CÓMO INVERTIR EN COREA
LA EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Jaewon Lyu, Agustín Ramos, Jerónimo Gracián
y Álvaro Hidalgo

스페인
CENTRO ESPAÑOL
DE INVESTIGACIONES 한 국
연구소
COREANAS

THE SPANISH
CENTER OF KOREAN
RESEARCH

1

DEFINICIONES GENERALES
SOBRE INVERSIÓN
EN COREA

2

CÓMO INVERTIR EN COREA
LA EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Jaewon Lyu, Agustín Ramos, Jerónimo Gracián
y Álvaro Hidalgo

Madrid, diciembre 2020

buy KOREA

3

CENTRO ESPAÑOL
DE INVESTIGACIONES
COREANAS

1

DEFINICIONES GENERALES
SOBRE INVERSIÓN
EN COREA

Edita
© Centro Español de Investigaciones Coreanas
C/ Mauricio Legendre 16, oficina 2019
28046, Madrid
E-mail: ceic@ceic.ws.
Agradecemos la eficaz asistencia de Heejung Jo quien, como becaria del CEIC
durante un año, ha colaborado con los autores de este libro en varias de las
tareas que se han llevado a cabo.

ISBN: 978-84-931925-3-2
D.L.: M-16893-2020
Doi: https://doi.org/10.46946/L13-2020
Madrid, diciembre de 2020

4

ÍNDICE

CAPÍTULO 1. DEFINICIONES GENERALES SOBRE INVERSIÓNEN COREA

9

1. Sistema de inversión extranjera directa

10

2. Diferentes tipos de inversión extranjera en Corea

10

Adquisición de las acciones de una empresa local coreana

10

Préstamos a largo plazo

11

Contribución a una organización sin ánimo de lucro

11

3. Ley de Promoción de la Inversión Extranjera en Corea

12

CAPÍTULO 2. BREVE INTRODUCCIÓN INSTITUCIONAL

15

1. El marco económico

15

2. Perspectivas económicas de Corea

16

3. El marco político

18

4. El marco de la inversión extranjera

18

Principales sectores económicos

17

4.1. Notificación de inversión extranjera

18

4. 2. La Notificación de Inversión Extranjera según el tipo de inversión:
5. Seguimiento de la gestión de la inversión extranjera

5.1. R
 egistro de cambio de información de una empresa con inversión extranjera

20
22
23

5.2. O
 peración comercial adicional de una empresa con inversión extranjera

24

o adquisición de acciones de otra empresa nacional

24

5.3. Cancelación del registro de la empresa con inversión extranjera

24

CAPÍTULO 3. HISTORIA DE LA INVERSIÓN ESPAÑOLA EN COREA

27

1. Aumento de la inversión junto con el aumento del comercio

27

2. Atracción de inversión extranjera en Corea

28

2.1. Atracción de inversiones de Corea por año

30

2.2. Atracción de inversión por industria en Corea

31

3. La inversión extranjera de España

32

4. La inversión española en Corea

36

3.2. Inversión por países

35

4.1. La situación de inversión por sector

37

4.2. Comparación de la cantidad de inversión por año y por industria

39

4.3. Implementación en comparación al plan

40

4.4. Inversión por tipos: centrado en el Greenfield

43

5. Expectativas de la continua ampliación de inversión

44

5

1
CAPÍTULO 4. ESTUDIO EMPÍRICO DE LA INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA EN COREA

47

1. Panorama de las inversiones extranjeras

47

2. Estructura de la encuesta

48

2.1. El propósito de la inversión extranjera está en el crecimiento de ventas

49

2.2. El atractivo de Corea es un crecimiento económico estable

51

2.3. La experiencia de inversión extranjera favorece la inversión en Corea

52

2.4. La experiencia comercial con Corea favorece la implementación

53

2.5. Las regiones de inversión son diferentes según la industria

54

2.6. La filial en Corea se concentra en actividades de marketing.

55

2.7. Hay preferencia de cooperar con socios locales en la etapa de entrada

56

2.8. La excelente tecnología de Corea afecta positivamente a la gestión

57

empresarial española

57

2.9. L
 a fuerte competencia es un entorno empresarial que las empresas

58

españolas quieren evitar

58

2.10. El 80% de las empresas españolas están satisfechas con su inversión en Corea.

60

3. Análisis empírico de las encuestas

61

3.1. Modelos de investigación y variables

62

3.2. Análisis factorial

63

3.3. Análisis de correlación

64

3.4. Análisis de regresión múltiple (Multiple Regression Analysis)

66

3.4.1. Regresión de mediación (independiente y mediadora)

67

CAPÍTULO 5. ¿POR QUÉ INVERTIR EN COREA?

71

5.1 Introducción

5.2. Evolución macroeconómica reciente de España y Corea

71
75

5.3. La economía de Corea: el principal motivo para invertir en Corea

79

5.4. Aspectos claves del patrón de crecimiento de Corea como polos de

83

atracción de inversión

83

5.5. Conclusiones

92

CAPÍTULO 6. ¿CÓMO INVERTIR EN COREA?: GUÍA PRÁCTICA DE INVERSIÓN
1. Visa y estancia en Corea del Sur

93
94

1.1. Cómo entrar en Corea

94

1.2. Permiso de residencia

95

2. Entorno laboral

96

2.1. Salarios

96

2.2. Jornada laboral

96

2.3. Vacaciones y días libres

98

2.4. Despido

99

2.5. Jubilación

99

2.6. Sindicatos

99

2.7. Seguridad Social

100

6

ÍNDICE

CÓMO INVERTIR EN COREA:
EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS
ESPAÑOLAS
3.1. Impuestos sobre la renta

101

3.2. Impuesto sobre Sociedades

102

3.3 Impuesto sobre el Valor Añadido

104

3.4. Impuestos municipales

106

4. Despacho de aduanas

107

5. Sistema financiero y contable

107

5.1. Mercado monetario

107

5.2. Sistema bancario en corea

108

5.3. Seguros

110

5.4. La bolsa

110

5.5. Sistema de contabilidad coreano

112

6. Adquisición de bienes inmuebles y establecimiento de instalaciones por extranjeros
6. 1. Reglamentos de la Adquisición de Bienes Inmuebles por Extranjeros

113
113

6.2. Procedimientos de adquisición de bienes inmuebles por extranjeros

113

6. 3. Transferencia de financiación de transacciones inmobiliarias

114

6.4. Establecimiento de instalaciones

114

7. Derechos de la propiedad intelectual

115

8. Conclusiones

116

CAPÍTULO 7. CÓMO HACER NEGOCIOS EN COREA
7.1. Historia de Corea

117
118

1.1. Corea, una civilización milenaria

118

1.2. Resumen de la historia de Corea

119

1.3. España en el Extremo Oriente

122

1.4. España y Corea se encuentran en la historia

124

1.5. Relaciones hispano-coreanas desde la mitad del siglo XX hasta nuestros días
7. 2. Corea en la actualidad

2.1. Evolución desde la Guerra de Corea hasta nuestros días

125
128
128

2.2. Corea: una identidad singular enmarcada entre Japón y China

130

2.3. Corea del Sur: una sociedad moderna, abierta y dinámica

131

2.4. Principales datos demográficos, políticos y económicos de Corea del Sur

132

en la actualidad

132

7.3 El carácter coreano, idiosincrasia del pueblo coreano
3.1. El Han

134
136

3.2. El Him o la lujuria por el éxito y el poder

136

3.3. El racionamiento lógico y la justicia

137

3.4. Conciencia de grupo y lealtad

137

3.5. El estado de ánimo (Kibun) y la paz mental

138

3.6. Pali, pali

139

3.7. Evitar la arrogancia

139

3.8. El respeto

139

3.9. La verdad y la sinceridad

140

7

ÍNDICE

5
3.10. El sentimiento nacionalista coreano

140

3.11. Una palabra proscrita: No

140

3.12. El sistema educativo y la formación

141

3.13. ¿Determinación o cabezonería?

143

7.4. Usos, costumbres y etiqueta en los negocios. Aspectos prácticos
4.1. La importancia de lo personal en los negocios

143
144

4.2. El estilo de dirección coreano

145

4.3. ¿Cuál es el nombre y cuál el apellido?

149

4.4. Conclusión

162

CAPÍTULO 8. SECTORES ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN

163

8.1. Sector del Recambio de Automoción

163

8.2. Sector TIC – Tecnologías de la Información y la Comunicación

167

8.3. Sector de las Energías Renovables

169

8.4. Sector Farmacéutico

171

8.5. Sector del Turismo y Ocio

173

8.6. Sector Logístico

174

CAPÍTULO 9. IMPRESIONES DE EMPRESARIOS ESPAÑOLES EN COREA

177

9.1 GRUPO ALONSO

179

9.2 LAMAIGNERE

182

9.3 AMADEUS

183

9.4 UNIVERGY

187

9.5 SOLARIG

191

9.6 BEFESA

195

9.7 GESTAMP

197

9.8 SENER

201

9.9 GRUPO ANTOLIN

204

9.10 Conclusiones

206

CAPÍTULO 10. OPORTUNIDADES DE FUTURO Y CONCLUSIONES

8

209

ÍNDICE

CÓMO INVERTIR EN COREA:
EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS
ESPAÑOLAS

CAPÍTULO 1

DEFINICIONES GENERALES SOBRE INVERSIÓN
EN COREA

Jerónimo Gracián
Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)

S

i su empresa o usted, como inversor privado, se está planteando la inversión
en Corea, tiene que saber que invertirá en uno de los países con una Ley de
Promoción de Inversión Extranjera, que se centra en la protección y cuidado de
los inversores extranjeros.
Corea, al igual que España, por su tipo de modelo productivo y mercado interior,
depende fuertemente de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera, para mantener un constante crecimiento económico y social, sostenible en el
tiempo. Por este motivo, la especial motivación del gobierno central de Corea y
sus administraciones, en cuidar al inversor extranjero durante su proceso de implantación y su actividad económica en el mercado local.
Es interesante recordar, que Corea ocupa el 5º puesto a nivel mundial, en el último
informe del Banco Mundial sobre "Facilidad para hacer negocios". En los últimos
cinco años, siempre se ha posicionado entre los cinco primeros puestos, manteniendo un rápido ascenso desde el año 2008, que ocupaba el puesto 23º.
Estas referencias, muestran la implicación del gobierno de Corea en facilitar todos
los procedimientos de implantación a los inversores extranjeros.
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1. Sistema de inversión extranjera directa
Antes de empezar a hablar sobre la inversión española en Corea, es necesario
aclarar lo que entiende el Gobierno de Corea por inversión extranjera directa
(IED). Al igual que la mayoría de los países, se refiere a la adquisición por parte de
extranjeros de las acciones o participaciones de una compañía coreana, con el fin
de construir relaciones económicas duraderas, y generalmente implica la participación en gestión o transferencia de tecnología.
Además de las inversiones en efectivo, la IED incluye otro tipo de inversiones definidas bajo la Ley de Promoción de Inversión Extranjera, como bienes de capital,
propiedad industrial, derechos de propiedad intelectual, bienes inmuebles y las
acciones de una compañía que cotiza en el extranjero. Los préstamos a largo plazo con vencimiento de cinco años o más, proporcionado por un inversor extranjero a una empresa nacional también puede reconocerse como IED.
2. Diferentes tipos de inversión extranjera en Corea
Según la Ley de Promoción de la Inversión Extranjera, podemos encontrar distintas formas de inversión extranjera directa (IED):
Adquisición de las acciones de una empresa local coreana
La adquisición de las acciones de una empresa local coreana hace referencia a
la compra de un extranjero de las acciones de una empresa coreana (incluida
una empresa en proceso de constitución) o la compra de acciones existentes de
una empresa dirigida por un ciudadano coreano, con el propósito de establecer
relaciones económicas continuas con la corporación, o bien a través de la participación en actividades de gestión.
Para ser reconocido como inversión extranjera directa IED, el importe mínimo de
la inversión debe ser de 100 millones KRW (Korean won) por extranjero y este
debe poseer al menos el 10% del número total de acciones con derecho a voto de
la empresa coreana (podría ser una corporación en proceso de establecimiento),
o bien una empresa coreana ya establecida y dirigida por un nacional de la República de Corea. También se puede realizar la inversión de su capital total.
Sin embargo, incluso si una empresa con inversión extranjera se registra como tal
de conformidad con el Artículo 21. (1) y (2) de la Ley, pero ya no cumple con las
condiciones anteriores debido a la transferencia de acciones o la reducción de capital, la inversión seguirá siendo reconocido como IED (Artículo 2 (2) del Decreto
de Ejecución de la Ley). Además, cuando un inversor extranjero de una empresa
10
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registrada como tal, realiza una inversión adicional, no se impondrá ningún límite
sobre el importe de la inversión y el porcentaje de esta. Si hay dos o más inversores extranjeros involucrados, cada uno debe cumplir las condiciones anteriores.
El índice de inversión extranjera se mide cuando se completa la inversión. Si bien,
no se reconocen excepciones con respecto al importe de la inversión, pueden
aplicarse excepciones al índice de inversión extranjera. Incluso si el índice de inversión extranjera es inferior al 10 por ciento y el monto de la inversión extranjera
es de KRW 100 millones o más, la inversión puede ser excepcionalmente reconocida como IED en el siguiente caso: cuando un inversionista extranjero despacha
o nombra un ejecutivo en la empresa coreana interesada (considerando como
"ejecutivo" a los directores, directores representativos, empleados de responsabilidad ilimitada, auditores o personas correspondientes que tienen derecho a
participar en decisiones importantes de gestión).
Préstamos a largo plazo
Los préstamos con un vencimiento superior a cinco años, proporcionado a una
empresa con inversión extranjera, se reconocen como IED en los siguientes
casos:
1. L
 a empresa matriz en el extranjero presta a la empresa con inversión extranjera establecida en Corea.
2. Una empresa que tiene inversión de capital en 1
3. U
 n inversor extranjero (individual), que desea invertir en Corea, ya sea en
activos inmobiliario, acciones de empresas, etc.
4. U
 na empresa que tiene relaciones de inversión de capital con un inversor
extranjero (individual).
Contribución a una organización sin ánimo de lucro
Una contribución a una organización sin fines de lucro se reconoce como IED,
cuando el importe de la contribución extranjera es de al menos KRW 50 millones
y representa el 10% o más, del importe total de la contribución; Se tienen que dar
todas las condiciones. La organización sin ánimo de lucro tiene instalaciones de
investigación independientes en el campo de la ciencia y la tecnología; y cumple
alguna de las condiciones:
• E
 l número de miembros del personal de investigación que son empleados
a tiempo completo es de cinco personas o más, que consiste en personas
con estudios de grado superior, en el campo de la ciencia y la tecnología, o
11
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personas con una licenciatura en el campo de la ciencia y la tecnología, con
una carrera investigadora de no menos de tres años.
• E
 l negocio de la organización sin ánimo de lucro, debe clasificarse como ‘investigación y desarrollo experimental en materia de ciencias naturales e ingeniería.
3. Ley de Promoción de la Inversión Extranjera en Corea
La Ley de Promoción de la Inversión Extranjera (The Foreign Investment Promotion
Act), se promulgó en Corea en 1998 con el propósito de promover la entrada de
IED y atraer inversiones de compañías globales. Así mismo, esta Ley facilita y mejora los procedimientos de inversión en Corea, a los inversores extranjeros.
En el 2016, se hicieron varias enmiendas a la Ley, con el fin de mejorar y simplificar
el sistema de notificación de inversión extranjera, eliminando distintos formularios
de notificación de inversión, para centralizarlo en un único formulario "Foreign
investment by acquisition of stocks (or contribution)", que se puede cumplimentar
en la oficina de KOTRA, en Madrid, en el momento que se quiera notificar el interés de realizar una inversión en Corea.
 demás de los riesgos comerciales normales, los inversores extranjeros siempre
A
están expuestos a posibles dificultades causadas por las circunstancias políticas y
económicas del país en el que operan. Dados los factores de riesgo, Corea tiene
implementado varios esquemas para proteger a los inversores extranjeros:
• L
 iberalización de la inversión extranjera. Salvo que las leyes de la República
de Corea establezcan lo contrario, un extranjero puede realizar sin restricciones, diversas actividades de inversión extranjera en la República de Corea.
Sólo estará restringida la inversión extranjera cuando a) se considera que
amenaza el mantenimiento de la seguridad nacional y el orden público b) se
considera que tiene efectos nocivos sobre la higiene pública o preservación
del medio ambiente, si va en contra de la moral y las costumbres coreanas
y c) cuando viole las leyes y los estatutos subordinados de la República de
Corea.
• P
 rotección de la inversión extranjera. La inversión extranjera directa en Corea está más protegida que la inversión indirecta. El envío de remesas internacionales está muy controlado y restringido para las empresas coreanas
locales, no siendo así para los inversores extranjeros. Se garantiza el envío
al extranjero de los ingresos por venta de acciones previamente adquiridas
por el inversor extranjero. Así mismo, se garantiza el envío al extranjero de
12
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importes debidos por las empresas coreanas por los cargos de capital, intereses y servicios pagados de acuerdo con un préstamo.
Salvo que las leyes de la República de Corea establezcan lo contrario, los
inversores extranjeros y las empresas con inversión extranjera serán tratados de la misma manera que las empresas nacionales de la República de
Corea respecto a sus operaciones comerciales. Se aplicarán las mismas regulaciones en la reducción o exención de impuestos de las leyes fiscales de
impuestos.
Por otro lado, las restricciones al inversor extranjero sólo consisten en prohibir la
actividad en algunos sectores estratégicos para el gobierno central de Corea, o
sectores que podrían afectar a la salud de los coreanos. De un total de 1.196 actividades empresariales registradas, sólo hay restricciones totales en 61 de ellas y
restricciones parciales en otras 29 actividades. Las categorías de negocios en las
que no se permite la inversión, son: servicios postales, banca central, organizaciones de mutualidad, fondos de pensiones, administración de mercados financieros, actividades auxiliares de actividades de servicios financieros, organismos
legislativos, judiciales, administrativos, embajadas y organismos extraterritoriales.
En cuanto a la educación, la restricción es amplia pues afecta a educación infantil,
primaria, secundaria, superior universitaria y escuelas de posgrado. Tampoco se
podrá invertir en organizaciones religiosas, empresariales, profesionales, políticas, laborales, de artistas y de defensa del medio ambiente.
En otros casos, el inversor extranjero está restringido, o bien limitado, no en base
a la naturaleza de la actividad, sino en función del porcentaje de acciones que
controle: El cultivo de arroz y cebada, ganadería vacuna, generación de energía
hidroeléctrica y nuclear, tratamiento de desechos radioactivos, etc.
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CAPÍTULO 2

BREVE INTRODUCCIÓN INSTITUCIONAL

Jerónimo Gracián
Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)

1. El marco económico
La transformación de Corea de un país pobre en la década de 1950, a una gran
potencia industrial y miembro de la OCDE fue excepcionalmente rápida, ya que
se produjo en una sola generación, pasando de un ingreso per cápita de USD 100
en 1963, a una cifra cercana a los 30,000 USD en la actualidad. Este rápido crecimiento fue posible gracias a la implantación de buenas políticas, notablemente
una política fiscal y monetaria sólida, altos niveles de inversión en capital humano
y una orientación hacia el exterior que aumentó su participación en el comercio
mundial. Si hubiese que destacar algún factor clave en la economía de Corea, su
capital humano sería uno de los principales. Los coreanos tienen un alto nivel de
educación, la mano de obra es muy cualificada, productiva, creativa y con una de
las jornadas de trabajo más largas entre los países de la OCDE.
El rápido desarrollo ha sido liderado por las exportaciones, con grandes grupos
empresariales, conocidos como chaebols, que han convertido a Corea en el sexto
mayor exportador del mundo.
Corea del Sur está fuertemente integrada en el comercio y las finanzas internacionales, por lo que tiene que gestionar con delicadeza la relación con sus países
15
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vecinos y mantener un equilibrio constante en las relaciones internacionales. Por
este motivo y por la gran dependencia de las exportaciones y la atracción de
inversión extranjera para garantizar un crecimiento económico, generar empleo
y un bien estar social, Corea se abrió a los mercados, firmando tratados de libre
comercio con dos tercios de los mercados internacionales (correspondientes al
73,4% del Producto Interior Bruto mundial). Es de destacar la firma del Tratado de
Libre Comercio entre la Unión Europea y Corea en el año 2011, que ha proporcionado un fuerte crecimiento de las exportaciones e importaciones entre España y
Corea, gracias a la eliminación de las barreras arancelarias.
Respecto a la coyuntura económica, durante la crisis financiera mundial que comenzó en el 2008, la economía de Corea fue estable y con un ligero crecimiento
económico en el momento más duro de la crisis. Después de dos años de estancamiento, el crecimiento del PIB creció hasta el 3,1% en el 2017 y al 2,8% durante
el 2018, producido por la mejora del sector inmobiliario, el aumento del consumo
en los hogares y las medidas de estímulo monetario y fiscal. Corea cerró el 2018
siendo la decimoprimera potencia mundial, con un PIB de 1.619 MM. USD, que
representa el 2,61% de la economía mundial. El superávit fiscal se consolidó en
2018 (2,4% del PIB), la deuda pública sigue siendo sostenible (40,4% del PIB) y la
inflación es estable (1,5% en 2018).
La reducción de la tensión política con Corea del Norte, tras el acercamiento y el
diálogo que se mantuvo durante los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang en febrero de 2018, está generando una mayor confianza en el consumo
de los hogares y las empresas, así como el aumento de las inversiones extranjeras
en el país.
Actualmente, la economía coreana es una de las más estables y sanas del mundo.
Tal y como han certificado las principales agencias de calificación crediticia. Standard & Poor’s y Moody’s, concedieron a Corea una calificación "AA", con previsión
estable. Por su parte, la agencia de calificación Fitch’s, la calificó con "AA-", igualmente con previsión estable.
2. Perspectivas económicas de Coreai
El crecimiento económico se mantuvo estable en el tercer trimestre del 2019,
producido por el aumento en la inversión y el aumento del gasto público, aunque a un ritmo ligeramente más suave que en el segundo trimestre. Además, en
el sector externo, tanto las exportaciones como las importaciones crecieron moi Fuentes: Invest Korea, Bank of Korea, World Bank, IMF – World Economic Outlook Database, Informe
de Mercado Santander trade, Export Entreprises SA.
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destamente en el tercer trimestre. En el último trimestre del año, el crecimiento
económico nuevamente parece más o menos estable: la confianza del consumidor alcanzó un máximo de seis meses en octubre, aunque las exportaciones de
mercancías se contrajeron en octubre a un ritmo más acelerado que en el tercer
trimestre. Mientras tanto, en el terreno diplomático, el presidente Moon Jae-in se
reunió con su homólogo japonés a principios de noviembre y acordaron descongelar las relaciones bilaterales.
Se prevé que el crecimiento se acelere en el 2020, ya que el estímulo fiscal, destinado a impulsar el empleo y la inversión en I+D en áreas como la inteligencia
artificial, realidad virtual, energía renovable, movilidad ecológica, debería apuntalar el crecimiento. Dicho esto, la guerra comercial entre Estados Unidos y China,
plantean riesgos a la baja. Los panelistas de Focus Economics proyectan que la
economía crecerá un 2.2% en 2020 y un 2.3% en 2021.
Principales sectores económicos
Corea del Sur ha experimentado una de las mayores transformaciones económicas de los últimos 60 años. Dado su tamaño geográfico limitado, sus recursos
naturales y su población (una fuerza laboral de casi 28 millones de personas de
una población total de 51,2 millones), el país ha prestado especial atención al
desarrollo de tecnología e innovación para promover el crecimiento, convirtiendo
a la que era una nación predominantemente agrícola y rural en uno de los países
más urbanos e industrializados del orbe. La industria representa el 35.9% del PIB
y emplea al 24,8% de la fuerza laboral. Las principales industrias incluyen textiles,
acero, fabricación de automóviles, construcción naval y electrónica. Corea del Sur
es el mayor productor mundial de semiconductores, con una cuota de mercado
del 57,7%.
El sector de servicios es el sector económico más grande y más rápido, ya que
representa el 52,8% del PIB y emplea al 70.3% de la población activa, especialmente en tiendas departamentales, cadenas de tiendas y supermercados.
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE COREA
POR SECTORES

SECTOR
AGRÍCOLA

SECTOR
INDUSTRIAL

SECTOR
SERVICIOS

Empleo del sector (% del total población empleada)

4,8

24,6

70,3

Valor añadido ( % del PIB)

2,0

35,9

52,8

Crecimiento del Valor añadido (% anual)

0,3

4,6

2,4

Fuente: World Bank
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3. El marco político
Corea es una República democrática parlamentaria con un gobierno presidencial.
El poder ejecutivo está liderado por el presidente Moon Jae-in, desde mayo del
2017, que es el jefe del estado. Es elegido por sufragio universal por un único
mandato de 5 años.
El poder legislativo: La legislatura en Corea del Sur es monocameral. El Parlamento, denominado Asamblea Nacional, cuenta con 299 escaños, distribuidos entre
los partidos según un sistema proporcional al número de votos, para un mandato
de 4 años. Las próximas fechas electorales a la Asamblea Nacional, serán en abril
de 2020 y las elecciones presidenciales, en 2022.
El brazo ejecutivo del gobierno es directa o indirectamente dependiente del apoyo del parlamento, a menudo expresado con un voto de confianza.
Los actuales líderes políticos en el poder, son: el presidente, Moon Jae-in y el Primer Ministro, Lee Nak-yeon.
4. El marco de la inversión extranjera
El proceso de inversión extranjera en Corea es ágil y rápido. Consiste en un conjunto de procesos que no se demora más de tres semanas, siendo estos los principales procedimientos a realizar:
1. notificación de intención de inversión extranjera,
2. envío de los fondos de inversión,
3. registro de constitución de sociedad
4. registro como empresa
5. registro como empresa inversora extranjera.
Los procedimientos aplicados a los inversores extranjeros son básicamente los
mismos que se aplican a los coreanos, con la excepción de los puntos 1 y 5 anteriores. Cuando un inversor extranjero adquiere acciones de una empresa coreana,
ya registrada, no se requiere realizar el procedimiento de "registro de incorporación".
4.1. Notificación de inversión extranjera
Hay dos tipos de notificación de inversión extranjera, una Pre-Notificación y otra
Post-Notificación.
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La Pre-Notificación se realiza para informar al gobierno central de Corea, de un
interés de invertir en Corea, por parte de una empresa extranjera. Esta Pre-Notificación se puede modificar o cancelar en cualquier momento, con facilidad y
sin ningún problema o barrera. Es necesaria realizarla para informar y para poder
enviar los fondos a Corea y realizar la adquisición o constitución de una compañía.
La Post-Notificación se realizará después de la adquisición de acciones de una
compañía coreana.
Un inversor extranjero puede notificar la intención de invertir en Corea, de la siguiente manera:
• P
 ersona notificante: un inversor extranjero o su agente (debe adjuntarse un
poder notarial en el caso de notificación por parte de un agente.)
• D
 ónde notificar: Oficinas centrales y sucursales de bancos nacionales, sucursales nacionales de delegados, bancos extranjeros, sede central de KOTRA, en Seúl u oficinas en el extranjero de KOTRA. En el caso de empresas
españolas, portuguesas y andorranas, pueden notificar en la oficina de KOTRA en Madrid, situada en el Pº de la Castellana, 95 – planta 9, Madrid.
• Período de procesamiento: en el acto
Documentos requeridos:
• Dos copias del formulario de notificación de inversión extranjera.
• D
 ocumentos que certifiquen la nacionalidad del solicitante (certificado de
nacionalidad del extranjero)
• U
 na empresa u organización extranjera: certificado de incorporación emitido por el gobierno de su país u otras organizaciones autorizadas del
país extranjero, o prueba de que dicha corporación u organización tiene
su sede en dicho país.
• Individuos extranjeros: certificado de ciudadanía, pasaporte u otro comprobante de la nacionalidad de un inversionista extranjero, emitido por el gobierno de su país u otras organizaciones autorizadas del país en cuestión.
• S
 i un inversor extranjero posee la nacionalidad de la República de Corea,
los documentos anteriores pueden ser reemplazados con un certificado
de evidencia de estado residencial emitido por el gobierno u otras organizaciones autorizadas del país en el que reside, o un certificado de
residencia en el extranjero, etc. emitido por embajadas y delegaciones en
el extranjero de la República de Corea.
19

ÍNDICE

2

BREVE
INTRODUCCIÓN
INSTITUCIONAL

• C
 arta de representación (cuando un agente que ha recibido el derecho de
representar a un inversionista extranjero presenta una notificación o solicita
autorización).
• En ocasiones se puede requerir documentos adicionales:
• Documento que certifique los objetos de inversión.
• Documento que certifica la adquisición de acciones.
4. 2. La Notificación de Inversión Extranjera según el tipo de inversión:
1. Notificación de Inversión Extranjera por Adquisición de Acciones
En los casos en que un inversor extranjero tenga la intención de invertir mediante
la compra de la nueva emisión o acciones existentes de una corporación coreana
o una compañía dirigida por un nacional de la República de Corea. En este caso,
el inversor extranjero deberá notificar dicho hecho por adelantado (Pre-Notificación de Inversión).
1.1. Adquisición de nuevas acciones de una compañía
• Cuando un extranjero establece una nueva corporación, ya sea de manera
independiente o conjunta con un coreano nacional.
• Cuando un extranjero participa en una ampliación de capital de una empresa
coreana.
• Cuando un extranjero (individual) opera un negocio privado, en Corea.
• Cuando un extranjero hace una contribución a una corporación sin fines de
lucro (es decir, la adquisición de una nueva emisión existencias en forma de
contribución)
1.2. Adquisición de acciones ya emitidas
Cuando un ciudadano extranjero tiene la intención de invertir mediante la adquisición de acciones que ya han sido emitidas por una empresa dirigida por un
nacional de la República de Corea o una corporación coreana, en este caso el
inversor deberá notificar los hechos por adelantado (Pre-Notificación). Sin embargo, si se adquieren acciones de una compañía cotizada bajo la Ley de Servicios
de Inversión Financiera y Mercados de Capital de Corea, pueden ser notificadas
dentro de 60 días desde la fecha de dicha adquisición.
Se considera la adquisición de acciones existentes:
• Cuando un inversor extranjero compra directamente el 10 por ciento o más
de las acciones de una empresa coreana no cotizada.
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• Cuando un inversor extranjero adquiere el 10 por ciento o más de las acciones de una corporación cotizada.
1.3 Adquisición de acciones por Fusiones y Adquisiciones (M&A)
A diferencia de la adquisición de acciones recién emitidas o existentes, la adquisición de acciones por fusión debe notificarse dentro de los 60 días posteriores a
la fecha de adquisición (posterior a la notificación). En la mayoría de los casos, los
extranjeros que notifican la adquisición de acciones por fusión, deben proceder a
registro de empresa o registro de cambio de información.
2. Notificación de inversión extranjera en forma de préstamo a largo plazo
Cuando la empresa matriz en el extranjero de una empresa con inversión extranjera
en Corea, o un inversor extranjero individual, o una empresa con una relación de
inversión de capital con la empresa matriz en el extranjero, tienen la intención de
realizar una inversión extranjera, en forma de préstamo a largo plazo con un vencimiento no menor a cinco años, suministrado a la empresa con inversión extranjera
en Corea, la inversión extranjera debe notificarse en anticipo (Pre-Notificación).
Un extranjero debe notificar la llegada de un préstamo a largo plazo y adjuntar
los documentos que certifiquen que el inversionista extranjero ha comprado o depositado moneda extranjera, para que un préstamo a largo plazo sea reconocido
como inversión extranjera.
* Documentos requeridos:
• Dos copias del formulario de notificación de inversión extranjera en forma
de préstamo a largo plazo (una carta del abogado debe adjuntarse cuando
lo notifique un agente).
• Una copia del contrato de préstamo a largo plazo, presentada antes de que
se envíe el préstamo.
• Un documento que certifique las relaciones de inversión y un certificado de
nacionalidad del prestamista.
3. Envío de los fondos de inversión
En principio, los fondos de inversión deben remitirse a través de un banco de
divisas bajo el nombre del inversor extranjero. Los fondos de fuentes nacionales
no se reconocen como fondos de inversión extranjera. En el proceso de pago
de acciones, el banco emite un certificado de depósito de fondos para el pago
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de acciones (requerido para el registro de la incorporación) y un certificado de
compra de moneda extranjera (requerido para el registro de una empresa con
inversión extranjera).
4. Registro de la sociedad
El registro de la incorporación y el registro comercial deben completarse en el tribunal jurisdiccional y oficina de impuestos, respectivamente, después de preparar todos los documentos necesarios. Para completar este proceso, es necesaria
la ayuda de un despacho de abogados con experiencia en trámites de inversión
extranjera, en Corea. La oficina de KOTRA, le puede proporcionar un listado de
los despachos con experiencia en este tipo de procedimientos.
5. Transferencia de capital pagado a cuenta corporativa
Una vez finalizado el registro de incorporación y la constitución de la sociedad, la
nueva compañía se convierte en una corporación legalmente válida, y el banco
incorporará los documentos requeridos y las transferencias pagadas de capital a
la cuenta de la nueva corporación establecida.
6. Registro de una empresa con inversión extranjera
Un inversor extranjero (o un agente) o una empresa con inversión extranjera debe
registrarse como empresa de inversión extranjera en una autoridad delegada
dentro de los 60 días (30 días en el caso de contribución), desde la fecha en el
cual ocurrió cualquiera de los siguientes casos (la autoridad delegada emitirá un
certificado de registro de empresa de inversión extranjera):
• Cuando se haya completado el pago por el objeto de la inversión (adquisición de una nueva emisión de acciones).
• Cuando se han adquirido acciones ya existentes.
• Cuando las acciones han sido adquiridas por una fusión o adquisición (M&A)
• Cuando se ha completado una contribución a una organización sin fines de
lucro (adquisición por medio de contribución)
5. Seguimiento de la gestión de la inversión extranjera
Cuando un inversor extranjero o una empresa con inversión extranjera haya completado el pago por el objeto de la inversión o haya adquirido acciones existentes de una corporación coreana, debe presentar una solicitud de registro de una
empresa con inversión extranjera al presidente de KOTRA o al jefe de un banco
de divisas, según lo prescrito por las leyes y estatutos de la República de Corea.
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Cuando ocurren cambios en las participaciones o el nombre de la empresa, después del registro de una empresa con inversión extranjera, se debe cumplimentar
una solicitud para el cambio de información. Además, cuando se produce una
causa de cancelación del registro, el Ministro de Comercio, Industria y Energía o
el jefe de la agencia delegada deben cancelar el registro de oficio.
5.1. R
 egistro de cambio de información de una empresa con inversión extranjera
Dentro de este epígrafe, consideramos tres posibles casos:
(1) Cuando un inversor extranjero adquirió acciones por fusión.
Un inversor extranjero (o su agente) o una empresa con inversión extranjera debe
notificar a los inversionistas extranjeros el cambio de información de la compañía
a una agencia delegada dentro de los 30 días de la fecha de ocurrencia de cualquiera de los siguientes:
• Cuando se hayan adquirido acciones por fusión (adquisición de acciones por
fusión, aumento de capital sin consideración, etc.)
• Cuando las participaciones o el porcentaje de inversión de un inversor extranjero cambian debido a la transferencia de acciones o reducción de capital por parte de un inversionista extranjero.
• Cuando las participaciones o el índice de inversión de un inversor extranjero
cambian debido al aumento de capital por un nacional de la República de
Corea.
• Cuando hay cambios en el nombre comercial o título de una empresa con
inversión extranjera o la nacionalidad de un inversor extranjero.
• Cuando hay cambios en los detalles notificados, como el monto de la inversión extranjera, relación de inversión, o la dirección de una empresa con
inversión extranjera.
(2) Cuando un inversor extranjero transfirió o redujo las acciones adquiridas.
Cuando las acciones se reducen o transfieren, el inversor extranjero (o su agente)
debe solicitar el registro del cambio de información de una empresa con inversión extranjera dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que el contrato de
transferencia pertinente se ha firmado.
Si el inversor extranjero transfiere acciones a otro extranjero, el extranjero cesionario debe notificar la adquisición de acciones.
(3) Cuando se cambia la relación de inversión extranjera o el nombre comercial
de una empresa con inversión extranjera.
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• Cuando se modifica el monto de la inversión extranjera o el porcentaje de
inversión extranjera.
• Cuando se cambia el nombre comercial o la nacionalidad de un inversor
extranjero.
• Cuando se cambia el nombre comercial o la dirección de una empresa con
inversión extranjera.
• Cuando se cambia o agrega el negocio, que una empresa con inversión extranjera tiene la intención de operar.
5.2. Operación comercial adicional de una empresa con inversión extranjera
o adquisición de acciones de otra empresa nacional
Una empresa con inversión extranjera no debe operar un negocio paralelo, más
allá del límite permitido en categorías comerciales donde la inversión extranjera
está restringida. Sin embargo, dicha inversión extranjera está permitida donde el
porcentaje de participación es inferior a 10%.
Aunque una empresa con inversión extranjera no debe adquirir las acciones de
otra empresa nacional que realiza negocios en los que la inversión extranjera está
restringida más allá del límite permitido, la adquisición está permitida excepcionalmente en los siguientes casos:
• D
 onde una compañía cuyo índice de inversión extranjera es menor al 50% y
el accionista mayoritario no es extranjero.
• C
 uando una empresa con inversión extranjera (excluyendo fondos de capital privado según lo prescrito en el Artículo 9 (19) 1 de la Ley de Servicios
de Inversión Financiera y Mercados de Capital) que se dedican a actividades
financieras o de seguros, todas o parte de cuyas actividades comerciales
consisten en la adquisición de acciones de otras compañías, y adquiere acciones de otras compañías bajo otras leyes y estatutos subordinados.
• C
 uando no se adquiere más del 10% del número total de acciones emitidas
o del patrimonio total.
5.3. Cancelación del registro de la empresa con inversión extranjera
Se producirá en los siguientes casos:
• Cuando una empresa con inversión extranjera cierra su negocio.
• S
 i la empresa con inversión extranjera realiza operaciones de inversión fraudulentas.
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• C
 uando un inversor extranjero ha transferido todas las existencias que posee él mismo a un nacional (o empresa) de la República de Corea, o bien
deja de poseer cualquiera de las acciones que anteriormente poseía debido
a la reducción de capital, el Ministro de Comercio, Industria y Energía, debe
revocar la autorización de la empresa con inversión extranjera o cancelar el
registro de la misma.
• L
 as causas de la cancelación del registro de una empresa con inversión extranjera son las siguientes:
• C
 uando una empresa con inversión extranjera haya notificado el cierre del
negocio de conformidad con el Artículo 8 (6) de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado.
• C
 uando todos los inversores extranjeros hayan transferido todas las acciones que posean ellos mismos a un nacional o empresa de la República de
Corea.
• C
 uando todos los inversores extranjeros redujeron todas las acciones mantenidas por ellos mismos.
• C
 uando un inversor extranjero registró una empresa con inversión extranjera disfrazando fraudulentamente el pago de las inversiones realizadas.
Notificación de confirmación de cancelación del registro de una empresa con inversión extranjera
Cuando el Ministro de Comercio, Industria y Energía (o jefe de agencia delegada)
tenga la intención de cancelar el registro de una empresa con inversión extranjera,
el Ministerio debe enviar a la empresa extranjera la notificación que confirma la
cancelación.
Ilustración 2. 1. Procedimientos para la Inversión Extranjera Directa en Corea

Foreing investment notification
(KOTRA or foreign exange bank)

Remittance of investment funds
(foreign exchange bank, carried through
customs)

Registration of incorporation
(court registry office)

Foreing investment company registration
(delegated agency where foreign
investment notification was filed)

Transfer of paid-in capital
to corporate account
(foreign exchange bank)

Notification of incorporation and
business registration
(tax office or KOTRA)
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Ilustración 2. 2. Formulario de Notificación de Inversión Extranjera Directa
■ Enforcement Rules of the Foreign Investment Promotion Act [Form No.1]

Foreign Investment by Acquisition of Stocks (or Contribution)
[ ]Notification Form [ ]Application for Authorization
(Page 1)

※ Please fill out this entire form except for the black boxes and mark √ in [ ] when applicable.
Number of Receipt

Foreign
Investor

Date of Receipt

Term
of
Completion

Date of Completion

① Name

② Nationality

③ Address
(Phone Number:
(Korean)
④ Name

ForeignInvested
Enterprise
(StockIssuing
Enterprise)

)

⑤ Business Registration No.
(Headquarter)

(English)
Headquarter

⑥ Address

(Phone Number:

)

(Phone Number:

)

(Phone Number:

)

Factory(Place of Business)
Location of Investment(onl y for acqui si ti on of Newl y I ssued Stock )

⑦ Business of intent/Present business
※ Sub-Class of KSIC(Korea Standard Industry Code)
⑧ Capital
(Contribution)

before acquisition(contribution)

⑩ Amount of foreign investment and
ratio thereof

won

Name
(Phone Number:
Acquisition Price:

⑪ Type of
Investment

[
([
[
[

⑬ Object of
Investment

[ ]Cash, [ ]Capital Goods,
[ ]Stock, [ ]Real Estate, [ ]Bond,
[ ]Industrial Property Rights

⑭ Details of
Stock
or
Shares to be
Acquired

after acquisition(contribution)
won

⑨ Seller of Stocks or Shares
(only for acquisition of outstanding
stocks)

Information

Notification: Immediate
Authorization: 15 days

]Corporation
]newly issued, [ ]outstanding)
]Establishing Private Enterprise
]Contribution to Non-Profit Corporation

)

won (USD

⑫ Purpose of
Investment

),

%

[ ]Establishing Factory
[ ]Establishing Place of Business
[ ]Merger or Acquisition

Cash Amount

won (USD

Capital Goods

won (USD

)
)

Other

won (USD

)

Type

Par Value per Stock(Share)(B)

Acquisition Price per Stock(Share)(C)

Quantity(A)

Total Par Value of All Stocks(A×B)

Total Acquisition Price(A×C)

⑮ Basis of Acquisition(onl y for A rti cl e 5, Paragraph 2, I tem from 2 to 6, of the F oreign I nv estment Promoti on A ct)
[ ]Convertible Bonds, [ ]Preemptive Rights, [ ]Bond Issue, [ ]Dividend, [ ]Purchase/Inheritance /Bequest/Gift,
[ ]Merger/Comprehensive exchange or transfer of stocks/Division, [ ]Other(
)
⑯ Amount and Percentage of Foreign
Investment After Acquisition

Acquisition Price :

won(USD

Par Value of All Stocks:

won

⑰ Number of Jobs to be Created

)

%

The above notification is made in accordance with the regulations stipulated in [ ] Article 5, Paragraph 1 and 2 / [ ] Article 6, Paragraph 2, of the Foreign Investment Promotion Act.

