiadas de invierno que tendrán lugar en el país en febrero de 2018 

pueden ser una buena oportunidad para reuniones a nivel institucional. 

 El último ministro español que viajó a Corea fue José Manuel Soria en 2013. Sin 

embargo, han sido numerosas las visitas de exministros y secretarios de Estado. 

 

Coloquio con los socios del Club 

 

 El Ministerio de Fomento español ha firmado en marzo un mou 

(memorándum de entendimiento) con el Ministerio de Territorio, 

Infraestructura y Transporte de Corea. 
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 Hay oportunidades de cooperación en materia de infraestructuras en terceros 

mercados (Irán, África…).  

 

 Hay dos instituciones en Corea que funcionan en clave nacionalista: la 

Financial Services Commission y la Fair Trade Commission. En la 

campaña electoral se está planteando su reforma. Sería beneficioso para España 

porque reduciría los obstáculos no arancelarios y facilitaría la entrada de la 

banca extranjera en el mercado coreano. 

 

 Respecto a las relaciones laborales, Corea es una sociedad confucionista, con 

un arraigado sentido de la autoridad y donde las obligaciones predominan sobre 

los derechos. 

 La gran disciplina de la mano de obra explica, por ejemplo, el desarrollo de la 

industria naval coreana. 

 No obstante, los sindicatos son muy fuertes en Corea. 

 

 Corea no formaba parte del TPP. Hay expectativas de que se integre en el 

nuevo proyecto que sustituya al TPP. 

 Corea sí ha sumado al Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. 

 

 A pesar de que Corea no presenta barreras arancelarias, aquellas de carácter no 

arancelario como homologaciones, reglas fitosanitarios y otros trámites 

administrativos dificultan la exportación de ciertos productos al país. 

 

 Las empresas coreanas están haciendo grandes inversiones en el exterior 

(Sri Lanka, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Irán, Rusia…). 

 En la zona oriental de Rusia, Seúl tiene casi más peso que Moscú. 

 

 Se necesita más información sobre el interesante mercado coreano en los 

medios de comunicación españoles. 

 

Intervención de María Aparici, subdirectora general de Política Comercial con 

Europa, Asia y Oceanía de la Secretaría de Estado de Comercio 

 

 El acuerdo de libre comercio UE-Corea ha abierto muchas oportunidades 

para los exportadores españolas. La tasa de cobertura ha pasado del 40% al 

70%. No obstante, las autoridades coreanas tienden al proteccionismo. 

 El desarrollo del proyecto de la Ruta de la Seda permitirá identificar más 

oportunidades de negocio para las empresas españolas. 

 La Secretaría de Estado de Comercio tiene una serie de instrumentos (Cesce, 

equity, crédito…) para la cofinanciación de proyectos en Corea. 
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 El Eximbank coreano será clave en el desarrollo de proyectos de 

infraestructuras. 

 Recientemente se ha aplazado la celebración de un encuentro del Comité 

Bilateral Hispano-Coreano, que estaba previsto para el 29 de mayo. 

 

Intervención de Javier Sangro, director general de Relaciones Económicas 

Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores 

 

 Javier Sangro dio las gracias al embajador Ortiz por su brillante y completa 

exposición. También dio las gracias a María Aparici y al Club y recordó que 

este encuentro es un hito más del programa “Encuentros con embajadores de 

España”, que ha cumplido ya su décimo aniversario. 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento 
con la máxima confidencialidad. 

 


