
        

Informe del Desayuno-Coloquio 
“ ENCUENTROS CON EMBAJADORES DE ESPAÑA: REPÚBLICA DE COREA”  

EXCMO SR. D. DELFÍN COLOMÉ PUJOL 
 

Hotel Hesperia Madrid 
11 de mayo de 2006 

Apertura 
 

El acto fue presidido por D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e 
Inversores, quien inauguró el desayuno dando la bienvenida a los invitados, a los 
representantes de las empresas y a la prensa asistente. Destacó en su intervención que 
estos encuentros son de sumo interés para las empresas, máxime cuando existe una 
escasa presencia española en Corea del Sur, a pesar de la situación envidiable en que se 
encuentra dicha economía.  
 
Acto seguido, cedió la palabra a Dª María Jesús Figa López-Palop, Directora General de 
Relaciones Económicas Internacionales (MAEC) quien definió al embajador Colomé 
como uno de los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores con una excelente 
trayectoria, además de ser polifacético. Agradeció asimismo al Club de Exportadores e 
Inversores la organización del encuentro, pues consideró que se trata de una oportunidad 
mutua, no sólo para dar a conocer el entorno político y económico de la República de Corea, 
en este caso, sino por poder entrar en contacto con las empresas y con los nuevos sectores 
que pueden plantear una oportunidad de negocio. Tras finalizar estas palabras, trasladó la 
palabra al Embajador de España en la República de Corea, D. Delfín Colomé Pujol. 
  
 
• Sr. D. Delfín Colomé Pujol, Embajador de España en la República de Corea 
 
El embajador D. Delfín Colomé Pujol agradeció al Club de Exportadores e Inversores y al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la oportunidad que representa para los 
embajadores poder mantener un contacto más cercano con las empresas que deciden 
invertir sus esfuerzos en los mercados en los que están destinados. Reconoció que la 
política exterior a veces se aísla del país de origen mediante una especie de “síndrome de 
Estocolmo” diplomático, por lo que destacó la importancia de este tipo de encuentros.   
 
Tras estas breves palabras introductorias, D. Delfín Colomé hizo un repaso al panorama 
histórico, político y económico del país (ver Anexo II: Programa de encuentros con 
embajadores de España – República de Corea). 
 
Cabe destacar la mención específica del embajador a las relaciones bilaterales: en el marco 
del Foro de la Sociedad Civil organizado por Casa Asia en Barcelona y presidido por el ex 
Presidente de la Generalitat de Cataluña, D. Jordi Pujol, en 2005, se establece un marco de 
participación y colaboración. 
 
Si en los años sesenta un producto coreano era sinónimo de “malo”, hoy la realidad es bien 
distinta. Es la undécima economía mundial, con una democracia plena y consolidada.  
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El embajador comentó brevemente las relaciones bilaterales entre Corea del Norte y 
Corea del Sur: Desde Seúl hay cierta preocupación por la caída del régimen en el Norte, 
así como por la alto nivel de pobreza existente. Ello podría producir efectos similares a la 
reunificación de Alemania, y el Norte necesitaría mucha ayuda, no sólo por parte de Seúl 
sino de otros Estados, entidades y organismos internacionales. Existe, sin embargo, una 
política más bien orientada a la reunificación que a la confrontación, dada la altísima 
conexión social entre ambos estados, por lo que no es raro que en Corea del Sur exista una 
gran sensibilización en relación con lo que acontece en el norte. 
 
Se mantiene por tanto una política exterior inteligente. Las relaciones con Estados Unidos 
se han visto debilitadas, mientras que se ha producido un fortalecimiento de las relaciones 
económicas entre Corea del Sur, China y Japón. Destacable también es la implicación 
política en el mundo empresarial, como la participación de empresarios en los viajes del Jefe 
del Estado.  
 
Se puede hablar del “milagro coreano” basado en dos pilares: el primero, la planificación 
económica basada en sectores concretos, y el segundo, una altamente cualificada 
formación de recursos humanos, lo que convierte a este país en el primer inversor en I+D 
en términos de PIB a nivel mundial: los profesores pertenecen a uno de los gremios con 
mejores retribuciones, existe una disciplina férrea y real derivada de los valores confucianos 
que prevalecen, todo ello sin que se perciba como violaciones a los derechos humanos 
como pasaría en Occidente; hay un interés colectivo sobre el individual; la jerarquía es un 
elemento fundamental, así como la fidelidad; en definitiva, existe una ética del esfuerzo muy 
arraigada. 
 
D. Delfín Colomé no pasó por alto el papel de los chaebols en todos los ámbitos de la 
realidad coreana. Si bien quedan definidos en los anexos, los chaebols son complejos 
industriales de producción diversificada, que aglutinan elementos económicos y 
productivos, pero también sociales y políticos, en lo que se podría denominar una “vida 
corporativa democrática”, que trasciende el mundo empresarial e influye directamente en la 
política del país. Sin embargo este modelo empieza a dar muestras de agotamiento, ya que 
limitan el libre desarrollo empresarial y por tanto la competencia. 
 
En lo referente al motor de la economía, el embajador hizo especial referencia al comercio 
exterior. Las exportaciones coreanas son hoy por hoy la base económica, si bien es cierto 
que no será así siempre, debido a factores como la revalorización del won, la competencia 
china y demás elementos que pueden inclinar la balanza en uno u otro sentido. 
 
Retomando el tema de las relaciones bilaterales entre Corea del Sur y España, existen 
buenas relaciones en términos generales, y se prevé la visita del presidente de la República 
a España en febrero de 2007. 
 
Por su parte, el terreno cultural es muy positivo ya que existe gran conocimiento de la 
cultura española: se celebró el aniversario del Quijote, en 2007 Corea del Sur será el país 
invitado de la feria ARCO en Madrid y se instalará un Instituto Cervantes en Seúl. El turismo 
coreano asciende ya a 70.000 pasajeros por año y se trata de turismo cultural, no “de playa”. 
 
