
 
 

  
REPÚBLICA DE COREA 

FICHA TÉCNICA 
-Actualizada al 26 de marzo de 
2020- 
 
Nombre oficial: República de Corea.    
 
Capital: Seúl.      
 
Día Nacional: 15 de agosto (Día de la 
Liberación Nacional, en 
conmemoración de la rendición de 
Japón durante la Segunda Guerra 
Mundial). 
 
Población: 51, 835,110 millones de 
personas (2020).     
 
Indicadores sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 82.6 años. 
• Tasa de natalidad: 8.2 

nacimientos/ 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 6.8 

muertes/ 1,000 habitantes.    
 
Idioma: coreano e inglés. 
 
Religión: protestantismo (19.7%), 
budismo (15.5%), catolicismo (7.9%), y 
ninguna 56.9%.1  
 
Moneda: won surcoreano (KRW).  
 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España y CIA Factbook.     

 

 

 

 

 

 
Superficie: 99,720 km².   
 
Límites territoriales: Colinda al norte 
con la zona desmilitarizada que marca 
la frontera con la República Popular 
Democrática de Corea (Corea del 
Norte); al este con el mar de Japón, 
también conocido como mar del Este; 
al sur con el mar Oriental de China, y al 
oeste con el mar Amarillo.  
 
División administrativa: Se encuentra 
organizado en 9 provincias: Gyeonggi-
do, Gangwon-do, Chungcheongbuk-
do, Chungcheongnam-do, Jeollabuk-
do, Jeollanam-do, Gyeongsangbuk-
do, Gyeongsangnam-do y Jeju 
(autónoma); 6 ciudades 
metropolitanas; una ciudad especial 
(Seúl) y una ciudad autónoma especial 
(Sejong).    
  

 
1 Central Intelligence Agency. “South Korea”, The World Factbook. Consultado el 31 de octubre 
de 2019 en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html  



 
 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado: la República de Corea es una democracia parlamentaria con 
un gobierno presidencial.2 De acuerdo con el artículo 1°, párrafo segundo, de la 
Constitución coreana de 1987, la soberanía del país reside en el pueblo y toda la 
autoridad del Estado emana del pueblo.3   
 
Poder Ejecutivo: formado por el presidente y un primer ministro. Actualmente, 
el presidente es elegido mediante una elección directa para ocupar el cargo por 
cinco años.4 En ausencia del presidente, el primer ministro controla los 
ministerios del gobierno en su nombre. El presidente Moon Jae-in asumió el 
cargo el 10 de mayo de 2017. 5   Por su parte, el primer ministro, Chung Sye Kyun, 
asumió sus funciones desde el 14 de enero de 2020.6 
 
Poder Legislativo: Consta de una Asamblea Nacional compuesta por 300 
miembros con un mandato de 4 años; 253 miembros son electos en 
circunscripciones uninominales por mayoría simple y 47 electos en una sola 
circunscripción nacional por representación proporcional. El presidente de la 
Asamblea Nacional es Moon Hee-sang. Las últimas elecciones se celebraron el 
13 de abril de 2016. Se prevé que se lleven a cabo elecciones el 15 de abril de 
2020.7  

 
Composición actual de la Asamblea Nacional  

Partido Político Integrantes 
Partido Demócrata de Corea 129 
Partido Futuro Unido 109 
Partido del Pueblo 38 
Sin afiliación política 9 
Partido de la Justicia 6 
Otros 4 

Total 2958/300 
Mujeres 51 (17%)   

Hombres 244 (81.33%)  
Total 295/300 (100%)  

Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Republic of Korea. Consultado el 23 de marzo 
de 2020, en  https://data.ipu.org/content/republic-korea?chamber_id=13500 
 

 
2 Santander. Corea del Sur: Política y Economía. Consultado el 31 de octubre de 2019 en: 
https://bit.ly/2kRNTIB 
3 WIPO. The Constitution of the Republic of Korea. Consultado el 31 de octubre de 2019 en: 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kr/kr061en.pdf 
4 Korea. Executive, Legislature and the Judiciary. Consultado el 31 de octubre de 2019 en: 
https://bit.ly/2yDBKuW y Santander. Corea del Sur: Política y Economía. Consultado el 31 de 
octubre de 2019 en: https://bit.ly/2kRNTIB 
5 Ídem.  
6 Korea.net. “Cabinet”. Consultado el 23 de marzo de 2020 en:  
http://www.korea.net/Government/Administration/Cabinet 
7 Central Intelligence Agency y The National Assembly of the Republic of Korea. Consultado el 
31 de octubre de 2019 en: http://korea.assembly.go.kr/cha/int.jsp 
8 Del total de 300, 295 son miembros actuales.  