Year
Applicant

Month

Day

(Signature or Seal)

(or Power of Attorney)

(Phone Number:

)

For the Delegated Authority
For the Applicant
Notification No:
[ ] The above notification is confirmed. [ ] The above is authorized. (Condition: )
Year

Ministry of Trade, Industry and Energy(or Delegated Authority)

Month

Day

seal

210mm×297mm(White Paper 80g/㎡)

26

ÍNDICE

CAPÍTULO 3

HISTORIA DE LA INVERSIÓN ESPAÑOLA
EN COREA

Jaewon Lyu
Korea Trade-Investment Pro motion Agency (KOTRA)

1. Aumento de la inversión junto con el aumento del comercio
En 1950, España estableció relaciones diplomáticas con Corea. La Corea de aquella época se encontraba en estado de guerra, por lo que prácticamente no existían relaciones comerciales entre los dos países. La activación de esta relación
comercial fue a partir de la apertura de la oficina Kotra Madrid, en 1975.
El volumen comercial entre los dos países llegó a 1 millón de dólares en 1971,
llegando a superar los 100 millones de dólares en 1979. La ola de apertura económica de Corea en los años 80, junto con los Juegos Olímpicos de Seúl (1988)
y Barcelona (1992), promovieron la expansión del comercio bilateral. De esta manera, en 1994, se llegaron a superar los 1.000 millones de dólares en volumen
comercial. Con la crisis financiera que sufrió Corea en 2008 el volumen disminuyó
temporalmente, pero, con el acuerdo del UE TLC en 2011, consiguió mantener su
crecimiento establemente, llegando a registrar hasta 1.000 millones de dólares
tanto en importación como en exportación.
En el caso de la inversión, el intercambio entre los dos países fue muy lento. El 1
millón de dólares logrados en 1989 fue superado 20 años después, en 2008, con
100 millones de dólares. Las condiciones de inversión extranjera en Corea sufrie27
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ron grandes cambios tras la crisis financiera de 2008, dando lugar a un ambiente
más favorable a los extranjeros. España también mantenía un crecimiento económico estable desde principios de 2010, pero el volumen de inversión bilateral seguía manteniéndose en los 100 millones de dólares cada año. El volumen total de
inversión en 2018 llegó a superar los mil millones de dólares, pero más del 95%
corresponde a las inversiones round-tripii) del GM de Estados Unidos a Corea.
El comercio y la inversión son dos factores inseparables. Si aumenta el comercio,
también aumenta la inversión, y viceversa. Sin embargo, en la relación entre Corea y España, este efecto responde más lentamente. El comercio bilateral tardó
8 años en aumentar de 1 millón de dólares a 100 millones de dólares. En el caso
de la inversión se tardaron 19 años. Aunque el volumen comercial superó los mil
millones de dólares en 1994, el volumen de inversión apenas superó el 1%, con
22 millones de dólares. Esta situación se mantuvo hasta 2017. En 2018 tampoco
hubo grandes cambios, sin contar la inversión round-trip del GM Korea.
En este capítulo se ha analizado el estado de inversión por años y por industrias
desde 1999, cuando se puso en marcha la inversión española a Corea, hasta 2018,
para observar la historia de la inversión española a Corea. Para comprender los
cambios en las tendencias de inversión a lo largo del tiempo, se ha hecho un
análisis comparativo del rendimiento durante 10 años, desde 1999, justo después
de la crisis financiera asiática, hasta 2008, y durante los 10 años desde 2009, justo
después de la crisis financiera global desde Estados Unidos, hasta 2018. Sobre
todo, se ha intentado prever las inversiones futuras analizando el estado de inversión por región, sector y estructura según el paso del tiempo.
2. Atracción de inversión extranjera en Corea
Las inversiones extranjeras de las empresas globales empezaron a aumentar a
finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Las empresas pasaron de invertir
al capital social para el desarrollo de recursos al sector manufacturero.
Las actividades de atracción de inversión en Corea comenzaron mucho más tarde,
en 1961. Tras la Guerra Civil de Corea en los 50, el gobierno coreano, que dependía
de la ayuda exterior como Estados Unidos, empezó a dirigir su interés hacia la atracción de inversión extranjera como un medio de desarrollar medidas de autoayuda
para el desarrollo económico sostenible. En enero de 1961, se promulgó la Ley de
Promoción de la Inversión Extranjera para constituir la base del crecimiento de la
atracción de inversión extranjera. Con el lanzamiento del Plan de desarrollo ecoii. Actividades de inversión extranjera directa realizadas por una empresa extranjera directa o indirectamente a través de un EFE en un tercer país.
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nómico quinquenal, que comenzó en 1962, la introducción de capital extranjero
centrado en préstamos comenzó a aumentar significativamente. iii)
En enero de 1971, el gobierno coreano anunció la Política de Atracción de Inversión Extranjera. Esto se llevó a cabo para evitar los préstamos incobrables
y diversificar la inversión extranjera, debido a que la mayoría de los proyectos
nacionales como el desarrollo de la industria química pesada, el desarrollo
de la industria de exportación y el desarrollo integral de tierras nacionales se
operaban a través de préstamos. Por un lado, tenía como objetivo promover la
atracción de la inversión extranjera directa sin carga de reembolso del capital
e intereses y la posibilidad de introducir empresas de tecnología y técnica de
gestión de países desarrollados. A finales de los años 70, después de dos veces
las crisis petroleras, se produjo un gran cambio en la percepción de la inversión
extranjera directa. En julio de 1984, se anunció el Plan de reorganización del
sistema de inversión extranjera. Bajo este plan de reorganización, el objetivo de
inversión pasó de ser un sistema positivo a un sistema negativo (Principalmente
permitido, reconocimiento de excepciones).
Con la entrada a la OCDE en 1996, la inversión extranjera directa se liberalizó
enormemente. Después de la crisis financiera de 1997, se liberalizó la inversión
extranjera en el mercado de capitales también, lo que permitió que los extranjeros hicieran fusiones y adquisiciones hostiles. En 1998, se promulgó la Ley de Promoción de la Inversión Extranjera, se cambió el sistema de gestión de la inversión
extranjera a un sistema de declaración simple y se introdujo la zona de inversión
extranjera, por lo que completó el sistema institucional.
Tras la promulgación de la Ley de Promoción de la Inversión Extranjera, el Centro de Servicios de Inversión de Corea (KISC), que supervisa la promoción de
la inversión extranjera, se estableció en Kotra para concentrar en ella las funciones distribuidas y mejorar la eficiencia del trabajo. Mientras tanto, los funcionarios de los ministerios centrales y los gobiernos locales involucrados en
la atracción de inversiones sentaron las bases para un servicio integral de Onestop service. iv)
Sin embargo, en el año 2000, debido a la crisis económica mundial y la inestabilidad, el volumen de inversión extranjera disminuyó bruscamente. Por ello, el gobierno coreano fortaleció en gran medida las funciones y la organización de KISC
con el lanzamiento de Invest Korea en septiembre de 2008. Junto a él se introdujo
iii. National Archives of Korea
iv. Invest Korea Whitebook 2007

29

ÍNDICE

3

 ISTORIA DE LA
H
INVERSIÓN ESPAÑOLA
EN COREA

un sistema de Project Manager, con la que se proporcionó un sistema de apoyo
cohesivo para apoyar a los inversores extranjeros uno a uno.
2.1. Atracción de inversiones de Corea por año
La crisis financiera de 1997 trajo consigo un gran cambio a las inversiones extranjeras en Corea. Pasó de ser una atracción de capital cerrada a una atracción
corporativa abierta. Si hasta 1997 se recibía pasivamente la inversión del extranjero, desde 1998 se formó una organización para la activa atracción de inversión
extranjera. En términos de volumen, la inversión extranjera hasta 1997 fue de 16.5
mil millones de dólares, el cual aumentó en más del 1.000% durante 20 años desde 1998 a 2018, con 195 mil millones de dólares.
Por años, en 1999, tras la crisis financiera de 1998, la gran entrada de fondos extranjeros destinados a la adquisición de empresas coreanas infravaloradas logró,
por primera vez, la atracción de más de 10 mil millones de dólares en inversión
extranjera. Hubo un tiempo en el que la entrada de fondos extranjeros disminuyó
hasta los 5 mil millones de dólares debido a la crisis financiera de EE. UU. de 2008.
Sin embargo, el total acumulado superó los 200 mil millones de dólares, alcanzando un récord de 17 mil millones de dólares en 2018.
Gráfico 3. 1. Tendencias de atracción de inversión extranjera por año en Corea
2010 - 5.449.675

1999 - 11.031.406

2018 - 17.262.182
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Fuente: Invest Korea. Unidad: Miles de Dólares

Por continentes, según el total acumulado hasta 2018, Europa es el más alto, con
87 mil millones de euros, que es el 41,4% del total, seguido de Asia con 33,7% y
América con 23,4%. La inversión desde Europa ha alcanzado un máximo histórico, con entradas anuales superiores a 1 mil millón de dólares por primera vez en
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1997, llegando a 5 mil millones en 2006 y 6,9 mil millones en 2017. Más del 90%
de las inversiones de América proceden de Estados Unidos y superó 1 mil millón
de dólares en 1998, alcanzando un récord de 5,4 mil millones de dólares en 2018.
Las entradas de inversión de Asia, centradas en Japón, fueron más lentas que las
de Europa y América, pero fueron los primeros en alcanzar 1 mil millón de dólares
en 1996 y 6,5 mil millones de dólares en 2015, emergiendo así como importante
destino de inversión. Japón, junto con China, Hong Kong y Singapur, son la base de
la inversión en Asia, llegando a ocupar más del 90% de las entradas totales de Asia.
2.2. Atracción de inversión por industria en Corea
La atracción de inversión de Corea por industria se divide en cuatro sectores:
fabricación, servicio, energía y construcción, y agricultura. La industria manufacturera, que incluye el sector de maquinaria de transporte, químico, eléctrico-electrónico, atrajo 88 mil millones de dólares hasta finales de 2018, lo que representa
el 41,6% del total. La industria de servicios, que incluye finanzas, distribución y
telecomunicaciones, atrajo 118 mil millones de dólares, que representa el 56,0%
del total. La industria de energía y construcción registró el 2,1% y la agricultura el
0,3%. Hasta el año 2000, la principal industria de atracción de inversión en Corea
era la industria manufacturera, pero desde 2001, las actividades de inversión se
centraron en la industria de servicios. Esto se debe a: i) la rápida globalización del
sector de servicios gracias al desarrollo de las TIC; ii) el bajo coste de inversión en
comparación con la industria manufacturera, y el bajo nivel de concentración de
tecnología; iii) y la maduración del mercado del sector manufacturero y desregulación del sector de servicios.
Las inversiones en la industria manufacturera se realizaron en el sector eléctricoelectrónico, químico y maquinaria de transporte, según este orden, pero desde
2011 se realizaron en orden de sector de químicos, de maquinaria de transporte
y eléctrico-electrónico. Esto se debe a que las bases de producción de electrodomésticos, telecomunicaciones y semiconductores han sido transferidas al extranjero, mientras que los sectores químico y maquinaria de transporte han estado
invirtiendo constantemente en la cooperación con empresas nacionales.
Las inversiones en la industria de servicios se realizaron en finanzas, distribución
y telecomunicaciones, según este orden, pero desde 2011 se realizaron en orden
de finanzas, telecomunicaciones y distribución. Esto se debe a que las compañías de distribución global han invertido suficientemente en Corea, permitiendo
la reinversión a través de los beneficios obtenidos. Por un lado, en el sector de la
información y las telecomunicaciones, la cooperación y la demanda de desarrollo
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aumenta continuamente en el ámbito de los juegos, el internet de las cosas(IoT),
la inteligencia artificial(AI), el centro de procesamiento de datos, la nube de computación y el 5G, basados en las TIC, debido a que Corea es un país reconocido
tradicionalmente por su desarrolo en este sector.v).
Gráfico 3. 2. Tendencias de atracción de inversión extranjera por industria
de corea
1999 - 11.031.406

2010 - 5.449.675

2018 - 17.262.182
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3. La inversión extranjera de España
La internacionalización de la actividad productiva, realizada a través de la IED, es
uno de los fenómenos más sobresalientes de la evolución de la economía mundial en las tres últimas décadas, superando con creces el crecimiento de los flujos
a los del producto y el comercio globales desde la década de los 80 vi). Podemos suponer que esto se debe al surgimiento de países emergentes gracias al
continuo desarrollo económico global, intensificación de la competencia debido
a la globalización del mercado, mayor comodidad de financiación debido a la
liberalización del mercado financiero internacional, y aumento de las actividades
comerciales globales de MNE debido al desarrollo de la industria de las TIC.vii)
Este fenómeno no es una excepción para España. Según el informe de la UNCTAD, la inversión extranjera total acumulada de España a finales de 2018 era de
v. Medidas integrales para inducir la inversión extranjera 2019
vi. UNCTAD WIR 1991
vii. Fernandez-Otheo y Rafael Myro, 2014
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659 mil millones de dólares en entrada y 562 mil millones de dólares en salida,
siendo el cuarto país más grande de la UE después de Reino unido, Alemania y
Francia, excluyendo los países de paraíso fiscal. Este es un aumento de un 321% y
un 335%, respectivamente, desde 2000.
Gráfico 3. 3. Entradas de IED y la tendencia subyacente, 1990-2018
IED tendencia subyacente
tasa media anual de crecimiento

1990s: 21%

2000–2007: 8%
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Fuente: UNCTAD WIR1029. (Indexed, 2010 = 100)

Un punto lamentable es que los totales mundiales de IED en 2018 disminuyeron
en comparación al año anterior. A la inestabilidad política y la guerra comercial se
le sumó la política de incentivos de inversión a corporaciones estadounidenses a
través de la reforma fiscal de Estados Unidos. Con ello, la IED global disminuyó
hasta un 1.5 billones de dólares, que corresponde a un 13%. La UNCTAD prevé
que la IED aumentará en 2019, comparado con el año anterior. Sin embargo, el
crecimiento continuará siendo limitado debido a la inestable situación internacional y la intensificación de la fricción comercial.
3.1. Tendencias de inversión por industria de España
Durante 10 años, de 1999 a 2008, la IED de España fue de 433 mil millones de
euros. Cabe destacar que el 89,5% del total de esta cantidad corresponde a las
inversiones de las 15 principales industrias. Especialmente, el sector de finanzas,
telecomunicaciones, energía y bienes inmuebles representaron el 63,7% del total,
mostrando una alta competitividad en el sector de servicios. En cambio, las cinco
principales industrias manufactureras, a la que corresponde el sector farmacéutico, mineral, automovilístico, químico y del tabaco, fueron débiles, con un 11,3%.
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La inversión realizada desde 2009 hasta 2018, comparado con el período de comparación (1999-2008), disminuyó un 31,5%, hasta 296 mil millones de euros. Por
industrias, en el caso de los 3 principales sectores de servicios, el importe disminuyó, pero su relevancia aumentó hasta el 70,9%. En la industria manufacturera,
el crecimiento se detuvo en 6,4%, lo que muestra que la relevancia de la inversión
manufacturera está disminuyendo gradualmente.
Tabla 3. 1. Tendencias de inversión en el extranjero por industria
Nº

ELEMENTO

99-08

1 64 SERVICIOS FINANCIEROS

09-18

CAMBIO

203.088.455

198.687.665

2 46 COMERCIO MAYOR

7.843.409

9.144.597

16,6%

3 06 EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO

2.321.546

8.685.552

274,1%

4 68 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

3.760.825

8.617.199

129,1%

5 21 FABRICACIÓN DE FARMACÉUTICOS
6 35 SUMINISTRO DE ENERGÍA
7 42 INGENIERÍA CIVIL
8 23 FABRICACIÓN DE Prod. MINERALES
9 52 ALMACENAMIENTO
10 41 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

-2,2%

1.949.159

8.056.164

313,3%

30.731.593

6.310.744

-79,5%

2.261.948

6.304.458

178,7%

30.198.292

5.999.097

-80,1%

5.258.685

4.963.073

-5,6%

11.884.321

4.135.384

-65,2%

11 12 INDUSTRIA DEL TABACO

3.417.031

1.925

-99,9%

12 61 TELECOMUNICACIONES

69.332.955

3.192.346

-95,4%

13 55 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

2.175.650

878.976

-59,6%

14 29 FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS

2.626.325

2.643.984

0,7%

11.001.321

2.367.600

-78,5%

15 20 INDUSTRIA QUÍMICA
Sub total

387.851.515

269.988.765

-30,3%

Total

433.241.390

296.545.589

-31,5%

Fuente: Datainvex. Unidad: Miles de euros

Por industrias, las industrias de extracción de petróleo, actividades inmobiliarias,
farmacéutica e ingeniería civil registraron tasas de crecimiento de tres dígitos,
emergiendo como industrias prometedoras. En particular, la industria farmacéutica invirtió 8 mil millones de euros, un aumento del 313%, llegando a ocupar el
quinto lugar en términos de importe.
El sector de energía, minería, construcción, telecomunicaciones y química disminuyó en gran escala a más del 50%. Además, las telecomunicaciones pasaron de
ser el 2 lugar en la cantidad de inversión, a estar el 12 lugar. La industria financiera,
aunque la cantidad de inversión disminuyó, se mantuvo en la primera posición.
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3.2. Inversión por países
Si comparamos la década de justo después de la crisis financiera del 1998 y la
década de después de la crisis financiera de 2008, el importe total de la inversión extranjera española durante la última década hasta el 2018 ha disminuido un
31,5%, hasta los 296 mil millones de euros.
La proporción que ocupan los 15 principales países a los que invierte España del
total de inversión extranjera disminuyó de 83,3% a 82,7%. Aun así, sigue existiendo
un sesgo entre Europa y América. El importe de los 8 principales países europeos
de mayor inversión, como Reino Unido, los Países Bajos, Irlanda, etc. disminuyó de
221 mil millones de euros a 129 mil millones de euros, reduciendo su relevancia del
total del importe invertido de un 51,1% a un 43,5%. En el caso de los 7 países americanos como Estados Unidos, Brasil, Mexico, etc. disminuyó de 139 mil millones
de euros a 116 mil millones de euros, pero, con la reducción del total de inversión
extranjera, su relevancia aumentó en lugar de disminuir, de un 32,2% a un 39,2%.
Tabla 3. 2. Tendencias de inversión extranjera por país
Nº

ELEMENTO

99-08

09-18

CAMBIO

1

REINO UNIDO

91.287.527

49.510.451

-45,8%

2

ESTADOS UNIDOS

40.700.074

29.990.241

-26,3%

3

BRASIL

35.045.425

24.902.667

-28,9%

4

PAISES BAJOS

51.786.751

22.223.887

-57,1%

5

MEXICO

23.158.725

20.687.544

-10,7%

6

IRLANDA

1.936.307

16.460.426

750,1%

7

CHILE

10.548.773

14.418.271

36,7%

8

CANADA

1.723.893

12.438.075

621,5%

9

ALEMANIA

18.145.277

9.543.427

-47,4%

10

FRANCIA

23.173.657

8.815.066

-62,0%

11

LUXEMBURGO

3.394.246

8.737.407

157,4%

12

PERU

2.207.656

7.378.048

234,2%

13

ITALIA

14.879.653

7.174.689

-51,8%

14

ARGENTINA

26.418.783

6.671.296

-74,7%

15

PORTUGAL

16.840.579

6.583.052

-60,9%

Sub total
Total

361.247.328
433.241.390

245.534.548
296.545.589

-32,0%
-31,5%

Fuente: Datainvex. Unidad: Miles de euros
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Por países, con el gran aumento de la inversión a países como Irlanda, Canadá,
Luxemburgo, etc., cabe destacar la tendencia a invertir en países con beneficios
fiscales y un entorno favorable a los inversores extranjeros. En cambio, la gran disminución de las inversiones a países como Reino Unido, Países Bajos y Argentina
se debe a su inestabilidad política.
Reino Unido es el centro financiero y logístico de Europa y tradicionalmente se
clasificó como el destino de inversión favorito de España. Sin embargo, con la
decisión del Brexit en 2016 hasta el momento (2019), el importe de inversión española ha disminuido en gran medida debido a la situación de continua inestabilidad.
4. La inversión española en Corea
El entorno de inversión en Corea tras la crisis financiera de 1997 mejoró notablemente. Principalmente, el índice de confianza de la IED mejoró significativamente
debido a la reestructuración de las malas instituciones financieras, la transparencia empresarial, la flexibilidad del mercado laboral y la privatización de las empresas públicas. Esto hizo que las inversiones españolas en Corea cambiaran en gran
medida desde 1998.
Gráfico 3. 4. Tendencias de IED España-Mundo-Asia-Corea
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El modelo de inversión española en Corea sigue una tendencia similar al de la
crisis financiera global. Tras la crisis financiera de Asia, el índice de las inversiones
a Corea, que estaba en "0" en 1998, aumentó hasta los 23 millones de dólares en
1999, gracias a la mejora del entorno de inversión y la demanda de adquisición
de empresas coreanas infravaloradas. Pero en 2001, con el colapso de la burbuja
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de las puntocom, la inversión en Corea cayó a 224 mil euros. Desde entonces, el
crecimiento de la inversión en Corea ha ido disminuyendo hasta los 18 millones
de dólares en 2006, justo antes de la crisis financiera mundial de 2007 originada
en Estados Unidos, derivada de la crisis de las hipotecas de alto riesgo.
Un punto relevante es que las tendencias de inversión global española son diferentes a los de Asia y Corea. Tras el colapso de la burbuja de las puntocom, en
2002, la inversión disminuyó en Corea y en todo el mundo. En cambio, las inversiones en Asia y Oceanía aumentaron. La situación de 2008 fue aún más interesante. Con la crisis financiera global de Estados Unidos, las inversiones disminuyeron
en Asia y en e global, mientras que las inversiones en Corea aumentaron.
En 2014, a pesar de que fue una época de recuperación económica para España,
en la que se recuperó el nivel de inversión extranjera de años anteriores, las inversiones en Corea se vieron ligeramente disminuidas. Esto se debe a la reducción
de inversión en el sector manufacturero, que es el sector que ocupa la mayor
parte de la inversión en Corea.
4.1. La situación de inversión por sector
El total de inversión española en Corea hasta finales de 2018 fue de 2.179 millones de dólares. El 99,9% de ellos se produjo después en 1999, justo después de
la crisis financiera asiática. Si comparamos la década de después la crisis de Asia
y la década de después de la crisis de Estados Unidos, podemos ver que el crecimiento es casi 10 veces más grande. Teniendo en cuenta el valor atípico de 1.388
millones de dólares causado por el incidente del GM Daewoo Corea en 2018, la
inversión total ascendió a 590 millones de dólares, un aumento del 196%.
Gráfico 3. 5. La inversión española a Corea por industria
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En el sector manufacturero, se provó la continua inversión a dicho sector con un
aumento del 180%, de 94 millones de dólares a 264 millones de dólares.viii) Por industria, la farmacéutica, la automotriz y la maquinaria aumentaron, mientras que la
metalúrgica, el eléctrica-electrónica y el textil disminuyeron. La mayor inversión fue
en la industria automotriz, representando el 97,7% de la industria manufacturera, a
258 millones de dólares. La industria automotriz no solo es una industria clave tanto
para Corea como para España, sino que es el resultado de la aplicación de la demanda de expansión del suministro y el establecimiento de relaciones comerciales
con Hyundai-Kia Motors, la quinta fuerza de ventas más grande del mundo.
Dentro de las tasas de crecimiento de la industria manufacturera, las industrias farmacéuticas, de maquinaria y de papel registraron una alta tasa de crecimiento con más
de un 400% en cada una. La industria farmacéutica realizó inversiones para formar
una red de ventas según el aumento de la renta y el creciente interés sobre la salud en
Corea. Por un lado, en términos de decrecimiento, en la industria textil, eléctrica-electrónica y metalúrgica disminuyeron todos más del 50%. La mayoría de los motivos de
este decrecimiento se debe a que la reinversión se realiza a partir de los beneficios
obtenidos por las sucursales coreanas y no del país de origen, España.
El sector de servicios registró una alta tasa de crecimiento con un aumento de
250%, de 72 millones de dólares hasta 2008, a 254 millones de dólares hasta
2018. Generalmente, esto concuerda con la tendencia global de la IED en trasladar las inversiones del sector manufacturero al sector de servicios.
Por sectores, la inversión en telecomunicaciones, hostelería y bienes inmobiliarios
aumentó, mientras que la logística, el arrendamiento y el ocio disminuyeron. Desde el punto de vista de importes, el sector con mayor inversión fue el inmobiliario,
muy influenciado por la compra de bienes de inmuebles para expandir las tiendas
de distribución. La inversión inmobiliaria ocupó el 67% de la inversión total en el
sector de servicios. También mostró grandes cambios en tasas de crecimiento. Un
punto interesante es que no hay inversión financiera, siendo este la principal área
de inversión de España. Según una empresa financiera española, esto se debe a
que la gestión del gobierno coreano sobre los productos financieros derivados
no es tan flexible como la española.ix)
En la industria eléctrica, la inversión de España continúa aumentando debido a la
política de expansión del gobierno coreano de energía renovable. Las renovables
enfocaban en On-shore, ahora en Off-shore.
viii. No incluido 1.388Millones doaraes de la Round trip inversion de GM
ix. Entrevistas con BBVA y Bankia
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Tabla 3. 3. Comparación de inversiones por período principal y por industria

Total

99-08

09-18

198.984

590.755

94.456

264.070

180%

Manufacturación

RATIO

Fibra • Textil • Prenda de vestir

378

0

-100%

Farmacéutica

100

570

470%

Metalúrgico

9.799

4.610

-53%

eléctrico • electrónico

1.106

142

-87%

83.020

258.052

211%

0

421

Maquinaria de transporte
Papel • Madera
Maquinaria • Precisión Médica

53

275

419%

Servicio

72.308

254.280

252%

Mayorista • Minorista(Distribución)

40.025

74.658

87%

0

310

531

0

Hostelería • Restauración
Transporte • Almacén
Telecomunicación
Inmobiliario
Apoyo comercial • Arrendamiento
I + D • Profesionalidad • Ciencia

-100%

53

988

1764%

842

170.496

20149%

14.000

1.106

-92%

6.756

4.758

-30%

Ocio • Deporte • Entretenimiento

10.101

1.964

-81%

Electricidad • Construcción

32.220

72.405

125%

Electricidad • Gas

30.265

70.302

132%

1.955

2.103

8%

Construcción integral
Fuente: Invest Korea. Unidad Miles de dólares

4.2. Comparación de la cantidad de inversión por año y por industria
En 1999, poco después de la crisis financiera asiática, la inversión de España en
Corea alcanzó los 10 millones de dólares por primera vez tanto en manufactura
como en servicios. En comparación con la inversión de 1998, la inversión de 23
millones de dólares en 1999 es un logro significativo.
Hasta 2006, no ha habido cambios significativos, pero desde 2007, la inversión en
la industria manufacturera liderada por la industria automotriz comenzó a ponerse en marcha. En 2009, por primera vez en la historia de la inversión española en
Corea, el importe de inversión superó los 100 millones de dólares, alcanzando los
262 millones.
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Gráfico 3. 6. Importe de inversión por industria y por años
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Total
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Fuente: Invest Korea. Unidad Miles de dólares

La inversión española en Corea muestra que España es un país más competitivo
en la industria de servicios que en la manufacturera. Desde 1998, la inversión en
los servicios en Corea se mantiene en los 15 millones de dólares anuales. Por
otro lado, la situación de inversión anual de la industria manufacturera es muy
diferente al de la industria de servicios. Los años en los que no hubo inversión en
la la industria manufacturera fueron frecuentes, no solo en 1998, sino también en
2001, 2001, 2012 y 2016.
Excluyendo los 1.388 millones de dólares que el GM invirtió en la regeneración del
GM Korea en 2018, la inversión de España en Corea se ha centrado en el sector de
servicios desde 2011. En la industria manufacturera, las industrias de autopartes y
procesamiento de metales fueron las principales industrias, pero a partir de 2012,
la inversión en autopartes disminuyó significativamente. En el caso de la industria
de procesamiento de metales, no hubo inversión hasta finales de 2018 después del
aumento de inversión en la expansión de la planta de producción en 2013.
En el futuro, es probable que la inversión de España en Corea sea impulsada por
la industria de servicios. Esto se debe a que el interés en finanzas, construcción,
bienes inmobiliarios, distribución y ocio, así como en energía, está aumentando.
4.3. Implementación en comparación al plan
En Corea, existe un sistema de notificación de inversiones para identificar las intenciones de inversión y la legalidad de las empresas extranjeras. El sistema no
es vinculante y hay algunos casos en los que no está realmente conectado con la
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inversión después de la notificación. La tasa de llegada, que es la relación entre
el importe de llegada y el valor notificado, es en promedio del 77%, pero varía
ampliamente de un año a otro. En 2005, 2009 y 2017, la tasa de llegada superó el
95% del valor notificado, registrados como un buen año de inversión.
Gráfico 3. 7. Comparación de notificación de inversión e importe de llegada de
españolas
1.000.000
100.000

2007
203.520

2001
46.368

35.455

10.000
1.000
100

2013
106.019

2018
1.419.528
1.389.413

10.561
1.211
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201422015 2016 2017 2018

Notificación

Llegada

Fuente: Invest Korea. Unidad Miles de dólares

Por otro lado, el 2001, año anterior a la celebración de la Copa Mundial de fútbol
en Corea, fue el año con la mayor desviación entre la notificación de inversión y la
implementación de la inversión. El año 2001 fue el año en que el gobierno coreano trabajó activamente para la atracción de inversión extranjera, aprovechando
la Copa Mundial de 2002 (aceptación activa de la notificación de inversión). El
importe notificado fue de 46 millones de dólares, pero el importe de inversión
implementado fue de 1.2 millones de dólares, que fue solo un 2.6%.
En 2005, el gobierno coreano decidió reducir de 10 a 7 años el período de exención de los impuestos de IED para extranjeros. Podemos deducir que las empresas españolas mostraron activamente su interés en la inversión en Corea ya que
podrían obtener más incentivos con solo presentar la notificación. Esto estimuló a
las empresas españolas en hacer más inversiones ese año.
El gobierno coreano llevó a cabo una política de incentivos de inversión extranjera
hasta 2017 con la que eximía o reducía los impuestos corporativos y locales hasta
los siete años para grandes inversiones, compañías con alta tecnología, compañías de creación de empleo y contribuyentes económicos locales. Sin embargo,
esta política fue considerada discriminatoria por la Comisión de la Unión Europea,
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que mostró su intención de declarar Corea como un país de comercio injusto, lo
que hizo que el gobierno coreano detuviese totalmente esta política en 2018.x
Entre 1999 y 2018 España ha establecido un total de 149 empresas en Corea,
siendo este el 95,5% del total de empresas españolas. La mayor parte de las empresas españolas no tienen más que 20 años de historia en Corea. Durante el
mismo período, 205 empresas presentaron la notificación de inversión, y, como
era de esperar, más del 95% del total de la notificación se concentraron en este
período. Por ello, podemos decir que las inversiones españolas a Corea fueron
desde 1999, justo después de la crisis asiática. En comparación a los planes, el
porcentaje de implementación no es tan alto, con 72,6%.
Gráfico 3. 8. Comparación del plan de inversiones de Corea y los casos
de implementación
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Fuente. Invest Korea. Unidad: número de casos

Por años, en 1998 había una notificación de inversión, pero no se llevó a cabo. En
cambio, en 1999 fueron 10 empresas las que presentaron las notificaciones, lo
cual podemos decir que es un crecimiento notable. Justo antes de la crisis financiera de Estados Unidos en 2007, el número de las notificaciones a Corea llegó
a los 24, llegando a registrar el número más alto. Posteriormente, aunque existen
algunas diferencias, en promedio, alrededor de 10 empresas al año han presentado su plan de incorporación a Corea y han crecido de manera estable en concepto acumulativo. Curiosamente, a pesar de que España estaba pasando por una
crisis financiera junto con Italia, Grecia y Portugal, hubo más de 10 empresas cada
año que presentaban la notificación.
x. Chungang Ilbo, Mar 2019
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El número de empresas que realmente se implementaron en Corea es aún más
dramático. En 1998 fueron 0 empresas. Al año siguiente fueron 5, por lo que podemos decir que es una subida drástica. Después de 2007, cada año se implementaron alrededor de 10 empresas en Corea, abriendo una etapa de crecimiento. Pero desde 2013 hasta el momento se encuentra en situación de decadencia.
Aquí cabe destacar que, a pesar de que la economía española ha crecido considerablemente desde 2013 en comparación con otros países europeos, la inversión en Corea se mantiene sin cambios.
4.4. Inversión por tipos: centrado en el Greenfield
Si comparamos los 10 años posteriores a la crisis financiera asiática en 1998 y los
de después de la crisis financiera de Estados Unidos en 2008, podemos ver que
la inversión de España en Corea aumentó drásticamente en casi un 1.000%, de
198 millón de dólares a 1.979 millones de dólares. Considerando también las
inversiones round-trip de GM en 2018, aumentó un 197%, con 590 millones de
dólares hasta 2018.
Tabla 3. 4. Comparación por período de Greenfield y fusiones y adquisiciones
1999-2008
CASO
Total

Manufacturación

Electricidad
Construcción

TOTAL

CASO

TOTAL

Total

69

198.984.021

84

1.979.516.072

Greenfield

49

123.769.997

79

1.963.543.123

M&A

20

75.214.024

5

15.972.949

Subtotal

27

94.457.132

20

1.652.831.960

Greenfield

20

39.598.789

18

1.637.705.515

7

54.858.343

2

15.126.445

Subtotal

38

72.306.863

56

254.280.260

Greenfield

25

51.951.182

53

253.433.756

M&A

13

20.355.681

3

846.504

Subtotal

4

32.220.026

8

72.403.852

Greenfield

4

32.220.026

8

72.403.852

M&A

0

0

0

0

M&A
Servicios

2009-2019

Funete: Invest Korea. Unidad: dólares

En la industria manufacturera, según los casos y el importe, la inversión de Greenfield superó la inversión en fusiones y adquisiciones (M&A). Durante el período
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comprendido entre 1999 y 2008, 20 de las 27 inversiones fueron inversiones a
Greenfield. Del 2009 al 2018, 18 de las 20 inversiones también fueron inversiones
a Greenfield. Durante el mismo período de comparación, el número de fusiones
y adquisiciones disminuyó bruscamente de 7 a 2, lo que indica que hubo muchas
fusiones y adquisiciones en Corea justo después de la crisis financiera asiática.
En la industria de servicios, tanto los casos como el importe aumentaron significativamente. Estructuralmente, al igual que la manufacturación, domina la inversión
a Greenfiled. Por un lado, 13 de 38 inversiones en los años 1999-2008 fueron
inversiones a Greenfiled. Esto demuestra que se realizaron muchas fusiones y adquisiciones en la industria de servicios de Corea, que estaba infravalorada debido
a la crisis financiera durante el período 1999-2008.
En los sectores de electricidad y construcción, tanto los casos como el importe
aumentaron más del 100%, manteniendo una tendencia de aumento estable. Una
peculiaridad era que todas las inversiones se destinaban a Greenfield y no había
inversiones en fusiones y adquisiciones. Como se puede ver, los empresarios coreanos tienen una percepción negativa sobre vender sus empresas.xi)
5. Expectativas de la continua ampliación de inversión
En 2001, el Dr. Ghemawat de la Universidad de Nueva York enfatizó cuatro diferencias, las cuales denomina distancias, que deben considerarse cuando una
empresa ingresa al mercado global.xii) Según él, para evitar los altos costos de
entrada al mercado global, se debe medir previamente no solo la distancia física
(conexión de transporte, clima), sino también la distancia cultural (religión, raza,
idioma), la distancia institucional (moneda, acuerdo comercial) y la distancia económica (ingresos, calidad de canal de distribución).
Entre España y Corea hay mucha distancia física, cultural e institucional. Pero desde
el año pasado, la distancia física se redujo con la llegada del avión nacional de Corea a Madrid y Barcelona. También se redujo la distancia cultural gracias a los programas de televisión coreanos sobre España, como Yoon Sikdang, Grandpas over
Flowers, Korean Hostel in Spain y Camino de Santiago con GOD. Como resultado,
además de la moda, que anteriormente constituía una amplia base de consumo, el
interés por la cultura alimentaria como el vino, el aceite de oliva y el jamón ibérico
ha aumentado considerablemente. Institucionalmente, el sistema de inversión y comercio bilateral ha sido bastante uniforme después del TLC Corea-UE.
xi. Un estudio sobre la integración organizacional exitosa después de las fusiones y adquisiciones
corporativas, Junho Kim
xii. Distance still matters, Sep 2001
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La visita del rey de España a Corea el pasado octubre contribuyó en gran medida
a reducir la distancia psicológica entre los dos países. Durante la visita del Rey a
Corea, se firmó un memorándum de entendimiento (MOU) para ampliar los intercambios culturales y turísticos ante la presencia de los dos líderes. Al mismo tiempo, KOTRA e ICEX, dos agencias de promoción de inversiones comerciales, firmaron un memorándum de entendimiento (MOU) de cooperación empresarial para
fortalecer el entorno y promover el comercio y la inversión entre los dos países.
Con la reducción de la distancia física y psicológica se espera la activación de la
inversión bilateral. Se prevé un continuo crecimiento de las inversiones coreanas
a España, que en 2018 acabó en mil millones de dólares. También se espera que
la inversión española en Corea aumente, no solo en automóviles y logística, sino
también en energía, ferrocarril y turismo.
De ahora en adelante, los dos países ampliarán su cooperación, no solo en la inversión bilateral, sino también en la entrada conjunta a terceros países a partir de
la reducción de la distancia psicológica. Se espera la expansión del territorio económico de los dos países en África, más allá de la cooperación en América Latina,
Oriente Medio y Asia, a través de la cooperación en sus campos competitivos: la
construcción, el ferrocarril y la energía.
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CAPÍTULO 4

ESTUDIO EMPÍRICO DE LA INVERSIÓN DIRECTA
ESPAÑOLA EN COREA

Jaewon Lyu
Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)

1. Panorama de las inversiones extranjeras
Muchos estudios han tratado de explicar los antecedentes y el propósito de las inversiones extranjeras directas (IED). Algunos ejemplos: Para mantener economías
de escala, el equipo de producción se transfiere al extranjero (Raymond Vernon,
1966). Es el proceso de encontrar mercados alternativos para superar las limitaciones de los mercados existentes (Robert Mundell, 1975). En el proceso de
producción, parte de la cadena de valor se transfiere al extranjero (Lael Brainard,
1993).
También se realizaron varias discusiones sobre cómo entrar al mercado. La inversión está determinada por ventajas comparativas como la propiedad, la ubicación
y la internalización de productos (Dunning, 1988). Existen inversiones horizontales que producen los mismos productos que el país de origen, e inversiones
verticales que transfieren parte de la cadena de valor al país anfitrión (Navarett y
Venables, 2000).
Se han publicado varios estudios y teorías, los cuales todavía están en progreso.
Sin embargo, debido a que existe un gran número de casos, dependiendo de la
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diferencia en el entorno de inversión entre el país de origen y el país anfitrión, así
como la diferencia en el entorno operativo entre la empresa central y la filial, es
necesario estudiar los casos en común y ofrecerlas a las empresas que pretenden
invertir en el extranjero. Este es propósito por el que estudiar los casos de inversión de las empresas españolas en Corea.
Actualmente, las empresas españolas están activas en diversos campos como el
automóvil, las TIC, la logística, la moda y la alimentación y bebidas. Sin embargo,
todavía hay un gran margen de crecimiento respecto a su volumen. La inversión
bilateral entre Corea y España, que comenzó en 1980, después de 40 años, está
presente en alrededor de 40 oficinas, incluidas las oficinas de enlace. Es un período en el que se necesitan realizar investigaciones y esfuerzos para ampliar el
número de empresas españolas hasta 100 en Corea.
En este capítulo se tratará de describir la inversión en Corea y el entorno empresarial que experimentaron las empresas españolas, según los resultados de las
encuestas y entrevistas a empresas españolas que invirtieron en Corea. La descripción será de la siguiente manera: etapa de investigación, etapa de implantación en Corea, etapa de desarrollo y etapa de evaluación.
En la etapa de investigación se describen los factores determinantes del propósito, el tipo de sociedad y la región de inversión, entre otros. En la etapa de desarrollo se analizan el impacto que causan los aspectos favorables y negativos
del entorno operativo. Por último, en la etapa de evaluación se explica la opinión
subjetiva del rendimiento de la inversión y la correlación del impacto que causa el
rendimiento a las inversiones en el futuro.
2. Estructura de la encuesta
La encuesta consiste en 103 preguntas divididas en cinco categorías: información
general de la empresa, etapa de investigación, etapa de implementación, etapa
de desarrollo y la evaluación de resultados. El cuestionario fue desarrollado en
base al modelo de la Universidad Rovirai Virgili de España y revisado por la Dra.
María Victoria, que implementó la encuesta, finalmente confirmada por profesores de la Universidad de Castilla - La Mancha.
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Tabla 4. 1. Estructura de la encuesta
CATEGORÍA

Información general

Etapa de Investigación

Etapa de
implementación

Etapas de desarrollo

Etapa de evaluación

Otros

CONTENIDOS

Nº DE
PREGUNTAS

Información de la sede central
- tipo de sociedad, ratio de exportación

5

Información de la filial
- año fundado, tipo de instalación, región

5

Causas de invertir en el exterior
Relación comercial con Corea
Institutos donde consigue las informaciones
Por qué eligieron Corea
Por qué eligieron esa región en Corea
Modo de entrada
Actual tipo de Empresa

12

MEDIDA

Escala de
Likert
5 puntos

1
1
12
12

Escala de
Likert
5 puntos

1
1
12
12

Escala de
Likert
5 puntos

Estrategia actual-estructura actual
Estrategia futuro

7
8

Escala de
Likert
5 puntos

Evaluación del resultado de la inversión
Plan futuro para inversión

3

Escala de
Likert
5 puntos

Imagen de España

1

Likert
5 point

Factores favorables
Factores negativos

Razones de la retirada

12

Comentario
Información del encuestado

Escala de
Likert
5 puntos

1
1

La encuesta se llevó a cabo durante dos meses, en mayo y junio de 2019. Se solicitó la encuesta, vía online y por email, a 70 encargados de empresas españolas
con experiencia de inversión en Corea, de las cuales se obtuvieron 51 respuestas
válidas.
2.1. El propósito de la inversión extranjera está en el crecimiento de ventas
Para saber por qué razón las empresas españolas realizan inversiones extranjeras,
se han realizado 11 cuestionarios al respecto. Se ha consultado el cuestionario de
La Inversión de las empresas españolas en el exterior, del Dr. Gonzalo Solana, y La
empresa española en China, de la Dra. Angeles Niñerola y la Dra. María Victoria.
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Tabla 4. 2. Propósito de inversión de las empresas españolas en el exterior
1. MUY
2.
3.
IRRELEVANTE IRRELEVANTE MEDIO

4.
5. MUY
RELEVANTE RELEVANTE

4+5

RANKING

Tener más
tamaño

3,9%

19,6%

27,5%

21,6%

27,5%

49,0%

4

Crecer
ventas

3,9%

0,0%

9,8%

29,4%

56,9%

86,3%

1

Mejorar
calidad

9,8%

21,6%

31,4%

15,7%

21,6%

37,3%

5

Incre. la
exportación

5,9%

19,6%

23,5%

29,4%

21,6%

51,0%

3

Descubrir
mercados

3,9%

7,8%

9,8%

27,5%

51,0%

78,4%

2

Desarrollar
n.productos

17,6%

37,3%

25,5%

9,8%

9,8%

19,6%

9

Incre.
productividad

9,8%

23,5%

33,3%

19,6%

13,7%

33,3%

6

*Aumentar
intangibles

3,9%

39,2%

35,3%

19,6%

2,0%

21,6%

7

Desarrollar
tecnología

9,8%

35,3%

35,3%

17,6%

2,0%

19,6%

8

Conseguir
recursos

13,7%

37,3%

37,3%

11,8%

0,0%

11,8%

11

Reducir costes

21,6%

39,2%

25,5%

0,0%

13,7%

13,7%

10

* Intangibles: tecnología, conocimiento, Saber-como, Propiedad inteligente, etc.

El propósito de las empresas españolas de invertir en el extranjero es principalmente por motivos comerciales, como el crecimiento de ventas, descubrir mercados, el incremento de exportación, etc. Sobre todo, ante preguntas como "¿Su
objetivo es el crecimiento de ventas?", el 86,3% respondió "relevante o muy relevante". También, "descubrir mercados" ocupa un 78,4%, por lo que podemos ver
que hay una tendencia de invertir en el extranjero para aumentar el mercado en
el país al que se invierte.
Sin embargo, las categorías de desarrollo de productos, desarrollo de tecnología,
etc., las respuestas para "relevante o muy relevante" apenas llegan al 20%, lo que
nos dice que las actividades I+D son limitadas en el país anfitrión. Por el mismo
motivo, no se muestra mucho interés por la reducción de costes o la adquisición
de recursos tangibles o intangibles.
En conclusión, las empresas españolas invierten con el fin de beneficiarse del
mercado interno del país anfitrión. Es decir, o es una inversión a un mercado ya
formado, o una inversión para un futuro mercado.
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2.2. El atractivo de Corea es un crecimiento económico estable
El propósito de las empresas españolas de invertir en el extranjero es el continuo crecimiento de las empresas a través del aumento de las ventas y las exportaciones. Para ello, deciden sus inversiones a partir de comparaciones sobre
las condiciones empresariales entre continentes y luego entre países. Entonces,
¿para qué invierten en Corea? ¿Será que Corea posee las condiciones adecuadas para satisfacer los propósitos de las inversiones extranjeras de las empresas
españolas?
Tabla 4. 3. Los factores determinantes de la inversión en Corea
1.MUY
2.
IRRELEVANTE IRRELEVANTE

3.
MEDIO

4.
5.MUY
RELEVANTE RELEVANTE

4+5

RANKING

Estabilidad
económica

0,0%

9,8%

17,6%

45,1%

27,5%

72,5%

2

Crecimiento
económica

0,0%

5,9%

17,6%

33,3%

43,1%

76,5%

1

Acceso a
tecnologías

0,0%

15,7%

35,3%

23,5%

25,5%

49,0%

4

Acuerdo de
libre comercio

3,9%

29,4%

39,2%

21,6%

5,9%

27,5%

8

Alianza con
socios

0,0%

19,6%

25,5%

23,5%

31,4%

54,9%

3

Conocimiento
del mercado

0,0%

13,7%

37,3%

25,5%

23,5%

49,0%

4

Política
favorable a IED

2,0%

19,6%

54,9%

17,6%

5,9%

23,5%

9

Acceso a
financiación

5,9%

33,3%

45,1%

9,8%

3,9%

13,7%

11

Alta
productividad

0,0%

29,4%

41,2%

19,6%

9,8%

29,4%

7

Infraestructura
social

0,0%

21,6%

31,4%

41,2%

5,9%

47,1%

6

Menos
burocracia

2,0%

35,3%

45,1%

15,7%

2,0%

17,6%

10

El principal motivo de inversión a Corea es el continuo crecimiento económico.
El 76,5% de los encuestados respondieron "relevante o muy relevante" en que el
factor determinante de la decisión de inversión a Corea estaba en el crecimiento
económico. En segundo lugar, está la estabilidad económica, con 72,5%. Estos
dos factores están relacionados con la economía, por lo que, para el mercado
coreano, es prioritario mantener una gestión económica estable para aumentar la
atracción de inversión extranjera, especialmente de España.
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En cambio, las condiciones financieras, la burocracia, el apoyo gubernamental, etc.
no influyeron en gran medida a la hora de escoger Corea como un país donde invertir. Quizás este asunto se deba llevar a cabo después de decidir una inversión según la estabilidad económica o los socios locales, por eso la prioridad no es tan alta.
2.3. La experiencia de inversión extranjera favorece la inversión en Corea
La experiencia de inversión a terceros mercados favorece la implementación en
Corea. La experiencia de las empresas españolas en el extranjero tiene una relación directa con la inversión a Corea. Es decir, cuanta más experiencia tenga, más
posibilidades tendrá de invertir en Corea.
Tabla 4. 4. Análisis de correlación entre la experiencia de implementación en
el extranjero y la implementación en Corea
COEFICIENTES NO
ESTANDARIZADOS

MODELO
1

COEFICIENTES
ESTANDARIZADOS

B

ERROR ESTÁNDAR

Constante

1668,794

74,106

HQ IDE anual

,172

,037

BETA
,551

T

SIG.