Existe un grave problema en la balanza de pagos española frente a Corea: en 2005 la 
tasa de cobertura ascendió a sólo el 13% y en lo que llevamos de 2006 apenas supera el 
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10%. A continuación, D. Delfín Colomé esbozó brevemente la estructura del sector exterior y 
las relaciones comerciales entre ambos países (también contenidas en los anexos). 
 
Posteriormente analizó las causas del desequilibrio comercial: como respuesta, afirmó 
que el componente tecnológico de los productos coreanos los hace sensiblemente más 
competitivos que los españoles, debido precisamente a esa fuerte inversión en I+D a la que 
ya hizo referencia, pero hay otros factores, como las barreras arancelarias y no arancelarias 
existentes, además de un aumento de la corrupción en la tramitación aduanera. El mercado 
coreano es muy proteccionista y por tanto hay que tomar en cuenta la impredictibilidad de 
las autoridades aduaneras. Sin embargo, se está contemplando la posibilidad de firmar un 
tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Corea del Sur que facilitará los 
intercambios comerciales. 
 
Entre los factores que pueden ayudar a corregir el desajuste mencionó la adecuación de 
la oferta española a las necesidades del mercado, con mayor valor añadido y un 
componente tecnológico que haga el producto más competitivo. Esbozó asimismo tres 
razones para vender en el mercado coreano: 
 

1) Es un mercado en el que hay que estar; el dinamismo coreano es fundamental y es 
preciso tomar posiciones para poder abordar no sólo el mercado coreano sino el 
mercado asiático en su conjunto; 

2) Es un mercado serio, que ofrece garantías legales y de inversión mucho más 
atractivas que las que puede ofrecer un mercado como el chino y en el que sin 
embargo existe presencia española. 

3) Existe una complementariedad entre las tres economías asiáticas de mayor 
auge, que son China, Japón y Corea del Sur. Hay que anticiparse, ya que es un buen 
mercado, con un perfil de consumidor cada vez más exigente. 

 
Dentro de los sectores que ofrecen mayores oportunidades, se puede destacar, en el 
segmento agroalimentario, los vinos y el aceite de oliva; dentro de los bienes de consumo, 
los zapatos, la cosmética, el bienestar y la salud; dentro de los bienes de equipo, el sector 
naval, manipulación de fluidos, energías renovables, renovación del sistema sanitario, y en 
el sector servicios, el ocio y el turismo.  Al margen de estos sectores, el sector defensa es 
también un punto a tener en cuenta, ya que la dependencia de EEUU cada vez es menor. 
 
A nivel institucional y empresarial, desde España se están emprendiendo acciones que 
puedan facilitar los intercambios comerciales, como la revitalización de las relaciones a 
través del Comité Asiático del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, la preparación de 
informes y documentos relacionados con Corea del Sur por parte del Instituto Elcano o el 
aumento de los apoyos por parte del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). 
Asimismo, el BBVA abrirá próximamente oficina de representación en Seúl. 
 
El embajador Colomé, por su parte, ofreció su apoyo a través de la Embajada de España. 
Agradeció a los presentes su atención y presencia y los exhortó a aterrizar en Corea del Sur. 
Con estas palabras concluyó su exposición. 
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• Coloquio  
 
D. Balbino Prieto retomó la palabra y agradeció la brillante exposición del embajador 
Colomé, al igual que Dª María Jesús Figa y D. José María Jerez, asesor de la Junta 
Directiva del Club de Exportadores e Inversores. Se destacó el carácter proteccionista de 
las empresas e instituciones coreanas, donde le papel de la PYME, ya sea nacional o 
extranjera, es inexistente, aunque el embajador D. Delfín Colomé consideró que 
eventualmente se abrirá la inversión, lo que permitirá la diversificación de las inversiones 
españolas. Dª María Jesús Figa añadió que las inversiones han tenido en Latinoamérica su 
banco de pruebas y que es momento de dar un paso más, buscando nuevos nichos para 
acercar a los españoles al mercado asiático. 
 
Respecto a los Planes Integrales de Desarrollo de Mercado y en concreto al Plan Asia, se 
reconoció, tanto por las empresas como por las autoridades, que el Plan en sí es lo que 
puede ser, condicionado por el presupuesto al que se ve sometido, entre otros factores. 
 
Las empresas plantearon algunas cuestiones que el embajador respondió y de las que se 
destacan las siguientes: 
 
 Se aconseja muy especialmente el contar con un socio local, en lo que el embajador 

denominó “casarse con un coreano”, de manera perseverante. 
 
 Las  reformas estructurales quedan pendientes de las elecciones, que si son favorables 

al partido socialdemócrata podrían avanzar, pero si no se generaría gran incertidumbre.  
 
 En cuanto a los sectores para invertir, aconsejó especialmente el sector ocio. 

 
 CESCE ofrece cobertura máxima recogida bajo el llamado grupo 1, tratándose de la mejor 

calificación, no obstante las operaciones son reducidas y apenas ascienden a 22 millones 
de euros. 

 
 En cuanto a las relaciones con Corea del Norte, éstas pueden mejorar, ya que las 

relaciones diplomáticas españolas actualmente se hacen a través de Pekín, pero se 
trasladarán a Seúl. 