 
 
 
 
Poder Judicial: está conformado por la Suprema Corte de Justicia y distintos 
tribunales de apelación, de distrito, de familia, administrativos y de patentes. El 
jefe del Poder Judicial es el presidente de la Suprema Corte, quien es nombrado 
por el presidente de la República, con el consentimiento de la Asamblea 
Nacional, por un periodo de 6 años.9       

 
CONTEXTO POLÍTICO 

 
Las elecciones presidenciales del 9 de mayo de 2017 dieron la victoria a Moon 
Jae-in, del Partido Demócrata de Corea, con el 41.4% del total de votos, en unos 
comicios que contaron con la mayor participación (77.2%) por parte del 
electorado surcoreano en la historia del país asiático.10 Lo anterior, luego de que 
se convocara a elecciones anticipadas, tras la destitución de Park Geun-hye 
(Partido Libertad de Corea, anteriormente Partido Saenuri) el 10 de marzo de 
2017, en un caso que no se observaba desde que Syngman Rhee, presidente 
fundador de esa nación, se vio obligado a renunciar y exiliarse en Hawai en 1960.11      
 
Park Geun-hye enfrentó un juicio político por conspirar junto con Choi-Soon-sil 
para presionar a un conglomerado de grupos empresariales para que donaran 
25 millones de libras a dos fundaciones propiedad de Choi,12 en el caso conocido 
como “Rasputina”. Adicionalmente, a Park y a Choi se les acusó de aceptar 
sobornos de las empresas Samsung y Lotte, así como de negarles apoyo estatal 
a artistas críticos de la administración de Park, en colusión con altos 
funcionarios. En abril de 2018, un tribunal de la República de Corea condenó a 
Park por los delitos de soborno, abuso de poder y coacción, con una sentencia 
de 24 años de prisión.13   
 
Otros eventos que afectaron la imagen de Park fueron las múltiples 
manifestaciones en su contra. Particularmente, en noviembre de 2015, 
alrededor de 80 mil personas protestaron contra el creciente desempleo juvenil 
y las políticas laborales que facilitan el despido de los trabajadores; así como por 
la decisión gubernamental de imponer el uso exclusivo de libros de historia 
emitidos por el Estado en la educación secundaria y de preparatoria, mismos a  
 

 
9 Korea.net. “Poderes ejecutivo, legislativo y judicial”. Consultado el 20 de marzo de 2020 en: 
http://spanish.korea.net/Government/Constitution-and-Government/Executive-Legislature-
Judiciary  
10 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Corea del Sur celebra elecciones 
presidenciales: los resultados de una jornada electoral histórica para la alternancia en el poder”. 
Consultado el 20 de marzo de 2020 en: https://bit.ly/2QraefW 
11 Choe Sang-Hun. “South Korea to Elect New President in May, Government Says”, 15 de marzo 
de 2017. Consultado el 21 de marzode 2020 en: https://nyti.ms/2BbxoMR 
12 Benjamon Haas. “South Korea: former president Park Geun-hye sentenced to 24 years in jai”, 
The Guardian, 6 de abril de 2018. Consultado el 20 de marzo de 2020, en: 
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/06/former-south-korea-president-park-geun-hye-
guilty-of-corruption 
13 CNN en español. La expresidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, condenada a 24 años de 
prisión. Consultado el 20 de marzo de 2020 en: https://cnn.it/2Lbn643 



 
 
 
los que se acusó de encubrir el pasado dictatorial de Corea del Sur.14 Aunado a 
este descontento social, existían acusaciones de censura a los medios de 
comunicación y de represión a la oposición y a las protestas civiles.15  

 