22,519

,000

4,618

,000

a. Variable dependiente: KO found year

A continuación, se ha verificado la relación entre la experiencia de inversión extranjera y la inversión en Corea a través de un análisis de regresión lineal. La cifra
(beta ß) 0,551, que señala la influencia entre las variables, muestra que la experiencia de inversión extranjera influye altamente de manera positiva en la inversión a Corea. Además, el valor p, que demuestra la fiabilidad de la estadística,
muestra un 99,9% de fiabilidad de la misma, con p ,000.
Gráfico 4. 1. Comparación del período de la inversión en el extranjero y Corea
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El 88,24% de las empresas implementadas en Corea tienen más de cinco años de
experiencia en mercados extranjeros. Las empresas con más de 20 años de antigüedad ocupan la mayoría absoluta con 60,78%. Es decir, cuanta más experiencia
extranjera tenga, mayor interés tendrá por invertir en Corea. Si ya tiene experiencia de haber invertido en otras regiones, como Europa o Américo Latina, entre
otros, es hora de que empiecen a considerar la inversión a Corea.
El 66,67% de las empresas españolas inversoras son empresas que llevan menos
de 10 años invirtiendo en Corea. El porcentaje de empresas que llevan menos
de 5 años ocupa un 25,49%. Se puede decir que es la prueba del continuo crecimiento de España en los últimos años, en comparación con el resto de Europa, y
la mejora de las condiciones de inversión a Corea.
2.4. La experiencia comercial con Corea favorece la implementación
¿Qué relación tendrá el comercio y la inversión? Muchos estudios previos han encontrado una relación positiva. Se ha analizado si las relaciones comerciales entre
Corea y España influyen positivamente en las inversiones, también.
Tabla 4. 5. La correlación entre el periodo de inversión y de comercio con Corea
COEFICIENTES NO
ESTANDARIZADOS

MODELO

1

COEFICIENTES
ESTANDARIZADOS

B

ERROR ESTÁNDAR

Constante

1477,321

123,505

KO biz start

,266

,062

BETA
,525

T

SIG.

11,962

,000

4,322

,000

a. Variable dependiente: KO found year

Gráfico 4. 2. Comparación del período de comercio e inversión en Corea
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La cifra (beta ß) 0,525, que señala la influencia entre las variables, muestra que la
experiencia de inversión de las empresas españolas a Corea se encuentra en una
relación lineal, que influye en gran medida a la inversión a Corea. Estadísticamente, podemos ver que, al ser p ,000, tienen alta fiabilidad. Es decir, las empresas
españolas invierten en Corea a partir de experiencias comerciales con Corea. En
otras palabras, si tiene experiencias comerciales con Corea, es hora de que vaya
considerando la inversión a Corea.
El 78,43% de las empresas españolas inversoras tienen más de 5 años de experiencia comercial con Corea. Un punto relevante es que la proporción de empresas españolas inversoras con menos de 5 años de experiencia comercial es menor
que el de las empresas en menos de 5 años de inversión. Esto se debe a que la
inversión se está moviendo del sector manufacturero al sector de servicios. Las industrias de servicios, como la producción de energía renovable, no crean agencia
de exportación ni oficina de representante antes de entrar el mercado. Ya que, si
hay un proyecto, establecen directamente una sociedad.
2.5. Las regiones de inversión son diferentes según la industria
A continuación, se han analizado las preferencias de regiones por industria. Generalmente, como era de esperar, la inversión en la industria de servicios se concentra más en áreas metropolitanas como Seúl, Incheon y Gyeonggi, y la industria
manufacturera en regiones industrial, relativamente.
Un punto relevante es que tanto la industria de servicios como la manufacturera,
están concentradas en las regiones metropolitanas. El 80,4% se concentra en estas áreas; tienden a establecer las oficinas de gestión en la zona metropolitana, y
las fábricas, proyectos y demás en la zona no metropolitana.
Tabla 4. 6. Correlación entre industria de inversión y región de inversión.
MODELO

1

COEFICIENTES NO
ESTANDARIZADOS

COEFICIENTES
ESTANDARIZADOS

B

ERROR ESTÁNDAR

Constante

,819

,161

Ko biz1

,275

,111

BETA
,334

T

SIG.

5,091

,000

2,484

,016

a. Variable dependiente : KO local1

Como se muestra en la tabla anterior, el análisis de regresión muestra una relación
positiva entre la industria y la región de las empresas de inversión, aunque el valor
beta(β) es un poco más bajo que 0,334. El valor р es 0,16, mostrando un nivel de
confianza válido al 95%. El valor de p es bajo porque los valores de ß y t son bajos.
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Gráfico 4. 3. La relación entre la industria y la región de inversión
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El 62,75% de las empresas españolas invierten en la industria de servicios, incluida
la logística, la distribución y el desarrollo. Por región, el área metropolitana representó el 80.39% del total, dando lugar a la centralización. Esto se debe a que en
Corea es posible hacer negocios locales mientras se vive en el área metropolitana,
donde las condiciones de vida son convenientes para la vida diaria, gracias al desarrollo del transporte.
2.6. La filial en Corea se concentra en actividades de marketing.
La sociedad local que opera una sociedad de inversión en el extranjero decide
cómo dividir la Mezcla de mercadotécnica (Marketing mix), como el producto, el
precio, la distribución y la promoción del país anfitrión con la sociedad anfitriona.
El Marketing mix se puede dividir en una sociedad anfitriona Centralizad, Mixto o
Descentralizado según el entorno de mercado del país anfitrión.
Tabla 4. 7. Método de gestión de la sede central para filiales coreanas
CENTRALIZADO

MIXTO

DESCENTRALIZADO

RRHH

56,9%

23,5%

19,6%

Finanzas

62,7%

33,3%

3,9%

Marketing

31,4%

41,2%

27,5%

Gestión de compra

39,2%

43,1%

17,6%

I+D

56,9%

35,3%

5,9%

Servicios fiscales

19,6%

52,9%

27,5%

Servicios jurídicos

17,6%

51,0%

27,5%
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En el caso de las empresas españolas implementadas en Corea, los tres áreas de
recursos humanos, finanzas e I+D se centran en la sede central. En el caso de la
gestión de la mano de obra, la empresa establece un plan de reclutamiento y está
a cargo de todas las tareas de gestión, como el salario y la promoción, así como
las entrevistas y la capacitación. Lo mismo se aplica al desarrollo tecnológico y al
desarrollo de productos. La filial coreana se centra en el papel de fabricar o vender tecnologías y productos desarrollados localmente.
Los servicios fiscales y jurídicos con diferentes leyes y prácticas nacionales delegan cierta autoridad a las filiales coreanas. Por ejemplo, el negocio financiero de
Corea emplea estándares globales como Europa y Estados Unidos, pero debido a
las diferentes bases impositivas y tasas impositivas, es natural reflejar más opiniones del país anfitrión. Al igual que otros países, Corea también tiene el requisito
de designar contadores y abogados en su país anfitrión.
Las actividades de marketing puras, como las ventas y las compras, emplean un
sistema de toma de decisiones comprometido que la sede y las filiales negocian
entre sí. Aunque las actividades de marketing pueden establecerse estratégicamente por la sede central, no se pueden esperar actividades de marketing exitosas a menos que las condiciones locales en las que se implementan estén suficientemente reflejadas.
2.7. Hay preferencia de cooperar con socios locales en la etapa de entrada
Después de decidir invertir en el extranjero, es necesario decidir cómo implementarse al país anfitrión. Se puede establecer una nueva sociedad o se puede adquirir una sociedad existente. También es posible implementarse a una sociedad
solo o establecer una empresa conjunta con una empresa local (JV).
Tabla 4. 8. Correlación entre el tipo corporativo actual y el tipo corporativo al
momento de la entrada

MODELO

1

COEFICIENTES NO
ESTANDARIZADOS

COEFICIENTES
ESTANDARIZADOS

B

ERROR ESTÁNDAR

Constante

,777

,382

Modo de
Entreda

,709

,173

BETA

,504

T

SIG.

2,034

,047

4,090

,000

a. Variable dependiente: Modo actual

El análisis de regresión muestra que existe una relación causal entre el tipo de
sociedad reciente y el tipo de sociedad en el momento de la implementación.
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El valor Beta(ß) es ,504, lo que indica que el formulario corporativo en el momento
inicial de implementación también afectará al formulario corporativo. El valor p es
,000, que es estadísticamente significativo.
Gráfico 4. 4. Comparación de tipos corporativos de empresas inversoras
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Al momento de la implementación, el 49,0% de las compañías ingresaron como
sociedad exclusiva. El resto eligió empresas conjuntas, oficinas de representación
o acuerdos de asociación. Esto es para compartir el riesgo con los socios en el
país anfitrión durante el inicio de implementación. Según las encuestas de la primera mitad de 2019, hubo muchos cambios en la forma de la sociedad. El número
de filiales únicas aumentó, mientras que el número de empresas conjuntas, oficinas de representación y acuerdos de alianza disminuyó. Los inversores que están
acostumbrados al entorno de gestión de los países anfitrión tienden a cambiar
sus operaciones comerciales a filiales exclusivas para llevar a cabo actividades de
gestión más activas.
2.8. La excelente tecnología de Corea afecta positivamente a la gestión
empresarial española
Los extranjeros que operan sociedades de inversión en países extranjeros se enfrentan a entornos de gestión diferentes al del país de acogida. En algunos casos,
algunos factores pueden ser mejores que el de los países de origen y otros no.
Para conocer el entorno empresarial coreano preferido por las empresas españolas, se encuestaron las siguientes 11 cuestiones. Las respuestas se analizaron
utilizando la escala Likert de 5 puntos.
El entorno de gestión de Corea que las empresas españolas clasificaron más alto
es la excelente tecnología. El 86,3% dijo que la buena tecnología tiene un impacto positivo en las actividades de gestión (relevante 29,4% + muy relevante 56,9%).
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Además, las alianzas con empresas relacionadas y TLC recibieron críticas positivas
de más del 50%.
Por otro lado, la estabilidad política, la creciente imagen nacional y la reducción
de la corrupción tienen poca correlación con las operaciones corporativas. En
el informe de la investigación del Dr. Gonzalo Solana estos factores están en la
cima. Quizás el Dr. Gonzalo investigó en los países menos desarrollados, y en este
informe solo analizó Corea, por lo que la evaluación de los mismos factores es
diferente.
Tabla 4. 9. Factores favorables del ambiente de negocios en Corea
1. MUY
IRRELEVANTE

2.
IRRELEVANTE

3.
4.
5. MUY
MEDIO RELEVANTE RELEVANTE

4+5

RANKING

Mano de obra

3,9%

19,6%

27,5%

21,6%

27,5%

49,0%

4

I+D/
Tecnología

3,9%

0,0%

9,8%

29,4%

56,9%

86,3%

1

Infra-estructura

9,8%

21,6%

31,4%

15,7%

21,6%

37,3%

5

TLC

5,9%

19,6%

23,5%

29,4%

21,6%

51,0%

3

Alianza con
partners

3,9%

7,8%

9,8%

27,5%

51,0%

78,4%

2

Menos
corrupción

17,6%

37,3%

25,5%

9,8%

9,8%

19,6%

9

Mercado local

9,8%

23,5%

33,3%

19,6%

13,7%

33,3%

6

Localizacn de
JP y CH

3,9%

39,2%

35,3%

19,6%

2,0%

21,6%

7

Apoyo del
gobierno

9,8%

35,3%

35,3%

17,6%

2,0%

19,6%

8

Estabilidad de
políticas

13,7%

37,3%

37,3%

11,8%

0,0%

11,8%

11

Imagen del
país

21,6%

39,2%

25,5%

0,0%

13,7%

13,7%

10

Otro factor notable es la baja tasa de respuesta en el apoyo gubernamental
(19,6%). En resumen, las empresas españolas que ingresan a Corea están más
preocupadas por un entorno de mercado que por el entorno político o las políticas de apoyo gubernamental.
2.9. La fuerte competencia es un entorno empresarial que las empresas
españolas quieren evitar
El mundo es como las dos caras de una moneda. El entorno de gestión tiene un
lado positivo como negativo. Se hicieron las 11 cuestiones sobre los factores ne58
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gativos relacionados con las actividades de gestión de las empresas españolas en
Corea. Las preguntas se analizaron utilizando la escala Likert de 5 puntos.
Las empresas españolas que han invertido en Corea no parecen tener una percepción negativa del entorno empresarial. Ninguna de las 11 cuestiones excedió
el 40% en suma de la tasa de las respuestas, "relevante y muy relevante".
Sin embargo, había una gran preocupación por la intensificación de la competencia, el aumento de los costos y la falta de demanda en los negocios. El aumento
de la competencia en el mercado interno, en particular, se ve como una barrera
de entrada, junto con una cadena de suministro bastante cerrada.
Es de destacar que las barreras de idioma y las diferencias culturales mostraron
tasas de respuesta relativamente altas en términos no vinculados a la gestión.
Aunque la sociedad coreana se ha vuelto mucho más abierta y el número de trabajadores que hablan idiomas extranjeros ha aumentado significativamente en
comparación con el pasado, todavía se reconoce como una necesidad de mejora
para los extranjeros. Una cosa buena es que las preocupaciones sobre los sindicatos, la corrupción y los conflictos comunitarios no son tan fuertes.
Tabla 4. 10. Factores negativos del ambiente de negocios en Corea
1.MUY
2.
3.
4.
5. MUY
IRRELEVANTE IRRELEVANTE MEDIO RELEVANTE RELEVANTE
Falta de
información

4+5

RANKING

3,9%

31,4%

41,2%

23,5%

0,0%

23,5%

7

7,8%

27,5%

37,3%

23,5%

3,9%

27,5%

5

7,8%

27,5%

39,2%

17,6%

7,8%

25,5%

6

7,8%

19,6%

41,2%

17,6%

13,7%

31,4%

3

9,8%

17,6%

37,3%

15,7%

19,6%

35,3%

1

5,9%

27,5%

43,1%

11,8%

11,8%

23,5%

7

9,8%

31,4%

29,4%

21,6%

7,8%

29,4%

4

Diferencia de
cultura

9,8%

21,6%

35,3%

25,5%

7,8%

33,3%

2

Alta burocracia

5,9%

31,4%

43,1%

17,6%

0,0%

17,6%

9

Protección de
prop. Ind.

7,8%

33,3%

43,1%

13,7%

2,0%

15,7%

10

Problema con la
comunidad

11,8%

41,2%

33,3%

5,9%

7,8%

13,7%

11

Falta de
demanda
Falta de mano
obra
Subida de
costes
Alta
competencia
Unión laboral
Barrera de
idioma
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2.10. El 80% de las empresas españolas están satisfechas con su inversión en Corea.
¿Cómo de satisfechas están las empresas españolas con su inversión en Corea? Es
un apartado que causa mucha curiosidad. Hay dos formas de medir el desempeño de la administración: medidas numéricas como el crecimiento de las ventas, el
crecimiento del cliente y el EBITDA, y la satisfacción psicológica. Hay muchas empresas nuevas y empresas que no quieren revelar sus ventas, por lo que evaluaron
el desempeño de la administración con la satisfacción psicológica.
El 85,5% de las empresas inversoras están satisfechas con el rendimiento de las
inversiones a Corea. El 25,49% respondió "Muy positivo" y el 47,06% respondió
"Positivo". En cuanto a los planes de inversiones futuras, el 54,90% respondió con
"Muy positivo" o "Positivo", lo que indica que muchas compañías planean continuar o expandir sus negocios en Corea.
Gráfico 4. 5. Satisfacción de las empresas españolas con su inversión en Corea
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Tabla 4. 11. Correlación entre la satisfacción de la inversión actual y el plan de la
inversión futura.
COEFICIENTES NO
ESTANDARIZADOS

MODELO
B
1

ERROR ESTÁNDAR

Constante

.448

.749

Resultado actual01

.749

.187

COEFICIENTES
ESTANDARIZADOS
BETA
.496

T

SIG.

.598

.553

3.999

.000

a. Variable dependiente: Result future01

El análisis de regresión lineal confirmó que la satisfacción de la inversión actual
tiene un efecto positivo en los planes de inversiones futuras. Hay casos en las que
las cosas obvias no son obvias, así que me gustaría confirmar. El valor de Beta(ß)
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que representa la pendiente de la función de regresión es de ,496, que es más del
49% de alta explicación entre dos variables. El valor p es de ,000, que muestra el
99,9% de fiabilidad.
En otras palabras, las compañías que están satisfechas con su plan de inversión
actual planean expandir su inversión, ventas y mano de obra en Corea en el futuro.
3. Análisis empírico de las encuestas
No hace mucho tiempo, la humanidad inventó un nuevo término llamado [Sistema complejo]. Los sistemas complejos son un sistema de numerosos componentes que pueden interactuar entre sí. El sistema complejo no muestra un orden o
desorden perfectos, pero es un sistema que existe entre ambos. Es un sistema en
el que aparecen nuevos fenómenos y órdenes que son diferentes de las características de cada componente. La nueva teoría nació porque las teorías simplificadas existentes tenían límites para explicar un fenómeno más complicado.
La inversión extranjera también es difícil de explicar con una teoría lineal simple.
Esto se debe a que las condiciones del país anfitrión pueden cambiar en el proceso de implementación del plan, sin importar cuán minuciosa sea la planificación.
En la era de la globalización, las empresas españolas se ven afectadas no solo
por el Brexit, sino también por la política de tasas de interés de Estados Unidos,
la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la guerra civil venezolana, la
situación en Siria, etc.
Estrechemos nuestro punto de vista un poco más. La estrategia de inversión de las
empresas españolas que quieren invertir en Corea, como el panorama, el propósito, el entorno y la política de marketing de inversión, no debe establecerse individualmente, sino de manera integral y orgánica. Se debe identificar la relación
causal entre cada variable. Por eso es necesario el análisis de regresión.
El análisis de regresión es un método de análisis que identifica el grado de correlación entre variables independientes (causas) y variables dependientes (resultados). En otras palabras, es una forma de medir cuánto influye el cambio de una
variable sobre otra variable. Por ejemplo, la "relación entre industria de inversión y
región de inversión" descrita anteriormente es un análisis de regresión simple en
el que las variables independientes y dependientes están relacionadas uno a uno.
El análisis de regresión múltiple es una técnica para identificar la correlación entre dos o más variables independientes y una o más variables dependientes. Se
realizó un análisis de regresión múltiple para investigar cómo los objetivos de
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inversión, la estrategia de marketing y el entorno de inversión de las empresas
españolas afectan al rendimiento corporativo.
Para el análisis de regresión, se realizaron encuestas y entrevistas a empresas españolas que invirtieron en Corea. Se solicitó la encuesta, vía online y por email,
a 70 encargados de empresas españolas con experiencia de inversión en Corea,
de las cuales se obtuvieron 51 respuestas válidas. Las entrevistas se realizaron en
103 cuestiones durante los dos meses de septiembre y octubre, y se llevaron a
cabo mediante conversaciones directas, como visitas y llamadas telefónicas, para
realizar 10 preguntas a 10 grandes empresas de inversión coreana.
Los encuestados fueron 51 ejecutivos, incluidos 12 de energía, 11 de automóviles,
6 de TIC, 5 de productos farmacéuticos, 4 de logística / de metales y 3 de financieros / de construcción / de químicos. Las entrevistas incluyeron a dos ejecutivos
en cada una de las cinco industrias: energía, automotriz, TIC, logística y productos
químicos.
3.1. Modelos de investigación y variables
Para analizar el desempeño de las empresas españolas inversoras en Corea, analizamos la relación entre los IED Objetivos, Factores positivos, Factores negativos,
Estrategia actual, Estrategia futuro y Resultado de inversión. Y para analizar la relación entre el Resultado de inversión actual y la Inversión en futuro, se creó el
siguiente modelo de investigación.
Gráfico 4. 6. Modelo de investigación
IED
objetivos

HA+

Factores
positivos

Hb1-

Factores
negativos

Hc1+

Estrategia
actual

Hd1+

Estrategia
futura

He1+

Resultado
de Inversión
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(Variables dependientes)
i) Resultado de inversión: Resultado conceptual de la inversión en relación con
el rendimiento comercial de la empresa inversora. No es fácil obtener el ROI
por valor numérico porque se trata como datos internos y, a veces, no existe.
(Ángeles Niñerola y María Victoria, 2016)
ii) Inversión en futuro: El plan de inversión de la empresa inversora en Corea.
(Variables independientes)
i) IED objetivos: propósito de la inversión, como búsqueda de mercado, búsqueda de recursos y / o búsqueda de eficiencia. (Gonzalo Solana, 2017)
ii) F
 actores positivos: Entorno empresarial favorable para inversores extranjeros, como nivel de tecnología, tamaño del mercado, apoyo gubernamental,
protección de la propiedad intelectual, etc. (Andersson y Svensson, 1994)
iii) Factores negativos: Entorno de inversión adverso en el país, como la corrupción, la burocracia, la competencia severa, el sindicato hostil (Gonzalo
Solana, 2017)
iv) Estrategia actual: estructura organizativa en el país anfitrión, gestión de recursos empresariales como recursos humanos, marketing, asuntos legales,
contabilidad y financiación, etc.
v) Estrategia futuro: plan de negocios futuro en el país anfitrión, como expandir
la producción, contratar mano de obra, asegurar nuevas tecnologías (Felipe
Ruiz y Francisco, 2003)
3.2. Análisis factorial
El análisis factorial y el análisis de fiabilidad se realizaron para analizar la correlación entre las variables independientes (IED objetivos, factores positivos, factores negativos, estrategia actual, estrategia futura) y las variables dependientes
(resultado de inversión, inversión en futuro).
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Tabla 4. 12. Factores y fiabilidad por variables
NÚMERO DE
PREGUNTAS

KMO

EL VALOR P

CRONBACH`S α

IED
objetivos

II-14) 1, 3, 7

,612

,000

,729

Factores
positivos

IV-23) 4, 6, 9, 10, 11

,840

,000

,873

Factores
negativos

IV-24) 6, 9, 11

,588

,000

,679

Estrategia actual

V-25) 6, 7

,500

,000

,956

Estrategia futura

V-26) 1, 2, 4

,580

,000

,653

Resultado de
inversión

VI-27) 1, 2, 3

,718

,000

,841

Inversión en futuro

VI-28) 1, 2, 3

,723

,000

,911

VARIABLES

En el caso de la variable IED Objetivos, se realizó un análisis factorial con 11 opciones a cerca de "las causas por las que su empresa invierte en el exterior", del
cuestionario número II-14. Y, según los resultados de ésta, el análisis de fiabilidad
se realizó utilizando las respuestas 1, 3 y 7 como un solo factor. Como resultado
del análisis, el valor de KMO que indica el poder explicativo entre las variables fue
de, 612, que fue mayor que ,5 (>,5). El valor ρ es 0,000, que explica el 99.9% de
fidelidad estadísticamente. El índice de fiabilidad, el α de Cronbach, fue de, 729,
que fue mayor que ,6 (>,6), lo que constituyó un buen factor y también confirmó
que las respuestas fueron fiables.
Del mismo modo, se realizaron análisis factoriales y verificación de fiabilidad para
Factores positivos, Factores negativos, Estrategia actual, Estrategia futura y las variables dependientes Resultado de inversión e Inversión en futuro. Como resultado de
la verificación, todos los elementos como KMP, valor p y Cronbach´s α cumplen con
los criterios, dando lugar a la condición adecuada para el análisis de correlación.
3.3. Análisis de correlación
El análisis de correlación es un método de análisis para descubrir si las variables
son independientes entre sí (relevancia = 0) o cómo se relacionan e influyen (0
<relevancia ≤ 1). Dado que el análisis de regresión es posible solo después de
que se confirme la relevancia, es un proceso esencial para el análisis de regresión
junto con la verificación de fiabilidad. El análisis utilizó la correlación de Pearson,
la cual es más comúnmente utilizada.
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Tabla 4. 13. Resultados del análisis de correlación
CORRELACIONES

IED
Objetivos

IED
OBJETIVOS

FACTORES
NEGATIVOS

1

-,157

,093

,486**

,325*

,401**

-,039

,272

,517

,000

,020

,004

,785

51

51

51

51

51

51

51

Correlación
de Pearson

-,157

1

,037

,057

,498**

.009

,408**

Significativa
(2-colas)

,272

,797

,692

,000

,949

,003
51

Correlación
de Pearson
Significativa
(2-colas)
N

Factores
negativos

N
Estrategia
actual

51

51

51

51

P. correlación

,093

,037

1

,078

,096

,365

Significativa
(2-colas)

,517

,797

,585

,504

,008

,029

51

51

51

51

51

51

51

1

,354

,423

,443**

,011

,002

,001

Inversión
en futuro

**

,306*

P. correlación

,486

,057

,078

Significativa
(2-colas)

,000

,692

,585

51

51

51

51

51

51

51

P. correlación

,325*

,498**

,096

,354*

1

-,030

-,058

Significativa
(2-colas)

,020

,000

,504

,011

,836

,685

51

51

51

51

51

51

51

,423

-,030

1

,566**

N
Resultado
de
inversión

RESULTADO INVERSIÓN
DE INV.
EN FUTURO

51

N
Factores
positivos

FACTORES
FAVORABLES

51

N
Estrategia
futura

CORRELACION CORRELACION.
ACTUAL FUTURO

**

*

**

P. correlación

,401

,009

,365

Significativa
(2-colas)

,004

,949

,008

,002

,836

51

51

51

51

51

51

P. correlación

-,039

,408

,306

,443

-,058

,566

Significativa
(2-colas)

,785

,003

,029

,001

,685

,000

51

51

51

51

51

51

N

N

**

**

**

*

**

**

,000
51
**

1

51

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (prueba de dos colas)
*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (prueba de dos colas)

En el caso de los IED Objetivos, hubo una alta correlación con Estrategia futura,
Factores positivos y Resultado de inversión. En particular, la correlación entre Es65
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trategia futura y Resultado de inversión tiene un 99% de fiabilidad, lo que indica
que son variables influyentes.
La variable Factores negativos tiene una correlación significativa con Factores po
sitivos e Inversión en futuro. Del mismo modo, podemos ver que la variable Estrategia actual tiene una alta correlación con Resultado de inversión e Inversión en
futuro.
3.4. Análisis de regresión múltiple (Multiple Regression Analysis)
Cuando los humanos toman decisiones, no consideran cada situación individualmente, sino que toman decisiones teniendo en cuenta muchas variables al mismo
tiempo. La toma de decisiones para la inversión no es una excepción. Por lo tanto,
al considerar las cinco variables anteriores simultáneamente, analizamos qué variables tuvieron más influencia en la Resultado de inversión y la inversión en futuro.
Tabla 4. 14. Resultados del análisis de regresión múltiple
RESUMEN DE MODELO
Modelo

R

R cuadrado

R cuadrado
adjustado

Error estandar de
la estimación

Durbin-Watson

1

,662

,439

,376

,63902

2,101

ANOVA
Modelo
1

Suma de
cuadrados

df

Cuadrado
medio

F

Sig.

7.034

,000

Regression

14,361

5

2,872

Residual

18,375

45

,408

Total

32,736

50
COEFICIENTES

Modelo
B

1

Coeficientes no
estandarizados

Coeficientes
estandarizados

IC del 95% para
EXP(B)

t

Sig.

2,714

,009

,387

2,614

,381

2,722

,009

,082

,548

,144

,254

1,815

,076

-,029

,553

,380

,128

,335

2,974

,005

,123

,637

Est. futura

,321

,120

,351

2,669

,011

,079

,563

Positivos

-,403

,137

-,436

-2,935

,005

-,680

-,127

Error
estándar

Beta

(Constante)

1,501

,553

Objetivos

,315

,116

Negativos

,262

Est. actual

Variable dependiente: Resultado de inversión

Inferior Superior

* 95% Intervalo de Confianza para (B)

66

ÍNDICE

CÓMO INVERTIR EN COREA:
EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS
ESPAÑOLAS

En el resumen del modelo, el valor R cuadrado es, 439, lo que explica el 43,9% a
la variable dependiente Resultado de inversión. La cifra de Durbin-Watson fue cercana a 2, lo que confirma que cada variable tenía una influencia independiente.
ANOVA es una tabla que determina la significación de la ecuación de regresión
misma. En el modelo de regresión, F = 7,034 es mayor que 1, y la probabilidad de
significancia es, 000, por lo que la ecuación de regresión es significativa. Hay un
99,9% de fiabilidad.
Los coeficientes representan constantes y valores del coeficiente B para construir
una ecuación de regresión. El valor Beta del coeficiente estandarizado se muestra
para permitir la comparación entre variables.
Ecuación de regresión: Y= ß0+ß1X1+ß2X2+ß3X3+∙∙∙∙+ßnXn => Resultado de inversion = 1,501 +
0,313(Objetivos) + 0,262(Negativos) +0,380(Est.actual) +0,321(Est.futuro)-0,403(Positivod)

En el nivel de significación, puede confirmar que el modelo de regresión con la
variable Negativos no es significativo, ya que está por encima del nivel de significación de 0,05.
3.4.1. Regresión de mediación (independiente y mediadora)
Realizamos un análisis de regresión sobre cómo las cinco variables independientes afectan a Inversión en futuro. El análisis de regresión paramétrica se realizó con
Resultado de inversión como variable e Inversión en futuro como variable dependiente. El método de análisis tiene tres pasos: 1) Comprobar primero la relación
entre la variable independiente y el variable mediadora; 2) Verificar la relación
entre variables independientes y dependientes; 3) Verificar la relación entre variable independiente, variable mediadora y variable dependiente; 4) Finalmente,
comparar ß entre "➁ y ③" y confirmar que "②> ③". Si se cumplen todas estas condiciones, se considera que tiene un efecto mediador.
Tabla 4. 15. Resultados de la regresión de mediación utilizando como variable
mediadora el resultado de la inversión
IED OBJETIVOS
SUMA DE
CUADRADOS

DF

CUADRADO
MEDIO

F

SIG.

Regresión

5,269

1

5,269

9,400

,004

Residual

27,467

49

,561

Total

32,736

50

MODELO

1

67

ÍNDICE

4

ESTUDIO EMPÍRICO
DE LA INVERSIÓN DIRECTA
ESPAÑOLA EN COREA

FACTORES NEGATIVOS
MODELO
1

Regresión
Residual
Total

SUM OF
SQUARE
,003
32,734
32,736

DF
1
49
50

CUADRADO
MEDIO
.003
.668

F

SIG.

.004

.949

ESTRATEGIA ACTUAL
SUMA DE
CUADRADOS

DF

CUADRADO
MEDIO

F

SIG.

Regresión

4,364

1

4,364

7,537

,008

Residual

28,372

49

,579

Total

32,736

MODEL

1

50
ESTRATEGIA FUTURA

SUMA DE
CUADRADOS

DF

CUADRADO
MEDIO

F

SIG.

Regresión

5,849

1

5,849

10,659

,002

Residual

26,888

49

,549

Total

32,736

50

MODELO

1

FACTORES POSITIVOS
SUMA DE
CUADRADOS

DF

CUADRADO
MEDIO

F

SIG.

Regresión

,029

1

,029

,043

,836

Residual

32,708

49

,668

Total

32,736

50

MODEL0

1

Variable mediadora: Resultado de inversión

La tabla anterior analiza el efecto entre las cinco variables independientes y la
mediadora, Resultado de inversión. Se encontró que los IED Objetivos, Estrategia
actual y Estrategia futura tienen una relación significativa con la variable Resultado
de inversión con un valor F de más de 1 y una probabilidad significativa de menos de ,05. Sin embargo, encontraron que en variables la Negativos y Positivos, el
valor F era menor que 1 y el valor p era mayor que 0.05, lo que indica que no hay
una relación significativa con la variable Resultado de inversión. Por lo tanto, estas
dos variables no son adecuadas para la regresión paramétrica.
3.4.2. Regresión de mediación
El análisis de regresión se realizó utilizando tres variables independientes, IED
Objetivos, Estrategia actual, Estrategia futura, parámetro Resultado de inversión y
variable dependiente Inversión en futuro.
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Tabla 4. 16. Resultados de la regresión de mediación utilizando como variable
dependiente la inversión en futuro

MODELO

1

2

COEFICIENTES NO
ESTANDARIZADOS

COEFICIENTES
ESTANDARIZADOS

T

PROBABILIDAD
DE
SIGNIFICANCIA

5,642

,000

-,274

,785

,916

,364

B

ERROR
ESTÁNDAR

(Constante)

3,427

,607

IED Objetivos

-,049

,179

(Constante)

,626

,683

IED Objetivos

-,398

,153

-,317

-2,606

,012

Resultado de
inv.

1,052

,185

,693

5,696

,000

T

PROBABILIDAD
DE
SIGNIFICANCIA

2,602

,012

3,132

,003

-2,216

,031

BETA

-,039

Variable dependiente.: Inversión en futuro
MODELO

1

2

COEFICIENTES NO
ESTANDARIZADOS

COEFICIENTES
ESTANDARIZADOS

B

ERROR
ESTÁNDAR

(Constante)

1,514

,582

Estrategia
actual

,640

,204

(Constante)

-1,655

,747

Estrategia actual

,632

,163

,403

3,884

,000

Resultado de
inv.

,854

,158

,562

5,411

,000

T

PROBABILIDAD
DE
SIGNIFICANCIA

2,141

,037

3,462

,001

-,649

,519

BETA

,408

Variable dependiente: Inversion en futuro
MODELO

1

2

COEFICIENTES NO
ESTANDARIZADOS

COEFICIENTES
ESTANDARIZADOS

B

ERROR
ESTÁNDAR

(Constante)

1,276

,596

Estrategia
futura

,616

,178

(Constante)

-,465

,716

Estrategia futura

,345

,175

,249

1,968

,055

Resultado de
inv.

,700

,192

,460

3,644

,001

BETA

,443

Variable dependiente: Inversión en futuro

Comparando los valores beta(β) de IED Objetivos, el Modelo 1 = -,39> Modelo 2
= -,317 mostró que la variable Resultado de inversión tiene un efecto mediador.
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Para Estrategia actual Modelo 1 = ,408> Modelo 2 =,403, Resultado de inversión
tiene un efecto mediador. El efecto mediador también se confirmó en la Estrategia futura.
En conjunto, los resultados muestran que la estrategia es más importante que el
entorno para lograr el rendimiento de la inversión. En otras palabras, los factores
ambientales Factores positivos y Factores negativos no tuvieron un efecto significativo sobre la variable Resultado de inversión. Por otro lado, se encontró que
las variables estratégicas Estrategia actual y Estrategia futura tienen una relación
significativa entre la variable Mediadora y la variable dependiente.
Por lo tanto, una vez que una empresa ha invertido, es necesario establecer una
estrategia más activa para superar el entorno cambiante en lugar de culpar al entorno empresarial del país anfitrión.
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CAPÍTULO 5

¿POR QUÉ INVERTIR EN COREA?xiii

Álvaro Hidalgo Vega
Centro Español de Investigaciones Coreanas (CEIC)
y Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

5.1 Introducción
En este apartado describiremos los aspectos que hacen en de Corea un país atractivo para la inversión extranjera, en este caso la española. Para ello, empezaremos
describiendo el entorno macroeconómico de Corea y lo compararemos en sus
principales magnitudes con el de España, para que el lector pueda tener un elemento de comparación familiar. Posteriormente, llevaremos a cabo una descripción
más detallada de las principales características de la economía coreana, ya que ésta
es uno de los principales motivos parta invertir en Corea: el crecimiento, dinamismo
y fuerte demanda interna hacen de Corea un país idóneo para acometer proyectos
de inversión. En tercer lugar, comentaremos los elementos claves del patrón de crecimiento coreano, en comparación a España, ya que en muchos de ellos residen los
atractivos de Corea como receptor de inversiones: economía innovadora, un capital
humano altamente cualificado y una alta inversión en investigación y desarrollo.
Uno de los aspectos que han quedado de manifiesto en los capítulos anteriores
es que existe un desconocimiento mutuo entre los dos países que explica el
igualmente bajo nivel de inversiones directas bilaterales. Ni las empresas coreanas ven España como un país clave para su posicionamiento exterior, ni las
xiii. Para la realización de este capítulo se ha utilizado el texto y material del libro "Relaciones económi
cas bilaterales entre España y Corea: una oportunidad para crecer conjuntamente" de 2007 y actualizado en 2018 y pendiente de publicación por parte del CEIC.
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empresas españolas consideran Corea un enclave idóneo para el desembarco
en Asia, a pesar de la estratégica situación de ambas penínsulas en cada uno de
sus continentes.
Sin embargo, no somos tan distintos. Las similitudes en algunos casos son verdaderamente sorprendentes. España y Corea son dos países que comparten una
historia y una evolución reciente muy similar. Ambos Estados vivieron una guerra
fratricida, una dictadura militar en la segunda mitad del siglo XX y las dos naciones
han realizado un proceso de desarrollo económico sin precedentes en la historia
reciente de los países industrializados. Podemos afirmar que ambos han protagonizado una transición democrática, serena y sin violencia, que les ha permitido
afrontar los nuevos tiempos desde una posición totalmente distinta. Si miramos
hacia atrás, podemos comprobar como en los años 60 nuestro nivel de partida
era muy similar y en sólo una generación los dos países han conseguido unirse al
selecto y distinguido club de países más industrializados del mundo. En 1960 el
producto interior bruto de Corea era de 337 USD, mientras que el de España era
de 1.100 USD, lo que suponía que el PIB per cápita coreano equivalía al 30% del
español. En dicho año, el PIB per cápita de Estados Unidos era de 2.900 USD y
el del Reino Unido de 2.200 USD. Sin embargo, en el años 2018 el PIB per capita
de Corea ascendía a los 41.387 USD y el de España a 40.289 USD, lo que implica que el PIB coreano ya supera ligeramente al español. Resulta evidente que el
progreso económico que han alcanzado ambos países en una única generación
es espectacular, siendo países que han padecido una guerra civil a mediados del
siglo XX y que han estado bajo una dictadura militar durante más de 40 años. Sin
embargo, ambos países apostaron por la apertura internacional, el capitalismo y
la economía de mercado como base de su crecimiento económico.
Tabla 5. 1. El PIB per cápita en 1960 y 2018 de algunas economías capitalistas
1960 PIB/
capita

% Reino
Unido 1960

2005 PIB/
capita

% Reino
Unido 2005

Taiwan

315$

14,3%

26.700$

86,4%

52.304$

114,8%

Hong Kong

681$

31,0%

36.800$

119,1%

64.533$

141,6%

País

Irlanda

2018 PIB/ % Reino Unido
capita
2018

1.100$

50,0%

34.100$

110,4%

79.924$

175,4%

482$

21,9%

29.700$

96,1%

98.014$

215,1%

España

1.100$

50,0%

30.400$

98,4%

44.426$

97,5%

Japón

1.100$

50,0%

30.400$

98,4%

44.426$

97,5%

337$

15,3%

20.300$

65,7%

41.387$

90.8%

Singapur

República de Corea

Fuente: Penn World Tables. Center for International Comparisons of Production, Income and Prices
(CIC), University of Pennsylvania. Fondo Monetario Internacional.
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Como se aprecia en las tablas 1 y 2, las diferencias existentes entre las economías
que se abrieron al exterior y fueron desarrollando paulatinamente una estructura
de mercado y las que permanecieron ancladas en el intervencionismo y el comunismo son más que patentes.
Tabla 5. 2. El PIB per cápita en 1960 y 2018 de algunas economías comunistas
País

1960 PIB/
capita

% Reino
Unido 1960

2005 PIB/
capita

% Reino
Unido 2005

2018 PIB/ % Reino Unido
capita
2018

República de Corea

130$

5,9%

438$

1,4%

604$

1,3%

China

154$

7,0%

6.200$

20,1%

18.066$

39,6%

Rusia

510$

23,2%

10.700$

34,6%

28.957$

63,5%

Vietnam

93$

4,2%

3.000$

9,7%

7.462$

16,4%

Fuente: Penn World Tables. Center for International Comparisons of Production, Income and Prices
(CIC), University of Penns ylvania. Fondo Monetario Internacional.

En estos últimos años, tanto España como Corea se han mostrado como países
con un comportamiento, en relación a su zona de influencia, superior a la media.
Sin embargo, cabe mencionar que la crisis de 2008 fue más severa en el caso
de España en comparación con la mayoría de los países miembros de la Unión
Europea, provocando un elevado desempleo y una caída del PIB durante varios
ejercicios que, poco a poco, parece ir remontando. Corea, por su parte, no se vio
tan expuesta a la crisis económica mundial como España, y ha seguido creciendo
a un ritmo considerable. Si observamos los datos del Fondo Monetario Internacional podemos apreciar como España es la decimotercera potencia económica
mundial, si comparamos el PIB en dólares y Corea la duodécima. Si utilizamos la
paridad de poder adquisitivo, España pasa a ser la decimoquinta economía mundial y Corea la decimocuarta.
Tabla 5. 3. Las 20 economías más importantes del mundo en 2018
Posición

País

PIB billones
de dólares

% sobre
el total
mundial

1

Estados Unidos

20.494,05

24,2%

China

25.270,07

18,7%

2

China

13.407,93

15,8%

Estados Unidos

20.494,05

15,2%

3

Japón

4.971,93

5,9%

India

10.505,29

7,8%

4

Alemania

4.000,49

4,7%

Japón

5.594,45

4,1%

5

Reino Unido

2.828,64

3,3%

Alemania

4.356,35

3,2%

6

Francia

2.775,25

3,3%

Rusia

4.213,40

3,1%

7

India

2.716,75

3,2%

Indonesia

3.494,74

2,6%

País

PIB billones
% sobre el
de dólares
total mundial
PPA

Sigue en página siguiente
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% sobre el
de dólares
total mundial
PPA

8

Italia

2.072,20

2,4%

Brasil

3.365,34

2,5%

9

Brasil

1.868,18

2,2%

Reino Unido

3.037,79

2,2%

10

Canadá

1.711,39

2,0%

Francia

2.962,80

2,2%

11

Rusia

1.630,66

1,9%

México

2.569,81

1,9%

12

Corea

1.619,42

1,9%

Italia

2.397,40

1,8%

13

España

1.425,87

1,7%

Turquía

2.292,51

1,7%

14

Australia

1.418,28

1,7%

Corea

2.136,32

1,6%

15

México

1.223,36

1,4%

España

1.864,42

1,4%

16

Indonesia

1.022,45

1,2%

Arabia Saudí

1.857,53

1,4%

17

Países Bajos

912,90

1,1%

Canadá

1.836,82

1,4%

18

Arabia Saudí

782,48

0,9%

Iran

1.610,68

1,2%

19

Turquía

766,43

0,9%

Tailandia

1.320,36

1,0%

20

Suiza

703,75

0,8%

Australia

1.318,15

1,0%

Fuente: Fondo Monetario Internacional. El billón es norteamericano es decir, son miles de millones
españoles.

Gráfico 5. 1. Las 20 economías más importantes del mundo. PIB en billones de USD
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Fuente: Fondo Monetario Internacional.
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Gráfico 5. 2. Las 20 economías más importantes del mundo. PIB en billones de
USD con la PPA
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Fuente: Fondo Monetario Internacional.