 
 
D. Balbino Prieto agradeció nuevamente la presencia de los invitados así como de los 
representantes de las empresas que asistieron al desayuno-coloquio y lo dio por concluido a 
las 11:00 horas. 
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ANEXO I:  

 
PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL  

CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES ESPAÑOLES 
 
 
Corea del Sur se presenta ante los inversores españoles con sus mejores cartas: es 
actualmente la undécima economía del planeta según el Banco Mundial, con un crecimiento 
sostenido de más del 4%, sustentado principalmente por el sector exportador. Representa 
asimismo un mercado de 48,5 millones de habitantes con un poder adquisitivo alto, donde 
las oportunidades se reflejan en sectores muy variados y de importante valor para la 
economía, en uno de los mercados más abiertos a la actividad internacional, donde más del 
98% de sus productos están liberalizados y que ha sabido salir airoso de la crisis que en 
1997 afectara a todo el sureste asiático. 
 
Este país recibió en 2004 más de 12.700 millones de dólares sólo en inversión extranjera 
directa, prácticamente duplicando la cifra del año anterior. Las inversiones procedieron en su 
mayoría de empresas estadounidenses, seguidas por las empresas europeas, japonesas y 
chinas, estableciendo centros de operación en sectores de alta tecnología, automoción, 
semiconductores, construcción, inmobiliarias y bancario en el país asiático. Asimismo, las 
condiciones geográficas del país así como su alta  dependencia energética abren nuevos 
horizontes para sectores como la energía, a través de alternativas limpias de gran desarrollo 
en nuestro país. 
 
No obstante, nuestra presencia en dicho mercado sigue siendo muy tímida, no alcanzando 
las inversiones cifras anuales superiores a los 6 millones de dólares, con una tendencia 
irregular, y una balanza comercial deficitaria en más de 2.500 millones de dólares, con una 
tasa de cobertura del 13,7%. Esta situación es cuando menos alarmante, vista la actividad 
emprendida por los países de nuestro entorno, y es por ello que desde el Club de 
Exportadores e Inversores se insta a las empresas españolas que optan por el mercado 
asiático a que consideren las condiciones que el mercado coreano les ofrece, tratándose de 
un socio comercial fundamental tanto por el tamaño de su economía como por las relaciones 
comerciales estrechas que mantiene con mercados asiáticos de primera importancia, 
además de ofrecer al inversor las garantías suficientes para el establecimiento en dicho 
país, con un marco legal sólido y simplificado, una fiscalidad atractiva y un clima de 
negocios seguro. 
 
 
 
Balbino Prieto 
Presidente del Club de Exportadores e Inversores 
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ANEXO II: 
 

Programa de encuentros con embajadores de España – República de Corea 
 

(información preparada por el Ministerio de Asuntos Exteriores) 
 
La República de Corea ocupa la mitad sur de la Península de Corea, situada en el extremo 
oriental del continente asiático; dista 805 kms. de China en dirección este y 150 kms. de 
Japón en dirección noroeste. 
 
Tras la Guerra de Corea (1950-53) una Zona Desmilitarizada, trazada usando como 
referencia el paralelo 38, divide la península en dos partes, Norte y Sur, territorios, 
respectivamente, de la República Democrática Popular de Corea y la República de Corea 
(en adelante Corea del Sur o Corea). Estos tres factores – la vecindad de China y Japón y 
su compleja relación con Corea del Norte – definen la historia, el momento presente y, en 
buena medida, el carácter del pueblo coreano. 
 
Corea del Sur tiene 48,5 millones de habitantes. Sus principales ciudades son Seúl, la 
capital, con 12.000.000 de habitantes y Pusan, uno de los mayores puertos industriales del 
mundo, con 4 millones. Es importante destacar que casi la mitad de la población del país 
vive en un radio de unos 75 kms. en torno a Seúl.  
  
La población es de raza coreana (de origen mongol, no chino), muy homogénea, lo que 
constituye un signo de identidad nacional. El idioma oficial es el coreano, cuyo alfabeto data 
del s. XV. 
 
Las únicas fracturas internas son de origen regional y se reflejan en lealtades políticas casi 
inquebrantables a los grupos cuyos dirigentes han nacido en la correspondiente provincia. 
 
El coreano es un pueblo extremadamente orgulloso de su historia y su cultura, con rasgos 
marcadamente confucianos, entre ellos una capacidad de trabajo y una disciplina que han 
posibilitado la conversión de un país pobre y completamente derruido, hace cincuenta años, 
en una de las economías más pujantes del planeta. 
 
 

SITUACIÓN POLÍTICA 
 
Tras una sucesión de gobiernos autoritarios, la democracia llegó a Corea en 1987. La 
Constitución, de 1948, fue entonces enmendada para introducir, por primera vez en la 
historia, principios acordados por todas las fuerzas políticas. Se estableció el sistema de 
elección democrática del Presidente y el texto fundamental fue negociado artículo por 
artículo. Este proceso de democratización se consolidó tras la llegada al poder, en 1997, del 
Presidente Kim Dae Jung, antiguo disidente, cuya política de acercamiento a Corea del 
Norte le valdría la concesión del Premio Nobel de la Paz en 2001. 
 
El Presidente, cuyo mandato (no prorrogable) es de cinco años, juega un activo papel 
político, al proponer las líneas directrices de la acción del Gobierno. Es Jefe del Poder 
Ejecutivo, garante de la Constitución, de la independencia y unidad nacional, máximo 
representante del Estado en las relaciones internacionales y Comandante en Jefe de las 
Fuerzas Armadas. Desde febrero de 2003, el Presidente de la República es Roh Moo-hyun. 
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El Ejecutivo se completa con un Gabinete de Ministros, al frente del cual un Primer Ministro 
asiste al Presidente y dirige y coordina el trabajo del Gobierno. 
 
El poder legislativo recae en una sola Cámara, la Asamblea Nacional, compuesta por 299 
miembros, elegidos por sufragio universal, directo y secreto, cada 4 años. Se sigue un 
sistema mixto de elección: el país se divide en 243 circunscripciones electorales, en las que 
gana el candidato que obtiene más votos y los 56 escaños restantes (de ellos la mitad, 28, 
reservados a mujeres) se asignan por un sistema proporcional.    
 