Adicionalmente, se criticó su respuesta ineficiente ante el hundimiento, el 16 de 
abril de 2014, de un ferry que viajaba de Incheon a Jeju con 476 pasajeros, de los 
cuales fallecieron 295.16 Los señalamientos ante la falta de acciones para rescatar 
a las víctimas, llevaron a la renuncia del primer ministro Chung Hong-won y a la 
designación a este cargo del exjuez del Tribunal Supremo, Ahn Dai-hee, quien 
días después tuvo que dimitir luego de que se le cuestionara por su repentino 
enriquecimiento tras abrir un despacho de abogados en 2013. Posteriormente, 
el experiodista Moon Chang-geuk se retiró antes de ser confirmado al mismo 
puesto, debido a que emergieron antiguas declaraciones en las que Moon 
eximía a los excesos del colonialismo japonés.17 En enero de 2015, la presidenta 
Park Geun-Hye nominó a Lee Wan-koo, líder del Partido Libertad de Corea en 
la Asamblea Nacional, como nuevo primer ministro; sin embargo, este último 
renunció al ser ligado a un escándalo de corrupción.18   
 
De este modo, Moon Jae-in recibió un país fuertemente debilitado por los 
escándalos de corrupción, aunado a las tensiones regionales derivadas de los 
ensayos nucleares llevados a cabo por Corea del Norte. De manera optimista, su 
elección representa el fin de 9 años de gobierno conservador y con ello, el inicio 
de un nuevo periodo para la vida política surcoreana.19 Al respecto, cabe recordar 
que Park Geun-hye pertenecía al ahora llamado Partido Libertad de Corea –
sucesor de las diversas fuerzas conservadoras que gobernaron Corea del Sur 
desde 194820 y es hija del ex presidente Park Chung-hee, quien orquestó el golpe 
militar que en 1961 derrocó a la Segunda República y quien gobernó a esa nación 
hasta su asesinato, en 1979.  
 
 
 

 
14 Al Jazeera. “Dozens injured at South Korea anti-government protest”, 14 de noviembre de 
2015. Consultado el 20 de marzo de 2020 en: http://www.aljazeera.com/news/2015/11/anti-
government-protesters-clash-police-korea-151114085804263.html 
15 Dave Hazzan. “Is South Korea Regressing Into a Dictatorship?”, 14 de julio de 2016. 
Consultado el 20 de marzo de 2020 en: http://foreignpolicy.com/2016/07/14/is-south-korea-
regressing-into-a-dictatorship-park-geun-hye/ 
16 BBC News. “Body found in sunken Sewol ferry in South Korea”, 28 de octubre de 2014. 
Consultado el 20 de marzode 2020 en: http://www.bbc.com/news/world-asia-29797989 
17 Spanish.xinhuanet.com. “El designado como primer ministro de Corea del Sur ofrece retirar su 
candidatura”, 24 de junio de 2014. Consultado el 20 de marzo de 2020 en: 
http://spanish.xinhuanet.com/photo/2014-06/24/c_133432718_2.htm 
18 Steven Borowiec. “South Korean prime minister offers resignation amid corruption probe”, Los 
Angeles Times, 21 de abril de 2015. Consultado el 20 de marzo de 2020 en: 
https://lat.ms/2EfAKla 
19 Centro de Estudios Internacionales Gilbrto Bosques. “Corea del Sur celebra elecciones 
presidenciales: los resultados de una jornada electoral histórica para la alternancia en el poder”. 
Ibíd.  
20 James E. Hoare. “Historical Dictionary of the Republic of Korea”, Londres: Rowman & Littlefield, 
2015, 3a edición.  



 
 
 
Durante su campaña, el actual presidente, quien es reconocido por su labor 
como activista y abogado defensor de derechos humanos,21 prometió obligar a 
los grandes conglomerados, conocidos como chaebols, a abandonar el control 
de las empresas financieras y a impulsar un marco para que operen de manera 
transparente, incluyendo un sistema de votación para que los accionistas 
minoritarios puedan colocar a candidatos de su elección en los Consejos 
Directivos.22 
 
Asimismo, se comprometió a crear 810 mil empleos en el sector público, 
empezando por 12 mil puestos de trabajo en el servicio civil; así como a crear 
empleos permanentes para a 300 mil trabajadores irregulares. Al mismo 
tiempo,  que buscar reducir las horas laborales, elevar el salario mínimo e 
intensificar la supervisión de los derechos de los trabajadores marginados, como 
son los jóvenes sin cualificaciones.23 
 