A partir de los datos de la tabla 3, podemos apreciar como el PIB de España supone el 1,7% del PIB mundial y el PIB de Corea el 1,9%. Estos porcentajes suponen
que las economías de Corea y España representan el 3,6% del total del PIB mundial. Por tanto, el peso específico de cada país es muy significativo y sugiere que
las relaciones económicas entre ambos deberían ser mucho más importantes de
lo que reflejan las estadísticas, tanto a nivel comercial como sobre todo a nivel de
inversión directa. Por ello creemos necesario que ambos países, y sobre todo sus
empresarios, tengan elementos de juicio y conocimiento mutuo que permitan el
establecimiento de relaciones económicas de inversión y que sean capaces de
identificar sinergias que permitan la cooperación mutua, ya sea desde el punto
de vista bilateral o multilateral.
5.2. Evolución macroeconómica reciente de España y Corea
Como hemos señalado en el primer apartado, las economías española y coreana
han conseguido aproximar su nivel de PIB per cápita a la media de las economías
de la OCDE. De hecho, España y Corea han conseguido reducir la diferencia con
el Reino Unido en más de 30 puntos porcentuales, prácticamente llegando al 90%
del PIB per cápita británica. Este proceso se debe a un crecimiento superior a la
media de los países de la OCDE en los últimos 40 años.
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Gráfico 5. 3. El crecimiento económico del PIB real de España y Corea
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Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Gráfico 5. 4. El crecimiento del IPC en España y Corea
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Fuente: Fondo Monetario Internacional

Como se aprecia en el gráfico 3, las dos economías han conseguido superar tanto
la crisis de finales de los ochenta en el caso español, como la crisis asiática de
finales de los noventa en el caso de Corea. Desde el año 2002, el crecimiento de
ambas economías es muy parejo, aunque ligeramente superior en la economía
coreana, lo que está permitiendo reducir el diferencial con España y acercando
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los dos países a la media de la OCDE. Sin embargo, podemos apreciar diferencias
notables en el caso de la última crisis financiera. Mientras que Corea experimentó
una reducción de su crecimiento, España tuvo un crecimientoEspaña
negativo Corea
durante
varios años (2009, 2011, 2012, 2013 y 2014), para después volver a la senda del
crecimiento e igualar el crecimiento actual coreano.
En cuanto a la evolución de los precios, las dos economías han mostrado un comportamiento de moderación de precios, excepto en la época de crisis de 2009 en
España, siendo el IPC de ambos países similar.
Gráfico 5. 5. Evolución de la tasa de paro en España y Corea
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Fuente: Fondo Monetario Internacional

En cuanto a la tasa de paro, las diferencias son mucho más importantes. A pesar
de que la economía española consiguió reducir hasta 2008 drásticamente su tasa
de desempleo, la crisis financiera de 2008 provocó en el país europeo un aumento sin precedentes del desempleo, llegando a superar el 25% de desempleo en el
año 2013. Esta situación se ha ido corrigiendo en el último lustro, pero todavía la
tasa de desempleo española supera el 10% y se considera muy elevada, poniendo especial foco en la situación del paro juvenil y las condiciones laborales, que
han ido ganando en precariedad. Corea, sin embargo, ha conseguido mantener
su tasa de desempleo estable por debajo del 5% desde hace casi dos décadas,
por lo que podemos comprobar que ambos mercados laborales son muy diferentes, existiendo un diferencial entre ambas de más de 10 puntos porcentuales. Se
espera que en los próximos años España siga generando empleo y esta brecha
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pueda ir acortándose, pero debido a las características del mercado laboral español, que cuenta con un paro estructural considerable, seguirá existiendo una
elevada tasa de desempleo en comparación con países como Corea.
Gráfico 5. 6. Capacidad o necesidad de financiación de las Administraciones
Públicas como porcentaje del PIB
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Fuente: Fondo Monetario Internacional

En cuanto a la situación de las finanzas públicas, vemos como Corea presenta una
situación saneada en los últimos años, con superávit presupuestario, mientras que
por su parte, la economía española se ha visto mermada por la crisis financiera de
2008, que disparó el gasto público y elevó notablemente la deuda pública hasta
una situación francamente difícil. Sin embargo, gracias a las políticas de ajuste
realizadas por el Gobierno y a las impuestas por la Unión Europea, el déficit español ha ido reduciéndose progresivamente desde 2012, por lo que el objetivo de
reducir el déficit a cero parece más cercano, aunque este objetivo puede verse
afectado por la incertidumbre política actual del país.
Por último, hay que señalar que uno de los aspectos más diferenciales es la evolución de la balanza por cuenta corriente entre ambos países. Corea, después de la
crisis de 1997 ha experimentado un superávit continuo en su balanza por cuenta corriente, mientras que la economía española mostró una evolución negativa debida
a la pérdida de competitividad de la economía española y a la apreciación del euro
hasta 2013, año en el que el turismo se convierte en uno de los motores de la economía española y las exportaciones de productos españoles comienzan a remontar.
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Una vez comentada, de forma conjunta, las principales macromagnitudes, vamos
a describir de forma algo más detallada los principales rasgos de las economías
española y coreana.
Gráfico 5. 7. Evolución del saldo de la balanza por cuenta corriente como
porcentaje del PIB
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Fuente: Fondo Monetario Internacional

5.3. La economía de Corea: el principal motivo para invertir en Corea
Corea, a diferencia de otros países económicamente desarrollados, no sufrió con
tanta severidad la crisis financiera de 2007. Es cierto que 2008 fue un año complicado para la economía coreana, con una caída de su Bolsa de más del 40%,
una depreciación del won frente al dólar del 40%, dificultades por parte de las
entidades bancarias para refinanciar deuda externa y una caída fuerte de las exportaciones y de la inversión.
Sin embargo, Corea adoptó una serie de medidas que provocaron una salida
rápida de la crisis. Previamente, en 1997, ya se habían aprobado una serie de
reformas económicas, tales como la reducción de la exposición de créditos hipotecarios y el saneamiento de su sector bancario, medidas que hicieron que el
golpe de la crisis en Corea no fuera tan severo. Sin embargo, se necesitaron varias
medidas adicionales para paliar los efectos de la crisis, siendo una de las claves
de su éxito la rapidez con la que se adoptaron. Estas medidas fueron bastante parecidas a las que adoptaron Estados Unidos o la Unión Europea, consistiendo en
la aportación de 55.000 millones de dólares al sector bancario entre octubre de
2008 y febrero de 2009, la rebaja de los tipos de interés (en 3,25 puntos porcen79
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tuales en el mismo periodo temporal), reducción de la presión impositiva, estimulando el gasto público a costa del aumento del déficit público, que alcanzó el 4%
del PIB coreano. Además, se elaboraron planes de recapitalización para fortalecer
la solidez económica de las instituciones financieras y facilitar la reestructuración
del sector empresarial. Todas estas medidas sirvieron para que la economía coreana reaccionara en el primer trimestre de 2009 y volviera a encontrar la senda
del crecimiento, que perdura hasta hoy en día.
Gráfico 5. 8. Crecimiento del PIB y contribución al crecimiento de los
componentes de la demanda
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Fuente: Banco de Corea.

Gráfico 5. 9. Tasa de desempleo y salarios nominales
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Sin embargo, como podemos comprobar en el gráfico 15, el crecimiento del PIB
coreano está sufriendo una deceleración desde principios de 2018, debido a la
disminución del aumento del empleo y en la tasa de ahorro, a pesar del considerable aumento de las exportaciones del país. Destaca también el crecimiento
negativo que experimenta la economía coreana desde el segundo semestre de
2018 respecto al consumo y a la formación bruta de capital. Además, la economía coreana se enfrentará en los próximos años a algunos retos similares a los
que se enfrentará la economía española, como la ralentización del crecimiento
económico a nivel global, el sistema de pensiones (Corea, como España, tiene
una de las esperanzas de vida más altas del mundo, lo que obligará al Estado a
asumir un gasto público en pensiones cada vez más elevado) o el problema del
déficit público.
El descenso del crecimiento del PIB, que hemos comentado anteriormente, ha
provocado un ligero incremento del desempleo en 2018, concretamente de dos
décimas frente al registrado en 2015. Sin embargo, cabe destacar que en febrero
de 2019 se alcanzó la cifra de desempleo (4,4%) más alta desde 2010, por lo que
es posible que los datos a finales de 2019 sean sensiblemente peores que los registrados en 2018, seguramente debido a la contracción del crecimiento económico que se está experimentando a nivel mundial. Respecto al crecimiento de los
salarios, vemos que el crecimiento ha sido bastante intenso en el último ejercicio,
pasando de un 4,4% en 2017 a un 7,1% en 2018, lo que representa un aumento
de 2,7 puntos porcentuales en un solo ejercicio.
Gráfico 5. 10. Evolución de la inflación general y subyacente
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Fuente: Banco de Corea.
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La evolución de la inflación a lo largo del año ha sido positiva al cerrar el 2018
con un incremento del IPC del 1,48%, mientras que la inflación subyacente se
sitúa en el 1,17%. Esta evolución hace que el objetivo de inflación a medio plazo
permanezca estable.

Millares

Gráfico 5. 11. Evolución de las exportaciones, importaciones y del saldo de la
balanza por cuenta corriente
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Fuente: Banco de Corea.

Gráfico 5. 12. Evolución del tipo de cambio del won con el dólar y el yen
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Fuente: Banco de Corea.
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En cuanto a la evolución del sector exterior, las exportaciones alcanzaron en 2018
los 174 billones de dólares, un 4,2% inferior a la cifra registrada en 2017 y rompiendo una racha de cuatro años seguidos de crecimiento. Este descenso está
estrechamente relacionado con la situación que vive China, uno de los principales
destinos de las exportaciones coreanas, quien está sumida en una guerra comercial con Estados Unidos que, de momento, parece no solucionarse. Por tanto, es
probable que los datos de las exportaciones de 2019 reflejen una disminución
de las exportaciones respecto a 2018. Las importaciones, al contrario que las exportaciones, han experimentado una ligera subida, debido fundamentalmente a
la apreciación que ha experimentado el won frente a otras monedas extranjeras y
al aumento de la capacidad de consumo de la población, lo que ha llevado a que
la balanza comercial siga siendo positiva, pero haya experimentado una disminución del 41% (de 41.100 billones a 29.020 en 2018).
5.4. Aspectos claves del patrón de crecimiento de Corea como polos de
atracción de inversión
Tanto España cómo Corea han experimentado una evolución similar y positiva a
lo largo de los últimos 40 años. Ambas economías se han caracterizado por conseguir formar parte de las economías más industrializadas del mundo, partiendo
de una situación semejante. En ambos casos, la apertura de la economía, el proceso de flexibilización del mercado de trabajo y la confianza en el mercado como
instrumento generador de riqueza ha permitido conseguir incrementos muy sustanciosos del PIB per cápita, si bien es cierto que el comportamiento de ambas
economías frente a la crisis financiera de 2008 fue muy diferente.
Uno de los aspectos, que es especialmente importante y hace atractiva a Corea,
es la evolución de la economía del conocimiento y de la innovación. En este sentido, Corea lidera el índice de innovación que todos los años publica Bloomberg.
La puntuación que obtiene Corea es de 87,38 puntos, seguida de Alemania con
87,30 puntos. España se sitúa en el puesto 30 con 60,54 puntos.
Con respecto a cada apartado del índice, Corea es segunda en porcentaje de gasto en I+D sobre el PIB, por detrás de Israel. Es, igualmente, la segunda economía
en cuanto al valor añadido que generan sus manufacturas, por detrás de Irlanda.
Es la cuarta economía mundial en densidad de empresas de alta tecnología, domiciliadas en el país, por detrás de Estados Unidos, Francia y Alemania. Igualmente tiene un buen ranking en la eficiencia de su sector terciario y en el número
de investigadores, siendo la séptima economía mundial. Por el contrario, los dos
aspectos en los que menos destaca es en productividad, ocupando el puesto 18 y
en el numeró de patentes producidas, en el que ocupa el puesto 20.
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Tabla 5. 4. Índice de innovación Bloomberg 2019

Fuente: Bloomberg 2019
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Corea

Gráfico 5. 13. Gasto en I+D como porcentaje del PIB en 2018

Fuente: OCDE

Gráfico 5. 14. Total de investigadores en I+D por 1000 trabajadores
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Esta posición de liderazgo en Inversión, Desarrollo e Innovación (I+D+I) también
queda patente en los últimos datos disponibles para el conjunto de la OCDE.
Como vemos, tanto en porcentaje de gasto como en número de investigadores
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Corea está posicionada a la cabeza de la OCDE, mientras que España se sitúa por
debajo de la media. Corea se encuentra en una situación de privilegio para conseguir afrontar un futuro de crecimiento estable, mientras que España debe realizar
un esfuerzo alto por situarse en términos de I+D a la altura de Corea.
Gráfico 5. 15. Evolución de la productividad del trabajo en los países de la OCDE
Crecimiento del PIB por hora trabajada (comparación por décadas)
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86

ÍNDICE

CÓMO INVERTIR EN COREA:
EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS
ESPAÑOLAS

Otro factor determinante es la evolución de la productividad, ya que el crecimiento económico depende a largo plazo de la productividad, y ésta de la dotación de
capital humano y de capital físico de cada economía, y de cómo se aprovechan
dichos factores. Es decir, del grado de innovación y desarrollo que presentan.
Gráfico 5. 16. Puntación y principales resultados de Corea en el índice de
desarrollo de las TIC
KOREA (Rep.)
Population: 49.075.765
Population density: 507,84
GNI per capita: 27.600
Región: Asia & Pacific, Developing
IDI 2017
Rank
2

IDI 2016
Rank
1

IDI 2017
Value
8,85

IDI 2016
Value
8,80

Regional IDI
2016
Rank

2016
2017

Korea (Rep.)

1

IDI ACCESS SUB-INDEX
8,85
Fixed-telephone subscriptions
per 100 inhabitants
56,10
Mobile-cellular telephone suscriptions per 100 inhabitants
122,65
International internet bandwidth
per Internet user (Bit/s)
54252,22
Percentage of households with
computer
75,29
Percentage of household with
Internet acces
99,19

IDI USE SUB-INDEX
8,71
Percentage of individuals using
the Internet
92,72
Fixed (wired)-broadband suscriptions per 100 inhabitants
41,13
Active mobile-broadband suscriptions per 100 inhabitants
111,48

IDI SKILLS SUB-INDEX
9,15
Mean years of scholing
12,20
Secondary gross enrolment ratio
97,73
Tertiary gross enrolment ratio
95,35

Fuente: ICT Development Index (IDI) 2017

España, en este sentido, ha sabido ponerse manos a la obra para corregir un problema que venía produciéndose en las últimas décadas, que no era otro que su
baja productividad. Como podemos ver en el gráfico superior, el crecimiento del
PIB por hora trabajada en el período de 2008 a 2013 era muy pequeño (0,32%).
87

ÍNDICE

5

¿PORQUÉ
INVERTIR
EN COREA?

Sin embargo, en los cinco años posteriores, esta cifra ha aumentado al 1,85%,
situándose en el quinto puesto de los países miembros de la OCDE. Corea, por
sulos
parte,
se miembros
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ranking,
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de los países miembros de la OCDE. Corea, por su parte, se sitúa en una zona media
del ránking, experimentando también un aumento muy considerable en su productividad,
pasando del 0,9% en el primer periodo de 2008 a 2013 al 0,98% del último lustro
analizado, diez veces más.
Si comparamos el esfuerzo en inversión en economía del conocimiento, que incluye
investigación y desarrollo, software y educación superior Corea es el primer país de la
OCDE con un gasto en términos de PIB (un 4,55%). España por el contrario se encuentra
por la cola con un esfuerzo ligeramente superior al 1,2%. Estas diferencias se mantienen
si sólo computamos el gasto en I+D, España gasta algo más del 1% de su PIB mientras
que Corea supera el 3%.
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Gráfico 5. 17 Puntación y principales resultados de Corea en el índice de desarrollo de
las TIC

Resulta evidente que nuestra posición para afrontar el futuro no es la misma. Aunque a
corto nuestro patrón de crecimiento sea similar, a largo plazo la economía coreana está
mejor posicionada tanto en productividad, en I+D+I, y en formación de la fuerza de trabajo.
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de favorecer la cooperación económica bilateral o multilateral.
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Fuente: Korea's Ministry of Trade, Industry and Resources (June 2019)

Fuente: Korea’s Ministry of Trade, Industry and Resources (June 2019)

Otro de los elementos, que hace de Corea un país idóneo para la inversión extranjera, es su posición en lo relativo a las TIC. En este sentido, Corea es el segundo
país, detrás de Islandia, en Índice de Desarrollo de las TIC (IDT), que es un índice
compuesto, diseñado para facilitar la evaluación y la comparación del estado de
desarrollo de las TIC entre países y en cada uno de ellos. Por motivos metodológicos, el último IDT publicado es el del año 2017. En dicho año, Corea obtiene una
Fuente:
Korea's Ministry
of Trade,
Industry
Resources
(June
2019)
puntuación
de 8,85,
Islandia
de and
8,98,
mientras
que
España ocupa el puesto 27
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con una puntuación de 7,79. En el gráfico 16 se pueden apreciar los detalles del
IDT para Corea, a pesar de haber perdido el liderazgo frente a Islandia en 2017,
Corea mantiene unos niveles de desarrollo e implantación de las IT muy superiores a países con mayor renta per cápita.
Otro de los elementos claves para instalarse en un país es la facilidad que se tiene
para poder exportar e importar desde el citado país. En este sentido, los acuerdos
de libre comercio (ALC) o free trade agreement (FTA) que tenga un país determinan el mercado al que se puede acceder desde su territorio. Así, Corea, con 52
países socios forma el tercer mercado más grande del mundo. De esta forma, las
empresas de Corea pueden ingresar en los mercados de los países desarrollados
capitalizando las fortalezas de Asia. En la actualidad, Corea tiene 15 acuerdos en
vigor, entre los que destacan los acuerdos con EE.UU., la UE y China, está negociando 4 acuerdos en la actualidad (Corea-China-Japón, RCEP, Ecuador SECA e
Israel) y, otros 4 en agenda (México, GCC, MERCOSUR, EAEU).
Por último, otro elemento clave a la hora de decidir realizar una inversión en un país
extranjero es la facilidad para hacer negocios y establecerse en el citado país. Para
identificar este clima favorable o no a la realización de negocios y el emprendimiento, el Banco Mundial publica anualmente su ranking Doing Business (Facilidad para
hacer negocios). En dicho índice, las economías son clasificadas entre el puesto 1
y 190 en función de la facilidad para hacer negocios. Una clasificación más alta, es
decir, más próxima al 1, significa que las regulaciones en el ámbito de los negocios
de esa economía facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades. Las clasificaciones se determinan en base a la media de las puntuaciones obtenidas en los
10 indicadores cuantitativos sobre las regulaciones empresariales y la protección
de los derechos de propiedad que componen Doing Business. En este sentido,
Doing Business analiza las regulaciones que afectan 12 áreas del ciclo de vida de
una empresa. Diez de estas áreas están incluidas en la puntuación y la clasificación
del país sobre la facilidad para hacer negocios: apertura de una empresa, manejo
de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades,
obtención de crédito, protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia. Doing Business también mide la regulación del mercado laboral y las
contrataciones con el gobierno, estas áreas no están incluidas en la puntuación y la
clasificación de este año sobre la facilidad para hacer negocios. De esta forma, el
índice analiza regulaciones que fomentan la eficiencia y la libertad de hacer negocios. Hay que señalar que Corea ocupa la quinta posición, detrás de Nueva Zelanda,
Singapur, Hong Konk RAE y Dinamarca, en el último ranking publicado por el Banco
Mundial. Por el contrario, España es la 30 en el citado índice.
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Tabla 5. 5. Las 30 primeras economías en el Doing Business 2020

Nueva Zelanda
Singapur
Hong Kong RAE, China
Dinamarca
Corea, Republica de
Estados Unidos
Georgia
Reino Unido
Noruega
Suecia
Lituania
Malasia
Mauricio
Australia
Taiwan, China
Emiratos Arabes Unidos
Macedonia del Norte
Estonia
Letonia
Finlandia
Tailandia
Alemania
Canadá
Irlanda
Kazajistán
Islandia
Austria
Rusia, Federacion de
Japón
España

Facilidad de
hacer negocios
(clasificación)

Aperura
de un
negocio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
4
5
45
33
55
2
18
25
39
34
126
20
7
21
17
78
14
26
31
47
125
3
23
22
64
127
40
106
97

Manejo de Obtención Registro Obtención Protección
Pago
permisos de
de
de
de
de los
de
construcción electricidad propiedades crédito inversionistas impuestos
7
5
1
4
12
24
21
23
22
31
10
2
8
11
6
3
15
19
56
42
34
30
64
36
37
72
49
26
18
79

48
19
3
21
2
64
42
8
44
10
15
4
28
62
9
1
68
53
61
24
6
5
124
47
67
16
29
7
14
55

2
21
51
11
40
39
5
41
15
9
4
33
23
42
20
10
48
6
25
34
67
76
36
60
24
16
31
12
43
59

1
37
37
48
67
4
15
37
94
80
48
37
67
4
104
48
25
48
15
80
48
48
15
48
25
94
94
25
94
80

3
3
7
28
25
36
7
7
21
28
37
2
18
57
21
13
12
79
45
61
3
61
7
13
7
28
37
72
57
28

9
7
2
8
21
25
14
27
34
31
18
80
5
28
39
30
37
12
16
10
68
46
19
4
64
42
44
58
51
35

Comercio Cumplimiento Resolución
transde
de la
fronterizo
contratos insolvencia
63
47
29
1
36
39
45
33
22
18
19
49
72
106
61
92
32
17
28
37
62
42
51
52
105
53
1
99
57
1

23
1
31
14
2
17
12
34
3
39
7
35
20
6
11
9
47
8
15
45
37
13
100
91
4
33
10
21
50
26

36
27
45
6
11
2
64
14
5
17
89
40
28
20
23
80
30
54
55
1
24
4
13
19
42
12
22
57
3
18

Fuente: Banco Mundial, 2019

Respecto a los componentes del índice, Corea es la segunda economía en lo relativo a la obtención de electricidad y en cuanto a la seguridad jurídica, relativa
al cumplimiento de los contratos. Las peores posiciones relativas de Corea están
en la obtención del crédito, ocupa la posición 67, y en lo relativo al registro de
propiedades, el puesto 40.
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Fuente: Banco Mundial, 2019

Tabla 5.6
5. 6.Puntuación
Puntuación de
de Corea
Corea y detalle en
Tabla
en las
lasdiferentes
diferentescategorías
categoríasdel
delDoing
Doing
Business 2020
Business 2020

Respecto a los componentes del índice, Corea es la segunda economía en lo relativo a
la obtención de electricidad y en cuanto a la seguridad jurídica, relativa al cumplimiento
de los
contratos.
Las perores posiciones relativas de Corea están en la obtención del
Fuente: Banco
Mundial,
2019
crédito,
ocupa
la situación 67, y en lo relativo al registro de propiedades, puesto 40.
Fuente: Banco
Mundial,
2019
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5.5. Conclusiones
Resulta evidente que nuestra posición para afrontar el futuro no es la misma. Aunque a corto plazo nuestro patrón de crecimiento sea similar, a largo plazo la economía coreana está mejor posicionada en productividad, en I+D+I y en formación
de la fuerza de trabajo. Por nuestra parte, nuestras instituciones financieras y la
regulación existente, una mayor apertura económica, junto a un desarrollo del
estado del bienestar superior configuran las ventajas de la economía española.
En este sentido, parecen existir complementariedades importantes que pueden
ser exploradas en el futuro con el objeto de favorecer la cooperación económica
bilateral o multilateral.
Corea es un país que presenta numerosos atractivos para la inversión extranjera.
El primero de ellos, la marcha de su economía y su solidez macroeconómica, así
como su estabilidad y un clima proclive a la inversión. Por otro lado, su capital
humano altamente cualificado, así como sus altos niveles de inversión en I+D+I,
desarrollo e implementación de las TIC, capacidad de innovación y liderazgo
mundial en áreas de alto valor añadido hacen que Corea sea uno de los países
mas dinámicos en el mundo. Además, su amplia red de acuerdos FTA hace que el
instalarse en Corea suponga tener acceso al tercer mercado mundial más amplio,
lo que implica numerosas ventajas en cuanto a competitividad y ahorro de costes.
Por último, destacar las facilidades que ofrece Corea para establecerse y poder
realizar negocios, siendo la quinta economía del mundo.
Todos estos aspectos explican por qué Corea es un país atractivo para la inversión, ya que ofrece un marco estable, catalizador de la innovación, con un fuerte
mercado interno y con un gran potencial exterior tanto por su nivel de infraestructuras como por su red de FTAs.
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CAPÍTULO 6

¿CÓMO INVERTIR EN COREA?:
GUÍA PRÁCTICA DE INVERSIÓN

Agustín Ramos Montaner
Centro Español de Investigaciones Coreanas (CEIC)
y Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

E

ste capítulo lo dedicaremos a describir de forma breve los aspectos prácticos
y procedimentales de Corea en relación a los inversores extranjeros, así como
a mostrar el entorno que presentan en este sentido los aspectos más relevantes
para los empresarios (visados, salarios, sistema legal, fiscal, laboral, financiero, posibles barreras de entrada o salida, etc.

El documento clave para comprender cómo hacer negocios en Corea es el manual "Doing business with Korea" , que explica de una forma clara y detallada
todos los procesos legales y administrativos para llevar a cabo una inversión extranjera en Corea, en todas las modalidades posibles. Este manual es una de las
principales fuentes con el que se ha elaborado este capítulo, que pretende ser
un resumen de sus casi doscientas páginas, destinadas al empresario que quiera
hacer una inversión menor (en este caso en tiempo de lectura).
Para la redacción de este capítulo hemos contado también con otros documentos
sobre Corea que facilita el Ministerio de Asuntos Exteriores de España e ICEX, así
como con otras fuentes disponibles en internet y noticias recientes para dar una
visión lo más actualizada y completa del hábitat inversor en el asiático.
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1. Visa y estancia en Corea del Sur
1.1. Cómo entrar en Corea
Ningún nacional de un país perteneciente a la Unión Europea necesita visado
para viajar a Corea en estancias inferiores a los 90 días como turista o para asuntos
de negocios. Los nacionales de países que sí necesitan visa la pueden obtener directamente en los consulados que la República de Corea del Sur tenga en su país.
Para estancias superiores a 90 días, se necesita primero la aprobación del Ministerio de Justicia, y más tarde recoger el permiso de residencia en el Consulado.
Como regla general es requisito indispensable para la realización de una actividad laboral en Corea del Sur, la obtención de una Autorización Administrativa de
Residencia y un contrato laboral. No es necesaria la obtención de una autorización
de trabajo específica, que se entiende concedida con la expedición del visado de
trabajo correspondiente. La duración de los visados de trabajo se adecuará a la
del contrato laboral. Existen ciertos topes máximos de estancia, en cuyo caso el
visado se podrá renovar.
• Procedimiento general
• Empleador y empleado firman un contrato de trabajo.
• E
 l ministerio relacionado con la actividad a desarrollar hace una recomendación sobre la necesidad de la incorporación del trabajador al nuevo
puesto en Corea del Sur.
• E
 l trabajador interesado solicita el visado en el Consulado o Embajada
de Corea en Madrid aportando toda la información requerida (pasaporte,
contrato de trabajo, carta de recomendación, etc.).
• E
 l Ministerio de Justicia emite el visado correspondiente y el trabajador
extranjero puede desarrollar su actividad profesional en el país.
• U
 na vez en Corea del Sur, el trabajador extranjero cuya estancia prevista
en el país sea superior a 90 días, deberá registrarse en la Oficina Nacional
de Inmigración y solicitar la tarjeta de residente extranjero.
• Extranjeros cualificados
• S
 egún la normativa de inmigración los trabajadores extranjeros cualificados pueden trabajar en Corea con los siguientes tipos de visados: profesores universitarios, profesores de lenguas extranjeras, investigadores,
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instructores de tecnologías específicas, ocupaciones específicas, artes y
entretenimiento y otras profesiones.
• P
 ara los profesionales de tecnologías de la información, se introdujo en
noviembre de 2000 la "tarjeta dorada". Este sistema se creó con el objetivo de facilitar la estancia en Corea mediante la emisión de visas múltiples,
la extensión de los períodos máximos de residencia y la libertad para realizar actividades no indicadas en su permiso.
1.2. Permiso de residencia
En cuanto al permiso de residencia, existen 36 tipos, siendo el tipo D-8 destinado a inversores extranjeros y profesionales de compañías extranjeras (ejecutivos;
directores ejecutivos y especialistas); y el tipo F3 para familiares dependientes
(matrimonio e hijos menores de edad).
Tanto la Visa D8, como la F3, se obtienen en el Consulado y son válidas por el periodo igual o inferior a un año. Si se desea prolongar la estancia, se debe acudir a
la Oficina de Inmigración con al menos 4 meses de antelación, donde después de
estudiar su caso decidirá sobre dicha modificación.
Los cambios de residencia deberán notificarse con 14 días de antelación, en el
Centro de consultoría de Kotra, Oficina de Inmigración o en la Oficina de Empadronamiento correspondiente al distrito de residencia en Corea.
Los extranjeros también tienen derecho a solicitar un permiso de residencia permanente, cumpliendo con los requisitos exigidos.
Por otro lado, en caso de que los extranjeros quieran llevar a Corea al personal
de su servicio doméstico que antes tenían contratados en sus países de origen,
pueden hacerlo, todo ello con la intención de facilitar su estancia en Corea. Esto
puede tener especial interés en caso de cuidadoras de niños pequeños o de personal de servicio de confianza, dispuesto a trasladarse a residir en Corea con su
empleador.
El Centro de consultoría de inversiones de KOTRA es el mejor organismo para
poder tramitar asuntos como el cambio de estado de residencia, la extensión del
período de estadía, la emisión del permiso de reingreso, la concesión del estado
de residencia a los niños nacidos en Corea, el registro de extranjeros, el informe
de cambio de información de registro de extranjeros, informe de cambio de lugar
de residencia y cambio o adición de lugar de trabajo, independientemente de la
jurisdicción sobre el lugar de residencia. El Centro de Apoyo a la Inversión de la
95

ÍNDICE

6

¿CÓMO INVERTIR
EN COREA?: GUÍA PRÁCTICA
DE INVERSIÓN

Oficina de Control de Inmigración de Seúl también brinda servicios relacionados
con visas exclusivamente a inversores extranjeros. Finalmente, para los españoles,
el ICEX u oficina comercial de España en Seúl también es un excelente punto de
información. La colaboración entre Kotra e ICEX es muy estrecha, y no es extraño
que a veces intercambien sus papeles, y que por tanto el ICEX en Seúl ayude a
un empresario español a establecerse en Corea y KOTRA Spain haga lo mismo
con un coreano interesado en invertir en España. Al fin y al cabo, lo que interesa
a ambos países es la actividad económica bilateral, que a la postre beneficiará a
ambos países.
2. Entorno laboral
En este apartado comentaremos los aspectos más relevantes del mercado de trabajo Coreano, desde los salarios hasta la jornada laboral, las vacaciones, jubilación y el papel de los sindicatos
2.1. Salarios
El salario mínimo interprofesional o SMI es la cuantía retributiva que recibe un trabajador por la jornada legal de trabajo, independientemente del tipo de contrato
que tenga.
El salario mínimo interprofesional para 2018 en Corea del Sur se fijó en 1.229,9 €
al mes, es decir 14.759 euros al año, teniendo en cuenta que se consideran 12
pagas anuales, que es la división habitual del salario anual en la mayor parte de
los países.
Si miramos el salario mínimo en Won surcoreanos, que es la moneda oficial en
Corea del Sur, podemos ver que en 2018 fue de 1.573.770 Won surcoreanos y por
lo tanto subió 221.540 Won surcoreanos mensuales respecto al salario anterior, lo
que representa un 16,4%. Este incremento es mayor que el del IPC de 2017 que
fue de tan solo 1,5%, lo que significa que los trabajadores ganaron poder adquisitivo en el último año. Si atendemos al ranking de SMI en el mundo, Corea del Sur
se encuentra en el puesto 12. De hecho, el SMI en Corea del Sur prácticamente
se ha duplicado en solo seis años pues en 2012 era de 639 €/mes (Fuente Diario
Expansión).
2.2. Jornada laboral
La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó en 2018 con una mayoría abrumadora la ley que reduce el número máximo de horas laborales a la semana de
69 a 52. La ley, que entró en vigor en julio de ese mismo año se aplica por el mo96
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mento a las grandes empresas, con la idea de ir incorporando a las pymes en el
futuro. Este recorte fue una promesa electoral del presidente Moon Jae-in, junto al
incremento del16% en el salario mínimo comentado en el epígrafe anterior.
La Asamblea aprobó la ley con una mayoría abrumadora pues era mayoritario el
consenso en Corea del Sur sobre la necesidad de limitar la que precisamente ha
sido una de las señas de identidad de Corea del Sur y su milagro económico: la
capacidad de trabajo. Importantes estudios como el de la Universidad de Stanford, probó que trabajar más de 50 horas a la semana reduce la productividad.
No hay muchas diferencias en lo producido por un empleado que trabaja entre
56 y 70 horas. Pese a que algunos empresarios se mostraron en su día opuestos a
esta medida, en general ha sido percibida como necesaria para mejorar la calidad
de vida, crear más empleo e impulsar la productividad. La ley también tiene por
objeto aumentar la tasa de natalidad del país, una de las más bajas del mundo y
por tanto un importante problema. Durante la expansión económica de los 80 y
los 90 en Corea del Sur echó raíces la cultura de la adicción al trabajo y la tasa de
natalidad se desplomó. Los trabajadores surcoreanos tenían entonces la segunda
semana laboral más larga entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), solo por detrás de México (lo que no
deja de ser curioso).
Incluso tras la aprobación de la ley, los coreanos seguirán trabajando unas 400
horas más al año que los trabajadores en Reino Unido y Australia, lo que supone
unas 10 semanas laborales más, a pesar de tener ingresos medios relativamente
similares.
La semana laboral de Corea del Sur se compone ahora de 40 horas laborales normales y otras 12 horas extra (algunos sectores como el transporte o el sanitario
suponen excepciones). Por otro lado, los menores de 18 solo podrán trabajar 35
horas a la semana. Las horas extras se calculan con un 50% adicional sobre la base
salarial del trabajador.
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Tabla 6. 1. Jornada laboral en Corea del Sur

Trabajadores

Promedio de
horas laborales
1 Día

Horas extra
nocturnas

Horas extra

1 Semana

Trabajadores

8 horas 40 horas

12 horas a la
semana

Trabajadoras
menos de un
año después
del parto

8 horas 40 horas

En acuerdo de
las dos partes
afectadas:
2 horas al día
6 horas a la
semana
150 horas al año

Trabajadoras
embarazadas

8 horas 40 horas

No aplicable

Menores de
edad (menor
de 18 años)

7 horas 35 horas

En acuerdo de
ambas partes:
1hora al día
5 horas a la
semana

En principio:
acordado con la
persona afectada
 n principio: no
E
aplicable
l Excepción: en
acuerdo de las
dos partes con
la aprobación
del Ministerio de
Empleo y trabajo
l

 n principio: no
E
aplicable
l Excepción: en
acuerdo de las
dos partes con
la aprobación
del Ministerio de
Empleo y trabajo
l

 n principio: no
E
aplicable
l Excepcion: en
acuerdo de las
dos partes con
la aprobación
del Ministerio de
Empleo y trabajo
l

Trabajo en días no
laborables
En principio:
acordado con la
persona afectada
 n principio: no
E
aplicable
l Excepción: en
acuerdo de las
dos partes con
la aprobación
del Ministerio de
Empleo y trabajo
l

 n principio: no
E
aplicable
l Excepción: en
acuedo de las
dos partes con
la aprobación
del Ministerio de
Empleo y trabajo
l

 n principio: no
E
aplicable
l Excepción: en
acuedo de las
dos partes con
la aprobación
del Ministerio de
Empleo y trabajo
l

Fuente: Doing business with Korea 2020

2.3. Vacaciones y días libres
El trabajador debe tener al menos un día libre pagado si ha trabajado el número
prescrito de días hábiles consecutivos. Si ha acudido al trabajo el 80% de los días
laborales de su primer año, le corresponden 15 días de vacaciones pagadas. Si
ha trabajado por tres o más años consecutivos, se añade un día más de vacaciones cada dos años de trabajo consecutivo, alcanzando un máximo de 25 días. Se
otorgarán a voluntad del trabajador, si no coincide con un momento crítico de la
compañía. Si el trabajador no toma dichas vacaciones, no existe obligación de
compensación.
En referencia a la baja por maternidad, tiene una duración de 90 días, siendo 45 de
ellos tras dar a luz. El salario durante los primeros 60 días, serán pagados por la empresa, mientras que los 30 días restantes serán cubiertos por el seguro de empleo.
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2.4. Despido
En caso de despido, se deberá avisar al trabajador con al menos 30 días de antelación, de lo contrario la compañía deberá abonar el coste correspondiente por
despido sin previo aviso. El despido será efectivo cuando el trabajador reciba un
aviso por escrito indicando la causa y la fecha.
2.5. Jubilación
60 años es la edad oficial de la jubilación en Corea del Sur, con un sistema de
pensiones que deja mucho qué desear y hace que más del 45 % de los ancianos
vive en una pobreza relativa el índice más alto de los países de la OCDE, donde la
media es de 12,5 %. Esto hace que muchos jubilados opten por volver a trabajar.
Hasta 1988 no se estableció en el país un sistema de cotización para la jubilación,
y este no fue obligatorio hasta1999. Las pensiones dependen del montante y de
la duración de la cotización, con un mínimo de diez años, de modo que muchos
ancianos quedan excluidos del sistema. Por tanto, muchos coreanos que ahora
tienen entre 70 y 80 años nunca han tenido ocasión de cotizar y no cobran pensiones, de forma que sobreviven entre la ayuda familiar y subsidios sociales de
poco importe.
En el pasado tres generaciones de una familia compartían techo, lo que garantizaba un cierto confort a los ancianos que contaban con la ayuda de sus descendientes. Pero ahora la sociedad se ha trasformado y además los descendientes son
muy escasos dada la baja natalidad de Corea desde hace mucho tiempo.
Es decisión de la compañía ofrecer un subsidio por jubilación o un plan de pensiones, aprobada previamente por el sindicato o la mayoría de los trabajadores
en caso de omisión.
2.6. Sindicatos
Existe libertad de sindicación y la Constitución garantiza el derecho a la huelga. La
mayoría de los sindicatos de Corea se basan en la empresa y sus representantes
negocian con los empresarios o las asociaciones de empresarios. Normalmente,
la negociación salarial tiene lugar cada año en primavera.
La existencia de un sindicato en la empresa es obligatoria si su plantilla es de 30
o más trabajadores. Además, debe estar formado por el mismo número de representantes de gestiones y mano de obra. Las empresas con más de un trabajador
deben tener un seguro laboral (excepto compañías agrícolas, servicios domésti99
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cos y proyectos de construcción donde la inversión sea inferior a 20 millones de
won (15428,95€). En caso de accidente laboral, será el gobierno quien deba compensar al trabajador a través de fondos creados previamente por las compañías.
Si el trabajador permaneciese hospitalizado durante un periodo superior a cuatro
días, la indemnización se otorgará a petición del empleado.
2.7. Seguridad Social
Hay cuatro tipos distintos de coberturas:
• S
 eguro de indemnización de accidentes industriales: Cubre las lesiones o
enfermedades derivadas del trabajo.
• S
 eguro de empleo: Proporcionar ayudas al desempleo y promueve la recolocación de trabajadores afectados por procesos de reestructuración industrial.
• P
 ensión Nacional: Los trabajadores extranjeros deben de contribuir a no ser
que exista un acuerdo con la seguridad social de su país. Si contribuyesen en
ambos países, se les sumarían los beneficios procedentes de ambos sistemas.
• S
 eguro de Salud Nacional: El Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia es
el organismo responsable del Seguro de Salud Nacional.
Los trabajadores extranjeros, pueden evitar el pago de este seguro, si demuestran
que ya están cubiertos por otro de igual o superior cobertura que el previsto en la
Korean National Insurance Law.
En abril de 2013 entró en vigor el Convenio de Seguridad Social entre la República de Corea y España. Este convenio permite, por un lado, la acumulación de
periodos de trabajo entre ambos países para generar derechos a prestaciones de
retiro, discapacidad y de supervivencia; y, por otro, evita la doble aportación de
trabajadores que presten servicios temporalmente en el otro país.
En caso de accidente laboral, será el gobierno quien deba compensar al trabajador a través de fondos creados previamente por las compañías. Si el trabajador
permaneciese hospitalizado durante un periodo superior a cuatro días, la indemnización se otorgará a petición del empleado.
Este es el esquema del sistema fiscal de Corea del Sur:
Impuestos nacionales:
• Impuestos internos:
• Impuestos Directos:
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• Renta
• Sociedades
• Sucesiones y donaciones
• Impuestos Indirectos:
•
•
•
•

IVA
Impuesto sobre el Consumo Individual
Impuesto sobre Bebidas Alcohólicas
Otros indirectos

• Impuestos Específicos:

• Impuesto sobre la Energía el Transporte y el Medio Ambiente
• Impuesto sobre la Educación
• Impuesto Especial sobre la Agricultura y Pesca
• Derechos de aduanas
Impuestos locales

No describiremos en este capítulo todos los impuestos sino sólo a los más importantes, dejando fuera otros menos relevantes en las decisiones de inversión.
3.1. Impuestos sobre la renta
Los impuestos nacionales procedentes de ingresos se pueden categorizar en tres:
ingresos globales; por jubilación y por transferencias.
El impuesto sobre la renta tiene los siguientes tramos y tasas impositiva básica
sobre la renta global:
Tabla 6. 2. Tramos y tasas impositivas del impuesto sobre la renta en Corea del Sur
TASA IMPOSITIVA

DEDUCCIÓN
PROGRESIVA

No más de KRW 12 millones

6%

-

Más de KRW 12 millones de KRW 46 millones

15%

1.080.000

Más de KRW 46 millones de KRW 88 millones

24%

5.220.000

Más de KRW 88 millones de KRW 150 millones

35%

14.900.000

Más de KRW 150 millones de KRW 300 millones

38%

19.400.000

Más de KRW 300 millones de KRW 500 millones

40%

25.400.000

Más de KRW 500 millones

42%

35.400.000

IMPUESTO BASE

Fuente: Doing business with Korea 2020
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La tasa relativa a los impuestos por ingresos de jubilación difiere según el momento de la jubilación.
Por último, los ingresos por transferencias se refieren a los intercambios de bienes
inmuebles por capital, (exceptuando las viviendas residencia con exclusión de las
de mayor importe), ingresos por la disposición de activos debido a la quiebra, o
un intercambio, división o anexión de tierras de cultivo.
3.2. Impuesto sobre Sociedades
El país cuenta con un sistema clásico de tributación, es decir, las entidades residentes tributan por su renta mundial. En virtud de lo establecido en la normativa
interna, el Impuesto sobre Sociedades se aplica tanto a entidades residentes en
Corea del Sur como a empresas extranjeras con presencia en el país o que perciban rendimientos de fuente coreana, coincidiendo el ejercicio fiscal con el ejercicio contable, que puede o no coincidir con el año natural pero no puede exceder
de 12 meses.
En general, la base imponible del impuesto se determina de acuerdo con los principios contables aceptados internacionalmente, es decir, la base imponible parte
del resultado contable. Con posterioridad se realizan, en su caso, ajustes extracontables a dicha base.
En la normativa interna coreana, similar al sistema contable español, se consideran deducibles: los gastos ordinarios y necesarios para el ejercicio de la actividad
económica, los sueldos y salarios, los costes laborales de los empleados (seguridad social, gastos de formación, primas de seguros médicos, etc.), la depreciación de los activos fijos, los intereses de los préstamos y las deudas incobrables,
entre otros.
Las ganancias de capital se incluyen en la base imponible y, por lo tanto, están
sujetas al impuesto. En el caso de las ganancias de capital derivadas de una fusión, escisión o canje de valores, se difieren, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos legalmente. Las bases imponibles negativas pueden ser
compensadas con las rentas positivas de los períodos impositivos que concluyan
en los 10 años siguientes en que se generaron.
Los tipos impositivos del impuesto se mantuvieron entre el 20 y el 22% durante
toda la presente década hasta 2018, año en el que el tipo máximo subió hasta el
25% (destinado a las grandes empresas). Los tipos hoy en día, en función del tramo de la base imponible son las recogidas en la siguiente tabla.
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Es decir, las bases imponibles inferiores a 200 millones de wones (unos 135 millones de euros) para entidades residentes o no residentes con establecimiento permanente, tributan al 10%). La misma normativa prevé, sin embargo, un impuesto
mínimo alternativo, que modifica estos tramos arriba indicados: hasta el límite
de 10 millones de wones, el tipo aplicable es del 10% sobre la renta imponible,
antes de aplicar los incentivos fiscales; para el tramo de 10 hasta 100 millones de
wones, se aplica el 12%; y para la renta imponible que exceda de los 100 millones,
el tipo impositivo es del 17%.
Tabla 6. 3. Tramos y tasas impositivas del impuesto de sociedades en Corea del Sur
BASE IMPONIBLE (MIL DE KWON)

TIPO MARGINAL

De o a 200

10%

De 200 a 20.000

20%

De 20.000 a 300.000

2%

Más de 300.000

25%

Fuente: Doing business with Korea 2020

Para las pymes, el impuesto mínimo es de un 7% de la base imponible, antes de
aplicar los incentivos fiscales, deducciones y créditos fiscales. Para las empresas
del mercado intermedio que superan el tamaño de las PYME (las llamadas empresas de mediana escala), se aplica una tasa impositiva mínima del 8% durante
los primeros tres años, a partir del año en que el tamaño excede a una PYME por
primera vez, y una tasa del 9% es aplicable para los dos años pozfsdiodsz.
Las empresas nacionales pueden elegir anualmente entre la deducción de los impuestos efectivamente pagados en el extranjero o la aplicación del crédito fiscal.
Como se ha indicado anteriormente, las entidades no residentes con establecimiento permanente en el país tributan por el régimen general del Impuesto sobre
Sociedades, es decir, tributan en Corea del Sur por la renta obtenida directamente relacionada con la actividad del establecimiento permanente.
La legislación coreana no contiene ninguna definición clara del establecimiento
permanente. Un no residente que tiene un lugar fijo de negocios en Corea del
Sur, en el cual lleva a cabo parte o la totalidad de su negocio es considerado un
"no residente con establecimiento permanente". Así, constituyen establecimientos permanentes las sucursales, las tiendas, las fábricas, las construcciones con
una duración superior a 12 meses, las minas, etc.
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No se considera que una empresa tenga un establecimiento permanente si tiene
un lugar fijo que se destina únicamente a la compra de productos y mercaderías
o a su almacenaje.
Los no residentes sin establecimiento permanente se someten a imposición por
las rentas obtenidas en el país de forma separada, en general, bajo el mecanismo
de retención final.
El tipo del impuesto sobre la renta local es del 10%. Los dividendos, intereses
y cánones recibidos por las empresas extranjeras están sujetos a una retención
del 20% (del 22% incluyendo los impuestos locales). Una retención del 14% (del
15,4% incluyendo los impuestos locales) se aplica a los intereses de los bonos
emitidos por el Gobierno central o local.
A los servicios de profesionales independientes se aplica igualmente una retención del 20%.
Los incentivos fiscales recogidos en la normativa interna de Corea del Sur tienen
una duración de uno a cinco años. A las pymes se les permiten incentivos tales
como las reservas de inversión, créditos fiscales y las reducciones de impuestos.
La normativa contempla como incentivo fiscal la deducción por gastos de investigación y desarrollo e inversión.
Están exentos del Impuesto sobre Sociedades los intereses y comisiones de los bonos en moneda extranjera o local emitidos por los gobiernos nacionales o locales.
Otros incentivos están disponibles para las empresas de ingeniería, investigación
y desarrollo, informática y telecomunicaciones.
La normativa también contempla incentivos para las inversiones de las empresas en
instalaciones para la mejora de la productividad, para disminuir la contaminación,
para la reorganización empresarial y para el desarrollo de las zonas subdesarrolladas.
3.3 Impuesto sobre el Valor Añadido
Igual que en nuestro entorno europeo, Corea del Sur ha adoptado un impuesto
que grava la compraventa de bienes, la prestación de servicios y las importaciones. La mecánica del IVA coreano es muy similar a la del IVA español en los conceptos fundamentales: es un impuesto que grava el consumo final, en el que los
sujetos pasivos repercuten y soportan cuotas abonando o compensando la diferencia. Hay operaciones sujetas y operaciones exentas y los sujetos pasivos son,
en general, las empresas y los empresarios.
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El tipo de gravamen del IVA en Corea es único, del 10%, aunque hay operaciones
a las que se aplica un tipo del 0% tales como las operaciones de exportación, los
servicios prestados fuera del país, el transporte internacional, etc. Este impuesto
debe declararse y pagarse cada seis meses, teniéndose que realizar la declaración con tres meses de anterioridad.
Las siguientes operaciones están exentas del impuesto: servicios médicos, servicios educativos, alquiler de vivienda, algunos servicios de profesionales independientes, y servicios financieros y de seguros, entre otros.
Tabla 6. 4. Resumen sistema impositivo de Corea
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
SOCIEDADES RESIDENTES
Tipo impositivo

25% (10% sobre el primer tramo)

Intereses

14%-25%

Compensación de bases imponibles negativas

SÍ (5 años)

Deducción para evitar la doble imposición
interna

SÍ

Deducción para evitar la doble imposición
internacional

SÍ

SOCIEDADES NO RESIDENTES
Beneficio empresarial a través de
establecimiento permanente

20-25% (10% sobre el primer tramo)

Repatriación de beneficios del establecimiento
permanente

0%

Dividendos

20% (22% incluyendo los impuestos locales)

Intereses

20% (22% incluyendo los impuestos locales)

Royalties

20% (22% incluyendo los impuestos locales)

Ganancias de capital (venta de participaciones)

10%

Servicios profesionales

20%

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

SI

Tipo de gravamen único

10%

¿Se prevén exenciones?