El sistema, pluripartidista, se caracteriza por la escasa estabilidad de las formaciones 
políticas, que apenas sobreviven las legislaturas en las que no alcanzan un importante 
respaldo; el transfuguismo no es infrecuente, pues la base de los partidos es menos 
ideológica y más pragmática que en Occidente. Las dos principales formaciones, de carácter 
liberal, se diferencian, principalmente, por los vínculos socio-familiares de sus miembros con 
el poder durante los gobiernos autoritarios del pasado y por su distinta percepción sobre la 
necesidad y el grado de determinadas reformas. 
 
En la actualidad, desde las elecciones generales de abril de 2004, el Uri Party (nacido de la 
escisión del Millenium Democratic Party fundado por Kim Dae-jung), es mayoritario en la 
Asamblea Nacional. Uri es un partido sin ideología definida, moderadamente liberal y que 
defiende la necesidad de reformar las instituciones y modernizar el país. El Grand National 
Party (GNP), más conservador, es el principal partido de la oposición.  Democratic Labour 
Party (de centro-izquierda y fuerte implantación en el mundo del trabajo y con vínculos 
estrechos con medios sindicales), Democratic Party (fruto de lo que quedó del Millenium 
Democratic Party), People First Party (nacido a finales de 2005, aglutinando exliberales e 
independientes) y United Liberal Democrats (de centro), son partidos minoritarios que 
completan el panorama. 
 
Son frecuentes –a veces podemos ver imágenes en los telediarios españoles- los episodios 
de enfrentamiento en la Asamblea Nacional, con bloqueo de votaciones, abandonos 
masivos de la sala de sesiones, etc., fruto de la vehemencia con la que se desarrollan los 
debates. Sin embargo, puede afirmarse que la democracia se halla firmemente consolidada 
y cabe esperar que éstas y otras “particularidades” –como los relativamente frecuentes 
casos de corrupción- de la vida política local irán desapareciendo a medida que las nuevas 
generaciones, menos afectadas por los usos del pasado, vayan asumiendo 
responsabilidades. 
 
Los grandes temas de la agenda política nacional son:  
 
1. La creciente disparidad de rentas entre el sector más acaudalado de la población – 
principalmente los trabajadores de los grandes conglomerados empresariales y el resto, una 
gran clase media en declive. El contraste en el nivel de vida entre el campo y la ciudad es 
también muy acusado. 
2. El desempleo, del 3,5%, muy reducido en relación al registrado en el resto de los 
países de la OCDE, pero que causa gran preocupación por tratarse de un fenómeno 
relativamente reciente en Corea y que afecta, sobre todo, a los más jóvenes (7,5% dentro 
del colectivo comprendido entre los dieciséis y los 30 años). 
3. La sanidad pública y el sistema de pensiones, que necesitan una urgente 
modernización para ser equiparables en calidad a los de los países más desarrollados 
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4. La abolición de la Ley de Seguridad Nacional, residuo de la Guerra Fría todavía 
vigente. La Ley contempla una serie de medidas y prohibiciones incompatibles con el actual 
sistema democrático y la política de buenas relaciones con Corea del Norte. 
 
Otros, como la reforma del sistema educativo, la abolición de la pena de muerte (las 
sentencias están suspendidas desde 1997) o la ampliación de los estrechos límites que 
regulan el ejercicio de algunos derechos fundamentales (sindicación, huelga, etc.), surgen 
periódicamente como cuestiones a las que urge hacer frente. 
 
El Presidente llegó al poder con un discurso reformista que había suscitado entusiastas 
apoyos, principalmente entre los más jóvenes. Tres años después, buena parte de ese 
capital ha sido dilapidado, pues las disputas ideológicas –sobre ‘reinterpretación de la 
historia reciente’, papel de los medios de comunicación, modelo educativo, etc.- han 
impedido avances tangibles en cuestiones que afectan más directamente a las condiciones 
de vida de la población  Un claro reflejo son los reveses experimentados por su partido en 
las elecciones parciales de abril y octubre de 2005. Las elecciones regionales del próximo 
mes de mayo se presentan, por tanto, como la última oportunidad del partido en el poder 
para recabar el apoyo de la ciudadanía y encarar las elecciones presidenciales de 2007 con 
ciertas garantías.  
 
La política exterior merece una evaluación mucho más favorable. La República de Corea 
mantiene, como eje, su tradicional alianza con los Estados Unidos, si bien no exenta de 
tensiones, pues Seúl busca una libertad de movimientos de la que ha carecido hasta ahora. 
La situación geopolítica en la región ha venido cambiando en los últimos quince años y 
Corea necesita una holgura que le permita refrendar políticamente las importantes 
relaciones comerciales que tiene con China (su primer socio comercial desde 2003), al 
tiempo que apuesta por una cooperación, cada vez mayor, con Corea del Norte, como mejor 
vía para lograr un ambiente de seguridad.  
 
El polígono industrial de Kaesong (Corea del Norte), a escasos kilómetros de la frontera, en 
el que operan 15 empresas surcoreanas aprovechando el coste reducido de la mano de 
obra local, es la iniciativa más importante de la incipiente cooperación económica con el 
vecino del Norte. Se prevé que el número de empresas se eleve a 200 a finales del presente 
año. Otros proyectos - de carácter turístico, conexión de vías férreas y carreteras, 
cooperación agrícola – se suman a las reuniones entre miembros de familias separadas, 
contactos entre instituciones deportivas de ambos países, autoridades militares, etc., para 
completar el panorama de las relaciones intercoreanas. En 2005 el comercio bilateral 
alcanzó la cifra de 1000 millones de dólares. 
 