Aunado a esto, su agenda incluye el mejoramiento de la red de seguridad social 
a través de un aumento del gasto público y medidas para hacer frente a la baja 
tasa de natalidad frente al envejecimiento poblacional. Lo anterior incluye 
promover la creación de empleos de calidad; proporcionar vivienda para los 
matrimonios jóvenes; aumentar el número de guarderías, y ampliar los 
permisos de maternidad y paternidad.24 
 
Moon también ha afirmado ser un presidente feminista y se ha comprometido 
a fomentar una sociedad más justa y equitativa para las mujeres, cerrando la 
brecha salarial en el mercado laboral e incrementando la representación de las 
mujeres en el gabinete y en las compañías paraestatales. Paralelamente, ha 
planteado una reforma educativa para proporcionar más y mejores 
oportunidades para todos. 
 
En el ámbito político, señaló que buscará reducir el mandato presidencial de 
cinco a cuatro años, con la posibilidad de una reelección consecutiva. Además, 
prometió corregir las irregularidades acumuladas durante los últimos dos 
gobiernos de Lee Myung-bak y Park Geun-hye.25  

 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 

Los seis ensayos nucleares (2006, 2009, 2013, enero y septiembre de 2016, y 
septiembre de 2017) y los lanzamientos de misiles balísticos que sobrevolaron la 
isla japonesa de Hokkaido por parte de Corea del Norte, han contribuido a  

 
21 Pablo M. Díez. “Moon Jae-in, activista demócrata y soldado de élite”, en ABC Internacional, 9 
de mayo de 2017. Consultado el 20 de marzo de 2020 en: http://www.abc.es/internacional/abci-
moon-jae-in-activista-democrata-y-soldado-elite-201705092228_noticia.html 
22 Korea Herald. “What Moon Jae-in pledged to do as president”, 11 de mayo de 2017. Consultado 
el 31 de octubre de 2019 en: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170509000521 
23 Ibídem.  
24 Ibídem.  
25 Ibídem.  



 
 
 
generar un clima de inestabilidad en la península coreana. Ante esta situación, 
Corea del Sur ha aceptado la ayuda de Estados Unidos para desplegar en su  
 
territorio un sistema de Defensa de Área de Alta Altitud Terminal (THAAD, por 
sus siglas en inglés), mismo que se concretó en marzo de 2017, lo que provocó 
el descontento de China.26 
 
Cabe señalar que las tensiones de Corea del Sur con Corea del Norte se 
remontan a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando la península de Corea 
fue dividida por el paralelo 38° y fue ocupada, al norte, por la Unión Soviética y 
China y, al sur, por Estados Unidos. Durante la invasión norcoreana, que duró de 
1950 a 1953, el Departamento de Defensa estadounidense asumió el control de 
las fuerzas militares surcoreanas y hasta la fecha permanecen alrededor de 28 
mil 500 tropas estadounidenses en Corea del Sur.27  
 
A pesar del armisticio que puso fin a la Guerra de Corea, nunca se llegó a un 
verdadero acuerdo de paz con Corea del Norte. En 2010, Corea del Sur implicó 
al régimen de Pyongyang en el hundimiento de la fragata Cheonan, que 
provocó la muerte de 46 personas.28 Aunque más tarde Seúl desechó dicha 
acusación, en noviembre de ese mismo año, la isla de Yeonpyeong fue agredida 
por un centenar de proyectiles de artillería norcoreanos que dejaron dos 
soldados muertos.29  
 
Desde 2008, se encuentra bloqueado el mecanismo de “conversaciones a seis 
bandas”, en el que participan China, Estados Unidos, Japón, Rusia y las dos 
Coreas, cuyo fin es encontrar una solución al programa nuclear norcoreano.30 
Esto, debido a que Corea del Norte rechazó las inspecciones para verificar el 
cumplimiento del acuerdo alcanzado en 2005 por el cual accedió a suspender 
su programa nuclear. Al respecto, en febrero de 2017, China se pronunció a favor 
de resumir las conversaciones para disuadir a Pyongyang de llevar a cabo más 
ensayos nucleares.31 Asimismo, en abril de 2018 Rusia declaró estar satisfecha de  