SÍ

¿Grava las exportaciones?

NO

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

NO

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

SÍ

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES DE
BIENES

SÍ
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ARANCELES A LA IMPORTACIÓN

SÍ

CONVENIO DE DOBLE IMPOSICIÓN CON
ESPAÑA

SÍ

Dividendos

10%-15%

Intereses

10%

Royalties

10%

INCENTIVOS FISCALES
Régimen especial para pymes, sectores
tecnológicos y de comunicación. Incentivos a
la internacionalización de las empresas y a la
inversión extranjera
NORMAS ANTI-ELUSIÓN
Normativa sobre transparencia fiscal

SÍ

Coeficiente de subcapitalización

SI

Fuente: Doing business with Korea 2020

3.4. Impuestos municipales
En Corea del Sur encontramos 11 impuestos locales, que se dividen en regionales, provinciales y municipales.
Podemos encontrar las siguientes categorías:
• Impuesto de adquisición
• Registro e impuesto de licencia
• Impuesto de residencia
• Impuesto sobre la renta local
• Impuesto a la propiedad.
Todos pueden ajustarse dentro del 50% de las tasas estándar según el decreto municipal. En el caso del registro e impuesto sobre licencias, el valor en el momento del
registro será el valor informado. En caso de que no se haya informado, o si no alcanza el valor de mercado, se aplicará el valor de mercado en el momento del registro.
Por otra parte, el Impuesto de residencia no aplica si el tamaño del establecimiento
comercial es inferior a 330m2. Además, y respecto al Impuesto sobre la renta local,
no será aplicable para rentas inferiores a KRW 2.000. Por último, si bien es cierto el
Impuesto sobre la propiedad puede ajustarse hasta un 50%, en el caso del establecimiento o expansión de fábricas en áreas de control de sobre concentración, se
aplicará cinco veces la tasa impositiva del 0.25 por ciento (la tasa impositiva para
otros edificios) durante cinco años a partir de la primera fecha de impuestos.
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4. Despacho de aduanas
En principio se debe hacer la declaración tras la llegada al puerto/aeropuerto de
territorio coreano. Sin embargo, es posible, en caso de mercancías urgentes, realizar la declaración con anterioridad. El contribuyente debe declarar en aduanas
la base imponible, la tasa impositiva, la cantidad de impuestos pagados sobre los
bienes importados (excepto bienes sujetos a aviso de imposición) y deberá abonarlo en un plazo de 15 días. Una vez recibido, el Comisionado de KCS (Korean
Customs System) procederá a la revisión de mercancía y de la documentación. En
el caso de bienes sujetos a aviso de imposición, se determinará la cantidad impuesta y se le notificará al contribuyente, quien también deberá abonarlo durante
los 15 días posteriores a la recepción del aviso.
Por otro lado, una empresa con inversión extranjera, tras haber notificado la inversión,
debe solicitar una confirmación de los bienes de capital importados en un banco de
divisas o KOTRA. También debe completar la declaración de importación en un plazo
de 5 años (con posibilidad de extensión de un año) a la fecha de notificación de la
inversión de los bienes de capital. Si un inversor extranjero establece una empresa
a través de inversiones en especie (in-kind), primero debe adquirir un certificado de
registro comercial y así beneficiarse de la deducción del IVA. Las solicitudes de exención arancelaria deben hacerse antes de la aceptación de la declaración de importación, no obstante, los bienes de capital importados con fondos de inversión en forma
de préstamos a largo plazo no se beneficiarán de exención arancelaria.
Respecto a los bienes de capital como medios de inversión, se debe confirmar
previamente la finalización de la inversión in-kind desde el Comisionado KCS enviado a KOTRA antes de registrarse como compañía de inversión extranjera. Para
transferir o arrendar bienes de capital procedentes de inversiones extranjeras, se
debe presentar una declaración en un banco extranjero o KOTRA.
5. Sistema financiero y contable
5.1. Mercado monetario
En el mercado monetario se comercializan productos financieros a corto plazo durante un periodo inferior a un año. De esta manera, equilibra el déficit y superávit
de fondos entre entidades económicas mediante préstamos monetarios a corto
plazo, desempeñando un papel importante en el funcionamiento de la política de
crédito monetario del Banco de Corea,
El mercado monetario de Corea incluye el mercado de call market, así como los
mercados de bonos de estabilización monetaria (MSB), certificados de depósito
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negociables (CD), acuerdos de recompra (repos), papel comercial (CP) y facturas de cobertura (CB). El mercado monetario de Corea hasta ahora parece haber
sido relativamente inmune a la crisis crediticia global generada por la crisis en los
mercados de hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos. Sin embargo, las tasas
interbancarias coreanas están aumentando, lo que sugiere que la liquidez bancaria sigue siendo ajustada
Inversión extranjera en valores nacionales
Por otra parte, si una empresa extranjera desea invertir en valores nacionales,
deben crear una cuenta externa exclusivamente para la inversión en valores y
una cuenta KRW como no residente y exclusiva para la inversión en valores, bajo
su nombre. También debe registrarse como inversor extranjero en el Servicio
de Supervisión financiera (FSS) y recibir un número de registro. Si desea vender
valores nacionales, los fondos deberán remitirse a la cuenta KRW como no residente. La misma cantidad se transferirá a la cuenta externa y así recuperar el
dinero invertido.
Mercado de divisas
Según los participantes en la transacción, el mercado de divisas se divide en el
mercado interbancario y el mercado de clientes. El mercado interbancario se refiere al mercado de divisas y tiene algunas características del mercado mayorista.
A diferencia de los mercados de divisas de las naciones desarrolladas, el mercado
interbancario coreano se caracteriza por el hecho de que más transacciones pasan por intermediarios que por transacciones directas. El mercado de clientes es
una forma de mercado minorista en que los bancos negocian transacciones con
clientes individuales e institucionales.
El mercado interbancario coreano se caracteriza de que la mayor parte de las transacciones se realizan a través de corredores y no de forma directa como en otros
mercados de divisas, destacando a tres compañías representativas: Korea Money
Brokerage Corporation; Seoul Money Brokerage Services, Ltd. y Korea Inter Dealer
Broker. Actualmente los bancos de divisas incluyen todas las divisas extranjeras. Las
compañías de seguros de vida y de valores también participan en este mercado.
5.2. Sistema bancario en corea
El sector bancario ha jugado un papel fundamental como el instrumento financiero fundamental utilizado por el gobierno de Corea en la ejecución de su política
industrial. Mediante la presencia directa en el sector durante las primeras décadas
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de su desarrollo y una normativa que delimitaba de manera dirigista las líneas de
actuación de los bancos privados, el Ministerio de Finanzas y el Banco de Corea
fueron capaces de dirigir la financiación necesaria hacia sectores y empresas seleccionados para que adquiriesen la dimensión suficiente para competir con éxito
en los mercados internacionales. El sistema financiero ha sido por tanto un actor
principal en el llamado "milagro económico" coreano, donde el gobierno decidía
a qué sectores debía financiar la banca.
Hoy día, el sector de los servicios financieros de Corea es el tercero de Asia en
cuanto al mercado de los seguros y el tercero también en cuanto a los servicios bancarios, en ambos casos muy desarrollado y regulado para garantizar su estabilidad.
La estructura del sector está formada por 57 bancos, 52 de ellos comerciales, que
mantienen (en datos del FSAP del FMI de 2014) el 55% de los activos del sistema
financiero; otras instituciones no bancarias de depósito mantienen el 13% de los
activos; instituciones de seguros el 18%; empresas de tenencia de valores un 6%;
y entidades de inversión colectiva el 8%.
Los principales bancos por activos totales son:
•
•
•
•
•
•
•
•

KB (Kookmin Bank)
Woori Bank, Shinhan Bank
NH Bank
Banco Industrial de Corea (IBK)
Hana Bank
Korea Development Bank (banco público)
Standard Chartered Bank (SC Korea)
Citibank Korea

Es de destacar que los inversores extranjeros poseen el 70% del sector bancario.
La aventura coreana del BBVA
En 2011 BBVA recibió el permiso de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) para la apertura de una sucursal en la capital del país asiático
que centró sus operaciones en préstamos corporativos y en la financiación de
operaciones comerciales.
Se convirtió así en la primera entidad española con presencia en Corea del Sur,
donde operaban ya 37 bancos extranjeros de 16 países distintos con un total de
54 oficinas en el país.
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BBVA contaba ya antes con una oficina de representación en Seúl desde 2006, cuya
conversión en sucursal requirió un capital inicial de 50.000 millones de won coreanos (aproximadamente 34 millones de euros) con una plantilla de 14 empleados.
El banco español pretendía aprovechar en Corea las sinergias existentes entre
las regiones de Latinoamérica, Europa y Asia acercando al mercado coreano el
modelo de negocio global que había desarrollado en otras zonas.
Desde su implantación en Corea, la entidad trabajó con clientes corporativos de
los sectores de transporte, construcción e infraestructuras, y pretendía ampliarlo
con el tiempo a otras institucionales coreanos, como bancos, compañías de seguros, así como organismos reguladores y grandes empresas multinacionales.
Su entonces presidente, Francisco González, quien se trasladó hasta Seúl para inaugurar la sucursal, afirmaba que llevaban tiempo siguiendo la evolución de la economía coreana y que este era un mercado clave para la expansión de la entidad en Asia.
Sin embargo, en marzo de 2011, tan sólo seis años después de su apertura, el BBVA
anunció el cierre de su sucursal coreana. El alto coste del capital de BBVA hizo difícil
que el banco español compitiese en el mercado bancario de Asia-Pacífico, muy
dominado por entidades chinas y japonesas con menores costes de financiación.
El banco español anunció entonces que sus pretensiones se reducían a centrarse
en clientes asiáticos que tuvieran vínculos con Europa y América Latina, con el
propósito de llevar a cabo actividades como la gestión de tesorería o la financiación comercial, que por lo general no requieren gran parte de su balance
5.3. Seguros
En el sector de seguros destaca el ramo de vida, siendo Corea el segundo mercado en importancia de Asia, después de Japón, y el quinto del mundo. El sector
está muy concentrado, con tres compañías copando el 80 % del mercado:
• Samsung Life
• Korea Life

• Kyobo Life
Entre las empresas gestoras de activos se cuentan NH Investment & Securities,
Mirae Asset Daewoo Securities, etc
5.4. La bolsa
La bolsa de Corea (en inglés: Korea Exchange, KRX) es el único mercado de valores operativo en Corea del Sur. Curiosamente no tiene su sede en Seúl sino en
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Busan, mientras que en la capital tiene una oficina para mercado al contado y para
la supervisión del mercado.
La bolsa tiene un horario normal de sesiones de 09:00 am a 03:15 pm todos los
días de la semana excepto sábados, domingos y festivos.
The KOSPI market is the main board of KRX and many of the larger domestic and
international companies such as Samsung Electronics, LG Electronics, Hyundai
Motor, POSCO and KIA Motors are listed on KOSPI. As of December 31, 2018,
788 companies are listed with total market capitalization amounting to KRW 1,343
trillion and the transaction volume in 2018 amounting to KRW 1,598 trillion.
El KOSPI, principal índice bursátil, es uno de los principales índices de bolsa en
Asia, por su grado de desarrollo, capitalización, las empresas que lo componen y
su internacionalización. En él cotizan compañías internacionales coreanas como
Samsung Electronics, LG Electronics, Hyundai Motor, Posco o Kia. En 2018, 788
compañías componían este índice con una capitalización bursátil de 1343 billones (españoles, es decir no "billions" en terminlogía anglosajona) de KRW y un
volumen de transacción de 1.598 billones de KRW.
La empresa MSCI mantiene a la bolsa coreana integrada en el índice MSCI de
mercados emergentes, siendo alta la calidad de su mercado en términos regulatorios, además de ser un mercado profundo y líquido, predecible y estable. MSCI
tiene en cuenta dos criterios fundamentales: la no convertibilidad de la divisa coreana (won) fuera de territorio coreano, al margen de las horas de funcionamiento
del mercado coreano y de entidades coreanas; y que la Financial Services Commission no autorice a los inversores institucionales extranjeros abrir cuentas "ómnibus" donde todos los activos estén agrupados en una misma cuenta.
El mercado KOSDAQ abrió en 1996 como plataforma para la financiación de las pequeñas y medianas empresas coreanas. Los requerimientos son menos rigurosos que
los del KOSPI, y aglutina hoy a más de 1344 pymes coreanas. Desde su nacimiento su
capitalización aumentó 31 veces y cuadriplicó el número de empresas listadas.
Según datos recopilados hasta el 27 de junio, el valor total de las acciones cotizadas en
el KOSDAQ suma 239, billones de wones conn 4,2 billones de wones, en operaciones.
La Bolsa de Corea abrió en 2013 el mercado KONEX para facilitar el acceso a
capital de las start-up coreanas, con lo que se considera este un parqué tecnológico. Los requerimientos son inferiores a los de KOSDAK. Hoy pertenecen a él 153
start-up con una capitalización de 6,3 billones y un volumen de transacciones de
1,2 billones de KRW en 2018.
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Criptomonedas
El mercado coreano es uno de los más activos en el mundo en el mercado de
criptomonedas, que regula el Finance Supervisory Service, y promueve la tecnología blockchain. Varios bancos principales del país ofrecen cuentas para su uso
en varios mercados de estos criptoactivos, como el de la empresa coreana Korbit.
Las monedas más utilizadas son el Bitcoin, Ethereum y Ripple.
5.5. Sistema de contabilidad coreano
Política sobre auditorías
Según la Ley de Auditoría Externa de las Sociedades Anónimas, es necesario que
contables externos realicen auditorías a las empresas obligatoriamente, excepto
las empresas de Sociedad Limitada. Deben contratar a un auditor durante los 4
meses posteriores al inicio de cada año comercial. Tanto las corporaciones que cotizan en bolsa como las asociaciones, deben permanecer con ese auditor durante
tres años consecutivos. Para elegir al auditor, debe ser aprobado previamente por
el Comité de elección de auditores dotado de experiencia e independencia, con
obligación de informar en la junta general de accionistas.
En referencia al sistema de control de contabilidad interno, el representante de la
empresa responsable debe designar a un gerente de contabilidad de la empresa.
Esta persona será quien informe acerca de la situación contable de la empresa
cada seis meses al comité de auditoría y anualmente a la junta directiva.
El sistema contable de Corea
El sistema de contabilidad de Corea fue reformado para cumplir con los estándares
internacionales después de la crisis financiera asiática en 1997. Korean Financial
Accounting Standards (KFAS) cumplen con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), porque Corea anunció la adopción de International Financial Reporting
Standards (K-IFRS). El sistema de contabilidad y auditoría de Corea incluye una auditoría externa y un sistema de control de contabilidad interna. El sistema de auditoría externa incluye un examen de los registros e informes de la empresa por parte
de un tercero. Bajo el sistema de control de contabilidad interna, se establecen estándares internos, para que los estados financieros están preparados y declarados
de acuerdo con los estándares de contabilidad. Se designa un director permanente
para asumir la responsabilidad del control del contable interno.
Normas de contabilidad empresarial
Después de la crisis financiera asiática de 1997, la Comisión de Servicios Finan112
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cieros (FSC) de Corea aceptó los asesoramientos del FMI y el Banco Mundial
para que revisen completamente las normas de contabilidad empresarial coreanas y que cumplen con las normas internacionales. Por eso había un cambio de
los estándares de contabilidad empresarial que ahora adhieren a los estándares
globales.
6. Adquisición de bienes inmuebles y establecimiento de instalaciones por extranjeros
6. 1. Reglamentos de la Adquisición de Bienes Inmuebles por Extranjeros
La adquisición de bienes inmuebles por extranjeros en Corea se rige por la ley de
denuncio de transacciones de bienes inmuebles, la Ley de la promoción de las inversiones extranjeras, la ley de transacciones de divisas, etc. Con la excepción de
algunos, los extranjeros pueden adquirir bienes inmuebles en Corea siguiendo
ciertos procedimientos e informando la adquisición a las autoridades correspondientes. Debería considerar que se aplican diferentes procedimientos de adquisición a los bienes inmuebles con permisos y a los que requieren ser declarados.
Las mismas regulaciones y restricciones de la adquisición, uso y desarrollo de
bienes inmuebles se aplican a los extranjeros y también los coreanos. Esta parte
trata de los reglamentos relevantes como:
•
•
•
•

Ley de declarar las transacciones de bienes inmuebles, etc.
Ley de la promoción de inversiones extranjeras
Ley de transacciones de divisas
Reglamentos relacionados con la propiedad
• Reglamentos relacionados con la adquisición de propiedad
• Reglamentos relacionados con el uso de la propiedad

6.2. Procedimientos de adquisición de bienes inmuebles por extranjeros
Las leyes y procedimientos que se aplican a la adquisición de propiedad por
los extranjeros varían según el propósito de la adquisición, si el extranjero es
residente o no, y si el adquiriente es un individuo o una corporación. Cuando
los bienes inmuebles se adquieren con fines de lucro (por ejemplo, para arrendamiento), el procedimiento de notificación de inversión extranjera y la notificación de adquisición de bienes inmuebles debe ser cumplidas. Los extranjeros
que no son residentes deben notificar la adquisición de bienes inmuebles bajo
la ley de declarar transacciones de bienes inmuebles, etc. y completar otra notificación de adquisición de bienes inmuebles bajo la ley de transacciones de
divisas.
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6. 3. Transferencia de financiación de transacciones inmobiliarias
Según la ley de transacciones de divisas, las financiaciones para transacciones de
bienes inmuebles se dividen en financiaciones remitidas del extranjero y financiaciones generadas en el país. Al realizar una transacción de bienes inmuebles con
financiaciones ingresadas o remitidas del extranjero, se garantiza la transferencia
de financiación de residentes o no residentes. Sin embargo, se debe notificar al
Gobernador del Banco de Corea cuando se use las financiaciones generados en
el país. Aquí se trata de las categorías de financiaciones:
• E
 mpresas con inversión extranjera y sucursales nacionales de empresas extranjeras
• Extranjeros residentes

• Extranjeros no residentes
6.4. Establecimiento de instalaciones
Fábricas
Las fábricas son establecimientos bajo el Decreto Presidencial (el Estándar de Corea Clasificación de la industria anunciada por el Comisionado de Estadísticas de
Corea) para operar empresas manufactureras prescritas por Decreto Presidencial,
entre aquellas equipadas con instalaciones de fabricación.
El Ministro de Comercio, Industria y Energía establece la tipología de fábricas entre las que están las fábricas industriales de alta tecnología, las fábricas con baja
emisión de contaminación, o las fábricas urbanas. Estas últimas son fábricas con
baja emisión o descarga de contaminación que están estrechamente relacionadas con vida urbana y participar en un negocio de alta tecnología.
Hay dos tipos de sitios para las fábricas: sitios planeados para establecer y promover grupos de fábricas y sitios individuales donde los permisos o aprobaciones
para el establecimiento se deben obtener separadamente. Las empresas pueden
solicitar permiso para establecer una fábrica una vez que haya elegido el sitio. Las
autoridades correspondientes otorgarán la aprobación después de consultas y
investigaciones de viabilidad.
El establecimiento de la fábrica cubre todos los procesos que incluyen desde la
construcción hasta los cambios en su registro (reubicación, expansión, cambio de
categoría, etc.). La aprobación (autorización y permiso) del establecimiento de la
fábrica incluye no solo la instalación y aprobación de las fábricas sino las de instalaciones incidentales e instalaciones manufactureras. Se requiere la solicitud de
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aprobación antes de construir una fábrica. Cuando se completa la construcción,
se debe enviar a la autoridad de aprobación una notificación escrita de la finalización de la construcción dentro de dos meses.
Centros de la industria del conocimiento
Los centros de la industria del conocimiento se refieren a edificios colectivos de
varios pisos que cumplen todas las condiciones a continuación, donde las personas
se dedican a un negocio de fabricación, negocios de la industria del conocimiento
o TIC las empresas pueden mudarse y se pueden instalar instalaciones de apoyo.
7. Derechos de la propiedad intelectual
Los derechos de propiedad intelectual se definen como los derechos legales
otorgados al intelectual de una persona. La creación se considera digna de recibir
protección legal. Los derechos de propiedad intelectual incluyen derechos de
propiedad industrial y derechos de autor.
Tabla 6. 5. Derechos de la propiedad intelectual en Corea
Derechos de
paciente
Derechos de
propiedad
industrial
Derechos
de
Derechos de
propiedad autor
intelectual

Nuevos
derechos de
propiedad
intelectual

Origen / tecnología central (invento importante)

Derechos de
Periférico / tecnología de recuperación (invento
modelo de utilidad menor)
Derechos de
diseño

Diseño del producto

Trademark rights

Símbolo distintivo/ carácter, figura

Derechos de marca

El trabajo creativo en el campo del arte y la
literatura

Derechos similares

Derechos de intérpretes, productores de
fonogramas, organizaciones de radiodifusión

Base de datos

Productores de base de datos

Los derechos
de la industria
emergente

Derecho de autor industrial, derechos de
propiedad de la información

Fuente: Doing business with Korea 2020

La Oficina de Propiedad Intelectual de Corea regula los derechos de la propiedad
industrial mientras es el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo quien regula
los derechos de autor.
La ley de derechos de autor se compone de tres derechos: derechos de autor
otorgados a una persona quien ha creado una obra que expresa los pensamientos
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y emociones; derechos conexos otorgado a personas que actúan en escenarios,
productores musicales y proveedores de servicios de radiodifusión; derechos de
base de datos otorgados a productores de base de datos. Los propietarios de derechos de autor pueden pedir medidas correctivas cuando se viola sus derechos.
Con el avance de la tecnología, existe una conciencia creciente del valor de las
propiedades intelectuales en nuevos ámbitos distintos a los tradicionales como
son los derechos de diseños sobre semiconductores. Además, hay una activa
participación en debates sobre cómo imponer un sistema de protección de las
propiedades intelectuales fuera del sistema actual, por ejemplo, conocimientos,
nuevas especies de plantas, indicaciones geográficas, etc. Los nuevos derechos
de propiedad intelectual comprenden derechos de autor de alta tecnología, derechos de autor industriales, derechos de propiedad de información y nombres
de dominios de Internet.
En los últimos años, Corea ha impuesto innovaciones administrativas al ámbito de
los derechos de propiedad intelectual con el fin de convertirse en un powerhouse
de propiedades intelectuales. El gobierno de Corea simplificó los procesos administrativos de las propiedades intelectuales y mejoró los sistemas relevantes en la
Oficina de Propiedad Intelectual de Corea para que gestionara los cambios en el
ámbito comercial internacional. Además, Corea ha desarrollado estrechos lazos
con numerosas organizaciones internacionales en el ámbito de los derechos de
propiedad intelectual.
8. Conclusiones
A la vista de los puntos tratados en este capítulo, el lector puede concluir fácilmente en que Corea ofrece un clima muy favorable a la inversión exterior, similar
al que presenta España u otros países de nuestro entorno europeo, en cuanto a
bajas barreras de entrada o salida, seguridad jurídica, fiscalidad y solidez de su
sistema financiero y monetario.
Esto ha permitido que En 2018 la inversión extranjera directa (IED) en el mercado sur coreano se situara en 26.900 millones de dólares, con un crecimiento del
17,2% con respecto a 2017.
Corea del Sur cuenta con un ecosistema laboral atractivo y una extensa red de
acuerdos de libre comercio. Los sectores en los que creció la inversión fueron los
de semiconductores, maquinaria y productos petroquímicos, así como los relacionados con actividades de la cuarta revolución industrial como la biotecnología y
el comercio electrónico.
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CAPÍTULO 7

CÓMO HACER NEGOCIOS EN COREA

Agustín Ramos Montaner
Centro Español de Investigaciones Coreanas (CEIC)
y Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

S

i en el capítulo 6 lo dedicamos al marco legal, administrativo y financiero de la
inversión extranjera, así como de las distintas instituciones y organismos con los
que una empresa extranjera debe entrar en contacto para implantarse en Corea,
en este centraremos el foco en los aspectos culturales, sociales y humanos en el
ámbito de las relaciones de negocio, algo que en Corea tiene una gran relevancia.