Con Japón existen también importantes intereses comerciales, si bien la animosidad 
histórica y disputas territoriales enturbian una relación de la que ambos países podrían 
extraer numerosas ventajas. 
 
Fuera del marco regional Seúl desarrolla una coherente diplomacia, con un importante 
contenido económico, orientada al abastecimiento de materias primas y la apertura de 
mercados para sus potentes empresas de telecomunicaciones, automóviles, ingeniería civil, 
construcción de buques, etc. 
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Participa, con un contingente de 3.500 efectivos, en las tareas de reconstrucción de Irak y 
ha asumido un activo compromiso en cuestiones de interés global, como los trabajos para la 
reforma de las Naciones Unidas. 
 
 

LA ECONOMÍA COREANA 
 
Como se ha señalado en la explicación introductoria, la República de Corea pasó en pocas 
décadas de ser un país extremadamente pobre a convertirse en una de las economías más 
desarrolladas -hoy la undécima- del Planeta. En los años 60 del pasado siglo la doctrina 
económica internacional constataba que India y Corea tenían el mismo nivel de 
subdesarrollo, y pronosticaba que en pocas décadas India superaría en desarrollo 
económico a una gran distancia a Corea. Los hechos han desmentido la previsión: hoy el 
nivel económico de Corea supera al de muchos países de la UE.  
 
En 1996 Corea ingresó en la OCDE. 
 
El histórico crecimiento de Corea se vio frenado el los últimos años noventa, como 
consecuencia de la crisis financiera de 1997, que puso en evidencia principalmente las 
debilidades del sistema financiero. Se demostró que la concesión de créditos bancarios por 
parte de los bancos no iba precedida de un estudio serio sobre la solvencia del solicitante o 
las perspectivas de su inversión. Grandes grupos industriales, que apostaban por la 
integración vertical de procesos productivos o por ampliar el número de sectores 
económicos en que operaban aunque no tuviesen relación entre ellos, recibieron créditos 
indebidamente, una práctica extendida en muchos “tigres asiáticos”. Al menor signo de 
inquietud, los capitales  extranjeros huyeron de los países asiáticos, con al consiguiente 
devaluación de las monedas y contracción económica. Muchos créditos quedaron 
impagados.  
 
La salida de la crisis fue posible merced al apoyo de instituciones internacionales y a una 
férrea disciplina presupuestaria. Para evitar la repetición de tan costoso capítulo se 
arbitraron políticas tendentes a un mayor control y transparencia de la actividad financiera y, 
en la medida que las industrias eran las principales destinatarias de los créditos, la 
empresarial. Para superar la contracción económica, se decidió entonces estimular el 
consumo trasladando el crédito a los particulares. Sin embargo, esta medida también pecó 
de exceso, al desembocar en la expedición indiscriminada de tarjetas de crédito por parte de 
los bancos y filiales financieras de las grandes corporaciones, generando una ‘burbuja’ que 
terminó por estallar en 2003. La inevitable contracción de la demanda interna hizo de la 
actividad exportadora el principal motor de la economía.   
 
El sistema financiero se va saneando paulatinamente. Poco a poco, los bancos sanean sus 
carteras de créditos y pueden reducir las provisiones en previsión de morosos. En 2005, los 
19 bancos del país aumentaron sus beneficios en un espectacular 85%.  Lo mismo ocurre 
con las compañías expedidoras de tarjetas de crédito. En Noviembre de 2005, su nivel de 
morosidad ascendía al 8,1%, mientras en Octubre de 2004 e encontraba en el 24,3%. En 
2005, estas compañías obtuvieron beneficios por primera vez desde que estalló la crisis.  
 
En todo caso, el crecimiento económico de Corea del Sur tiene en las exportaciones su 
principal motor. Su crecimiento (28,44% durante 2004) se explica parcialmente por la 
reducción constante del coste laboral unitario en términos reales, hecho posible por los 
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moderados aumentos salariales y ganancias continuadas de productividad debidas a las 
importantes inversiones realizadas por la industria exportadora coreana en los años previos, 
así como por un tipo de cambio frente al dólar infravalorado en un 30% según la mayoría de 
las estimaciones. Además, la economía coreana se ha especializado en  sectores con gran 
crecimiento de demanda y ha adoptado una serie de decisiones estratégicas correctas 
(reducción de costes laborales, deslocalización de la producción a países asiáticos vecinos, 
buenas elecciones de nichos de mercado, etc.).  
 
Si bien se produce una ralentización de la actividad exportadora a finales de 2005, explicada 
por el ajuste del won hacia sus niveles de equilibrio en los tres últimos meses del año, aún 
mantiene una tasa de crecimiento de dos dígitos, situándose en el entorno del 10% y 
alcanzando por primera vez la cifra de 500.000 millones de dólares de exportación.  
 
La demanda interna muestra numerosos indicios para una recuperación parcial  en el primer 
semestre de 2005. En caso de consolidarse, esta tendencia podría situar a Corea en una 
senda de crecimiento sólida que le permitiría resolver sus desequilibrios coyunturales 
(deuda interna, dificultades financieras de las PYMES, etc.)  
 
Entre las exportaciones tienen gran importancia las de productos relacionados con 
tecnologías de la información (semiconductores, tarjetas de memoria, teléfonos móviles, 
ordenadores, pantallas LCD y electrónica de consumo –televisores, electrodomésticos), 
productos de la industria pesada (siderurgia, construcción naval, automóviles, productos 
químicos) y, ya de forma secundaria, algunos productos de la industria ligera (textiles, 
plásticos).  
 
Queda por determinar hasta qué punto conseguirá Corea mantener tasas aceleradas de 
crecimiento de sus exportaciones en un contexto internacional crecientemente competitivo. 
Por supuesto, si se materializa la recuperación de la demanda interna apuntada 
anteriormente, esta cuestión sería menos relevante.  
 