 
26 Macarena Vidal Liy. “China advierte a EE UU de que responderá con firmeza al despliegue de 
su sistema antimisiles”, El País, 7 de marzo de 2017. Consultado el 20 de marzo de 2020 en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/07/actualidad/1488879047_345595.html 
27 Yuka Koshino. “Q&A: How Much Do U.S. Military Bases in Japan and Korea Cost?”, The Wall 
Street Journal, 28 de abril de 2016. Consultado el 20 de marzo de 2020 en: 
http://www.wsj.com/articles/q-a-how-much-do-u-s-military-bases-in-japan-and-korea-cost-
1461822624 
28 El País. “Corea del Sur descarta que el Norte esté tras el hundimiento de un buque de 
combate”, 27 de marzo de 2010. Consultado el 20 de marzo de 2020 en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2010/03/27/actualidad/1269644405_850215.html 
29 José Reinoso. “Corea del Norte ataca una isla surcoreana y causa al menos dos muertos”, El 
País, 23 de noviembre de 2010. Consultado el 20 de marzo de 2020 en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2010/11/23/actualidad/1290466808_850215.html 
30 Santiago Castillo. “Las conversaciones a seis bandas centran los debates del Foro de 
periodistas en Seúl”, ASIAnortheast.com, 19 de abril de 2016. Consultado el 20 de marzo de 
2020 en: http://asianortheast.com/las-conversaciones-seis-bandas-centran-los-debates-del-foro-
periodistas-seul/ 
31 Robin Emmott. “China sees chance of six-party talks with North Korea”, Reuters, 17 de febrero 
de 2017. Consultado el 21 de marzo de 2020 en: https://reut.rs/2tVkxty 



 
 

 
que el proceso de solución se estuviera desarrollando de acuerdo con la hoja de 
ruta propuesta por Moscú y Beijing.32  
 
Otra prioridad de la política exterior surcoreana es el impulso a la revitalización 
de la economía por medio de la creación de un engranaje de apoyo para el 
crecimiento sostenido, incluidos los acuerdos de libre comercio y la cooperación 
energética.33 Asimismo, Corea del Sur tiene un amplio compromiso con el 
multilateralismo, lo cual se ve reflejado por el hecho de que es el 11º 
contribuyente al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, además de que 
su ex ministro de Asuntos Exteriores, Ban Ki-moon, fue Secretario General de 
dicha organización de 2007 a 2016.34   
 
El compromiso con la promoción de los valores humanos universales35 se ha 
extendido a su participación activa en el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU y en el Tercer Comité de la Asamblea General para trabajar de cerca con la 
comunidad internacional en la protección y promoción de los derechos 
humanos en todo el mundo. Adicionalmente, la administración de Park Geun-
Hye puso énfasis en la Asistencia Oficial para el Desarrollo y las Operaciones de 
Mantenimiento de Paz de la ONU.   
 
A nivel regional, la República de Corea participa activamente en el Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) desde 1989 y ha sido sede de las 
reuniones del grupo en dos ocasiones, la última en 2005, en Busan. Del mismo 
modo participa en los trabajos del G20 y en noviembre de 2010 su capital, Seúl, 
fue sede de la Cumbre de Líderes. A través de su involucramiento en el Foro de 
Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE) ha contribuido al 
fortalecimiento de las relaciones políticas, culturales, educativas, sociales, 
económicas y de ciencia y tecnología, entre ambas regiones. Adicionalmente, 
en junio de 2013 se convirtió en Estado observador de la Alianza del Pacífico.36 
 
Las relaciones bilaterales con Japón han sido tensas, debido principalmente a 
los abusos cometidos por los soldados nipones durante la Segunda Guerra 
Mundial contras las llamadas “mujeres de confort” surcoreanas; así como a la  

 
32 Spanish.xinhuanet. “Rusia considera conversaciones a seis bandas como única opción para 
desnuclearización de Península Coreana”, 28 de abril de 2018. Consultado el 21de marzo de 
2020 en: http://spanish.xinhuanet.com/2018-04/28/c_137144297.htm 
33 Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de apoyo con motivo del proceso de 
ratificación del H. Senado de la República, al nombramiento del C. Bruno Figueroa Fischer como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Corea y Concurrente 
ante Mongolia y la República Popular Democrática de Corea”, 2016. Consultado el 23 de marzo 
de 2020 en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_BFF.pdf 
34 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. “Corea del Sur-Ficha país”. 
Consultado el 23 de marzo de 2020 en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/COREADELSUR_FICHA%20PAIS.pdf 
35 Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de apoyo con motivo del proceso de 
ratificación del H. Senado de la República, al nombramiento del C. Bruno Figueroa Fischer como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Corea y Concurrente 
ante Mongolia y la República Popular Democrática de Corea”. Ibíd.  
36 Ibídem.  