En un primer bloque comenzaremos haciendo un breve repaso a la historia de
Corea pues el primer paso para conocer la idiosincrasia actual del pueblo coreano es conocer su historia. Aprovecharemos también para citar los históricos que
España y Corea han tenido, muy escasos hasta bien entrado el siglo XX.
En un segundo bloque, haremos una visión de 360º sobre Corea en la actualidad,
desde sus datos más básicos (población, superficie, principales centros económicos, etc) a sus indicadores actuales de progreso, pasando por su organización
política, económica y social. Terminaremos describiendo también las curiosas coincidencias y similitudes que tenemos dos sociedades tan alejadas geográficamente como son la española y la coreana.
En un tercer bloque analizaremos la idiosincrasia del pueblo coreano, el carácter
coreano, tanto en su dimensión individual como en la colectiva, ese "korean way"
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de hoy en día, conformado a través de la historia y fuertemente influido por el
reciente crecimiento económico de este país.
En un cuarto bloque hablaremos de los usos y costumbres coreanas, cómo se comportan los coreanos en sociedad, y particularmente en sus relaciones de negocios.
Una observación importante es necesaria antes de que el lector aborde la lectura
de este capítulo, por obvia que pudiera parecer. A diferencia de los otros de este
libro, en donde se detallan procedimientos o se muestran cifras objetivas sobre
la economía coreana, este capítulo tiene una inevitable dosis de subjetividad. La
historia de cualquier país, todos lo sabemos, puede ser contada desde distintos
puntos de vista. Incluso en lo que aquí se expone, sin más pretensiones que ofrecer al lector un brevísimo resumen de la historia coreana, seguro que algún lector
conocedor de la historia de Corea podría poner alguna objeción o querría hacer
alguna matización personal. Es inevitable.
La misma subjetividad se reconoce en la parte que se dedica a exponer los rasgos
típicos del carácter coreano o sus normas de etiqueta. De la misma forma que no
todos los escoceses son tacaños, ni cuadriculados todos los alemanes, muchísimos coreanos ni responderán al patrón conductual ni seguirán muchos de los rituales o costumbres que aquí se describen. El autor de este capítulo se ha nutrido
de su propia experiencia personal, de largas conversaciones con muchos colegas
que han tenido experiencias profesionales en Corea, así como de diferentes fuentes escritas (casi todas ellas en inglés pues poco hay escrito en castellano).
7.1. Historia de Corea
1.1. Corea, una civilización milenaria
No es objeto ni de este libro ni de este capítulo hacer un relato detallado de la
larga y compleja historia de Corea. Sin embargo, implantarse con objetivos empresariales en un nuevo país, supone formar parte de él, conocer a su población
e integrarse en su sociedad. Y todo aquel extranjero que quiera asentarse en un
país con éxito, debe comenzar por conocer su historia y su idiosincrasia. El mundo
de los negocios no sólo es un conjunto de intercambios basados en los intereses
de cada parte, también es un escenario donde las relaciones sociales y personales juegan un papel fundamental. Y todos sabemos que en este mundo muchos
de los acuerdos se cierran en base a la confianza generada en estas relaciones.
Bueno será, por tanto, que el empresario español pueda mostrar, en una comida
de negocios, que ha tenido la curiosidad por conocer el contexto histórico y social que ha conformado el carácter del pueblo coreano en la actualidad.
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La primera buena noticia para el español que comience a viajar a Corea por intereses comerciales, y que también quiera aprovechar para ampliar sus horizontes
culturales, será saber que Corea es un país con una gran personalidad, lleno de
contrastes y que ha sabido al mismo tiempo preservar sus tradiciones, abrirse a la
modernidad e incluso crear corrientes de vanguardia.
Con más de 4000 años de antigüedad y una historia plagada de acontecimientos,
el pueblo coreano tiene un fuerte sentimiento de identidad propia. Este orgullo
nacional se ha forjado como consecuencia de su situación geográfica entre los
poderosos imperios chino y japonés que han invadido y ocupado Corea en múltiples ocasiones hasta la mitad del pasado siglo XX.
1.2. Resumen de la historia de Corea
Muy esquemáticamente, podemos dividir la historia de Corea en estos periodos:
La antigüedad, desde su edad de bronce, sobre el año 1000 a.c. hasta el año
1392 con la llegada de la dinastía Choson (o Joseon). En esta época se constituyeron los tres reinos que luego formarían Corea: Silla, Baekje, Koguryo, que
cohabitaron con continuas disputas entre ellos, y bajo una especie de relación de
vasallaje a la predominante China. De China llegó la fuerte influencia del budismo
y el confucionismo que se fusionaron con el chamanismo local. Los tres reinos
adoptaron en sistema sociopolítico chino, su división de clases, su élite de administradores y educadores y su escritura. En el año 668 el reino de Silla impuso su
supremacía y le dio a Corea su primera edad de oro. Muchos de los principales
templos budistas son de esta época. En el reino de Silla surgió la dinastía Koryo en
el año 935 de donde la moderna Corea toma el nombre. En este periodo surgió
la imprenta, una de las mejores del mundo y se desarrolló la artesanía coreana.
La segunda parte de la historia coreana surge con la dinastía Choson / Joseon en
1392 y comprenderá un bloque largo en el tiempo, hasta el final de esta dinastía con
la invasión japonesa en 1910. En 1392 Song-Gye Yi tomó el poder, trasladó la capital a Seúl e instauró esta importante dinastía. Pocos años después subiría al trono el
que iba a ser el monarca más importante y respetado de toda la historia de Corea,
el Rey Sejong, conocido como "El Grande". Bajo su reinado se vivió un esplendor
de las ciencias, la medicina, la historia y la geografía, una época renacentista donde
se construyeron escuelas por todo el país, se adoptó el calendario lunar y se Escribir3impulsó la agricultura con nuevas técnicas. Pero sin duda la contribución más
importante fue el Hangul, un sistema de escritura propio, inventado por unos académicos contratados para tal efecto por Sejong, cuyo objetivo era implantar una escritura más fácil de aprender para la población que los complejos ideogramas chinos.
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Los sucesores del Rey Sejong adoptaron una forma radical de confucionismo chino.
La élite estaba compuesta por académicos y altos oficiales militares. Luego venían los
que podríamos llamar profesionales, doctores, abogados, militares de rango medio,
y más abajo en el escalafón social, los artesanos, pescadores, granjeros, exsoldados
y comerciantes. Por último, los sirvientes, carniceros, actores y actrices, las mujeres
Kisaeng (más adelante explicaremos el término) y los esclavos. Sólo los que pertenecían al rango más alto eran elegidos para tomar los exámenes que les permitirían
trabajar para el gobierno. Parte de la dura preparación consistía en aprender unos
20.000 caracteres chinos más los coreanos (Hangul) implantados por el rey Sejong.
Los chicos y chicas eran separados a los 7 años, edad en la que los chicos comenzaban la escuela y las chicas eran reducidas al ámbito del hogar o, en las clases más
bajas, a trabajar de sirvientas.
Las mujeres eran virtualmente reducidas al ámbito del hogar. A las mujeres casadas
se las prohibía salir de casa durante el día y sólo al caer la noche sus maridos les
permitían salir de forma breve para visitar familiares. A contrario los hombres no se
permitieron salir por la noche. En Seúl unas grandes campanas en las casas anunciaban el momento de la salida y del regreso a casa de la mujer, como en un sistema
carcelario. Por tanto, era habitual que las mujeres desde que se casaban no vieran
Seúl a la luz del día.
De vuelta a la cronografía histórica, en 1592 el japones Hideoshi Toyotomi envió un
gran ejército a Corea para invadirlo como venganza por la invasión chino-mongolas
de Gengis Kan a final del siglo XIII. Esta primera invasión fue rechazada por la flota
del almirante Yi Sun-sin y sus famosos barcos tortuga, o barcos acorazados. Este almirante es, junto con el Rey Sejong otro de los más grandes héroes nacionales de
Corea. No obstante, las tropas japonesas finalmente se establecieron y ocuparon
largas zonas de Corea en lo que fue la primera gran invasión japonesa. Junto con
los soldados japoneses vino el jesuita español Gregorio de Céspedes. Ha quedado
probado, no obstante, por el historiador y profesor Alfonso Ojeda, que el fin de Gregorio de Céspedes era estrictamente evangelizador, y que de hecho debió aliviar a
los muchos presos y heridos coreanos durante el conflicto. La invasión duró 7 años
y terminó gracias a las nuevas victorias del almirante coreano Yi Sun-sin y al fallecimiento del general Toyotomi dejando atrás una Corea devastada. La muerte y la
destrucción que causaron los japoneses durante esta invasión, no la olvidaría jamás
el pueblo coreano. Cuando por fin se consiguió liberar del invasor en 1598, Corea
adoptó una política de total aislacionismo hacia el exterior, y durante más de trescientos años fue conocido como "el reino ermitaño". La involución fue total y nada
cambió en este periodo de confucionismo radical, donde la estructura feudal y la
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separación de clases fue total y donde la iniciativa individual, la creatividad o el libre
pensamiento estuvieron siempre cercenados.
El tercer bloque de la historia coreana viene también marcado por Japón. En 1876
un buque japonés apareció frente a las costas coreanas y fue bombardeado por
las baterías de tierra. Cuando la tripulación regresó a Japón y reportó el incidente,
la alta esfera militar japonesa comenzó a planear una nueva invasión, conocedores de la gran vulnerabilidad de Corea, que en su largo periodo de aislamiento
se había quedado obsoleta en tecnología militar con un ejército desentrenado.
En 1910 y con la excusa de la negativa de Corea a abastecer los buques mercantes japoneses, Japón formalmente dio fin a la dinastía Choson, invadiendo
el "reino ermitaño" y anexionándolo como parte del imperio nipón. Se llevó a
cabo una brutal represión orientada a "japonizar" Corea, incluso intentando la
extinción del idioma coreano u obligando a la población local a adoptar nombres
japoneses. Varios millones de coreanos fueron obligados a trabajar en campos de
trabajo forzado y se calcula que de 200.000 mujeres fueron obligadas a ejercer la
prostitución para los soldados del ejército japonés con el eufemístico nombre de
"mujeres de consuelo". La invasión japonesa duró hasta 1945 con la derrota de
Japón en la Segunda Guerra Mundial dejando una marcada herida en el pueblo
coreano.
Tras la Gran Guerra, los Estados Unidos cometieron el error de dejar que los soviéticos administraran la parte del país al norte del paralelo 38, lo que a la postre
resultaría fatal. Los rusos establecieron un sistema comunista en la parte norte del
país, poniendo al frente a Kim Il-sung, un héroe de la resistencia contra la dominación japonesa que había sido adoctrinado en la Unión Soviética. Kim Il-sung
estableció en el país un régimen de comunismo extremo y autárquico conocido
como "Juche", que luego prolongaría su hijo Kim Jong-il y más tarde su nieto, Kim
Jong-un, actual presidente y dictador de Corea del Norte.
Ya con el país dividido, en la parte sur se celebraron las primeras elecciones en
1948 donde Syngman Rhee, otro patriota contra la dominación japonesa, fue elegido presidente.
El cuarto bloque de este resumen de la historia coreana, lo inaugura el triste acontecimiento del comienzo de la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, una
guerra civil que, igual que años atrás había sucedido en la española, se alargó
por la intervención de las potencias exteriores, en este caso con Estados Unidos
y sus aliados defendiendo la parte sur, y con China apoyando el comunismo de la
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zona norte. Aunque España, con Franco entonces en el poder, apoyó a Corea del
Sur, nunca envió tropas de combate. Sí es de destacar la participación de un país
latino, tan alejado de Corea como es Colombia, con 5.000 efectivos.
La guerra comenzó con la invasión de las tropas norcoreanas que cruzaron el
paralelo 38 y en poco tiempo ocuparon gran parte del territorio de Corea del
Sur. Las fuerzas conjuntas de Estados Unidos y las Naciones Unidas pronto lograron hacer retroceder a los comunistas hasta el norte del Yalu (Amrok-gang).
La guerra parecía haber terminado con estos dos movimientos cuando China
entró en ella apoyando a los comunistas, quienes nuevamente cruzaron al sur
del paralelo 38, ocupando Seúl y confiando a las tropas aliadas en la zona de
Busán.
El general Mac Arthur, entonces comandante supremo de las fuerzas aliadas en
Japón lideró de nuevo a las fuerzas aliadas a recuperar el territorio lanzando
un duro contrataque a través del puerto de Inchon, al oeste de Seúl, en el Mar
Amarillo, lo que obligó de nuevo a chinos y norcoreanos a situarse al norte del
paralelo 38.
El General Mac Arthur era partidario de continuar la guerra ocupando la zona norte para terminar definitivamente con la amenaza comunista y unificar el país. Para
ello Mc Arthur pidió al presidente Truman armamento nuclear. Pero tanto Estados
Unidos como las fuerzas aliadas estaban ya desgastadas por tantos años de guerra y el presidente Truman, prudente ante lo que hubiera sido una guerra nuclear,
decidió relevar a Mc Arthur de su cargo como comandante en jefe, haciéndole
regresar a Estados Unidos.
En Julio de 1953 se decretó un alto el fuego y se acordó un armisticio que ha
durado hasta nuestros días, pero nunca se llegó a firmar un tratado de paz, de
forma que oficialmente el conflicto sigue abierto. La guerra de Corea separó para
siempre a miles de familias coreanas y causó entre 1950 y 1953 la escalofriante
cifra de tres millones y medio de muertos.
1.3. España en el Extremo Oriente
Dejamos la historia de Corea, por el momento, en el final de su guerra civil para
retomarla más adelante en la segunda mitad del siglo XX y primeros años del
XXI. Nos ocupamos ahora de los primeros contactos de España con Corea pues
puede ser un tema de interés para el español que inicie actividades empresariales
en Corea.
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Corea es la península extrema del continente asiático, de la misma forma que
España lo es del europeo. La expresión "lejano oriente" o "extremo oriente" deja
clara la gran distancia que percibimos con esta zona del mundo con la que España sólo ha tenido mantenido presencia estable con una zona muy concreta, las
Islas Filipinas en lo que podríamos denominar como una "rareza histórica".
El profesor Alfonso Ojeda, fundador del Centro Español de Investigaciones Coreanas (CEIC) nos relata así la llegada de la expedición española que terminaría
circunvalando el mundo por primera vez: "El 16 de marzo de 1521 Fernando de
Magallanes y su tripulación desembarcaban en la isla de Homonh (actual Filipinas). Esta era la primera vez que los españoles miembros de la expedición al servicio de la corona española de Carlos I ponían su pie en esa zona del mundo que
hoy conocemos como extremo oriente. La posterior llegada de Miguel López de
Legazpi en 1565 con 400 españoles y cinco frailes agustinos dio comienzo a una
colonización que permitió poner freno a la expansión del islam, y que mantendría
a Filipinas bajo dominio español durante más de tres siglos. Fueron por tanto
españoles y portugueses los primeros portadores de la penetración cultural de
occidente en esta zona del mundo: los códigos basados en el derecho romano,
la filosofía aristotélica, la imprenta, la organización administrativa, el calendario
gregoriano (se utilizaba hasta entonces el musulmán) y la religión cristiana".
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en América, la gesta española en extremo oriente no se expandió ni a otras islas asiáticas ni a su territorio continental.
Es más, las Islas Filipinas fueron siempre administradas desde Méjico por el Virreinato de Nueva España. El llamado galeón de Manila, inaugurado por el fraile y
marino español Andrés de Urdaneta en 1565 unió comercialmente las posesiones
filipinas con la corona española, pero no con la península ibérica pues esta línea
regular, que se mantuvo hasta 1815, conectaba Manila con el puerto de Acapulco
atravesando el Océano Pacífico. Hoy en día las Islas Filipinas son el único territorio
de ultramar conquistado y colonizado por los españoles donde el idioma español
se ha perdido casi por completo.
Por tanto, y a diferencia de otras naciones europeas como Inglaterra o Francia, poco
contacto directo ha tenido España en su historia con Extremo Oriente y muy escasa
ha sido su vocación orientalista como escasa fue siempre la inmigración de orientales a España hasta el reciente cambio de orientación comercial del gobierno chino.
De la forma más resumida posible, e invitando al lector a que continúe profundizando sobre la historia y las tradiciones coreanas, señalamos aquí los datos más
señalados de la historia coreana:
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1.4. España y Corea se encuentran en la historia
Desde las posesiones españolas en Filipinas, aunque la corona española nunca
pretendió su colonización militar de la península coreana, sí que fue objetivo de
cristianización por parte de la Iglesia católica española.
Precisamente el jesuita madrileño Gregorio de Céspedes es considerado el primer occidental que, de manera preconcebida, con pruebas testimoniales propias
y ajenas, vivió en tierras coreanas, desde diciembre de 1593 hasta el inicio primaveral de 1595. Asistió pastoralmente a los aproximadamente 2.000 soldados
cristianos japoneses entre los más de 150.000, invadieron el territorio coreano
del entonces reino de Choson. Al parecer, no mantuvo contactos relevantes con
la población civil coreana, pero si debió interceder a favor de los coreanos apresados por los japoneses cristianos.
El siguiente intento de enviar misioneros españoles a la península coreana se
plantea en Manila en 1601. Todo empezó con la propuesta de un coreano residente en Filipinas, bautizado con el nombre de Tomás, cuyo acaudalado padre se
distinguía por ser un alto cargo del rey de Joseon. Habiendo localizado a su hijo
en Manila, le pidió retornar al país de nacimiento. Tomás aceptó la propuesta e
invitó a los frailes dominicos a iniciar una misión evangelizadora con su colaboración personal, incluyendo la necesaria tarea de traductor o intérprete. Pero en
aquel tiempo no existían conexiones directas entre Filipinas y Choson, la suerte
no les acompañó y el viaje quedó en un intento. Tampoco funcionó el posterior
intento de los franciscanos españoles de establecerse en Corea.
Buena parte del siglo XVII, todo el siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX se caracteriza por la extrema escasez de datos e informaciones que relacionen a Corea
con España. Da la impresión de que el interés español por lo coreano se hubiera
esfumado, todo ello ayudado por la política de "puerta cerrada" del llamado "Reino Ermitaño", si bien ese interés español por Corea vuelve a renacer en las últimas
décadas del siglo XIX. Así queda demostrado con los proyectos de acuerdos comerciales, algunas visitas de españoles a Corea, y hasta con la residencia permanente de algunos ciudadanos españoles, especialmente en Chemulpo (Incheon),
como sucedió con Amalia Amador.
La corte de Joseon persiguió intencionadamente durante estos siglos una política
de aislamiento que le permitiese vivir al margen de la injerencia exterior. Mantuvo
relaciones de dependencia con la China imperial, pero para Occidente se trataba
prácticamente de terra incognita. El semanario La Ilustración Española y Ameri124
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cana llegó a afirmar en 1884: "hace unos pocos años que estuvo la península de
Corea tan aislada de nuestra civilización, que apenas se sabía por el único buque que permitió aproximarse a la costa que vivían en el país como los chinos, y
que abundaban los caimanes en los ríos… Su historia está separada de la nuestra
como la de los habitantes de otro planeta".
A finales del siglo XIX renace el interés español por Corea. El diplomático Leopoldo de Alba Salcedo visitó el país en 1886 y en su en su crónica se sorprende por
la inexistencia de industrias, así como un tráfico mercantil casi nulo, algo curioso habida cuenta de que hoy Corea es uno de los países más industrializados y
exportadores del mundo. El literato Vicente Blasco Ibáñez también visitó Corea,
y nos deja testimonio en su célebre obra "Vuelta al mundo de un novelista". La
primera mitad del siglo XX las crónicas españolas sobre Corea se limitan a algunos informes diplomáticos elaborados por la Embajada de España en Tokio que
hablan del periodo del "protectorado japonés".
1.5. Relaciones hispano-coreanas desde la mitad del siglo XX hasta nuestros días
La fase más importante de los contactos entre España y Corea se inicia tras la
formalización de relaciones diplomáticas entre la República de Corea y España,
en marzo de 1950, de las que en el presente año 2020 se celebra el 70 aniversario. Es la más fructífera, completa y diversificada en contactos políticos, culturales,
económicos, sociales, educativos, científicos y turísticos. El Reino de España y la
República de Corea, han evolucionado de manera paralela bajo tres premisas comunes: apuesta por una economía de mercado, proceso acelerado de desarrollo
económico y establecimiento de un sistema político de corte democrático.
Es necesario situar las causas del establecimiento de relaciones diplomáticas en
sus dos coordenadas principales. La primera tiene que ver con el carácter identitario de los dos regímenes políticos, el de general Francisco Franco y el de Syngman Rhee, basado en el anticomunismo. La Guerra Fría había fraguado dos bloques irreconciliables en los que España y la República de Corea desempeñaban
un papel políticamente secundario en el ámbito internacional, aunque alcanzaron
mayor relevancia en materia de seguridad y en la contención del comunismo. Así
se explica que los Estados Unidos instalasen bases militares en Corea y España.
Tampoco es anecdótico que los dos países participasen en la guerra de Vietnam
como aliados de los Estados Unidos, si bien la presencia española fue limitada
en el tiempo, desde 1966 a 1971; limitada en los objetivos, porque se dedicó a
prestar ayuda médica en Vietnam del Sur y, por último, limitada en efectivos, pues
consistió en un equipo militar sanitario no superior a 30 personas. La segunda
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coordenada que animó al mutuo reconocimiento diplomático fue la necesidad
de contrarrestar el aislamiento internacional. Los dos países quedaron excluidos
de participar en los debates y en la toma de decisiones de las Naciones Unidas,
aunque necesitaron presentarse en el anfiteatro internacional con una agenda de
contactos y relaciones que elevase sus perfiles diplomáticos.
Pocos meses después de anunciarse el establecimiento de relaciones diplomáticas estalló la llamada Guerra de Corea (1950-1953). Obviamente, el gobierno
español apoyó a Corea del Sur. Entre tantos artículos, crónicas y comentarios publicados por la prensa española, destacaremos dos. El primero, titulado "Siembra
y cosecha", pertenece al escritor Jacinto Benavente. Se trata de un artículo lleno
de ironías que defiende el papel de los Estados Unidos en la guerra. Por otro lado,
el que sería Premio Nobel de Literatura en 1989, Camilo José Cela, escribió un
conmovedor artículo ("Un stradivarius en Corea") sobre el hallazgo de ese instrumento musical por los soldados de la ONU.
En 1951, Pablo Picasso aportó una respuesta artística al conflicto bélico con su
Masacre en Corea, óleo de grandes proporciones cuyos escasos colores evocan
al Guernica.
La habilitación de una sede diplomática en Seúl debió esperar hasta 1973 fecha a
partir de la cual se comenzaron a firmar los primeros acuerdos bilaterales en materias como pesca, cooperación científica o propiedad industrial. De la misma forma comenzó un proceso de establecimiento de puentes culturales institucionales
como el hermanamiento de ciudades o el acuerdo entre universidades de uno y
otro país. También hay que reseñar iniciativas individuales como la del salesiano
Jesús Molero, residente en Corea desde 1956 hasta 2018, año de su fallecimiento.
Además de ayudar a la educación de los jóvenes y a los más necesitados, pasará a
integrar ese pequeño elenco de españoles que conocieron profundamente la realidad del país de acogida, y que más destacaron en el dominio de la lengua coreana.
Conforme los dos países dejaban atrás las estructuras autoritarias de gobierno,
avanzando hacia un sistema democrático, la cooperación bilateral se hizo más
abierta, completa y duradera. Llama la atención el paralelismo existente entre los
dos procesos de transición política hacia la democracia. Los dos países gozaban
de libertades económicas, pero sus clases medias, los sindicatos, los estudiantes
y, en general, las asociaciones civiles demandaron también libertades políticas. El
despertar democrático de España y Corea debe ser estudiado como un modelo
de "democracia conquistada por el pueblo", y no como una "democracia implantada" desde el exterior.
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A medida que nos aproximamos a las últimas décadas del siglo XX, nuestro conocimiento sobre Corea se hace más cercano y hasta más familiar. La participación
de deportistas españoles en los Juegos Olímpicos de Seúl (1988) fue la más numerosa hasta ese momento. Aunque España alcanzase un modesto puesto en el
medallero (número 25 del ranking), se adquirió experiencia para la organización y
preparación deportiva de los siguientes Juegos en Barcelona.
Entre tantas visitas a Corea, hay que destacar la primera visita de Estado realizada
por los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, a Corea en octubre de 1996. A nivel
de gobierno y por diversos motivos, los presidentes José María Aznar, José Luis
Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy visitaron Seúl, respectivamente, durante los
años 2000, 2010 y 2012.
En el año 2000 se funda el CEIC (Centro Español de Investigaciones Coreanas)
que en este año 2020 cumple 20 años. La creación del CEIC es un ejemplo ilustrativo del creciente interés de los españoles por Corea pues nace para aglutinar a
los todavía entonces extraños "coreanistas", especialistas en distintos ámbitos de
la realidad coreana, la mayoría profesores universitarios en las primeras universidades españolas que comienzan a tener un departamento de estudios orientales
(Complutense y Autónoma en Madrid, Central y Autónoma en Barcelona, UCLM,
Salamanca, Valladolid) a las que luego se irán sumando otras como Málaga, uno
de los referentes en la actualidad.
De vuelta a las relaciones intergubernamentales, el respaldo a la buena sintonía
existente en el diálogo político culminó con la visita de Estado del presidente Roh
Moo-Hyun a España, en febrero de 2007.
El poder legislativo español tampoco se quedó atrás en una serie de encuentros
con sus homólogos coreanos, de la misma forma que comenzó una intensa relación de cooperación en materia de defensa que continúa en nuestros días.
Actualmente, la cooperación abarca numerosos ámbitos, desde la económica,
cultural, científica, ciudadana, e incluso se extiende a la defensa y a las fuerzas
armadas, lo que supone una señal del excelente estado por el que atraviesan
nuestras relaciones bilaterales.
En octubre de 2019 sus Majestades los Reyes de España, Felipe VI y Doña Leticia
realizaron un viaje de Estado a Corea que sirvió como un fuerte impulso a las relaciones entre ambos países.
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7. 2. Corea en la actualidad
El desarrollo que ha experimentado Corea en todos los niveles, es un caso de
estudio para politólogos, historiadores, sociólogos y economistas.
Que un país dividido en dos partes tras una sangrienta guerra, con un nivel de
renta a principios de los 60 similar al que tenía Chad o Zambia, pueda estar hoy
entre las principales potencias económicas y entre las democracias más avanzadas y más tecnológicas del planeta, es casi un milagro.
2.1. Evolución desde la Guerra de Corea hasta nuestros días
El fin de la guerra de Corea en 1953 no dio fin al sufrimiento de la población. El
gobierno de Syngman Rhee cayó en prácticas corruptas y abuso de poder y este
tuvo que abandonar el poder forzado por las protestas estudiantiles. Le sustituyó
Myun J. Chang como presidente pero en 1961 un golpe de estado conducido por
el General Park Chung-hee le alzó a la presidencia del país. El General Park gobernó con mano autoritaria pero con una gran eficiencia en asuntos de desarrollo
económico y fue quien puso las primeras piedras de lo que pronto sería el milagro económico coreano. Tras su asesinato en 1979, se alzó con el poder mediante
un nuevo golpe de estado otro militar, el general Chun Doo-hwan. En poco tiempo se presentó y ganó unas elecciones bajo su completo control en donde él fue
el único candidato. En los ocho años que duró este régimen militar, continuó no
obstante el enorme desarrollo industrial y empresarial del país, con una economía
controlada y dirigida por el gobierno,) De nuevo fueron los estudiantes quienes
en 1987 consiguieron derrocar el régimen del General Chun Doo-hwan. quien fue
finalmente juzgado y condenado por el golpe de estado del 79, por diferentes
causas de corrupción y otras contra los de derechos humanos.
Tras meses de mucho movimiento político, finalmente quedó reestablecida la
democracia en junio de 1987 con la victoria en las elecciones del líder del Partido Democrático de la Justicia, Roh Tae-woo, primer presidente democrático, que
pronto anunció una revisión de la constitución que trajo el definitivo asentamiento
de la democracia en Corea.
En el ámbito económico, los éxitos de Corea han sido continuos desde el gobierno del General Park hasta nuestros días.
La política económica iniciada por el general Park que pondría a Corea a velocidad supersónica, en gran medida copió la experiencia de los zaibatsus japoneses
a final del siglo XIX que convirtió a Japón en menos de 20 años en una importante
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potencia fabril y exportadora en tan sólo 20 años. En Corea, estas fueron las principales medidas:
• E
 l general Park reunió a las familias y clanes de la todavía poco desarrollada industria coreana, protegiéndoles del exterior, dándoles acceso a una
financiación prácticamente ilimitada y un clima de estabilidad política y económica pues ambas dimensiones irían de la mano. Este es el origen de los
llamados "chaebol", conglomerados empresariales hoy tan conocidos como
Samsung, Hyundai, Kia, LG y Posco que todavía hoy generan más del 50% de
las exportaciones del país, o el desaparecido Daewoo cuyo fundador acaba
de fallecer cuando se escriben estas líneas.
• Nacionalización de la banca.
• U
 na fuerte política proteccionista para proteger y desarrollar la industria local limitando en gran medida la entrada de compañías extranjeras.
• U
 n completo control del gobierno que planificaba con detalle la producción
(lo mismo que hacían los países comunistas con los planes quinquenales)
pero desde una óptica capitalista.
• E
 l fuerte apoyo financiero de Estados Unidos, muy interesado en asentar
una barrera segura contra el comunismo al norte del paralelo 38.
• E
 l rápido auge de los Chaebol o conglomerados empresariales coreanos,
que financiados por el gobierno y en un nuevo clima de estabilidad política
y económica.
• L
 os conglomerados se diversificaron en tantos y tan diferentes sectores industriales que por un lado el aprendizaje empresarial fue enorme y por otro
se redujo el riesgo intrínseco asociado a cada sector. La idea del gobierno
era conseguir la mayor autosuficiencia posible de la industria coreana.
• S
 e puso énfasis en la exportación y los que no tenían nada que exportar
exportaron su propia mano de obra, tripulándose como marineros en todas
las flotas mercantes del mundo.
Pero no sólo las políticas económicas obraron el milagro. La sociedad coreana
vivió una ola de euforia, efervescencia e ilusión. Aunados todos los coreanos por
el mismo espíritu de superación como país, por primera vez se sintieron dueños
de su destino, no ya sólo de la dominación japonesa sino de tanto control de la
iniciativa individual durante los largos siglos de confucionismo.
Los comienzos no fueron fáciles pues los mejores recursos minerales se quedaron
en la parte norte del país, siendo casi inexistentes en el sur. De hecho, Corea del
Norte, sin la incertidumbre y la convulsión del Sur experimentó un crecimiento
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mayor en los primeros años. Pero el encomio con el que los surcoreanos se entregaron al trabajo y al emprendimiento empresarial en las décadas de los 70, 80 y
90, es un ejemplo único de lo que puede conseguir un pueblo unido con orgullo,
con ilusión y con afán de superación.
Hoy en día la renta el PIB de Corea del Sur es 92 veces superior al de Corea del
Norte y la renta per cápita anual de su población es estratosférica.
2.2. Corea: una identidad singular enmarcada entre Japón y China
En lenguaje popular, muchos españoles tienden a unificar a la población oriental de ojos rasgados como "chinos". Es casi inevitable su asociación mental con
un restaurante barato decorado con un gusto tan dudoso como el origen de la
comida servida, o con ese dependiente de una tienda de ultramarinos que, con
un rudimentario español, atiende a los clientes con una actitud muy distante del
mundo emocional y social con los que los españoles se suelen relacionar.
El primer error que debe de evitar un empresario español será confundir a un coreano con un chino o con un japonés, en base a una similitud física que nos es muy
patente a los occidentales pero que ellos no perciben de la misma forma. No quiere
decir esto que no compartan similitudes con sus dos vecinos, tanto en apariencia física como en forma de ser y costumbres. Al fin y al cabo, los tres son pueblos cuyos avatares se han desarrollado en una zona geográfica del mundo donde corrientes como
el confucionismo o el budismo han tenido un gran calado a lo largo de los siglos.
Como ya expusimos al hacer el resumen histórico, la relación de los coreanos con los
japoneses todavía hoy en día está marcada por la herida que dejó el periodo de ocupación japonesa de la península coreana durante casi toda la primera mitad del siglo
XX hasta la rendición japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Fue un periodo duro
donde el dominio japonés pretendió someter todos los ámbitos propios de la cultura
local y que incluyó explotación económica, abusos y delitos contra la población local,
aunque es innegable que tuvo un aspecto positivo en la modernización de Corea.
Si bien hoy en día Japón y Corea son democracias avanzadas que comparten los mismos valores, todavía quedan no sólo rescoldos, rencores y desconfianzas de los coreanos hacia los japoneses sino también serias tensiones entre ambos países provocadas por disputas territoriales y por las indemnizaciones económicas que todavía los
coreanos reclaman a Japón. Consecuencia de esas tensiones recientemente Corea y
Japón eliminaron el estatus de "socios preferenciales" lo que ha derivado en una guerra comercial que incluye imposición de aranceles, nuevos requerimientos administrativos e incluso bloqueos en suministros de determinados materiales estratégicos.
Ojalá consigan pronto superar sus diferencias.
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2.3. Corea del Sur: una sociedad moderna, abierta y dinámica
Si la primera sorpresa para el español que se adentre en Corea es descubrir su
orgullo nacional, su interesantísima historia y su rico patrimonio artístico y cultural,
la segunda será descubrir que al mismo tiempo la sociedad coreana actual es
abierta, moderna y dinámica ("dynamic Korea" ha sido durante mucho tiempo el
eslogan oficial utilizado por la Oficina de Turismo de Corea). Al mismo tiempo, el
occidental que haya tenido antes contacto con el pueblo chino o el japonés, rápidamente podrá ver que en términos comparativos y con la injusticia que supone
siempre la generalización por nacionalidades, le resultará mucho más fácil empatizar con los coreanos. Aunque Corea ha sido históricamente un país muy cerrado
a las influencias occidentales (aspecto que en gran medida comparte con sus vecinos), desde el fin de la dominación japonesa al término de la II Guerra Mundial,
su sociedad ha experimentado un cambio colectivo sin parangón y de tal magnitud, que ha suscitado el interés de sociólogos e historiadores. La recuperación
del orgullo patriótico tras la dominación colonial japonesa y el apoyo político y
económico de Estados Unidos y otros países occidentales, embriagó al pueblo
coreano y le insufló unas inusitadas ansias de redención y superación. Esta fuerza
y esta ambición harían obrar lo que hoy se conoce como "milagro coreano", el
increíble desarrollo económico que el país experimentó particularmente entre los
años 1980 y 2000. Un milagro que ha hecho que una nación pobre en los años 50
pasara, en muy poco tiempo, a entrar en el top de las 10 potencias económicas
del mundo y entre las cinco primeras en muchos aspectos como la innovación o
el desarrollo tecnológico. Un milagro que también ha hecho que una sociedad
tradicional, cerrada y semi feudal durante siglos, se haya convertido en uno de
los más activos protagonistas de la comunidad internacional, miembro activo en
sus más importantes organizaciones y una de las democracias más avanzadas del
mundo. La marca país "Corea" goza hoy de un gran prestigio en el mundo y su
población hoy en día tiene reputación de ser amable, honesta, fiable, trabajadora,
creativa y también de tener un gran sentido del humor.
Todo esto ha provocado un nuevo milagro, utilizando esta expresión para destacar lo conseguido por un pequeño país en en un tiempo récord. Estamos hablando de la famosa "ola coreana" (Korean wave) y es que no sólo Corea ha conquistado el mundo con sus vehículos, sus productos tecnológicos o sus cosméticos
sino que también lo ha hecho con su arte y su cultura. Hoy en día las películas
y series coreanas son las que están de moda en todos los países asiáticos y sus
actores son auténticas celebridades en todo el continente. También Corea ha conquistado a miles de jóvenes en Europa y América con su música K pop, su comic
artístico y sus videojuegos. Mención aparte se debe hacer de su rica y variadísima
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gastronomía. Si hasta hace sólo unos años la cocina coreana apenas era conocida
en España, hoy en día son más de 20 los restaurantes coreanos en Madrid y otros
tantos se pueden encontrar en Barcelona. La ola coreana sigue con una gran fuerza expandiéndose por el mundo y llenándolo de color.
2.4. Principales datos demográficos, políticos y económicos de Corea del Sur
en la actualidad
• Capital: Seúl.
• Población: 51.635.000 (algo superior a la española de 49.900.000).
• S
 uperficie: 100.339 km2 (sólo un poco mas extensa que la Comunidad de
Castilla y León).
• C
 iudades más pobladas: Seúl-Incheon (23.496.373); Busan (3.433.523);
Daegu (2.677.006); Daejeon (1.616.142); Gwangju (1.593.942); Ulsan
(1.049.023); Cheongju (766.253); Changwon (740.482); Jeonju (713.424);
Pohang (517.410).
• Moneda: Won surcoreanos (1 EUR=1.323,39 KRW).
• Religión: Mayoritariamente no creyente o al menos no practicante (con un
20% cristianos).
• A
 ctivo miembro de las Organizaciones Internacionales: ACD, G20, FMI, OCDE,
ONU (donde Ban Ki-moon fue su Secretario General entre 2007 y 2016).
• C
 orea del Sur se sitúa en estos últimos años oscilando entre los puestos 10
y 12 de la economía mundial por volumen de PIB.
• S
 u deuda pública en 2017 fue de 541.803 millones de euros. Deuda que
representa tan sólo el 37,68% del PIB.
• La tasa de variación del IPC en 2018 fue del 1,3%.
• E
 l PIB per cápita en 2018, fue de 26.570€ euros, por lo que se encuentra en
el puesto 32 de los 196 países del ranking de PIB per cápita.
• C
 orea es el país número 1 en interconectividad de internet, con el acceso
más barato y rápido del mundo.
• F
 orma de gobierno: República; democracia parlamentaria con un gobierno
presidencial.
• N
 ivel de desarrollo: País de renta alta, miembro del OCDE, mercado financiero emergente.
132

ÍNDICE

CÓMO INVERTIR EN COREA:
EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS
ESPAÑOLAS

• Un modelo económico orientado a la exportación.
• IDH*: 0,898/1.
• IDH (clasificación mundial) 17/188 El IDH, índice del desarrollo humano, es
un indicador que sintetiza varios datos tales como esperanza de vida, nivel
de educación, carreras profesionales, acceso a la cultura, etc.
KOTRA
El homólogo coreano del ICEX español, es el principal punto de información y
asesoría para toda empresa extranjera interesada en establecerse en Corea. Fundada en 1962, ha jugado un papel crucial en la internacionalización de la economía coreana y hoy cuenta con más de 100 oficinas en 78 países.
Kotra debe ser la primera puerta a la que cualquier inversor extranjero en Corea
debe llamar para conseguir asesoría al respecto.
En Madrid tienen sus oficinas en el Paseo de la Castellana y su personal viaja constantemente por todo el territorio español.
Zonas Económicas Especiales (FEZs: Free Economic Zones)
En Corea hay siete zonas de libre comercio: FEZs
• Busan-Jinhae

• Daegu-Gyeongbuk
• Gwangyang
• Incheon

• Yellow Sea

• Ease Coast
• Chungbuk

Principales zonas industriales
La mayoría de los clusters empresariales se concentran en estas ciudades:
• El gran Seúl, una de las mayores urbes del mundo.

• B
 usan (a veces escrito también como Pusan), segunda ciudad y principal
puerto comercial del país.
• Incheon, no lejos de Seúl (que incluye Yeongjon y Cheongas).
• Ulsan en la costa este, donde se concentra la industria naval.
• Osong, especializada en industria bioquímica.
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7.3 El carácter coreano, idiosincrasia del pueblo coreano
Si bien es cierto que el fenómeno de la globalización ha homogeneizado en gran
medida los comportamientos y hábitos de toda la humanidad (al menos los de clases medias y altas) todavía quedan culturas y países con fuertes rasgos de personalidad propia, que conservan sus tradiciones y presentan un comportamiento colectivo
singular. Sin duda Corea es uno de estos países debido a:
• Su aislacionismo histórico.

• S
 u fuerte identidad forjada en una historia plagada de invasiones, que ha
conferido un marcado orgullo nacional.
• E
 l hecho de ser un país peninsular y de dimensiones reducidas donde, a pesar de que existen distintas regiones con sus peculiaridades, las tradiciones
y comportamientos son muy homogéneos.
Sin duda el conocimiento de estos rasgos diferenciales ayudará al empresario extranjero al éxito en sus relaciones comerciales con las empresas coreanas, con miembros
de la administración o con sus propios empelados coreanos.
Son numerosos los casos de empresas extranjeras, algunas muy conocidas, que no
han triunfado en Corea por desconocer aspectos básicos del comportamiento de la
sociedad coreana a nivel individual y colectivo. Es por eso que en este libro dedicamos una amplia sección a abordar estos aspectos.
La sociedad coreana actual es un híbrido entre la esencia tradicional, casi imperturbable durante siglos, marcada por un confucionismo radical (algunos sostienen que
los coreanos son aún más confucionistas que los chinos), y la indudable influencia
occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
El europeo medio no suele estar muy versado en lo que ha supuesto la filosofía confucionista extendida por todo el Extremo Oriente de nuestro planeta. El confuncionsimo ha dado elementos comunes a muchos países de extremo oriente por muy diversos que estos sean.
El confucionismo penetró en Corea hacia el año 100 ac. pero la dinastía Choson en
1392 impuso una forma de neo confucionismo radical cuyo objetivo era controlar
la vida de todos los súbditos hasta el punto de reprimir sus emociones, su iniciativa
individual, su creatividad, su espíritu y sus ambiciones.
Lo curioso es que nunca fueron muchas las leyes escritas, sino que la autoridad
decía en cada momento lo que estaba bien y lo que estaba mal y no solo la po134
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blación lo aceptaba con una absoluta sumisión, sino que el pueblo se convirtió
en el más implacable censor con todo aquel que circunstancialmente se atreviera
a salirse del guion con un verso libre o una idea propia. Esta cultura paternal (o
propia de un perverso padrastro, según se mire), perduró en Corea hasta 1945.
Fueron por tanto muchos siglos que han ido conformado a la sociedad coreana
con un carácter colectivo más homogéneo que otras sociedades con más transformaciones a lo largo de su historia.
Sin pretender presentar en este libro un tratado, ni tan siquiera básico sobre el confucionismo, sí conviene ilustrar al lector con alguno de sus principales rasgos como son:
• U
 na concepción autoritaria del régimen social, donde la autoridad es la que
determina los principios éticos y por tanto lo que está bien y lo que está mal,
de una forma clara, dicotómica y maniquea.
• U
 n régimen social muy vertical y jerarquizado, con una marcada separación
de clases hasta el punto en el que tradicionalmente las clases altas apenas
tenían relación con las bajas y raramente intercambiaban palabras con gentes de un rango social claramente inferior. Esto suponía, claro está, una endogamia que perpetuaba la diferencia de clases.
• U
 n ámbito personal del individuo muy estrecho, limitado al ámbito estrictamente familiar y laboral donde se ignora a aquél con quien no se tiene
relación (no es fácil en países asiáticos ver que dos desconocidos se saluden
al coincidir en un mismo ascensor).
• La búsqueda (o imposición) de una armonía social.
• U
 na conciencia de grupo muy superior al carácter más individualista que
tienen las sociedades europeas o americanas.
• U
 na concepción muy manierista de los llamados principios éticos. Si la ética
en el mundo occidental está más relacionada con una dimensión interior
relativa a las convicciones y compromisos personales, que condicionan el
comportamiento con los demás (generosidad, fidelidad a la verdad, etc.), en
las sociedades confucionistas, el comportamiento ético está más ligado con
seguir unas normas y costumbres que en el mundo occidental ser referirían
más a cuestiones de etiqueta o comportamiento social.
En los siguientes puntos desarrollaremos rasgos enraizados en la historia y la costumbre, que han configurado un carácter coreano arquetípico en contraste con
el típico carácter occidental (siendo a su vez este último muy heterogéneo). Por
supuesto que encontraremos comportamientos individuales de coreanos cuyas
visiones y comportamientos difieran o incluso se sitúen en las antípodas de este
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arquetipo, igual que podemos encontrarnos con alemanes impuntuales o desordenados o a griegos que muestren ademanes cartesianos. Pero al margen de
esto, sí podemos afirmar que el comportamiento de los coreanos suele ser más
homogéneo que el occidental y que el conocimiento de estos rasgos generales
del coreano medio, deben ser conocidos por el hombre de negocios occidental.
3.1. El Han
Han es una de las primeras palabras que un occidental puede aprender en Corea,
y no se trata de "gracias" o "por favor". Es una palabra poliédrica con diferentes
significados (como la "saudade" de los portugueses) que define el carácter del
pueblo coreano y cuya traducción podría ser la de "resentimiento" o incluso en su
concepción más amplia, la de "sentimiento".
La poesía coreana está llena de expresiones relativas al han, precisamente porque
este arte fue quizás el único con el que el pueblo podía expresar sus emociones
en los largos siglos en los que el control estatal cercenaba cualquier iniciativa o
expresividad individual. El Han es como una gran fuerza interior del pueblo coreano, contenida durante generaciones, que una vez suelas las amarras de la dominación japonesa y del confucionismo autárquico, a partir de 1945 por fin escapa
con la fuerza de un geiser.
El Han explica, en gran medida la ambición del pueblo coreano, la extraordinaria
energía que aplican en el trabajo y la enorme determinación con la que se proponen alcanzar sus objetivos.
3.2. El Him o la lujuria por el éxito y el poder
Se podría decir que el Him, o pasión por el poder, es consecuencia del Han, un
síndrome claramente visible en la Corea moderna como legado de unos tiempos
donde sólo el que tenía autoridad era libre.
Cuando los coreanos tuvieron la oportunidad de controlar sus vidas y de reafirmar
su valía una vez liberados del yugo japonés, el Him y el orgullo de superación
nacional, hizo que se embarcaran en una carrera frenética por tener la mejor educación y los mejores trabajos.
El trabajo es la verdadera religión de los coreanos. Una vez liberados de las ataduras del confucionismo, preservaron no obstante su disciplina y su conciencia de
grupo que, aunadas con las ansias de progreso, y el orgullo nacional, les confirió
una fuerza encomiable.
136

ÍNDICE

CÓMO INVERTIR EN COREA:
EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS
ESPAÑOLAS

En los años 80 y 90 llegaron a tener la jornada laboral más larga del mundo y el
menor número de días de vacaciones, aunque la situación ha cambiado en las
últimas dos décadas.
3.3. El racionamiento lógico y la justicia
Está generalmente aceptado, al menos desde la Ilustración, que el pensamiento
occidental está basado en el racionamiento lógico y el uso de argumentos y cifras para mostrar la validez de una teoría o posición. Los antiguos coreanos, sin
embargo, daban preferencia a la armonía sobre cualquier otra consideración. Y
como la armonía estaba supeditada a su vez al cumplimiento de las normas sociales y la rígida etiqueta, esto era lo predominante en cualquier disputa y no tanto
el peso de los argumentos o el mismo sentido común. En el confucionismo el uso
de la lógica era un tabú, las normas encorsetaban de tal forma el raciocinio que
terminaban por anularlo.
Si bien esto no ocurre en la sociedad coreana de hoy en día, todavía hoy, sobre
todo entre la gente mayor, muchos coreanos tienden a pensar que los que se
centran sólo en la lógica de los argumentos sin tener en cuenta otras muchas consideraciones (aunque estas vayan en sentido contrario) son personas disruptivas
con comportamientos inhumanos.
Y efectivamente, algunos de los empresarios españoles a los que hemos entrevistado en este libro nos han hablado de situaciones donde no se comprendía que
ante la rotundidad de unos argumentos, sus subsidiarias coreanas no terminaran
de ver el caso claro.
Por otro lado, lo que para un occidental es justo, como consecuencia del uso de
la evidencia argumental, a veces para los coreanos no lo es pues durante siglos
lo que estaba bien y lo que estaba mal lo dictaban las autoridades y las costumbres sociales. Es decir, la ética confucionista no consistía en la aplicación de lo
que resulta equitativo (ya hemos visto que el confucionismo acepta e incluso
incentiva la desigualdad), sino lo que se ajustaba a las normas. Este condicionamiento histórico, transmitido generación tras generación, tiene todavía su peso
en la población coreana y en el mundo de los negocios, a veces este asecto
puede salir a relucir.
3.4. Conciencia de grupo y lealtad
La conciencia de grupo ("chung") es otra herencia del confucionismo que está
profundamente arraigada en la psique coreana, que es muy superior al concepto
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que se tiene en occidente, y que muy en particular contrasta con el individualismo
norteamericano del "go it alone".
Esta conciencia de grupo, junto con la importancia histórica de los clanes en Corea determina lazos de lealtad que a veces, en situaciones de conflicto, se pueden
anteponer a lo que dictarían los criterios de justicia al modo occidental.
3.5. El estado de ánimo (Kibun) y la paz mental
La palabra Kibun, muy utilizada por los coreanos y que se podría traducir como
estado de ánimo o estado emocional, es una faceta fundamental de la psicología
coreana.
De nuevo por la influencia confucionista, "el buen kibun" personal se consigue
cuando hay armonía, y ya hemos visto que esta armonía está supeditada al cumplimiento de las normas y a lo que en España llamamos "no salirse del tiesto".
Los coreanos son muy sensibles, tanto con que se dañe el kibun propio, como
cuidadosos en no dañar el ajeno.
Debido a esto, los coreanos son poco propicios a ser transmisores de malas noticias, menos aún a aquel que saben que va a poder reaccionar de una forma
temperamental. Esta excesiva delicadeza y esta forma de rehuir el conflicto puede
provocar situaciones de confusión para el empresario occidental, acostumbrado
a un trato más directo y a un relato más objetivo de los hechos.
Pero si bien es cierto que este comportamiento puede ser tildado de "cobardica"
por parte del occidental, o incluso de "cínico" en los casos más extremos, también
es cierto que este profundo respeto del coreano hacia los demás, también hará
que se comporte con una benevolencia y un humanismo que también supera los
estándares occidentales.
Para los coreanos lo más importante es lo que podríamos traducir como "guardar
la cara" (conservar la dignidad y el orgullo, conservar la calma y la armonía, no
perder los papeles) algo que tienen en común con sus vecinos chinos y japoneses
y que también es fruto de la herencia confucionista.
Cuando dos coreanos se encuentran, los primeros instantes se destinan a "leer" el
kibun del otro, para adaptar su comportamiento sin alterar su estado emocional.
El kibun para un coreano se puede dañar por cuestiones como que un empleado o
un inferior en clase no haga una reverencia adecuada o que no cumpla bien el intrin138
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cado código de normas sociales de respeto y consideración. Por eso, pese a la calma
aparente de un coreano, el occidental puede a veces verse sorprendido por lo emocional que pueden resultar los coreanos cuando su kibun ha sido dañado, particularmente cuando se le ha puesto en situaciones vergonzantes. Utilizando un lenguaje
coloquial, el coreano puede parecer una persona calmada (conservando su kibun
en una situación adversa) pero cuando un coreano se enfada, "se enfada de verdad"
Hasta que no llega ese momento, el coreano mantendrá la calma y no exteriorizará fácilmente su enfado para no "perder la cara", o mostrarse vencido por las
circunstancias.
A veces puede también pasar que un empleado coreano oculte un error propio o
no denuncie una injusticia obvia por miedo a esa vergüenza que le haría perder
dignidad y paz mental, aún a costa.
3.6. Pali, pali
Es curioso que en la llamada durante siglos, "tierra de la calma matutina", la expresión "pali, pali" ("corre, corre" o "vamos, vamos") se haya convertido en una de
las que mejor definen el carácter de la sociedad coreana hoy en día. Las ganas de
superación, de innovación, de modernidad, de éxito y progreso en un clima tan
competitivo, conduce inevitablemente a la prisa y la impaciencia, la antítesis de lo
propugnado por el confucionismo.
3.7. Evitar la arrogancia
Tradicionalmente la arrogancia ha sido muy mal vista por el coreano. En el largo
periodo confucionista ni siquiera las altas élites o el rey debía comportarse de forma arrogante. Parece contradictorio que un sistema que otorgaba a los oficiales,
a los padres o a los altos cargos públicos tanto poder sobre sus subordinados, no
hiciera que estos fueran por ello más arrogantes.
De nuevo la mesura y el respeto por el kibun ajeno hacen que la posible arrogancia del superior quede aplacada. Muchos coreanos consideran que los occidentales muestran comportamientos arrogantes, que les resultan enormemente
irrespetuosos.
3.8. El respeto
El respeto en Corea es reverencial y nunca mejor dicho pues la reverencia es una
de sus más claras manifestaciones externas. Pero no es la única, también el orden
a la hora de entrar a una sala, de servirse en la comida, del turno de palabra, y en
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muchos otros rituales el respeto se establece en una serie de rituales conocidos
por todos los coreanos. En una sociedad como la coreana, la dirección del respeto es de abajo a arriba, de hijos a padres o de empleados a jefes, de clase social
baja a clase social más alta (esto último ya en decadencia). Una de las cosas que
más sorprenden a los coreanos es el poco respeto con que tratamos a nuestros
mayores en occidente.
3.9. La verdad y la sinceridad
Una queja común de los primeros occidentales que llegaron a Corea a principios del
siglo XVI era que los coreanos no podían decir la verdad. Lo que en realidad pasaba
es que la verdad, para los antiguos coreanos es lo que decía el gobierno, e inconscientemente para todos, la verdad era aquello necesario para mantener la armonía.
Por supuesto esto no ocurre en la moderna sociedad coreana, perfectamente capaz
de distinguir la verdad de la mentira en cuanto a los hechos. Sin embargo, en cuanto a expresar los sentimientos propios de forma verdadera, lo que solemos llamar
sinceridad, sí parece haber una ligera diferencia entre occidentales y coreanos. Para
los occidentales ser sincero es ser abierto, honesto, directo y valiente.
Si bien para el coreano actual ser sincero es en esencia lo mismo que en occidente, también lo es no hacer algo que pueda dañar o avergonzar a otros o enturbiar
una relación.
3.10. El sentimiento nacionalista coreano
Ya hemos visto el gran orgullo nacional del coreano, que se ve a sí mismo como un
pueblo único y ancestral (los coreanos sostienen que la primera corte en Japón fue
fundada por emigrantes coreanos que además llevaron consigo las artes por las
que ahora Japón es famoso).
Y cuando se hable de Japón, de nuevo insistimos en que el extranjero deberá
ser cuidadoso con las comparaciones pues, aunque los nuevos tiempos borran
rencores pasados y ambos países tienen sin duda similitudes, Japón y Corea son
realidades históricas muy diferenciadas.
3.11. Una palabra proscrita: No
Un coreano evitará siempre contestar con una negativa directa (en esto uno recuerda que en un ámbito formal los ingleses también suelen evitar el "no" sustituyéndolo por el "yes, but…"). Durante siglos, los coreanos estaban programados para
evitar la confrontación, de forma que se prefería hablar de forma vaga y ambigua.
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En coreano contestar de forma rotunda "no" se considera demasiado directo,
algo carente de tacto, como una bala directa a destrozar la armonía interior del
interlocutor. Es curioso que ante una pregunta indirecta (por ejemplo: ¿no conocerás su número de teléfono?) mientras un español, corroboraría contestando
"no", un coreano contestaría de la misma forma con un "sí" (queriendo decir "sí,
tienes razón, no conozco su número de teléfono).
Los empresarios españoles suelen citar la falta de claridad de los coreanos a la
hora de expresar su desaprobación ante una idea o plan propuesto. La parte no
verbal es para los coreanos otra parte tan importante o más que la verbal, y las
dos conforman una comunicación total a la que los coreanos se refieren como "de
mi corazón a tu corazón". Estar atento a gestos y expresiones de un interlocutor
coreano, junto con el inevitable tiempo de aprendizaje para poder interpretarlos,
será por tanto un complemento indispensable para una comunicación efectiva.
3.12. El sistema educativo y la formación
La educación es una verdadera obsesión para los coreanos y su sistema educativo
está considerado como uno de las más exitosos del mundo, desde la primaria
hasta la universitaria.
Una gran mayoría de los estudiantes del país se examinan para el ingreso en la
Seul National University, que es una universidad pública.
Los que no lo consiguen en esa lo intentan en otras, siempre por orden de ranking más que de conveniencia personal o de cercanía a la familia. Estudiar en
una universidad de prestigio es uno de los elementos vitales que determinarán
el estatus social ya para toda la vida. Los lazos que se establecen en el instituto
y en la universidad son importantísimos y crean auténticos clanes que se ayudan
entre sí. Lo mejor que le puede pasar a un coreano en una entrevista de trabajo es
haber estudiado en la misma universidad de quien lo está entrevistando y cuando
dos coreanos se conocen, más que preguntarse por el lugar de nacimiento, se
preguntan por el lugar donde han estudiado.
Paseando por Seúl uno se sorprende viendo anuncios de bibliotecas privadas
abiertas 24 horas al día para estudiantes. Surgieron cuando comenzaron a cerrar
por la noche las de institutos y facultades, en el intento de que los estudiantes
tuvieran claro que es necesario descansar.
La importancia que los coreanos otorgan a la formación se extiende luego al ámbito laboral donde las empresas, sobre todo las grandes, no escatiman en cursos
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para sus empleados, otro factor clave del éxito empresarial coreano en las cuatro
últimas décadas.
La presión y la competitividad desde edades tempranas
Pese a su eficacia, el sistema educativo de Corea del Sur genera mucha controversia. Por un lado, los resultados de sus alumnos le hacen ocupar una de las
posiciones más altas en los rankings de la OCDE, sobre todo en asignaturas de
ciencias. Otros piensan que el precio pagado por ello es muy alto en cuanto al
estrés que genera a los estudiantes, obligados a largas jornadas de estudio y
deberes en casa. También Corea ocupa uno de los primeros puestos en tasa de
suicidio entre niños y jóvenes, algo atribuido a la altísima exigencia en rendimiento escolar, sumados a la necesidad de mantener el honor y buen nombre
de la familia. Como el sistema de puntuación escolar no permite puntuar con
un sobresaliente a más del 40% de sus alumnos por mucho que se esfuercen,
esta norma desata la competitividad y el estrés entre los alumnos que pueden
provocarles un gran sentimiento de frustración. Un suspenso en primaria puede
suponer no conseguir un trabajo 30 años después. Algunas críticas del sistema
también denuncian que el sistema educativo de Corea del Sur está ideado para
producir trabajadores sumisos, jerarquizados, competitivos, disciplinados y habituados a jornadas interminables. Estas mismas críticas también suelen apuntar
a que el sistema no promueve la creatividad, la iniciativa individual y el juicio
crítico, poniendo más énfasis en la memorización. Estas tesis sostienen que el
sistema está orientado a crear "trabajadores autómatas" que más tarde serán
insertados como pequeñas piezas en los titánicos engranajes productivos de
los Chaebol. Trabajadores programados para cumplir una función determinada
dentro de un orden jerárquico claramente establecido.
Contra estas críticas, se puede argumentar la alta valoración que los estudiantes
y trabajadores coreanos tienen con respecto a sus competidores en el mercado
global, así como la bajísima tasa de paro en el país. En cuanto a la creatividad, es
indudable que esas grandes compañías (LG, Samsung, etc.) acusadas de contratar
autómatas están entre las más innovadoras del mundo y, de vueltas con los rankings, Corea suele ocupar siempre uno de los primeros puestos del mundo en innovación, investigación y desarrollo. Esto sería imposible sin trabajadores creativos.
En 2007 en el CEIC invitamos al profesor Tim Thompson, prestigioso especialista
sobre el sistema educativo coreano y quien ejerció como profesor en la Universidad de Daejon durante muchos años, a dar una conferencia en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Toledo (UCLM). Los asistentes
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quedaron tan maravillados por los muchos y brillantes fulgores del sistema educativo coreano como sorprendidos por algunas de sus sombras.
Puedo hablar de mi experiencia personal como profesor invitado por la Seul National University a impartir durante varios años clase de economía en el campus
que esta prestigiosa universidad lleva a cabo cada verano en Madrid. Nunca he
visto a estudiantes tan respetuosos y atentos durante mis clases. Pero tras mis exposiciones, lo que nunca deja de sorprenderme es el gran interés que muestran
los estudiantes a la hora de hacer preguntas, muchas de ellas audaces, desinhibidas y cargadas de un gran juicio crítico (ese que, supuestamente, el sistema no
incentiva).
3.13. ¿Determinación o cabezonería?
Un atributo nacional que se atribuye a los coreanos es su cabezonería. Este término,
no obstante, admite muchas interpretaciones en sus múltiples sinónimos, de forma
que también se puede entender como determinación, convicción o incluso seguridad en uno mismo a la hora de sostener una forma de pensar, la firmeza de una
posición o la creencia en la viabilidad de un determinado proyecto. Dependiendo
de una traducción u otra, las connotaciones pueden ser más positivas o negativas. En
cualquier caso, los coreanos parecen mostrar cierto orgullo personal por esta condición, lo que más tiende a pensar en que se refieren a las variantes más indulgentes
del término y muy en particular a la convicción en que es posible alcanzar un fin por
difícil que este sea. Esto último es un rasgo que destacará cualquier extranjero que
haya tenido relación con los coreanos y es, de hecho, uno de los factores que pueden
explicar el milagro económico coreano: esa fe, esa determinación típica del coreano
en que todo es posible con esfuerzo y dedicación, por difícil que sea el objetivo.
7.4. Usos, costumbres y etiqueta en los negocios. Aspectos prácticos
En todas las culturas existe una serie de costumbres, rituales y formulismos que,
en mayor o en menor medida, rigen la vida social. Sin embargo, en la sociedad
occidental actual, salvo excepciones, en el mundo de los negocios se ha impuesto
un estilo más informal, más relajado y menos protocolario, tanto en los comportamientos como en la propia indumentaria.
En todos los países orientales, los protocolos, rituales y formas sociales de comportamiento siempre han sido más importantes y numerosos que en occidente.
En el caso de Corea, pese lo moderno y occidentalizado de su sociedad actual,
ya hemos visto que la sombra del confucionismo es alargada, y tanto en las rela143