El aumento del precio del petróleo merece mención especial por su efecto sobre la inflación 
y la competitividad exterior, dada la gran dependencia energética del país (el consumo 
energético por unidad de producto es, en términos porcentuales, aproximadamente el doble 
del europeo).  
 
A largo plazo, el principal riesgo para la economía coreana proviene de una estructura 
económica desequilibrada, en la que los grandes conglomerados industriales representan un 
gran porcentaje del producto interior y cuentan con gran capacidad de inversión. Su 
crecimiento no siempre ha estado basado en inversiones rentables, por lo que su tasa de 
retorno interna es inferior a la del resto de las empresas (siendo ésta la principal causa de 
su excesivo endeudamiento y de la crisis de 1997). Sin embargo, puesto que acumulan una 
gran cantidad de activos, tienen una gran capacidad de endeudamiento y absorben la mayor 
parte de los recursos, mientras que las empresas de menor tamaño ven limitado su acceso 
al crédito. El saneamiento financiero acometido por el país ha paliado en gran parte estos 
problemas, aunque no del todo.  
 
Las variables macroeconómicas muestran un comportamiento muy bueno (con la excepción 
del estancamiento de la demanda interna y de la inflación).   
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Por lo que se refiere al desempleo y al mercado de trabajo, su evolución muestra 
claroscuros característicos de una economía sofisticada y que comienza a mostrar signos 
aislados de madurez.  Si la tasa de desempleo del 3,5% puede calificarse de friccional, 
reflejando una economía fuerte, el crecimiento del empleo se ha producido sobre todo en el 
sector servicios, donde crece a un espectacular 5% mensual desde Enero de 2005. En el 
sector industrial sin embargo, y particularmente en el manufacturero, no deja de decrecer: 
Corea, al igual que otros países asiáticos, está redistribuyendo la producción intensiva en 
mano de obra a países cercanos, como China o Vietnam, que con bajos salarios aseguran 
la competitividad de la industria.  
 
El empleo coreano es de calidad. Aunque la legislación permita los contratos temporales, 
éstos se reducen en una media de un 1% anual desde el inicio de la recuperación 
económica, mientras que los contratos indefinidos crecen en una media de un 4% anual. 
 
Esta situación, sin duda positiva para los trabajadores, convive, como ya se ha indicado, con 
una aversión cultural al paro y a los contratos no indefinidos y con una sindicación muy 
elevada.  
 
Según el Instituto Nacional de Estadística coreano, el salario medio mensual de un 
trabajador coreano ascendía en Octubre de 2005 a 2.070 euros.  
 
La inflación, aunque moderada  y con tendencia a decrecer (2,8% en 2005 frente a 3,6 en 
2004), muestra la tensión que produce sobre la economía el aumento de la producción 
destinada a la exportación combinado con la baja inversión productiva y con el aumento de 
los precios de las materias primas. 
  
Sin embargo, el Banco de Corea ha abandonado el objetivo exclusivo de mantener la 
estabilidad de precios, proponiéndose asimismo “conseguir una tasa de crecimiento próxima 
a la potencial”. En la persecución de este objetivo, ha realizado sucesivas rebajas del tipo de 
interés, que han resultado en un tipo de interés real negativo. El pasado mes de Octubre, el 
Banco subió la tasa de interés hasta el 3,50. En su reunión de Diciembre, se anunció una 
nueva subida hasta el 3,75. El Banco central parece apostar por el difícil equilibrio entre el 
apoyo a la recuperación mediante tipos de interés bajos junto con el control de la inflación 
mediante leves subidas. De hecho, éstas demuestran la confianza del Banco Central en que 
la recuperación económica va a continuar con relativa fuerza. Como en el resto del mundo, 
la subida del petróleo introduce no pocas interrogaciones sobre la evolución del tipo de 
interés durante 2006.  
 
La política económica ha sido hasta ahora fiscalmente neutra (oficialmente, los dos últimos 
años se cerraron con un ligero superávit presupuestario, aunque la complejísima estructura 
del presupuesto, con afectación de ingresos, compensación de ingresos y gastos, fondos 
independientes y otras excepciones a los principios presupuestarios), hace difícil calcular 
con certeza el efecto neto del gasto público.  
 
Esta política de neutralidad fiscal parece tocar a su fin ya que el Gobierno ha anunciado un 
aumento de la deuda y del gasto públicos de dicho año para poner en práctica  ambiciosos 
programas en capítulos de gran sensibilidad política (defensa, asistencia social, educación y 
un enorme aumento del presupuesto de las corporaciones locales, que tiene una gran 
importancia política por el gran peso de las secciones regionales de los partidos políticos).  
 

Encuentro con el Embajador de España en Corea del Sur”  –  11 de mayo de 2006 11



        

El aumento del gasto se financiará mediante el aumento de la recaudación por el 
crecimiento de la economía y mediante la emisión de deuda. El plan de gasto prevé que la 
deuda pública aumentará en un 31% de aquí al 2008 (pasando a ser del 29% del PIB en 
2008, desde el 23% actual, siempre que se cumpla la previsión de crecimiento). Algo más 
de la mitad de estos recursos se emplearán en sanear el sistema financiero.  
 
Estructura del PNB 
 
Aunque con un alto nivel de desarrollo, la producción coreana está más centrada en el 
sector secundario que en el terciario. En 2004, las manufacturas representaron el 25% del 
PNB; la construcción, el 8,3%; el resto del sector servicios (comercio, finanzas y transporte), 
22,4%; y la agricultura, el 3,4%. 
 