 
 
 
disputa territorial sobre las Rocas de Liancourt, ubicadas en el mar de Japón y 
sobre las que Corea del Sur tiene control administrativo desde 1954.37 No 
obstante, en 2015 Japón aceptó pagar una indemnización de 8.3 millones de 
dólares a un fondo de compensación para apoyar a 46 sobrevivientes de dichos 
crímenes sexuales.38 Además, en conjunto con Estados Unidos, ambas naciones 
han puesto en marcha simulacros para mejorar su capacidad para interceptar 
misiles balísticos enemigos.39  
 
El 27 de abril de 2018, se llevó a cabo en Panmunjom, Corea del Sur, la Cumbre 
intercoreana de 2018, a la que asistieron el presidente de la República Popular 
Democrática de Corea, Kim Jong-un, y el presidente de la República de Corea, 
Moon Jae-in. Se trató de un encuentro histórico, ya que fue la primera vez que 
un mandatario norcoreano visita el territorio surcoreano. Los mandatarios Moon 
y Kim, suscribieron la “Declaración de Panmunjom para la paz, la prosperidad y 
la reunificación de la península coreana”, en la que dieron a conocer que no 
habrá más guerras en la zona y que ha iniciado una nueva era de paz.40 
 
La Segunda Cumbre intercoreana se llevó a cabo el 26 de mayo de 2018 en la 
Casa de la Unificación (Tongilgak), Corea del Norte. Los presidentes de Corea del 
Norte y la República de Corea acordaron instrumentar los términos de la 
Declaración de Panmunjom, entre los que se contempla sostener 
conversaciones de alto nivel, encuentros militares y diálogo con la Cruz Roja, 
además de la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte.41     
 
La Tercera Cumbre intercoreana se celebró del 18 al 20 de septiembre de 2018 
en Corea del Norte. Durante el encuentro, los mandatarios de Corea del Norte y 
la República de Corea firmaron la Declaración Conjunta de Pyongyang de 
septiembre de 2018, en la que se establece la remoción de minas terrestres, 
puestos de guardia, armas y personal del Área de Seguridad Conjunta de ambos 
lados de la frontera. También se acordó la creación de zonas conjuntas de 
amortiguamiento militar. Corea del Norte se comprometió a desmantelar su 
complejo nuclear en presencia de expertos internacionales si Estados Unidos 
tomaba medidas correlativas.42 Moon Jae-in y Kim Jong-un firmaron, asimismo, 
una declaración conjunta que confirma una meta común para la 
desnuclearización completa de la península, mientras acordaron sostener  

 
37 Central Intelligence Agency. Ibíd. 
38 Juliet Eilperin, “Agreement on ‘comfort women’ offers strategic benefit to U.S. in Asia-Pacific”, 
9 de enero de 2016. Consultado el 23 de marzo de 2020 en: 
https://www.washingtonpost.com/politics/agreement-on-comfort-women-offers-ancillary-benefit-
to-us-in-asia-pacific/2016/01/09/41a03d84-b54c-11e5-a842-0feb51d1d124_story.html 
39 Emily Tamkin. “Japan, South Korea, and U.S. Begin Drills off North Korea”, Foreign Policy, 14 
de marzo de 2017. Consultado el 23 de marzo de 2020 en. 
http://foreignpolicy.com/2017/03/14/japan-south-korea-and-u-s-begin-drills-off-north-korea/ 
40 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Resumen Informativo Internacional, 27 
de abril de 2018. Consultado el 31 de octubre de 2019 en: https://bit.ly/2AdzCMq  
41 Hankyoreh. Moon and Kim reaffirm commitment to Panmunjeom Declaration. Consultado el 23 
de marzo de 2020, en: https://bit.ly/2yl5QnP 
42 Abc News. Moon, Kim sign agreement for North Korea to take further steps to denuclearize. 
Consultado el 23 de marzo de 2020 en: https://abcn.ws/2Dc5fcY 