ÍNDICE

7

CÓMO HACER
NEGOCIOS
EN COREA

ciones comerciales como en el ámbito familiar todavía perviven muchos rituales y
convenciones sociales.
Si bien el extranjero estará exento de seguir los rituales en situaciones donde el
incorrecto cumplimiento por parte de un coreano sería tratado con muy poca indulgencia, sí que será interesante que pueda mostrar conocimiento de ellos pues
provocará una importante corriente de empatía.
La formalidad
Sin duda la formalidad y la seriedad en el trato social y más aún en el mundo de
los negocios es una de las características que más distingue a Corea y a otros
países orientales con respecto a las formas más relajadas de Europa y Estados
Unidos (no tanto en América Latina).
4.1. La importancia de lo personal en los negocios
Igual que en otros países asiáticos, los negocios son un asunto muy personal.
Establecer una buena relación personal ayuda en cualquier país, pero no es imprescindible si el juego de conveniencias sobre precios, productos y condiciones encajan. En Corea las relaciones personales suelen estar por encima y sin la
confianza que en ellas se genera no será fácil tener relaciones comerciales con
empresas o empresarios coreanos.
Es de destacar que hasta muy recientemente, los contratos escritos eran raros en
Corea, los acuerdos estaban asentado sobre la base del honor y la confianza y
eran sellados con un acuerdo verbal.
Cuando un extranjero se pregunta por qué no llega a un acuerdo rápido con un
cliente coreano cuando su producto es el mejor y su precio más barato, probablemente será porque esta relación de confianza todavía no se ha establecido. Antes
de ella, cualquier intento de correr es en vano, e incluso contraproducente.
Más adelante cuando hablemos de la cultura empresarial en Corea, veremos el
tiempo y dinero que los coreanos dedican a mantener sus relaciones.
Uno de los principales errores que cometen los empresarios extranjeros en Corea es pensar que tener una reunión con el presidente de la compañía y obtener
su aprobación será suficiente. Sin embargo, en la mayoría de los casos pese a la
estructura tan jerarquizada y vertical de las empresas. Comprobarán que también
es necesario establecer una buena relación con otros directores de inferior rango,
que son los que normalmente gestionan el día a día de la empresa.
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4.2. El estilo de dirección coreano
Retomamos la interesante historia de Corea para hablar del rey Gojong, a finales
del siglo XIX, penúltimo de la dinastía Choson. Este rey, junto con un grupo de
intelectuales coreanos que habían tenido oportunidad de conocer el reciente progreso que habían experimentado los países europeos, abordaron un encomiable
afán modernizador del país. El propio rey comenzó a utilizar un uniforme occidental
de estilo prusiano y los funcionarios del país también adoptaron el traje de la vestimenta occidental. Este proceso, que pretendía que Corea, aún de forma tardía,
fuera incorporando los avances de la revolución industrial (ya en Europa concluida
hacia mediados de siglo), se frenó con el comienzo de la colonización japonesa.
En 1907 Japón, potencia dominadora en la zona tras el fin de su guerra con Rusia,
obligó al rey Goyong a abdicar en su hijo Sejong quien finalmente firmó en 1910 el
acuerdo que su padre se había negado a firmar, por el cual timó al rey coreano, para
que aceptara un tratado por el que Corea pasaba a ser un protectorado del imperio
japonés. La modernización de Corea, eso sí, bajo su control, fue precisamente la
excusa utilizada por Japón para lo que sería una invasión en toda regla.
Tras el largo periodo colonial bajo dominio japonés, la dura guerra civil, la escisión del país y la penosa recuperación en los años de postguerra, no fue hasta
los 60 y 70 cuando los hombres de negocios coreanos empezaron a aplicar las
técnicas y principios propios del managment occidental.
En esas décadas fue cuando los dueños de las empresas comenzaron a enviar
a sus hijos jóvenes a las universidades americanas y europeas (sobre todo a las
primeras) así que no fue hasta la década de los 80 cuando estos alcanzaron posiciones de alta dirección.
Pero incluso con la formación de miles de ejecutivos en occidente, el estilo de
dirección en las empresas y de forma más señalada aún en los grandes conglomerados empresariales, tiene un inconfundible sello coreano.
La estructura de las empresas coreanas es todavía muy vertical. La formación dentro de la compañía y la disciplinas son muy estrictas y no suele haber bromas entre
los empleados o tiempos de charla en torno a una máquina de café.
Muchas de las confrontaciones o desacuerdos se solucionan con edictos llegados
desde arriba, de donde también surgen las buenas ideas, quedando el papel de
los subordinados en meros ejecutores.
Seriedad, formalidad, perfeccionismo, espíritu de sacrificio hacia la empresa y sobre todo, una absoluta lealtad es lo que un jefe coreano exige a todos sus emplea145
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dos en todo momento. A cambio él les protegerá de la forma más paternalista,
con lo bueno y lo malo que uno puede imaginar de este estilo.
Los directores tienen la responsabilidad de formar a sus subordinados en la filosofía de la empresa y de imbuirles de espíritu corporativo. Reuniones, discursos y
clases magistrales de los jefes son frecuentes en las empresas coreanas.
La célebre norma del palo y la zanahoria se ha aplicado con gran eficacia en las
empresas coreana. Los empleados de éxito eran recompensados y ensalzados
mientras que los que ofrecían un rendimiento más bajo eran sometidos a estrictas medidas disciplinarias por sus jefes y condenados a recibir el desdén de sus
compañeros.
Las empresas extranjeras que implanten subsidiarias en Corea deben de conocer estos procedimientos de management coreanos, algunos incluso impuestos por la ley.
Es cierto que en los últimos años, y poco a poco, a las empresas coreanas de menor dimensión también está llegando el estilo de dirección más relajado y más
transversal en el trato, que han triunfado en las nuevas empresas tecnológicas
como Google o las más modernas start-up europeas y americanas.
A estas alturas es importante señalar que, en líneas generales, la mejor recomendación que puede seguir un empresario extranjero a la hora de establecer una filial o subsidiaria de su empresa en Corea, es situar al frente a un director coreano.
Por supuesto este deberá ser un buen conocedor de las prácticas empresariales
del mundo occidental pero las peculiaridades de Corea, sus rituales, de costumbres, tradiciones, su proceso de decisiones y entramado de relaciones personales,
suspicacias e intuiciones no podrá ser fácilmente comprendido por un extranjero.
El ámbito de lo privado
Tanto en Europa como en Estados Unidos, la vida profesional y la familiar pueden
estar perfectamente separadas. En Corea, sin embargo, tradicionalmente las empresas se han gestionado como grandes familias, y por tanto hay inevitablemente
un terreno común en donde lo familiar y lo empresarial se juntan.
La puntualidad
Si bien la puntualidad es un valor apreciado por muchos (y practicado por menos)
en todas las sociedades, especialmente en Corea ser puntual se considera un
acto de respeto hacia la otra parte. Y de nuevo aquí, si el impuntual es alguien con
menor rango, cargo o edad del que ha tenido que esperar, sin duda va a tener una
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reunión mucho más cuesta arriba, aunque quien haya esperado no haya hecho
manifestación clara de su enfado.
El problema de la comunicación
El problema de comunicación entre ciudadanos de países que han tenido mucho
contacto en la historia, con una evolución y unos movimientos sociales similares,
como es el caso de los países europeos, suele reducirse al diferente idioma, y suele
ser fácilmente salvable con el uso del inglés como idioma común para conversar.
En el caso de Corea, los problemas normalmente irán más allá. Incluso si uno tiene
conocimientos del idioma coreano, y sabiendo que el dominio del inglés entre los
coreanos es bastante alto, sin duda habrá problemas de comunicación debido a
la diferencia de caracteres, comportamientos y actitudes, que en el extremo oriente suelen resultar más complejos y menos evidentes.
Nos estamos refiriendo a los silencios, al idioma no verbal o gestual, al idioma
postural, a las costumbres que impiden no transmitir con palabras exactas lo que
se quiere decir, y a muchos otros factores que pertenecen al complejo entramado
de códigos que conforman la comunicación.
En trato con coreanos, el occidental deberá estar muy atento a todos los otros
factores que acompañan el estricto sentido de las palabras en un mensaje, pues
esos factores pueden incluso revertir el sentido de este en la dirección opuesta.
La intuición y la psicología serán fundamentales en el trato con coreanos y en este
sentido, la experiencia será un grado.
El idioma coreano
Si conocer su idioma es, no sólo un medio para comunicarse sino para poder
comprender (en su más amplia acepción) a cualquier sociedad, en el caso del
coreano esto es doblemente cierto.
El lenguaje, inventado por el mítico Rey Sejong no sólo es un motivo de orgullo y
un sello de identidad para el pueblo coreano, sino que además es un arcano que
encierra, en sí mismo, todo un tratado de psicología y de sociología para entender a este pueblo.
Sin duda, para aquel empresario o empleado de una empresa extranjera que tenga
una perspectiva de vivir en Corea más allá de cuatro años, aprender coreano será
una interesante inversión, aunque debe de ser consciente de que su aprendizaje,
sin ser tan costoso como el chino, también presenta muchas dificultades. En primer
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lugar, debido a la estructura jerárquica de la sociedad, existe un refinado sistema de
etiqueta en los tratamientos, sobre todo entre clases sociales y edades diferentes.
Cuando en España el asunto se suele reducir a unas cuantas fórmulas de cortesía
y al uso del tuteo o el usted, y luego elegir, a lo largo del discurso o del escrito, las
formas coloquiales o las formales, en coreano estas diferencias casi suponen tres
lenguajes diferentes:
• El que se utiliza para dirigirse a superiores, de una exquisita corrección
• El que se utiliza en el ámbito familiar o entre iguales
• Una forma más tosca para hablar con gente de baja clase social
Llegar a tener un cierto dominio del coreano implica el manejo de estos tres "idiomas paralelos" y eso lleva mucho tiempo.
No es casual que cada vez haya más academias de coreano en España pues cada
vez hay más concienciación de lo importante que puede ser manejar un idioma
asiático para destacar en un currículum. Aunque el coreano no tenga comparación
con el chino en términos de hablantes, la pujanza económica, cultural y artística
de corea, hace que este idioma sea una opción interesante de especialización.
Las presentaciones entre coreanos
El idioma coreano está designado para revelar y mantener el estatus social de
quienes lo hablan. De forma más directa de lo que cabría pensar, los primeros
compases de una conversación entre dos coreanos que se acaban de conocer
están enfocados a ubicar la edad, cargo, posición social y origen familiar del interlocutor. Del intercambio de estas preguntas y respuestas, se establecerá un orden
jerárquico admitido por ambas partes, que en cierta medida determinará el resto
de la conversación.
Si bien un extranjero no será sometido al mismo interrogatorio, también el
coreano intentará averiguar más datos sobre aquel a quien acaba de conocer,
si es que esto no ha quedado claro en el momento de la presentación o en su
tarjeta de visita.
La onomástica coreana: nombre y apellidos
Todos asociamos el apellido Smith con Inglaterra, Dupont como un apellido típico
francés o Muller como alemán. Y sin embargo, uno puede conocer a 100 o 200
personas de estos países sin que ninguno se llame Smith, Dupont o Muller.
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En Corea que ocurra algo así es simplemente imposible. Quizá sólo en España, y
esta viene a ser una de las muchas y curiosas similitudes con Corea, es posible encontrar apellidos ampliamente repetidos entre la población como García, López o
González. Pero el caso de Corea es sin duda el más extremo del mundo en cuanto
a la población que comparte un apellido común.
Más de la mitad de los coreanos tiene los apellidos Kim, Lee, Park, Choi o Jeong
en algunas de sus similares variaciones caligráficas romanizadas. De esta forma
Kim también lo podemos encontrar escrito como Gim. El apellido Li (que por influencia anglosajona se suele escribir como Lee), también lo podemos encontrar escrito como Yi o Rehh, el apellido Jeong lo podremos ver transcrito como
Cheong o Chung etc. La coincidencia de apellidos no conduce obligatoriamente
a la existencia de lazos familiares entre quienes los comparten.
Además de estos cinco, el resto de los apellidos coreanos son apenas otros 250 y
por tanto también muy habitualmente repetidos entre los cincuenta millones de
la población del país (y otros cuantos millones residentes en multitud de países
del mundo).
Este fenómeno tiene su origen en la historia de Corea, formada por unos pocos
clanes originales en la época de los tres reinos, la influencia china y confucionista
y posterior la evolución histórica de la sociedad coreana, marcada por siglos de
aislamiento y autarquía.
4.3. ¿Cuál es el nombre y cuál el apellido?
Cuando se presenta o nos presentan a un coreano como Mr Park o el Sra Lee, queda claro que este regaloes el apellido. No será habitual que en un contexto fuera
del ámbito familiar alguien se presente con su nombre de pila y apellido por este
orden, como sí es habitual en Europa (Soy Pablo Fernández, I am Paul Cleeve). Si
así fuera o si nos entregan una tarjeta donde figura una persona con nombre y
apellido, y este último no es uno de los comúnmente conocidos, podemos entrar
en la duda de cuál es uno y cual es otro. Si bien es cierto que los coreanos suelen
mostrar en sus tarjetas de visita, por este orden, su apellido seguido por una coma
y el nombre de pila (ej.. Lee, Jaeson) algunos coreanos han optado por cambiar
el orden a la europea (p ej. Jaeson Lee al modo de Susana Pérez), de forma que la
confusión para un neófito en onomástica coreana puede ser total.
Hay un truco casi infalible para salir de la duda si sabemos que los apellidos en
Corea (salvo muy rara excepción) suelen ser formados por una sola sílaba o golpe
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de voz (Lee, Park, Choi) mientras que los nombres de pila suelen estar formadas
por dos sílabas (como Jaewon, Dahyé, Nuri).
Tradicionalmente el nombre de pila era algo tan sagrado que en tiempos pasados
en a los coreanos les parecía mal que sus nombres fueran pronunciados en alto.
Y hoy en día el asunto de la elección de nombre todavía es algo para lo que los
coreanos son muy sensibles. Es habitual que los padres tengan largas discusiones
sobre los nombres que pondrán a sus hijos y algunos incluso recurren a asesores
en nombres (name advisors) para elegir los más apropiados. Entre los coreanos,
sólo en el ámbito familiar o en un círculo íntimo de amistades, se llaman por sus
nombres de pila. Los extranjeros sólo deben dirigirse a los coreanos cuando se
den estas dos circunstancias:
• Q
 ue ya se haya establecido una relación de amistad estrecha y mutua confianza.
• Q
 ue el coreano no sea una persona de mayor edad, o no ostente un cargo
de mucho mayor rango al nuestro, pues en ese caso deberemos seguir dirigiéndonos a ellos por el apellido.
Por otra parte, un coreano con un importante cargo o puesto de responsabilidad,
nunca se dirigirá a una persona mayor por su nombre de pila por baja que sea la
condición social de ésta.
Con tantos apellidos comunes y la tampoco improbable coincidencia en el nombre de pila, es fácil preguntarse cómo se suelen distinguir los coreanos entre ellos
o cómo un empresario extranjero se puede referir a dos empleados suyos cuyos
nombres y apellidos coinciden.
Pues bien, en Corea es habitual presentarse añadiendo el lugar de nacimiento,
barrio o incluso calle de nacimiento si se trata de una ciudad grande como Seúl.
En el ámbito de los negocios, es habitual que tras su apellido y nombre, los coreanos citen el nombre de la empresa donde trabajan, y en el caso de las grandes corporaciones, también el departamento y cargo que ostentan, para poder
así diferenciarse de los otros cientos de empleados que sea apellidan igual.
Uno puede imaginarse las dificultades que tienen los extranjeros (en inglés denominados "Westeners") recién llegados a Corea a la hora de querer telefonear
un coreano que acaban de conocer para distinguirlo de otros con los mismos
nombres y apellidos.
150

ÍNDICE

CÓMO INVERTIR EN COREA:
EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS
ESPAÑOLAS

En muchos casos, como con las mujeres, también es habitual el uso de la llamada tecnonimia (la referencia a los padres por los nombres de sus hijos mayores)
como por ejemplo "la mamá de Cheol-su" como de hecho hacemos muchos españoles para referirnos a los padres de los compañeros de nuestros hijos en el
colegio.
Las coreanas no cambian sus nombres cuando se casan, sino que conservan sus
nombres de soltera. A veces también se las denomina como "esposa de" seguido
del apellido del marido, aunque esto últimamente ha caído en desuso por considerarse una práctica machista.
La trampa de la excesiva amabilidad
La amabilidad y hospitalidad del pueblo coreano es legendaria y constituye una de
sus más arraigadas tradiciones.
En el mundo de las relaciones diplomáticas y de negocios, la amabilidad y el agasajo juega un papel muy destacado. Los visitantes extranjeros normalmente son tratados de forma tan cálida y cortés que es fácil que caigan en la llamada "trampa de
la amabilidad" y, abrumados ante tanta generosidad, son incapaces de tomar decisiones objetivas. El deseo de reciprocidad para saldar esa deuda emocional puede
terminar siendo un problema. Los coreanos dedican gran cantidad de tiempo y
dinero a agasajar a sus visitantes extranjeros, y estos a veces no tienen contemplado
el presupuesto para corresponder ni tan siquiera de forma mínima.
Juniors y Seniors
En Corea la diferencia entre empleados veteranos y los más jóvenes, pese a la
globalización actual, es todavía significativamente mayor al que se suele dar
en Europa, tanto en el trato dispensado como en consideración dentro de las
empresas.
La edad es quizás el rango más determinante en un país con una gran tradición de
respeto por los mayores y su acumulada experiencia. Dentro de la empresa, los
veteranos deben de ser tratados con más respeto por los juniors y, para mantener
un buen clima laboral, se deberá tener cuidado con este factor. Por supuesto que
hoy en día, la formación y la cualificación personal juegan un papel prioritario en
las empresas coreanas del siglo XXI a la hora de ocupar puestos de responsabilidad en una empresa. Pero en igualdad de circunstancias, no se entenderá que sea
ascendida una persona notablemente más joven que otra.
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El papel "big brother" del gobierno coreano
Cuando hablamos de la larga tradición feudal y confucionista, ya comentamos lo
importante que es para la sociedad coreana la ascendencia del gobierno sobre
sus vidas. Pero también hemos visto que en la transición democrática y en el rápido progreso económico de la segunda mitad del siglo veinte, el gobierno jugó y
sigue jugando un papel prominente.
El cumplimiento de la normativa general al respecto a veces puede no ser suficiente y conviene que vaya acompañada de la ya comentada necesidad de hacer
valer el caso particular y concreto ante el gobierno. Y lo mismo que decimos del
gobierno lo podríamos aplicar al sistema judicial coreano. No quiere decir esto
que no haya en Corea una seguridad jurídica que se desprenda del cumplimiento
de la normativa, pero todos sabemos que la normativa puede ser interpretada de
diferentes formas y conviene que las autoridades entiendan bien nuestro caso.
La interpretación de la norma por parte del gobierno, si se entiende que la actividad de la empresa extranjera puede ser lesiva a los intereses del país, irá encaminada a salvaguardar estos últimos, insistimos, siempre de acuerdo a derecho.
Al occidental procedente sistema político más liberal, le puede parecer que en
Corea el gobierno lo controla todo. Siendo esto exagerado, es cierto que los coreanos tienden a aceptar el papel del gobierno como una mano que guía de forma paternalista, ante la visión más suspicaz que se tiene en muchos países de
occidente sobre el control gubernamental. En sentido positivo, lo cierto es que
los coreanos tienen una confianza en sus instituciones públicas mucho mayor que
la que se tiene en occidente, por lo que comprenden y aprueban este poder de
influencia de las autoridades.
Las asociaciones sectoriales
En Corea existen miles de asociaciones sectoriales, muchas veces promovidas por
el gobierno, a las que las empresas contribuyen, no solo formando parte de ellas
sino a veces haciendo donaciones. El papel de estas asociaciones puede ser relevante a la hora de ser admitido en un determinado sector, de forma que pueden
resultar muy interesantes para las empresas extranjeras y nos pueden presentar
un excelente campo para hacer relaciones públicas y obtener consejos útiles sobre la normativa o la práctica sectorial.
Cuidado con las críticas
Bipyong es el término utilizado para criticar y este es un asunto sensitivo en el
carácter coreano. Podemos aquí, no obstante, hacer una clara diferenciación. Cri152
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ticar a un superior, de forma abierta y pública, en Corea es algo bastante limitado
a círculos muy íntimos. Como hemos dicho en apartados anteriores, aquí de nuevo tiene su peso la tradición confucionista, mezcla de respeto y de temor ante el
poder de la autoridad. Es decir, cuanto mayor es el rango, mayor es la inmunidad
a la crítica ajena. En el otro extremo, muchos extranjeros se sorprenden ante lo
mordaz que suelen ser los coreanos a la hora de criticar a los compañeros con
lo que podríamos llamar "chismorreos, o gossip en inglés", incluyendo aspectos
relativos a su ámbito personal y privado.
Aspecto exterior y vestimenta en los negocios
En el mundo laboral la vestimenta de los hombres presenta muy pocas diferencias
con respecto a los estándares occidentales. En cuanto a las mujeres podríamos
hablar de un cuidado aún mayor que en occidente en el aspecto personal. Sin
embargo, el estilo es en general más recatado y formal, evitando siempre las minifaldas o vestidos escotados.
En general el coreano presta mucha atención a su aspecto exterior para transmitir
una sensación de orden, pulcritud y éxito personal.
Por otro lado, y siendo Corea un país de contrastes, tampoco nos extrañe ver por
la calle a jóvenes luciendo pelos de colores y vestimentas mucho más casuales,
incluso de vanguardia, en ámbitos laborales más creativos o reducidos (lejos de la
homogeneidad que se aprecia entre los trabajadores de las grandes empresas).
La jornada laboral en Corea
Tradicionalmente la jornada laboral en Corea era de 60 horas a la semana, aunque
hace unos años el gobierno la redujo a 52.
Según Job Korea, un portal de empleo coreano, los coreanos trabajan de media
9 horas y 26 minutos al día. Los que trabajan en las grandes corporaciones tipo
Samsung, Hyundai, Kia o LG, trabajan unos 15 minutos más de media que los
trabajadores de las pymes y los de las empresas públicas 8 horas y 53 minutos al
día. Los que trabajan en las PYMES 9 horas y 29 minutos, 8 horas 53 minutos en
las empresas públicas y 8 horas 46 minutos en las empresas extranjeras asentadas
en Corea. Además, el estudio señala que los empleados de 20 a 39 años trabajan
más horas que los de edades comprendidas entre los 40 y 50. Los que se dedican
al I+D+i son los que más trabajan, con 10 horas 29 minutos.
En cualquiera de los casos se trabaja menos que hace cinco años, lo que indica
que cada vez hay más concienciación por intentar reducir las horas y concentrarse
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en la productividad, así como en dar más importancia al tiempo libre, lo que también contribuye a aumentar la productividad y la creatividad en el trabajo.
Una costumbre muy coreana es la de quedarse en el trabajo hasta que el jefe decide irse. Si bien es cierto que esta regla no escrita cada vez se cumple de forma
menos estricta, pero sigue siendo muy habitual. En algunos casos, los trabajadores que ya no tienen nada que hacer, se ven obligados a mantenerse en sus
puestos de trabajo hasta que el jefe decide irse.
Vacaciones en Corea
Los coreanos tienen de media 15 días de vacaciones al año, aunque son pocos los
que se atreven a cogerlos todos.
El periodo en que la mayoría de los coreanos suelen tomar sus vacaciones es entre el 15 de julio y el 15 de agosto y también en los primeros días de octubre. Los
días de vacaciones van en aumento con los años trabajados en la misma empresa.
Las visitas comerciales
Las mejores horas para las visitas comerciales en Corea son entre las 10 y las 12 de la
mañana, o bien a primera hora de la tarde entre las 14 y las 15h (el horario de comer
es más temprano que el español, similar al inglés con comida entre las 12 y las 13h).
Si la reunión es en una sala y es la delegación coreana la visitante, normalmente el
miembro de mayor rango será quien entre el primero en la sala, seguido por los
siguientes en orden el escalafón. En los saludos en fila propios de las recepciones,
los coreanos también se ordenan por orden de rango.
Las visitas comerciales o institucionales en el mundo laboral deben ser consideradas como asuntos formales, especialmente cuando se trata de la primera vez.
Para solicitar una entrevista, se suele considerar respetuoso escribir con bastante
antelación, proporcionando la mayor información sobre nuestra empresa y sobre
nuestro proyecto. Si nuestra propuesta no interesa, más que recibir una contestación negativa, lo más normal es que el coreano opte por no contestar.
Por supuesto, si conocemos algún intermediario local relacionado con aquel a
quien queramos visitar, sin duda debemos recurrir a él para que nos presente,
pues en Corea las referencias son muy importantes.
Sabemos que, en la época en que vivimos, el pragmatismo y las prisas hacen
que los protocolos sean cada vez más laxos en cualquier tipo de relación, y
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sin duda en la relación comercial. Pero no debemos olvidar que, más allá de
escuchar una propuesta, para los coreanos una visita está enfocada a calibrar
muchos detalles sobre la empresa y sobre las personas que le visitan y eso exige
cierto sosiego.
Por tanto, creemos útil mencionar aquí algunos consejos para el extranjero que
se encuentre con coreanos en una visita comercial, aunque quizás no haya mejor
consejo que el de ser prudente y mostrarse con naturalidad.
El saludo en la presentación
Lo primero es evitar un saludo que que muchos occidentales tienen estereotipado como un saludo válido para todos los países asiáticos (quizás el cine es
culpable de la confusión), consistente en hacer una inclinación con la cabeza
juntando las manos en el pecho en forma de oración. Este es un saludo propio
de los países budistas pero los coreanos no se saludan de esta forma, así que
hacerlo resulta ridículo.
Más ridículo todavía (y yo lo he presenciado) es lanzarse con un "Nihao" que, aun
siendo la palabra china para saludar, muchos piensan que es válida para todos
los países de extremo oriente. Si no sabemos, no queramos pretenderlo, pues
esta será siempre la peor opción. A los coreanos no les gusta ser confundidos con
chinos o con japoneses, de la misma forma que a los alemanes no les gusta ser
confundidos con ingleses o franceses, por poner un ejemplo.
Sí que es habitual entre coreanos saludarse con una pequeña reverencia o breve inclinación del torso, cuya intensidad debe ser mayor si la persona a quien
saludamos tiene una posición o una edad claramente superior a la nuestra. Aunque el apretón de manos es ya la forma más extendida en Corea, una reverencia
inicial como gesto de respeto es una buena forma de empatizar. Los dos besos
en las mejillas, una práctica muy extendida en países del sur de Europa, incluso
en presentaciones formales, se debe de evitar en Corea. Si se trata de saludar
a un anciano o una anciana, quizá lo más prudente sea hacer una reverencia
respetuosa, esperando a que sean ellos quienes hagan el ademán de tendernos
su mano.
Siempre atentos al cargo de mayor rango
Si son varios los coreanos en la vista, y sin desatender o desmerecer al al resto
de asistentes, deberemos tener una especial deferencia en el trato con aquel de
mayor rango, así como con los de mayor edad, aunque estén participando menos
en la conversación.
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Intercambio de tarjetas
En todos los países asiáticos, y especialmente en Corea, las tarjetas de visita juegan
un importante papel. Se considera de buena educación coger la tarjeta con ambas
manos. En cualquier caso, conviene no cogerla con la derecha y debemos leer con
atención el nombre y el cargo en cuanto nos la dan (se puede considerar despectivo
guardarla sin hacerlo). Nosotros también entregaremos la nuestra con ambas manos
y conviene que leamos el nombre en alto para comprobar que somos capaces de
pronunciar el nombre aproximándonos a su sonido original. Tras la entrega de tarjetas ya nos podremos sentar alrededor de la mesa, dejando al coreano de mayor edad
el honor de hacerlo en primer lugar. Si queremos seguir la norma habitual en Corea,
y ya todos sentados en la mesa, nuestra primera intervención debe ser un agradecimiento al partner coreano por habernos recibido o por habernos visitado.
Te o café
Particularmente en las primeras visitas, será normal que nos ofrezcan té o café,
algo que debemos considerar un gesto amistoso en un deseo de agasajar y de
compartir con el invitado, que conviene no rechazar. Será además una estupenda
ocasión para conocer los ricos y variadísimos tés coreanos.
Evitar los nombres de pila
En el ámbito profesional ya comentamos anteriormente que no debemos referirnos a los coreanos por sus nombres de pila (a no ser que tengamos con ellos una
relación de verdadera camaradería). Señor o señora más el apellido debe ser la
forma de dirigirnos o de referirnos a ellos en una reunión. Y una vez más insistimos,
en caso de duda entre nombre y apellido, este último será el que tenga una sóla
sílaba: es decir, si en la tarjeta vemos Ensul Kim, nos referiremos a él como Sr. Kim o
Mr. Kim. Si es una una mujer nos entrega una que diga Heejung Jo, nos dirigiremos
a ella como Sra Jo o Mrs. Jo (siempre con tratamiento de "señora", evitando el de
"señorita"). También, en caso de duda, nos podremos dirigir a ellos por su cargo.
De esta forma, en una reunión podemos por ejemplo distinguir a dos personas que
se apelliden Jeong omo "Sr Jeong, podemos por ejemplo referirnos a ellos distinguiéndolos como "Sr. Jeong director de operaciones" y "Sr. Jeong, web master".
Regalos de cortesía
Ya sea en Corea o en el extranjero (como anfitriones o como visitantes), en sus
primeros encuentros con extranjeros es habitual que los coreanos entreguen un
pequeño obsequio, normalmente al final de la visita. Se trata de un regalo simbólico, normalmente un producto corporativo o típico del país (una pequeña es156
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cultura, una corbata, un juego de bolígrafos, una agenda, etc.) que, siguiendo la
tradición coreana, estará envuelto y presentado de forma pulcra y elegante. Se
considera respetuoso abrirlo en ese mismo momento, y conviene corresponder
con un obsequio similar que, insistimos, no conviene que sea de un gran valor
económico. En el pasado y sobre todo cuando se trataba de visitas a funcionarios
del gobierno, estas ocasiones eran propicias para hacer regalos de mucho valor,
en la pretensión de conseguir un trato diferencial o directamente sobornar. Para
terminar con esta práctica, en los años 90 el gobierno coreano decretó leyes precisas para poder controlar estas prácticas corruptas.
Por otro lado, si somos empresarios residentes en Corea, y queremos seguir su
tradición, cuando seamos nosotros quienes hagamos viajes a España o algún otro
país del extranjero, hay que saber que los coreanos suelen llevar de vuelta a Corea recuerdos para sus empleados o compañeros de trabajo más directos.
Levantarse de una reunión
Si decíamos que sentarse el primero era un honor que se reservaba a la persona
de mayor rango o edad, también a la hora de levantarse hay que esperar a que lo
haga la persona de mayor edad. Se considera irrespetuoso que los empleados sigan sentados cuando su jefe se ha levantado. Tampoco nos debemos de levantar
nosotros antes si estamos visitando a un funcionario gubernamental, a no ser que
nuestro rango o edad sea claramente superior. Por otra parte, el hombre sigue
teniendo preferencia en situaciones en donde, por criterios de caballerosidad, en
los países occidentales se otorgaría preferencia a las damas.
Visitas "a puerta fría"
Hoy en día será muy difícil, sobre todo en grandes corporaciones, que se nos
permita hacer una vista sin haber concertado antes una cita. En este sentido la situación es similar a los países occidentales y más desde que la seguridad también
es otro factor importante.
Rondas de visitas de cortesía
Tanto a nivel personal como profesional, es habitual en Corea del Sur la práctica
del llamado insa, consistente en hacer rondas de visitas breves de cortesía a superiores, a familiares, amigos, clientes, proveedores, funcionarios, autoridades que
jueguen un papel relevante en sus vidas.
A nivel profesional, las visitas insa se realizan varias veces al año con ocasión
del inicio o el final de un proyecto importante, cuando se ha firmado un con157
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trato importante, y también a final de año. Más importante son las rondas de
visitas que se realizan a principio del año para expresar las gracias por el negocio pasado y los sinceros deseos de que la relación continúe el nuevo año.
No se suele hablar de trabajo, se trata más de un saludo amistoso que obligatoriamente debe ser breve pues, sobre todo en las grandes empresas y en las
oficinas gubernamentales, las visitas son tan numerosas que llenan las salas de
espera.
Otra costumbre en las empresas coreanas son las fiestas de despedida, especialmente cuando algún empleado es enviado a un país extranjero. Estas fiestas son
conocidas por los numerosos discursos, la gran cantidad de comida y los entusiastas brindis para desear suerte a quien se va. Son excelentes ocasiones para
fomentar el compañerismo y el espíritu corporativo reforzando los vínculos de
lealtad hacia la empresa.
Las invitaciones privadas
Los coreanos son excelentes anfitriones y tienden a ser mucho más abiertos y entusiastas con los extranjeros que en otros países asiáticos. Sobre todo los de clase
alta, disfrutan invitando a los extranjeros a sus casas para celebrar banquetes o
fiestas.
Conocer la casa, la familia y el entorno personal de un coreano sin duda dota a las
relaciones profesionales de un humanismo que refuerza mucho la confianza mutua.
Cenas de negocios
Las invitaciones a cenar son también muy frecuentes en las relaciones profesionales con coreanos y se deben de corresponder de forma recíproca en un razonable
espacio de tiempo.
La cena en Corea es la comida más importante del día y se suele celebrar entre
las 6 y las 8 de la tarde.
Aquel que invita es quien paga la cuenta en el restaurante, en donde una vez más,
hay que respetar que el mayor de la mesa sea el primero en comenzar a comer.
También los más jóvenes deben estar pendientes de ir rellenando las copas de
vino de los más mayores.
No hay costumbre de dar propinas en los restaurantes en Corea. Igual que en Estados Unidos, la factura incluye un recargo del 15% por el servicio, aunque si este
ha sido excepcional, algunos acostumbran a dejar una cantidad mayor.
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Copas de negocios y karaokes
Si bien las cenas de negocio son habituales en todo el mundo, las copas, es decir,
salir por la noche a bares y pubs, es una costumbre particularmente coreana. Los
coreanos, normalmente más tímidos que los occidentales (aunque mucho menos que japoneses y chinos) encuentran en estos momentos unas oportunidades
idóneas para desinhibirse y también para que el invitado se desinhiba y pueda
así obtener de él más información en un ambiente relajado y fuera del encorsetamiento del trabajo.
Los extranjeros se pueden ver sorprendidos de ver cómo cambian los coreanos
en estas sesiones de "drinking", dispuestos a mostrar su lado más lúdico de forma
efusiva. Es costumbre ir a un bar donde el anfitrión tiene una relación de confianza con el dueño, donde este le dispensa una especial atención. El invitado verá
que su copa es continuamente rellenada por el anfitrión, incluso cuando aún no
está vacía, sin que este le permita negarse (a no ser que se aduzca una razón de
peso). Cuando nos sirven se considera un gesto educado sostener el vaso con
una mano, poniendo la otra mano debajo de esta. Conviene, en cualquier caso,
beber a sorbos pequeños para evitar que nuestro comportamiento se desinhiba
más allá de los límites del decoro. Si bien las nuevas generaciones de ejecutivos
coreanos beben ahora con más moderación que sus mayores, todavía salir a beber con coreanos en una relación profesional es tan habitual como acudir con
ellos a los karaokes.
Conviene que aquel que vaya a Corea vaya practicando sus dotes cantoras en el
baño de su casa como parte de la preparación del viaje pues será más que probable que termine cantando en un karaoke.
La insistencia con el que el coreano animará a cantar al extranjero hará que a este
le cueste mucho rechazarlo y sería una gran decepción si no lo hace. Mal o bien,
el esfuerzo hecho por superar la vergüenza y contribuir al jolgorio general, es un
signo que el coreano apreciará de forma muy especial.
Las "Kisaeng houses"
El término de "geisha" es popularmente conocido en occidente. No lo es tanto el
de "kisaeng" aunque las mujeres conocidas por este término sean anteriores a las
geishas japoneses.
Las mujeres kisaeng, en la dinastía Choson eran las encargadas de entretener en
la corte a las altas autoridades. Eran cultivadas en las artes, la canción, la música, la
danza, la pintura y la poesía. De hecho, eran ellas las únicas mujeres que durante
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esta dinastía tenían acceso a la cultura. No se debe confundir este término con el de
prostituta, aunque algunas, por necesidad, terminaran por serlo a final de sus días.
Las kissaeng eran escogidas por su belleza, eran hijas de mujeres kissaeng o niñas
vendidas por sus padres cuando no podían mantenerlas. Algunas llegaron a ser
famosas y ejercieron una gran influencia en el gobierno del país. También ejercieron un papel práctico pues eran instruidas en la ciencia de la medicina para ejercer como médicos de mujeres. Virtualmente las Kissaeng eran esclavas, a quienes
se impedía contraer matrimonio. Muchas terminaban siendo amantes de aquellos
que las tutelaban o finalmente caían en la prostitución de alto standing.
En la actualidad son muy pocas las casas kisaeng tradicionales en Corea, pero
hay una versión moderna, que con el mismo término, consiste en pubs donde
coreanas bellas y elegantemente vestidas se sientan con los clientes ofreciéndoles compañía y conversación. Llenan las copas de sus clientes, o a veces ofrecen
espectáculos breves cantando o bailando, pero no son prostitutas. Muchas hablan
idiomas, con lo que los coreanos suelen invitar a sus huéspedes extranjeros a pasar un buen rato en una experiencia diferente.
Los contratos
El estilo de contrato en Corea todavía es relativamente nuevo pues antes del siglo
XX los contratos eran documentos que más que regular una relación comercial, se
limitaban a sellar un acuerdo de caballeros para iniciarla, y que luego el tiempo y
la casuística iría marcando sus pasos. Realmente la amistad, la confianza y el factor
emocional, tan importantes en Corea como ya hemos dejado claro en otros apartados, son las que realmente hacen que un contrato de sus frutos.
Aunque hoy en día la complejidad del mundo empresarial fuerza a contratos
mucho más detallados, el espíritu de lo que acabamos de comentar sigue siendo válido.
El extranjero podrá advertir que en la mayoría de las ocasiones el interés de la parte coreana se centrará en formular los casos generales de la forma más amplia (o
ambigua) sin concretar detalles. Esto puede ocasionar problemas de interpretación, pero en el pensamiento coreano un contrato debe ser flexible para adaptarse a las situaciones de cada momento, que pueden ser cambiantes, y esto puede
tambíen tener resultados muy positivos
La diferencia puede ser muy sutil, pero insistimos en que para los coreanos un
contrato es el comienzo de una relación comercial y no la conclusión de unas
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negociaciones. Esto no significa que el contrato deje de ser importante en Corea. Todo lo contrario, Corea es uno de los países del mundo que más seguridad
jurídica ofrece al inversor extranjero. Pero siempre será importante mantener el
diálogo abierto con las contrapartes coreanas, comprobando que todas las circunstancias siguen siendo favorables para que el contrato continúe tal y como se
concibió o conviene una adaptación a las nuevas circunstancias.
En resumen, conviene que los contratos sean a la vez claros y flexibles, y en un
mundo cambiante como el de hoy, decir esto es una evidencia válida para cualquier país del mundo.
Consenso
En sus principales decisiones empresariales, los managers coreanos tienen un
gran interés por tomar las decisiones más importantes por consenso, hasta tal
punto que este constituye un rasgo muy particular del estilo coreano.
Es cierto que la gran ascendencia que normalmente tiene el jefe sobre sus
empleados, así como la gran prudencia de los empleados a la hora de criticar
cualquier propuesta de un superior, son factores que contribuyen a facilitar el
consenso.
En cualquier caso, este interés en alcanzar en consenso puede jugar en una doble
dirección. Por un lado, cualquier plan aprobado o decisión tomada por consenso
se verá reforzada en su ejecución. Por otro, a veces esta tendencia puede causar
retrasos en la toma de decisiones, una de las críticas que los occidentales suelen
tener contra el estilo de dirección coreano.
Paciencia
Quizás la principal recomendación que los extranjeros que han trabajado en Corea harán a cualquiera que llegue es que hay que tener cierta paciencia, sobre
todo en cuestiones relativas a la burocracia gubernamental como licencias, autorizaciones, etc.
El lector podrá creer que esta necesidad de paciencia es contradictoria con el
“pali pali” anteriormente comentado, que define a Corea como una sociedad que
da importancia a la rapidez de las soluciones. Pues bien, es cierto que, no ya el coreano, sino el ser humano en general, presenta habitualmente estas contradicciones y que estas que a veces son positivas pues sirven para atemperar y equilibrar
comportamientos.
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4.4. Conclusión
Este capítulo ha pretendido ofrecer al lector objetivo (normalmente ejecutivo o
empresario interesado en visitar Corea), una breve crónica de la historia de Corea,
así como de la idiosincrasia de su pueblo, sus usos y sus costumbres en sociedad
y en el ámbito de los negocios.
La globalización actual impone, normas y comportamientos sociales cada vez más
homogéneos en todos los países del mundo, y en particular en el ámbito de los negocios. a nivel individual, cada persona tiene su forma de ser y seguro que muchos
coreanos opinan que el suyo dista de lo que en este capítulo se ha descrito como el
estereotipado para el coreano. Sin embargo, a nivel colectivo, todavía subsisten algunas diferencias que resulta interesante conocer para poder apreciar y valorar algunas
diferencias y peculiaridades forjadas por la historia que aquí se han querido describir.
Corea es uno de los países más fascinantes del mundo pues ofrece un sinfín de
contrastes, fusiones y mezclas que sorprenderán al visitante: tradición y vanguardia, dinamismo y reflexión, ruido y silencio, norte y sur, oriente y occidente.
No exageramos si decimos que el pueblo coreano goza de un enorme prestigio
en el mundo, por su capacidad de organización, su creatividad innovadora, su
educación, sus valores colectivos y su sistema de bienestar social.
Además, el español que visite Corea o tenga contacto con coreanos, podrá comprobar de forma rápida que hay una especial alquimia y una singular conexión
de confianza, simpatía y atracción entre españoles y coreanos, que sin duda es el
mejor escenario para hacer negocios.
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CAPÍTULO 8

SECTORES ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN

Jerónimo Gracián
Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)

E

n este capítulo haremos un breve repaso a los sectores claves para invertir en
Corea, entendiendo por tales a las industrias que son prioritarias para los intereses del estado coreano por razones estratégicas, económicas y de oportunidad
de mercado. En este sentido, los sectores más atractivos para invertir en Corea
serían los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Sector del Recambio de Automoción
Sector TIC – Tecnologías de la Información y la Comunicación
Sector de las Energías Renovables
Sector Farmacéutico
Sector del Turismo y Ocio
Sector Logístico

Comentaremos la situación actual de estos sectores y las políticas del gobierno
coreano para apoyarlos, así como algunos casos de éxito.
8.1. Sector del Recambio de Automoción
Corea es el quinto fabricante mundial de recambios de automoción, después de
China, Japón, Estados Unidos y Alemania. Su participación en la producción mundial de recambios, aumentó del 2.6% en 2000, al 3.7% en 2005 y se ha mantenido
con un crecimiento anual del 5%, desde el 2010.
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Las exportaciones de recambios para el automóvil también aumentaron significativamente. Su participación en el mercado mundial de exportaciones aumentó de
un mero 1,1% en 2000 a un 5,2% en 2012, un 5,5% en 2015 y se ha mantenido con
crecimientos del 4% y 5% desde el 2015.
La competitividad diferenciadora de Corea, en un escenario global cada día más
complejo, se enfrenta al auge de los fabricantes de automóviles emergentes
como México e India que pretenden alcanzar a Corea en términos de producción
total. Para diferenciarse, Corea está fortaleciendo su competitividad a través de
la modularización y la sofisticación de las nuevas tendencias en la industria del
automóvil, lideradas por la introducción de vehículos ecológicos e inteligentes.
Por otra parte, la industria de los recambios de automoción en Corea es más competitiva que la de Japón y, gracias a este incremento de competitividad, y al consiguiente aumento en la calidad se está reduciendo la brecha con los países más
avanzados.
Gráfico 8. 1. Exportaciones e importaciones del sector de recambios en Corea
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Fuente: Korea International Trade Association (KITA)

Cinco empresas coreanas se incluyeron entre los 100 principales fabricantes
mundiales de recambios de automoción, por volumen de facturación. En particular, Hyundai Mobis ocupó el sexto lugar con USD 26.3 mil millones en ventas.
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Las empresas coreanas en el Top100 global:
• Hyundai Mobis (6º)
• Hyundai Wia (29º)
• Mando (45º)
• Hyundai Powertech (50º)
• Hyundai Dymos (65º)
La industria de recambios de automoción de Corea se ha convertido en un mercado orientado a la exportación desde mediados de la década de 2000, cuando
sus exportaciones comenzaron a crecer más rápido que los ingresos por ventas
en el mercado interno.
Así mismo, esta industria juega un papel importante en la economía coreana, representando el 6.7% de la producción manufacturera del país, el 6.0% del valor
agregado a la economía y el 8.7% del empleo.
Políticas del gobierno central a la industria del recambio.
El gobierno promoverá el desarrollo de nuevas tecnologías en la industria del
recambio hasta el 2025, con el fin de adaptar la industria a la 4ª Revolución Industrial y mejorar las capacidades de los fabricantes, con el fin de que sean más
competitivos en los mercados internacionales.
Durante los próximos cinco años, el gobierno va a destinar fuertes inversiones a la
industria de vehículos ecológicos, para desarrollar las seis partes esenciales para
la fabricación de vehículos eléctricos y de combustible de hidrógeno:
• Sistemas de mejora en la capacidad, eficiencia y tamaño de la batería.
• Sistemas de refrigeración y calefacción.
• Dispositivos de conversión de energía eléctrica.
• Sistemas de accionamiento de potencia de alto rendimiento.
• Carrocerías ligeras.
• Sistemas de transmisión avanzados.
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CASO DE ÉXITO
Compañía: Robert Bosch
País: Alemania
Robert Bosch Korea, una compañía subsidiaria del mayor fabricante mundial de
recambios, Bosch en Alemania, tiene una planta de producción en Daejeon y un
centro de investigación en Yongin. Esta empresa suministra una variedad de productos, que incluyen bombas de inyección de combustible a fabricantes coreanos
de automóviles, como Hyundai, Kia y GM Korea. Robert Bosch Korea es consciente de la destreza tecnológica de Corea y de su fuerte infraestructura de industria
pesada. La compañía está programando expandir las inversiones en el país, especialmente en las áreas de tecnología de seguridad, como el sistema de asistencia
al conductor (DAS) y el control de crucero adaptativo (ACC).
8.2. Sector TIC – Tecnologías de la Información y la Comunicación
Hay que tener en cuenta, que el apoyo del gobierno de Corea para el desarrollo
de las TIC tuvo su origen en la década de 1990, cuando Internet comenzó a implantarse en la sociedad. A fines de la década de 1990, la Agencia de Corea para la
Oportunidad y Promoción Digital (KADO) se creó para aumentar el acceso a Internet y proporcionar la capacitación en alfabetización digital a más de 10 millones de
habitantes, con el fin de estar preparados para Internet. El gobierno también realizó
inversiones directas en nuevas tecnologías al dedicar una gran parte de su Producto
Interno Bruto (PIB) nacional a proyectos de Investigación y Desarrollo (I + D).
Corea invierte unos 95.000 Millones de USD, en I+D, lo que viene a ser casi el
5% de su PIB, según datos de la OCDE. Con inversiones líderes en el futuro de la
tecnología, la República de Corea se está preparando para la 4ª Revolución industrial, con tecnologías de ciudades inteligentes (SmartCity) y servicios inalámbricos
de próxima generación (5G).
En la República de Corea, "conectividad y tecnología", no son palabras de moda,
son un modo de vida.
Con conexiones ultrarrápidas para transmitir Internet inalámbrico en una variedad
de dispositivos digitales, los coreanos están orgullosos de ser las personas más
conectadas del planeta. Y al caminar por las calles iluminadas de Seúl se percibe
una visión del futuro digital para la mayoría del resto del mundo.
Fue el primer país en establecer el pago con móviles, mucho antes que en
la UE y USA. Aceptan pagos digitales en casi todas las tiendas. Los taxistas
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operan no solo con una, sino con hasta cuatro o más pantallas montadas en
su salpicadero. Y no solo los jóvenes urbanos de la República de Corea han
adoptado tecnologías digitales, sino que, de hecho, todo el país ha adoptado
nuevas tecnologías en la vida cotidiana. Podemos decir que es un país altamente digitalizado.
Corea tiene una reputación bien ganada como líder mundial en tecnología de la
información y la comunicación (TIC) pues es el hogar de empresas líderes mundiales en electrónica y TIC, como Samsung, la primera compañía del mundo en
gasto en I+D, LG, SK y KT.
La República de Corea tiene una de las velocidades de Internet más rápidas del
mundo. Está en la carrera ser el primero en implantar la red 5G y lidera el mundo
en tasas de penetración de Internet, con casi todos los hogares en línea.
Estas son algunas de las razones por las cuales la República de Corea se ha clasificado entre los tres primeros del Índice de Desarrollo de la Tecnología de la Información y la Comunicación (IDI) y reina en el Índice Bloomberg de "Las economías
más innovadoras del mundo".
El gobierno coreano estableció los "Planes de implementación del motor de crecimiento futuro" para nutrir 19 industrias clave para el 2020, incluida la comunicación móvil 5G, dispositivos inteligentes portátiles, semiconductores inteligentes,
IoT y big data. Estas industrias se agrupan en cuatro grandes grupos:
• Industrias Futuras: Robótica/Dispositivos inteligentes portátiles/Contenido
realista/Sistema inteligente de producción biológica/Sistema de entrenamiento cibernético
• Industrias principales: Vehículo inteligente/Planta en alta mar/Comunicación móvil 5G/Despegue y aterrizaje vertical (VTOL) Vehículo aéreo no tripulado (UAV)
• B
 ienestar Público e Industrias Energéticas: Atención médica personalizada/
Sistemas híbridos de energías renovables/Sistemas inteligentes en la gestión de desastres y seguridad/Micro generación de energía
• Industrias básicas: Nuevos materiales/Semiconductores inteligentes/Internet de las cosas (IoT)/Big Data/Sistema de procesamiento de materiales de
alta tecnología
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Gráfico 8. 4. Industrias estratégicas para liderar el crecimiento futuro en Corea
del Sur
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8.3. Sector de las Energías Renovables
El 19 de junio de 2017, el presidente Moon anunció la transformación de la política energética de energía nuclear y de carbón, a energía renovable y gas natural, para proporcionar a la sociedad coreana un sistema energético más seguro,
limpio y saludable. Estas políticas energéticas están reflejadas en el 8º plan de
suministro y demanda de electricidad.
La Administración del presidente Moon ha transformado la política energética del país:
1. Ha frenado el desarrollo de la energía nuclear y ha mejorado su seguridad:
• Cancelando el plan de construcción de 6 reactores nucleares.