Por lo que se refiere a los componentes de gasto del PNB, en el mismo período el gasto 
público supuso un 12,5% del PNB; el privado, un 53,2%; la inversión bruta, un espectacular 
30,6%; las exportaciones, un 51,6%, y las importaciones un 48,1%. La economía coreana, 
por lo tanto, puede considerarse una economía abierta en el sentido del peso de su 
comercio exterior en la actividad económica; pero también cerrada por la persistencia de 
barreras no arancelarias a las importaciones y a la instalación de empresas extranjeras.      
 
Sectores económicos más relevantes  
 
a)  Sector industrial 
 
El sector electrónico (equipos de telecomunicaciones – móviles, ordenadores y 
componentes de ordenador, chips de memoria) es sin duda el de mayor importancia para la 
economía coreana. Tomado en conjunto, se trata del primer sector exportador (con 37% de 
las exportaciones en 2004), el principal inversor en tecnología (45% de la inversión en I+D) y 
el sector de mayor productividad de la economía (18% mayor que la media).  
 
Los principales productos de exportación son teléfonos móviles, chips de memoria, pantallas 
de ordenador (especialmente TFT), televisores digitales, componentes de ordenador y 
accesorios (webcams, MP3, etc.)   
 
Samsung Electronics constituye el mayor chaebol (conglomerado característico de Corea de 
producción diversificada, que persigue tanto la integración vertical de sus actividades como 
la presencia en múltiples áreas industriales).  Su capitalización es aún mayor que Sony o la 
finlandesa Nokia. Es el principal fabricante del mundo de chips de memoria y de pantallas de 
cristal líquido.  
 
En el sector de la automoción, Corea se consolida como uno de los principales proveedores 
de automóviles de pasajeros a nivel mundial. Corea pasó en 2003 a ocupar el quinto lugar 
en el ranking mundial de productores de automóviles, con unas ventas de 3,87 millones de 
unidades. De éstos, 2,56 millones de vehículos se dedicaron a la exportación. En el año 
2005, las ventas de las principales marcas del sector –Hyundai, Kia, GM Daewoo, Renault 
Samsung y SsangYong- se elevaron a 5,2 millones de vehículos, de los que se exportaron 
4,1 millones, lo que supone un aumento de un espectacular 19% en las exportaciones. 
Hyundai constituye “la” marca de automóviles coreana, situándose entre los diez primeros 
productores del mundo en 2005.  
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Los automóviles suponen una parte muy marginal de las importaciones coreanas. Por otra 
parte, las inevitables reglas de homologación técnica y de seguridad de automóviles y de 
sus componentes –sistemas informáticos de diagnóstico a bordo, cinturones de seguridad- 
difieren de las europeas, lo que dificulta la exportación al mercado coreano.  
  
La industria coreana de construcción naval ha crecido hasta ocupar el 50% de la producción 
mundial. Actualmente produce muy competitivamente en todos los segmentos, salvo barcos 
de pasajeros. El objetivo a medio plazo (además de la expansión constante) es situarse en 
nichos de mercado de mayor valor añadido, como respuesta a la creciente competencia de 
China. En este sentido, la producción coreana de buques durante el año 2004 reflejó un 
incremento del entorno del 10%, crecimiento consolidado en el año 2005.  
 
Corea depende por entero de la importación para su abastecimiento energético. El alto 
consumo de energía por unidad del PIB, un 30% superior al de la UE, y su efecto sobre la 
competitividad de las exportaciones, hace que la economía sea particularmente sensible a 
las variaciones en los precios del petróleo.  
 
b)  Construcción naval 
 
Los constructores de barcos coreanos han expandido sus actividades en los últimos años a 
un ritmo sorprendente, hasta convertirse en el primer país productor. La industria europea, 
que ha sufrido una gran pérdida de contratación, actividad, empleo y rentabilidad, considera 
que esta expansión se ha logrado a base de ayudas públicas ilegítimas y subvenciones 
cruzadas. De hecho, en 2000 se presentó ante la Comisión Europea una denuncia por 
prácticas ilegítimas.  
 
Dicha denuncia dio lugar a la apertura de un proceso de solución de diferencias en la 
Organización Mundial de Comercio, OMC. El siete de marzo de 2005 el panel de expertos 
formado para el estudio de la cuestión emitió su informe definitivo. Dicho informe reconoce 
la existencia de prácticas prohibidas (e insta a Corea a terminarlas en el plazo de 90 días) 
pero no aprecia el daño a la industria europea, por lo que impide la imposición de medidas 
de represalia. Se trata por tanto de un resultado sólo parcialmente satisfactorio.  
 
Por su parte, Corea solicitó la apertura de consultas en la OMC por las ayudas que los 
países miembros conceden a su industria naval. Las consultas al respecto comenzaron el 19 
de agosto de 2003 y ya hay un panel formado que aún no ha emitido su informe.  
 
c) Construcción 
 
Debido a una serie de factores que incluyen la débil demanda interna, el fuerte crecimiento 
del PIB de los últimos años, la estructura demográfica del país, la escasez de tierra y otros, 
el sector inmobiliario y, con él, la construcción, experimentan un gran auge desde la 
recuperación de la crisis de 1997. La construcción es el único componente de la demanda 
interna que aporta positivamente al crecimiento del PIB de manera consistente desde 2002.  
 
El aumento de la construcción (estimulada por los crecientes precios del suelo) crea una 
fuerte demanda de materiales de construcción, de entre los que cabe destacar por su interés 
piedra y revestimientos cerámicos, tejas, material eléctrico, barras de acero, etc. También 
otros sectores indirectamente relacionados, especialmente muebles, experimentan un fuerte 
aumento de la demanda en comparación con otros bienes de consumo.  
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A finales de 2005, el Gobierno adoptó medidas para combatir la especulación inmobiliaria, 
seguramente previendo el peligro de una burbuja “a la japonesa”. Estas medidas parecen 
haber arrojado relativo éxito, y de hecho la actividad así como el empleo en el sector tienden 
a decrecer en los últimos meses aunque ligeramente, por lo que las oportunidades en el 
sector se mantienen.  
 
d) Cosméticos 
 
La categoría de productos que cuenta con una demanda comparativamente mayor dentro de 
los bienes de consumo, especialmente si se tiene en cuenta la renta per capita del país, 
probablemente sean los cosméticos.  
 