 
 
 
conversaciones multilaterales para convertir al acuerdo de armisticio actual 
entre ambas partes en un tratado de paz.43 

En la cumbre del G-20 celebrada los días 28 y 29 de junio de 2019 en Osaka 
Japón, Moon Jae-in y Shinzo Abe, líderes respectivos de Corea del Sur y Japón, 
se reunieron sin haber llegado a un acuerdo. Existe un conflicto comercial 
debido a que Abe limitó el acceso de Corea del Sur a tres tipos de agentes 
químicos, esenciales para la industria de chips semiconductores. Japón produce 
el 90% de estos compuestos, necesarios para fabricar chips de memoria de los 
que Corea del Sur produce el 60% mundial.44 Sumado a ello, se encuentra una 
sentencia del Tribunal Supremo de Corea del Sur, del año 2018, en la que 
establece que los ciudadanos pueden solicitar reparaciones del daño por la 
ocupación japonesa en la península de Corea a mitad del siglo XX.45 

Corea del Sur eliminó, en septiembre de 2019, a Japón de su lista blanca de 
socios comerciales preferentes, Japón lo hizo dos meses antes.  

En noviembre de 2019, Corea del Sur y la Asociación del Sudeste Asiático 
(ASEAN, por sus siglas en inglés) acordaron el reforzamiento de su asociación 
estratégica mediante la firma de una declaración conjunta en el marco de la 
cumbre que se llevó a cabo en Busan. Ambas partes se comprometieron a 
reforzar la cooperación en materia de seguridad en áreas como el terrorismo y 
la ciberseguridad; a promover el diálogo y la cooperación para apoyar la 
completa desnuclearización de la península coreana, y promover la cooperación 
económica en rubros como la inversión y comercio, las medianas, pequeñas y 
micro empresas, así como las startups tecnológicas.46  

SITUACIÓN ECONÓMICA47 
 

La República de Corea es una sociedad desarrollada, conectada globalmente y 
de alta tecnología. En la década de 1960, el PIB per cápita era comparable con 
los niveles en los países más pobres del mundo. Sin embargo, en 2019, el PIB per 
cápita habría ascendido a, aproximadamente, 30, 500.00 dólares 
estadounidenses.48 

 
43 Spanish.xinhuanet. “Líderes de las dos Coreas acuerdan desnuclearización de la península 
durante cumbre de Pyongyang”, 19 de septiembre de 2018. Consultado el 23 de marzo de 2020, 
en: http://spanish.xinhuanet.com/2018-09/19/c_137479531.htm 
44 El País. “Corea del Sur y Japón agitan el tablero asiático”. Consultado el 23 de marzo de 2020 
en: https://elpais.com/internacional/2019/09/20/actualidad/1568998719_967479.html 
45   El País. “Una guerra comercial por las heridas de la historia”. Consultado el 23 de marzo de 
2020 en: https://elpais.com/internacional/2019/07/26/actualidad/1564132390_639317.html 
46 “Corea del Sur y la ASEAN estrechan lazos en la cumbre conmemorativa de Busan”. En 
eldiario.es, 26 de noviembre de 2019, consultado en:  
https://www.eldiario.es/politica/Corea-Sur-ASEAN-conmemorativa-Busan_0_967653274.html 
47CIA. “South Korea”, The World Factbook. Op. cit. Consultado el 23 de marzo de 202, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html 
48 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. “Corea del Sur-Ficha país”. 
Consultado el 23 de marzo de 2020 , en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/COREADELSUR_FICHA%20PAIS.pdf 



 
 
 
A partir de la década de 1960, bajo el gobierno del presidente Park Chung-hee, 
se promovió la importación de materias primas y tecnología, se fomentó el 
ahorro y la inversión sobre el consumo, se mantuvieron los salarios bajos y se 
canalizaron recursos a las industrias orientadas a la exportación que siguen 
siendo importantes para la economía hasta la actualidad. Bajo estas políticas el 
crecimiento incrementó y con frecuencia alcanzó los dos dígitos en las décadas 
de 1960 y 1970. El crecimiento se moderó gradualmente en la década de 1990 a 
medida que la economía maduraba, pero se mantuvo lo suficientemente fuerte 
como para impulsar a la República de Corea a las filas de las economías 
avanzadas de la OCDE en 1997. Estas políticas también llevaron al surgimiento 
de conglomerados chaebol de propiedad familiar como Daewoo, Hyundai y 
Samsung.    
 
La crisis financiera asiática de 1997-1998 perjudicó a las compañías de la 
República de Corea debido a su excesiva dependencia de los préstamos a corto 
plazo y derivado de la crisis, el PIB disminuyó un 7% en 1998. La República de 
Corea aplicó reformas económicas difíciles después de la crisis, como la 
reestructuración de algunos chaebols, aumentando la flexibilidad del mercado 
laboral y la apertura a más inversión extranjera e importaciones. Estas acciones 
condujeron a una recuperación económica relativamente rápida. La República 
de Corea también comenzó a ampliar su red de acuerdos de libre comercio para 
ayudar a impulsar las exportaciones y desde entonces ha instrumentado 16 
acuerdos de libre comercio que abarcan 58 países, incluidos Estados Unidos y 
China, que cubren de manera conjunta más de tres cuartos del PIB mundial.    
 
En 2017, la elección del  presidente Moon Jae-
in provocó un aumento en la confianza de los 
consumidores, en parte, debido a sus 
exitosos esfuerzos por aumentar los salarios y 
los gastos del gobierno. Estos factores se 
combinaron con un aumento en el 
crecimiento de las exportaciones para 
impulsar el crecimiento del PIB real a más del 
3%, a pesar de las interrupciones en el 
comercio de la República de Corea con China 
por el despliegue de un sistema de defensa de cohetes de Estados Unidos en la 
República de Corea.       

 
En 2018, la República de Corea del Sur enfrentó la desaceleración gradual del 
crecimiento económico, en un rango de 2-3%, una tendencia en las economías 
avanzadas. Esto podría ser parcialmente compensado por los esfuerzos para 
enfrentar los desafíos que surgen de su población que envejece rápidamente,  

 
 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en la República de Corea 
(2017) 

• Agricultura: 2.2%  
• Industria: 39.3% 
• Servicios: 58.3%   

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 
 
 
el mercado laboral inflexible, el dominio continuo de los chaebols y la fuerte 
dependencia de las exportaciones en lugar del consumo interno. Los problemas 
socioeconómicos también persisten e incluyen el aumento de la desigualdad, 
la pobreza entre las personas mayores, el alto desempleo juvenil, las largas 
jornadas de trabajo, la baja productividad de los trabajadores y la corrupción.     
 
Corea es la 11ª economía más grande del mundo. Tiene una base de exportación 
muy fuerte y una fuerza laboral calificada. Para proteger la economía contra 
acontecimientos adversos significativos, Corea ha creado grandes 
amortiguadores en los sectores financiero y público. A pesar de estos sólidos 
fundamentos, el crecimiento del PIB cayó a 2.7 por ciento en 2018 desde 3.1 por 
ciento en 2017. La desaceleración del comercio mundial, particularmente para 
los semiconductores, está afectando la inversión en equipos. El crecimiento de 
las exportaciones se está deteriorando debido a las tensiones comerciales y la 
desaceleración de China. 

 
 

Comercio exterior (2017)49  
• Exportaciones: US$ 577.4 miles de 

millones.   
• Importaciones: US$ 457.5 miles de 

millones.    
 
Principales socios comerciales (2017) 
• Exportaciones: China (25.1%), 

Estados Unidos (12.2%), Vietnam 
(8.2%), Hong Kong (6.9%), Japón 
(4.7%).    
• Importaciones: China (20.5%), 

Japón (11.5%), Estados Unidos 
(10.5%), Alemania (4.2%), Arabia 
Saudita (4.1%).  

Principales exportaciones: 
semiconductores, productos 
petroquímicos, automóviles, 
autopartes, barcos, equipos de 
comunicación inalámbricos, 
pantallas planas, acero, aparatos de 
electrónica, plásticos y 
computadoras.  
 
Principales importaciones: petróleo 
crudo, productos derivados del 
petróleo, semiconductores, gas 
natural, carbón, acero, 
computadoras, equipos de 
comunicación inalámbrica, 
automóviles, productos químicos 
finos y textiles.  

 

 

 

 

  

 

 

 
49 CIA. “South Korea”. The World Factbook. Op. cit.   
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