Sin embargo, la legislación coreana obliga a análisis profusos de los cosméticos 
procedentes del exterior. Se trata de uno de los sectores donde podría utilizarse la potestad 
de controlar los productos como barrera indirecta a las importaciones. Los intentos de la 
Comisión Europea por superar estas barreras a la importación no han resultado fructíferos 
por el momento.  
 
e) Turismo 
 
Corea tiene un gran potencial como emisor de turismo hacia el resto del mundo. El gran 
aumento de la renta per capita, la imitación de costumbres extranjeras la afición  por el golf, 
por ejemplo-, el alto nivel educativo y la baja edad media de su población hacen que Corea 
pueda convertirse en los próximos años en uno de los principales países de origen del 
turismo internacional.  
 
Superado el retroceso que trajo la crisis de 1997, la tendencia al aumento del gasto en 
viajes mantiene gran impulso. Este es uno de los pocos capítulos del gasto de las 
economías domésticas que crece a una tasa mayor que la de la economía, por lo que cabe 
esperar un gran desarrollo de la demanda en los próximos años, especialmente si se 
confirma la recuperación que apuntan los indicadores en los primeros meses del año.  
 
Corea se encuentra aún lejos de los niveles de gasto en viajes al exterior por unidad de PIB 
de otros países de la OCDE (por ejemplo, el gasto en viajes al exterior de Japón en 2002 fue 
un 3,1% de su PIB, mientras que en el mismo periodo en Corea fue del 1,4% del PIB), por lo 
que existe un importante margen de aumento. 
 
f) El sector exterior 
 
Haciendo gala de la contradicción ya señalada, el alto nivel del comercio exterior con Corea 
contrasta con la continuidad de no pocas barreras a las importaciones y las inversiones 
extranjeras. En 2005, las exportaciones crecieron un espectacular 12,2% y las 
importaciones el 15,6%. Las exportaciones supusieron en el mismo período ingresos de 
284.000 millones de dólares y las importaciones de 261.000 millones de dólares. Ello 
supone un superávit comercial de 197.700 millones de dólares.  
 
El comercio exterior coreano posee una importante inclinación hacia Asia. En 2005, las 
exportaciones a China supusieron un quinto del total. El comercio exterior con Asia se elevó 
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en el mismo período a 240.000 millones de dólares, mientras que con Europa ascendió a 
78.000 millones y con América del Norte a 70.800. 
 
 

Importación entre Corea  y los países UE (25) en 2004 (en millones de dólares) 
 

PAÍS IMP EXP 
Total 37.830 24.187

Alemania 8.334 8.486
Reino Unido 5.516 3.793

Italia 3.408 2.500
Holanda 3.007 1.729
España 2.809 562
Francia 2.644 2.483
Grecia 1.773 109

Finlandia 1.696 441
Bélgica 1.436 910
Chipre 1.092 27

Hungría 807 123
Polonia 807 89
Suecia 732 762
Irlanda 677 829
Austria 670 454

Dinamarca 639 471
Malta 570 80

 
 
Inversiones  extranjeras 
 
Son numerosos los sectores que, hoy por hoy, resultan inaccesibles a la inversión 
extranjera. La visión, todavía marcadamente proteccionista, de las relaciones económicas 
con empresas de otros países se refleja en un marco jurídico que presenta numerosas 
trabas, cuando no barreras infranqueables, a la entrada de capitales y  productos 
provenientes del exterior. 
 
Paralelamente, el Gobierno coreano parece embarcado en la negociación de acuerdos de 
libre comercio que faciliten el comercio y las inversiones exteriores. Actualmente mantiene 
negociaciones en este frente con India y los Estados Unidos. Las negociaciones con la 
ASEAN (Association of South East Asian Nations) parecen más complicadas, por los recelos 
coreanos a liberalizar las importaciones de arroz provenientes de Tailandia. También 
continúan las negociaciones de acuerdos de libre comercio con Japón y Estados Unidos, 
comenzadas sólo en Febrero de este año.  
 
Ya se han firmado acuerdos con Chile, con la Asociación Europea de Libre comercio (EFTA) 
y con Singapur.  
 
La Comunidad Europea mantiene contactos con las autoridades coreanas para iniciar las 
negociaciones de un acuerdo de libre comercio. Quedan por definir muchos aspectos 
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fundamentales, sobre todo el nivel del acuerdo: o un acuerdo ambicioso y global o, por el 
contrario, centrado en la superación de una lista cerrada de barreras a las importaciones en 
sectores concretos. En todo caso, no son poco los “trade irritants” entre ambos bloques 
económicos que justificarían la celebración de un acuerdo, aunque fuese poco ambicioso. 
Fuentes de la Comisión Europea calculan que no se iniciarán negociaciones en ningún caso 
antes de Septiembre de 2006. 
 
 

Principales Indicadores Económicos en 2005 
 

Producto Interior bruto: 790.550 millones de dólares 
 
% Crecimiento PIB: 4% 
 
Renta per capita: 16.300 dólares 
 
Inflación: 2,8% 
 
Deuda Externa (oct.2005): 187.000 millones de dólares 
 
Balanza por Cuenta Corriente: 16.559 millones 
 
Balanza Comercial: 23.180 millones 
 
Reservas Divisas: 200.000 millones de dólares 
 
Tipo de Cambio: 1 US dólar/1.012 wones 
 
Desempleo: 3,5% 

 
Fuente: Banco de Corea, Ministerio de Economía y Finanzas, OCDE 
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