• Prohibiendo la renovación de las licencias de las antiguas centrales nucleares.
• F
 ortaleciendo el estándar de seguridad nuclear y el comité de seguridad
nuclear.
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2. Ha promovido la energía sostenible:
• Deteniendo la nueva construcción de centrales eléctricas de carbón.
• Eliminando gradualmente las viejas plantas de carbón.

• Aumentando el factor de capacidad de gas quemado en plantas de producción.

• A
 umentando el porcentaje de energía renovable en el mix de generación,
en un 20% para el 2030, siendo el 95%, nuevos proyectos de energía solar
fotovoltaica y eólica.
3. Ha definido el Plan 20% de objetivo renovable para el 2030
• E
 l mix de generación de energía renovable aumentará del 7% al 20% para
el 2030.
• P
 ara 2030 se agregarán 30.8GW de energía solar fotovoltaica y 16.5 GW de
capacidad eólica.
• E
 n 2017, la capacidad solar fotovoltaica instalada era de 5.5GW y la eólica de
1.1GW, por eso el objetivo puede parecer muy ambicioso para Corea del Sur
• E
 l Plan de Energía Renovable 2030, es solo un comienzo del largo viaje para
alcanzar el 100% de energía renovable. El objetivo revisado del 30% ~ 35%
será el mix de energía para el 2040.
Por otro lado, en cuanto al suministro total de las energías renovables, en Corea
se alcanzó la cifra de 13,729 MW en 2015. Esta cifra ha aumentado 98,2% comparando con los 6,927 MW de 2010. El nivel tecnológico de la energía renovable de
la República en solar fotovoltaica, hidráulica y la bioenergía se encuentra a la par
con los países más avanzados del mundo.
Gráfico 8. 4. Industrias estratégicas para liderar el crecimiento futuro en Corea del Sur
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8.4. Sector Farmacéutico
La industria farmacéutica global, incluida la industria farmacéutica coreana, está
tratando de abordar las estrategias para evitar la desaceleración de la productividad, la reducción del valor de la innovación, el refuerzo de la regulación, la falta
de innovación real y la expiración de patentes .
Para acelerar las actividades de innovación y mejorar los beneficios terapéuticos
de los pacientes, el gobierno de Corea, la agencia de seguros de salud y las compañías farmacéuticas coreanas, con una política de alto esfuerzo en I + D, se han
involucrado en ser pioneros en investigar en aquellas áreas de necesidades médicas no cubiertas, en las que invierten más del 65 % de su beneficio neto anual,
con el fuerte apoyo del gobierno coreano. En el 2011 se estableció una Ley para
apoyar y mejorar la industria farmacéutica, como base para apoyar y acelerar el
crecimiento industrial a través del refuerzo de la innovación, una gran cantidad
de fondos de I+D y la preparación de importantes infraestructuras, laboratorios y
centros de investigación.
Las compañías farmacéuticas coreanas basadas en I+D han estado continuamente buscando productividad y efectividad, por lo que han hecho fuertes inversiones en mano de obra altamente cualificada y experimentada. Por otro lado, estas
compañías han potenciado la investigación de nuevos medicamentos y han establecido una colaboración estratégica y dinámica a nivel nacional entre la industria, las universidades y las organizaciones de investigación públicas, con una
visión de internacionalización.
Corea ha contribuido en la innovación mundial de la salud. Durante los últimos
diez años, las industrias farmacéuticas y biotecnológicas mundiales han sido testigos de la llegada de Corea al mercado farmacéutico mundial, como uno de los
países que posee nuevas capacidades de investigación y desarrollo de medicamentos.
La industria farmacéutica moderna en Corea tiene 110 años de historia, iniciada a
fines del siglo XIX, cuando una primera compañía farmacéutica comenzó a operar.
Con la introducción del sistema de patentes de productos, en 1987, las compañías farmacéuticas coreanas iniciaron actividades de I+D a gran escala, como herramienta para hacer frente a un entorno farmacéutico que cambia rápidamente.
La industria farmacéutica coreana está trabajando y aumentando sus inversiones
en I+D, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de nuevos medicamentos y a
firme convicción de ser líder mundial en innovación farmacéutica.
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Aunque con un tamaño de mercado comparativamente pequeño, la producción de 20.000 millones USD, que ocupa el 2% del mercado mundial en la
actualidad, se espera que el mercado coreano crezca con una rápida tasa de
crecimiento anual del 10% en el mercado interno, que supera el promedio
mundial del 3% - 5%.
Según los recientes datos de análisis del Instituto de Desarrollo de la Industria de
la Salud de Corea (KHIDI), las 46 principales compañías farmacéuticas coreanas
basadas en I+D, recientemente designadas como compañías farmacéuticas innovadoras por el Ministerio de Salud y Bienestar de Corea, aumentarán la inversión
en I+D de 1.272.300 millones de KRW a 3.879.800 KRW millones para 2020.
En cuanto a la industria farmacéutica coreana, durante los últimos 30 años ha habido un buen avance en el desarrollo de I+D que ha dado lugar a nuevos medicamentos; 33 nuevos medicamentos lanzados al mercado aprobados por la agencia
reguladora coreana (MFDS), 2 medicamentos aprobados por la FDA de EE. UU.,
el primer biosimilar de anticuerpos monoclonales del mundo, alrededor de 15
nuevos candidatos a medicamentos aprobados por la IND (por la FDA de EE. UU.,
EMA), aproximadamente 200 nuevos candidatos y tecnologías de medicamentos
con licencia (para 30 países), más o menos 300 medicamentos y API terminados
ya lanzados en el mercado extranjero, incluidos EE. UU. y la UE, aproximadamente 1,000 medicamentos candidatos, existentes en los laboratorios de farmacias
coreanas. Teniendo en cuenta la posibilidad de éxito, se esperan 31 nuevos medicamentos para 2020.
La industria farmacéutica coreana debe estas exitosas actividades de innovación
y visión de futuro a su fuerte inversión en I + D apoyada por el gobierno central
de Corea. En este proceso investigador participan 150 universidades y colegios
universitarios y seis institutos de investigación públicos (Korea Institute of Science & Technology, Korea Research Institute of Bioscience & Biotechnology, Korea
Research Institute of Chemical Technology, Korea Basic Science Institute, Institute
Pasteur Korea, Korea Institute of Toxicology) con excelentes habilidades de investigación en ciencias básicas y aplicadas y una infraestructura de investigación superior compuesta por 19 organizaciones de ensayos preclínicos y 163 centros de
ensayos clínicos.
El Gobierno coreano, ha elegido la industria farmacéutica y biotecnológica como
uno de los 10 sectores industriales de más rápido crecimiento, en paralelo con el
sector TIC y ha planeado programas de fomento a medio y largo plazo.
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Recientemente, el Ministerio de Salud y Bienestar coreano, de conformidad con
las disposiciones de la Ley para apoyar y elevar la industria farmacéutica, ha designado a 46 compañías farmacéuticas coreanas, (incluyendo a 2 compañías extranjeras presentes en Corea), como compañías farmacéuticas innovadoras de
Corea para proporcionar beneficios especiales en la reducción de impuestos y
exención, financiación gubernamental preferencial para la investigación, aplazamiento de la reducción del precio de los medicamentos, etc., a fin de promover la
inversión en I+D y apoyar el crecimiento sostenible. Esto significa que el gobierno
guía e insta a la industria a ser innovadora para convertirse en la industria líder en
el mercado mundial.
El gobierno coreano también ha estado apoyando un enorme fondo público para
nuevas áreas de investigación y desarrollo de medicamentos y biotecnología,
desde 1987. Este fondo asciende a alrededor de 0.3 B USD en un año, a partir de
2015, estableciendo de manera coincidente el Fondo de Desarrollo de Medicamentos de Corea, National OncoVenture y Hitech Medical Clusters en Osong &
Daegu-Gyeongbuk, como importantes infraestructuras nacionales de investigación y desarrollo de nuevas drogas.
8.5. Sector del Turismo y Ocio
Corea recibió a 15,5 millones de turistas en el 2018, experimentando un considerable crecimiento desde el 2010. Las motivaciones de los turistas que visitan
Corea son principalmente culturales, gastronómicas, de compras, cirugía, ocio y
negocios. Por este motivo, el gobierno de Corea ha diseñado unas políticas e incentivos, dirigidos al sector del turismo y ocio, con el fin de mejorar el turismo de
calidad que suponga un mayor gasto.
Con respecto a la competitividad internacional de la industria turística de Corea,
este país ocupaba el puesto 23 en el ranking de número de los turistas extranjeros en 2015. Por este motivo, y para mejorar la competitividad internacional de
la industria turística de Corea, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo está
enfocando sus esfuerzos para fomentar la implantación de negocios turísticos de
alto valor añadido. Este ministerio se ha esforzado por mejorar el desarrollo de
industrias estratégicas de turismo, como el sector de los cruceros, el turismo médico y el turismo MICE (reuniones y cumbres de alto nivel, viajes de incentivos,
conferencias y exposiciones).
Otros esfuerzos se centrarán también en mejorar y promover el turismo interno de
los ciudadanos coreanos.
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En 2015, el Ministerio seleccionó 10 temas para la promoción del sector turístico,
incluidos sitios históricos (reliquias culturales de las eras de Baekje y Silla, y muros
de la fortaleza), cultura de los eruditos de la era Joseon (salas conmemorativas
para servicios confucianos y casas antiguas), tradicionales estilos de vida (medicina coreana, casas tradicionales, ropa y cerámica) e historias (cuentos populares y
personajes). El ministerio planea apoyar estos 10 temas con estrategias de marketing y comercialización agresivas.
El gobierno ha designado varios cinturones turísticos rodeados de un entorno natural deslumbrante, que incluye montañas, ríos o zonas costeras. Los principales
son: Cinturones turísticos de la costa Este, Oeste y Sur; Cinturón de Intercambio
Turístico Norte-Sur de Peace Life Zone (a lo largo de la frontera norte), Cinturón
de Turismo de Eco-Cultura Riverside y Cinturón de turismo de Cultura Ecológica
de Baekdudaegan.
Caso de éxito: Legoland Corea
Cuando esté completo, Legoland Corea contará con un parque temático, calles
temáticas y otras instalaciones comerciales, así como varias instalaciones subsidiarias operadas por empresas especializadas nacionales y extranjeras.
Legoland Corea abarcará las zonas de Geunhwa-dong y las pequeñas islas fluviales de Sangjungdo y Hajungdo. Las instalaciones principales se concentrarán en
la isla Hajungdo.
Además del parque temático Legoland, se construirá una variedad de instalaciones comerciales y resorts, que incluye un hotel, un condominio, un pueblo temático de spa, un centro comercial outlet, un parque acuático, un pueblo ecológico,
un puerto deportivo y un parque histórico.
8.6. Sector Logístico
Corea tiene una excelente infraestructura logística que facilita su conexión a los principales países y ciudades del mundo. Es adyacente a China y Japón, y se encuentra
en un núcleo logístico que une la región de Asia y el Pacífico con los continentes
Eurasia-América vía marítima y aérea. Tiene por otro lado potencial futuro para construir una ruta que pueda pasar a través del continente euroasiático por tierra.
La logística constituye la novena industria más grande de Corea, en términos de
ingresos por ventas y es uno de los impulsores clave del crecimiento económico
de Corea, que representa el 3,41% y el 5,43% del valor agregado bruto y el empleo nacional, respectivamente.
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La industria logística coreana ha crecido de manera estable desde 2000, gracias a
un aumento significativo en el volumen de mercancías transportadas desde China.
La ubicación geográfica de Corea, es una ventaja competitiva, ya que se encuentra en el corazón de la industria logística mundial, entre dos gigantes logísticos
vecinos, como China y Japón, además de estar conectado con varios países de
Asia-Pacífico, Eurasia y América, por mar.
Corea también cuenta con una infraestructura logística de primer nivel mundial.
Los puertos y aeropuertos altamente avanzados del país ofrecen una conexión
rápida a varias ciudades y países de todo el mundo.
La industria de aviación y transporte marítimo de Corea, es la quinta y sexta más
grande del mundo respectivamente. El Aeropuerto Internacional de Incheon es
el segundo mejor aeropuerto internacional de carga del mundo y el Puerto de
Busan es el quinto puerto de contenedores más grande del mundo.
Índice de rendimiento logístico (LPI)
Corea ocupó el puesto 24 (3.72 puntos) en el Índice de desempeño logístico (LPI)
del Banco Mundial de 2016, que compara 160 países de todo el mundo en términos de competitividad logística.
El gobierno de Corea creó un Master Plan Nacional de logística (2016-2025) que
propone una dirección para las políticas logísticas de Corea, en el futuro, en función del progreso actual, los entornos logísticos en Corea, en el extranjero, y las
proyecciones futuras para la industria.
En Corea se desarrollaron zonas de libre comercio (FTZ) y de libre economía (FEZ),
para crear un entorno favorable a la industria logística. La mayoría de las empresas
de logística coreanas se encuentran en la zona de la capital, incluidas Seúl (25,2%) y
Gyeonggi-do (20,9%). Busan tiene el siguiente número más grande de compañías
de logística (7.8%), seguido por Daegu (5.8%) y Gyeongsangnam-do (5.2%).
Al operar las Zonas de Libre Comercio (FTZ) y las Zonas Económicas Libres (FEZ) y
otras zonas económicas especiales para el desarrollo local, Corea busca integrar
las funciones de logística / distribución y las funciones de procesamiento / fabricación para impulsar el comercio internacional.
Cada zona económica libre juega un papel diferente en la logística y se enfoca
unas industrias concretas:
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• Z
 ona económica libre de Chungbuk: fabricación electrónica de recambios
de automoción y logística / distribución.
• Zona económica libre de la costa este: centro logístico / comercial.
• Z
 ona Económica Libre del Mar Amarillo: complejo de fabricación de recambios de automoción, logística electrónica / química.
• Z
 ona Económica Libre de la Bahía de Gwangyang: complejo logístico internacional.
• Zona Económica Libre de Busan – Jinhae: Puerto de centro logístico.
• Zona económica libre de Incheon: aéreo, logística y ocio.
Gráfico 8. 5. Zonas de Libre Comercio (FTZ) y las Zonas Económicas Libres

Fuente: KOTRA 2020
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CAPÍTULO 9

IMPRESIONES DE EMPRESARIOS ESPAÑOLES
EN COREA

Agustín Ramos Montaner
Centro Español de Investigaciones Coreanas (CEIC)
y Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

E

n un capítulo anterior de este libro se han mostrado y analizado los datos obtenidos en los cuestionarios cumplimentados por las empresas españolas sobre
su actividad inversora en Corea. Los autores de este libro, no obstante, quisimos
complementar todos estos datos con otro tipo de información que no se puede
obtener con cuestionarios sino sólo mediante una comunicación más directa y personal. Decidimos así tener encuentros con los CEO de estas empresas o con los
directivos responsables de las inversiones en Corea para que nos contaran sus impresiones y valoraciones personales sobre el negocio, y también sus experiencias
laborales con sus propios empleados coreanos (o españoles allí desplazados), así
como con otras empresas u organismos de la administración coreana.
Si bien no fue posible tener una entrevista con los directivos de todas las empresas que habían contestado a nuestros cuestionarios, sí que lo conseguimos con
un número de ellas lo suficientemente representativo.
A todos los directivos entrevistados aprovechamos para agradecerles la amabilidad con la que nos recibieron y el tiempo que nos dispensaron haciéndonos un
hueco en su agenda para contarnos su experiencia empresarial en Corea y poder
así abrir el camino a otros inversores españoles.
El fin de este capítulo es abordar la valiosa información obtenida en estas entrevistas, por su interés para otros empresarios que estén pensando en invertir en Corea.
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Con el fin de conseguir una información homogénea y relevante a efectos comparativos, a todos los entrevistados les hicimos las mismas preguntas, aunque, como
en otros órdenes de las relaciones humanas, lo más interesante suele surgir casi
siempre fuera de los guiones o de los caminos trazados, y más que entrevistas, mantuvimos interesantes charlas con los directivos y empresarios españoles en Corea.
Estas fueron las preguntas que sirvieron de guion y de columna vertebral de
nuestras entrevistas:
1- ¿Por qué invirtieron en Corea, en vez de otros mercados asiáticos?
¿Qué señalaría sobre las políticas de Corea para la IED, a nivel general (no
sectorial), como ventajas y/o desventajas para invertir en Corea?
2- ¿Cuál fue la fase de mayor dificultad en la etapa de entrada al mercado y
cómo lo solucionaron?
3- ¿Qué destacaría como principales factores diferenciales de los coreanos en
cuanto a comportamiento, organización social, estructura de negocios o hábitos de consumo? ¿Ha encontrado en el mercado de trabajo en Corea algunas trabas ya sea en las leyes o en las normas y relaciones sindicales que
hayan dificultado en particular las relaciones laborales?
4- ¿Sigue creciendo el negocio en Corea? ¿Cuál es la causa o factores que lo determinan y sus perspectivas futuras? ¿Qué estrategia está empleando (de forma diferencial) para lograr los objetivos concretos de la empresa en Corea?
5- ¿Ser una empresa española resulta beneficioso, perjudicial o irrelevante para
hacer negocios en Corea?
6- Si su empresa tiene inversiones en otros mercados asiáticos ¿Es su estrategia
en Corea diferente a la de los otros países asiáticos?
7- ¿Usted o los empleados de su empresa que residen en Corea mantienen
alguna relación con las instituciones españolas en Corea? (Embajada, ICEX,
CDTI, etc).
8- ¿Cómo calificaría las condiciones de vida en Corea como residente y/o como
viajero de negocios (comida, viaje, transporte, seguridad, etc).
9- ¿Para lograr sus objetivos en Corea, qué tipo de soporte necesitaría por parte
del Gobierno coreano o Institutos vinculados como Kotra?
10- ¿Qué recomendaría al empresario español antes de considerar invertir en
Corea? ¿Recuerda alguna anécdota profesional interesante que pueda resultar ilustrativa para otros empresarios españoles?
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Las empresas y responsables entrevistados, todos ellos entre septiembre y noviembre 2019, fueron los siguientes:
EMPRESA

SECTOR / SECTORES

ENTREVISTADO

CARGO

GRUPO ALONSO

Logística, transporte y
bebidas

Jorge Alonso Bonafont

CEO

LAMAGNIERE

Logísitca y transporte

Francisco Herreo
Maldonado

CEO

AMADEUS

Ingeniería informática

Tomás López
Fernebrand

Vicepresidente

UNIVERGY

Energías renovables

Fernando Dávila De
Cossío

Director Desarrollo de
Negocio

SOLARIG

Energías nenovables

David Vallejo Muñoz

Director Asia-Pacífico

BEFESA

Reciclaje y medio
ambiente

Asier Zarraonandía
Ayo

Vicepresidente

GESTAMP

Automoción

Boom Seok Lee

Country Manager Korea

SENER

Ingeniería, construcción,
energía, aeronáutica y
medio ambiente

Alfonso Cebollero

Director Regional Asia

GRUPO ANTOLÍN

Automoción

Alfonso MartínezMatosas Ruiz de Alba

Country Mananger
Japan & Korea

9.1 GRUPO ALONSO
El Grupo Alonso está formado por un centenar de empresas en variados sectores
con actividad en logística, energía, construcción, ocio, automoción, alimentación
y servicios.
Fundada en 1962, y por tanto con casi 60 años en el mercado, la segunda generación de esta empresa familiar la ha situado definitivamente en el mapa internacional. La rápida y sólida expansión se logra gracias al crecimiento continuo
en el sector logístico, la apuesta por la internacionalización y la diversificación,
con una cadena logística que incluye, consignatarias, transitarias, terminales y
almacenes.
La apuesta de futuro del Grupo Alonso se concentra en el Proyecto Logístico Global cuya finalidad es la intermodalidad del transporte y la búsqueda de la sostenibilidad, reduciendo las emisiones contaminantes. La visión de futuro del Grupo
Alonso continúa con la expansión y apertura hacia nuevas áreas de negocio.
Como muchos otros en este mundo global, el sector de la logística y el transporte
internacional está dominado por una serie de operadores globales, verdaderos
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gigantes como DHL, UPS, Fedex, Khune Nagel o Panalpina. La expansión de un
grupo como Alonso en el mundo permite afirmar que todavía hay espacio para
empresas familiares que, con un trato más personal con sus clientes, son también
capaces de abordar una expansión internacional y de tener un gran y diversificado volumen de negocio.
Entrevistamos en Madrid a D. Jorge Alonso Bonafont, CEO del grupo, quien además es Cónsul de Corea en Valencia. Con él tuvimos una animada charla en la que
nos mostró su gran admiración por Corea y por los coreanos de quien nos dice
haber aprendido mucho. Como Jorge Alonso fue contestando a las preguntas a
medida que íbamos manteniendo una charla abierta y fluida, reproducimos aquí
un resumen de sus impresiones, donde comienza relatándonos el origen de su
relación profesional con Corea.
"La relación con Corea fue porque Corea vino a nosotros a través de nuestra
relación con la coreana Hanjin Shipping, que se implantó en España en el año
2000. Este gigante del transporte marítimo, que llegó a tener una flota de 97 portacontenedores entró en la bancarrota más grande jamás producida en Corea y
terminó por desaparecer en 2017. Algunos años atrás, cuando esta empresa ya
tenía dificultades y tuvo que prescindir de un directivo coreano con quien nosotros habíamos colaborado de forma muy estrecha, no dudamos en contratarle.
Esta persona, capaz, preparada y con una gran capacidad de trabajo, fue clave
en nuestra implantación directa en Corea, para seguir manteniendo nuestro tráfico con Hyundai Marine y desarrollar otros nuevos. Nos presentó un proyecto
y emprendimos una nueva etapa con una oficina en Seúl, que hoy cuenta con
quince empleados.
En nuestro caso no tuvimos ninguna dificultad en la fase de implantación gracias a la gran confianza que teníamos depositada en el coreano a quien contratamos, un paradigmático ejemplo de lealtad, honestidad y compromiso,
valores por otra parte que abundan en Corea como en ningún otro lugar del
mundo.
Además de nuestra línea de import-export con Corea, también tenemos una segunda línea que es la exportación y distribución de bebidas. Vendemos a Corea
muchos de los productos de nuestro portfolio como ron y ginebra. Ahora estamos
comenzando con la exportación de vino, que está experimentando un gran crecimiento animado por el buen nombre de la "marca España" en Corea. El negocio
camina de forma lenta pero firme y en cualquier caso nuestro compromiso es a
largo plazo".
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Como gran entusiasta de Corea, Jorge Alonso nos comentó sobre los muchos
aspectos positivos del país, algo unánime entre todos los entrevistados (su seguridad, su estabilidad, infraestructuras, tecnología) así como los innumerables
valores de una sociedad bien organizada y comprometida con el trabajo. Sin embargo, nos comentó también sobre un aspecto que también es motivo de debate
en Corea, como es el cambio que está experimentando su sociedad con la nueva
generación de coreanos nacidos a partir de los años setenta. A diferencia de la
generación de sus padres, que tras la guerra de Corea en los años cincuenta, ésta
ya creció en la opulencia y es la que hoy lidera la política y la economía del país.
"Veo que se están perdiendo los valores tradicionales en Corea que tan importantes fueron para su desarrollo. Es cierto que esto no es exclusivo de Corea, también
para en España, pero en Corea la brecha es aún mayor pues el cambio fue drástico,
de una generación que no tenía nada a otra que lo ha tenido todo. Esto lo digo
porque, si bien tengo en la cabeza los muchos países donde nuestro grupo está
presente, a Corea la llevo en el centro de mi corazón".
En un tono distendido nos estuvo comentando sobre una tradición muy coreana
en el mundo de los negocios como es el de beber juntos tras una jornada de
trabajo, a veces más de la cuenta. Cuando se recibe a extranjeros en Corea, y
más si hay algún motivo de celebración, como la firma de un nuevo contrato, esta
tradición se ve aún aumentada por la consabida hospitalidad coreana. Precisamente las nuevas generaciones de coreanos (no todo va a ser malo), hoy en día
han atemperado esta costumbre tan conocida por cualquiera que visite Corea por
negocios.
"Es divertido, y es una ocasión para estrechar lazos, pero los coreanos beben demasiado y yo no puedo seguirles, ¡yo soy mucho más moderado! Y la insistencia de
los anfitriones coreanos a veces es tal que hace casi imposible negarse a beber"
Como Cónsul Honorario de la República de Corea en Valencia, Jorge Alonso nos
comentó:
"Tuve el honor de ser nombrado Cónsul Honorario de la República de Corea en
Valencia por el Embajador Oh Dae-sung en 2014. No hay que olvidar que Valencia
es el puerto comercial más importante de España en tráfico de contenedores, además del más cercano a Madrid. En el Consulado trabajamos para incrementar los
intercambios comerciales entre la Comunidad Valenciana y Corea que incluso en
los peores años de la crisis han venido experimentando un incremento y tienen un
futuro muy prometedor. Los productos alimentarios españoles son muy aprecia181
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dos en Corea, pero en la Comunidad Valenciana también se pueden incrementar
las exportaciones de maquinaria, cerámica y textil. También podemos hacer muchas cosas juntos como en la creciente industria de los videojuegos. Se pueden
producir en España con tecnología coreana en España y exportar productos "en
español" a América Latina y al mercado estadounidense"
Finalmente estuvimos charlando sobre el gran poder que está alcanzando el mercado asiático en el mundo, erigiéndose poco a poco en el gran protagonista del
presente siglo.
"Nuestra confianza en el desarrollo del mercado asiático es tal, que acabamos de
comprar una empresa en España motivados por su fuerte implantación en el mercado asiático, y particularmente en Corea. Si China, Japón y Corea estrechan su
relación y su confianza mutua, esta zona del mundo será sin duda el epicentro de
la actividad fabril y comercial. En este nuevo escenario, Europa tiene marchamo de
perdedor. Todavía somos una economía con poder de compra, pero nuestra estructura y nuestra mentalidad han sufrido un proceso de envejecimiento cada vez
más patente. China tiene un poder concentrado mientras que Europa no es capaz
de entenderse. El gran dragón asiático, antes principal consumidor de energías
fósiles, ahora también parece que encabezará la gran revolución de las energías
renovables".
9.2 LAMAIGNERE
La empresa transitaria Lamaignere (nacida en Alicante en 1908 como consignataria de buques) es una empresa centenaria del sector de la logística y el transporte
internacional con una extensa red de oficinas en España, presencia directa en 10
países del mundo y en otros 72 a través de corresponsalías y agentes.
Es un ejemplo de empresa familiar que no sólo perdura en el tiempo, sino que se
convierte en un gran grupo internacional manteniendo su filosofía de cercanía y
trato personalizado con sus clientes.
Para la edición de este libro tuvimos la oportunidad de entrevistar a su CEO,
Francisco Herrero Maldonado. Pese a que Lamaignere Corea, con sede en Seúl
no es todavía una inversión directa sino una joint venture con un socio coreano, hemos querido, no obstante incluirla aquí por varias razones. En primer lugar, por la importancia que el sector logístico tiene actualmente en el mundo y
porque, durante la entrevista nos comentó que tienen con su socio coreano tal
grado de compenetración (comparten de hecho el mismo nombre comercial y
societario) que la participación accionarial está contemplada a medio plazo. Por
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otro lado, se da la circunstancia de que el director general del grupo, D. Francisco Herrero es también Cónsul honorario de la República de Corea del Sur en
Andalucía, lo que le convierte en una excelente fuente de información para los
fines de este libro.
Respondiendo a la primera pregunta, Francisco Herrero nos explicó que su interés por Corea vino por la fuerte industria exportadora de este país, no sólo a través de sus más conocidas empresas, sino también a través de todo el entramado
de industrias auxiliares en automoción o electrónica.
No encontró dificultades en su establecimiento en Corea, una vez estableció bien
las reglas de entendimiento con el socio coreano y, algo fundamental en este sector, comenzaron a compartir el mismo sistema informático.
Al igual que otros entrevistados, el CEO de Lamaignere no piensa que ser una
empresa de referencia española haya sido relevante para su empresa en Corea
(de hecho, el mismo nombre de la empresa es un apellido de origen francés).
"Lamaignere también se está adaptando al nuevo escenario post- covid 19, implantando el teletrabajo en sus oficinas y facilitando a través de la campaña Conectando Clientes, liderada por su Fundación la búsqueda de negocios para los
clientes coreanos y españoles. La labor comercial en este sentido de nuestro socio
coreano es fundamental para la generación de negocio".
En cuanto a el consulado en Andalucía, Francisco Herrero nos contó su labor desde su nombramiento en 2007.
"Realizamos una intensa labor de representación institucional de Corea en Andalucía, fomentamos el comercio internacional entre las dos partes y dado el
gran aumento de turistas coreanos interesados en la zona, hemos contribuido a
la implantación del idioma coreano en los museos andaluces, circuitos turísticos
y hemos sido también testigos del crecimiento de los restaurantes coreanos en
Andalucía".
Desde la web https://consuladocoreandalucia.com se ofrece información tanto a
españoles que quieren ir a Corea como a coreanos que visitan Andalucía, tanto
por motivos profesionales como turísticos.
9.3 AMADEUS
Amadeus IT Group, también conocida como Amadeus, es uno de los líderes mundiales en soluciones tecnológicas para la industria de los viajes.
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Fue fundada en 1987 como resultado de una alianza estratégica entre las aerolíneas Air France, Lufthansa, Iberia L.A.E. y Scandinavian Airlines System con el
objetivo de crear un suministrador mundial de servicios de información y reservas
para el beneficio de los viajeros.
Su sede se situó en Madrid, mientras que sus centros de desarrollo y de datos se
ubicaron en Francia y en Alemania.
Actualmente opera en 195 países, tras haberse convertido en poco más de 30
años en un gigante tecnológico de referencia. Cuenta con el que es considerado
el sistema global de distribución de viajes más avanzado del mundo, capaz de facilitar la conexión técnica entre las agencias de viajes y los proveedores de viajes:
líneas aéreas, compañías de alquiler de coches, hoteles y otros negocios relacionados con la industria del turismo.
La firma de inversión Jefferies la ha incluido entre sus 15 compañías preferidas en
Europa de cara a 2020, siendo ésta la única española en la lista.
El plan de diversificación que la empresa empezó en 2000 ha sido clave en la
exitosa andadura y rápida expansión de Amadeus y, junto a la política de adquisiciones, le ha permitido operar en otros ámbitos de la industria turística.
Amadeus desembarcó en Corea de la mano de su socio Korean Air, estableciéndose en Seúl.
Gracias a Esther González y a Juan Girón, respectivamente Senior Advisor Industry Affairs y Global Corporate Communication Manager de Amadeus, quienes con
gran amabilidad nos recibieron en el bonito edificio que esta empresa tiene junto
a la M-30 madrileña, tuvimos la ocasión de contar con las opiniones de Tomas
López Fernebrand, vicepresidente y secretario del consejo de administración de
la compañía.
Reproducimos aquí un resumen del contenido de la entrevista.
- ¿Cuál fue la fase más difícil en la etapa de entrada al mercado y cómo la resolvieron?
- Hace mucho tiempo que ingresamos al mercado en compañía de nuestro socio
local Korean Air utilizando el sistema TOPAS CRS. Además, en 2011, Amadeus
estableció la entidad Amadeus Corea en el distrito Mapo de Seúl, empleando a 12 personas. En 2014, introdujimos nuestro propio sistema GDS (Global
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Distribution System) en el mercado y creo que uno de los principales desafíos
fue migrar a 3.800 agencias de viaje del sistema local al nuevo sistema global
Amadeus, para lo que hubo que formar a más de 15.000 agentes de viaje. Lo
resolvimos planificando todo el proceso al milímetro y mediante una estrecha
colaboración con TOPAS, Korean Air y la comunidad de agencias.
- ¿Sigue creciendo el negocio en Corea? ¿Cuál es la causa o los factores que lo
determinan y sus perspectivas futuras? ¿Qué estrategia está empleando (diferencialmente) para lograr los objetivos específicos de la compañía en Corea?
- Para Amadeus, Corea es un mercado estratégicamente importante para nuestro
crecimiento en Asia. No en vano es el quinto mercado más importante para la
distribución global de viajes (GDS), con unos 45 millones de reservas al año. La
mayoría de las reservas de los pasajeros que utilizan los principales aeropuertos
de Corea se procesan con la tecnología de Amadeus, no sólo porque tenemos
clientes como Korean Air y Asiana, sino porque muchas otras aerolíneas también
se benefician de las ventajas tecnológicas que proporciona nuestra solución Altea, un sistema completo de servicios de pasajeros que ofrece funcionalidades
de reserva, gestión de inventario y control de salidas en una solución integrada
única.
Corea es un país que tiene la tecnología en su ADN. Por ello, como una de las
compañías líderes en tecnología para el sector de los viajes y el turismo, consideramos que podemos contribuir al crecimiento de la industria en el país. Actualmente, Amadeus es el mayor canal de distribución de reservas de Corea,
que alcanza a más de 3.800 agencias de viaje con más de 13.000 terminales de
Amadeus.
-¿
 Ser una empresa española es beneficioso, perjudicial o irrelevante para hacer
negocios en Corea?
- Amadeus es una compañía que cotiza en la Bolsa española y pertenece al índice
IBEX 35, pero nuestra visión, nuestra forma de trabajar y nuestro negocio son
globales. Nuestro planteamiento es ir de la mano de socios locales que conocen
el mercado en profundidad y así poder ofrecer al sector lo que necesita.
- ¿Su estrategia en Corea es diferente de la que tienen en otros países asiáticos?
- Actualmente estamos trabajando en el sector de la distribución de viajes con un
socio local como dije anteriormente. Operamos con entidades propias en algunos mercados en Asia Pacífico y con distribuidores locales en otros. Nos adaptamos a cada uno de los países donde operamos para dar el mejor servicio.
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- ¿Usted o los empleados de su empresa que residen en Corea tienen alguna
relación con las instituciones españolas en Corea? (Embajada, ICEX, CDTI, etc.)
- Amadeus participó en la reciente creación de la Cámara de Comercio Española
en Corea (ESCCK), de la que nuestra Directora Regional en Corea, Jasmin Koo,
fue nombrada vicepresidenta. Trabajamos estrechamente con el ICEX y la Embajada. Como empresa española operando en el mercado coreano, se nos invitó
a hablar con el Embajador, Don Juan Ignacio Morro, así como con diversas delegaciones de funcionarios del Gobierno español de visita en Corea. Además,
somos patrocinadores oficiales del evento del Día Nacional de España que se
celebra de forma anual.
- ¿Cómo calificaría las condiciones de vida en Corea como residente y / o como
viajero de negocios (comida, viaje, transporte, seguridad, etc.)
- Desde mi punto de vista como viajero, debo decir que la población es acogedora, la gastronomía es excelente, es un país muy seguro para vivir y viajar, con un
extenso y eficiente transporte público. Además, disfruta de uno de los mayores
índices de penetración de internet del mundo: es el primer país que ha comercializado el sistema 5G. Y no olvidemos sus increíbles paisajes cambiantes con
cada estación del año y su rica oferta cultural, tanto histórica como moderna,
como su popular estilo de música K-pop.
- Para lograr sus objetivos en Corea, ¿qué tipo de apoyo necesitaría del gobierno
coreano o de institutos relacionados como KOTRA?
- Amadeus está registrado en Kotra como empresa inversora extranjera. En mayo
de 2019, acompañados del nuevo Representative Director de Amadeus Corea,
Anthony Hoglund, hemos tenido el honor de ser recibidos por el nuevo responsable de Inversión Extranjera, Mr Sung-Jin Kim, quien se interesó mucho por
nuestro negocio y a quien le estamos muy agradecidos.
- ¿Qué le recomendaría al empresario español antes de considerar invertir en
Corea? ¿Recuerda alguna anécdota profesional interesante que pueda ser ilustrativa para otros empresarios españoles?
- Mi recomendación es dedicar siempre el tiempo suficiente a conocer el país, sus
costumbres, prioridades e intereses, y desarrollar contactos con las autoridades
locales y los organismos de fomento y desarrollo a la inversión extranjera.
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9.4 UNIVERGY
De capital hispano-japonés, esta empresa del sector de las energías eólica y fotovoltaica fue fundada por Ignacio Blanco, uno de los pioneros en España en el
sector de la energía renovable. Este empresario palentino aprovechó el parón
provocado por la moratoria verde en España para encontrar una nueva oportunidad en Japón, tras la crisis provocada por la central nuclear de Fukushima.
La compañía cuenta con 4.000MW de desarrollos solares en distintas fases de
maduración y su objetivo es doblar esta cifra en los próximos años, para llegar
hasta los 8.000MW.
Hasta ahora, Univergy ha sido sobre todo desarrollador de proyectos, que promueve hasta llegar a 'ready to built'. No obstante, en algunos proyectos ya está
participando también como constructor, permaneciendo en las infraestructuras
hasta que están listas, lo que se denomina 'llave en mano".
Con unos 140 trabajadores, Univergy es un buen ejemplo de internacionalización
de la empresa española pues su presencia se extiende a los cinco continentes con
proyectos en más de treinta países. En Asia, cuenta con una fortísima implantación
en Japón, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam, Bangladesh o India.
Dotada de un gran dinamismo y ambición de crecer para aprovechar el interesante momento de este sector, Univergy también apuesta por dos corrientes en
alza como son el autoconsumo dentro de la península ibérica y el 'solar sharing',
instalaciones que se implantan en campos de agricultura.
Fernando Dávila de Cossío, Director Ejecutivo de Univergy, nos recibió en sus
céntricas oficinas de la calle Serrano en Madrid. Dotado de una gran capacidad
de comunicación, en la interesante entrevista que mantuvimos con él nos contó
sobre la experiencia de la empresa en Corea, y también nos hizo un excelente
análisis del sector de las energías renovables en el mundo.
- ¿Por qué invirtieron en Corea, en vez de otros mercados asiáticos? Qué señalaría
sobre las políticas de Corea para la IED, a nivel general (no sectorial), como ventajas y/o desventajas para invertir en Corea?
- Nosotros ya estábamos implantados en Japón, y la proximidad geográfica junto con la gran seguridad jurídica que ofrece Corea fueron los factores que nos
hicieron desembarcar en el mercado coreano hace dos años y medio. El ambicioso plan de energías renovables con horizonte hasta 2030 presentado por el
presidente Moon Jae-in fue sin duda el principal reclamo. Otro factor importante
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fue la fortaleza de su sistema financiero, pues en el mercado de las renovables la
capacidad de financiación es fundamental.
La inversión en el sector de las energías renovables depende por un lado de los
costes (del terreno, de la financiación, y de la construcción), y por otro de la tarifa
que fije el gobierno. Corea tiene una de las tarifas más altas del mercado, tres
veces superior a la que por ejemplo ofrece Vietnam, pero también los costes de
producción son tres veces mayores.
El mercado coreano en nuestro sector requiere una alta inversión en capital inicial, tanto por el alto coste del terreno como por la preferencia que los coreanos
tienen por su venta sobre el alquiler, cuando la nuestra es la del alquiler. No
obstante, se nos ha abierto una nueva oportunidad con los terrenos de alta salinidad, terrenos ganados al mar que no son aptos para la agricultura, pero sí lo
son para instalaciones energéticas.
En cuanto a la burocracia, otro factor necesario a tener siempre en cuenta a la
hora de entrar en un nuevo mercado, en Corea ésta a veces más lenta de lo que
querríamos, pero hay que reconocer que los funcionarios coreanos son activos y
eficaces y los procesos se desarrollan con garantías y sin trabas importantes. Por
otro lado, el dinamismo de este sector en Corea, que ofrece oportunidades a los
inversores extranjeros, también trae consigo un constante cambio en la legislación, algo normal teniendo en cuenta que este es un sector relativamente nuevo
en Corea. La legislación se va adaptando a los problemas que van surgiendo
(deslizamientos, drenajes, obras mal hechas, etc.) para ir delimitando mejor las
reglas del juego. Lo importante es que los procedimientos son claros y la administración es muy profesional, siempre proactiva y dispuesta a ayudar.
Respondiendo a las ventajas que Corea ofrece en cuanto a sus condiciones generales para la inversión extranjera, destacaría el hecho de que Corea es un país
con alto flujo de dinero que no presenta restricciones en cuanto al acceso a financiación. Otra ventaja significativa es la existencia de Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.
Por el contrario, nosotros echamos de menos la presencia de constructores españoles en Corea, un terreno copado por los grandes conglomerados coreanos
que cuentan con empresas constructoras muy potentes. Univergy tiene licencias
de construcción en otros países pues esto nos confiere una gran autonomía. En
Corea también lo contemplamos, pero lo tuvimos que desestimar por su alto
coste.
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- ¿Cuál fue la fase de mayor dificultad en la etapa de entrada al mercado y cómo
lo solucionaron?
- Además de los problemas para encontrar terreno, es normal que al principio
tuviéramos dificultades con el lenguaje y con las diferencias que presenta la cultura, los usos y costumbres en el mundo de los negocios en Corea con respecto
a las españolas. Aunque el nivel de traducción de los documentos al inglés es
muy superior al que existe en Japón, a veces estas secciones traducidas son más
resumidas o no están tan actualizadas como los originales en coreano, lo que
puede provocar errores. Por lo demás, no nos hemos encontrado con grandes
dificultades y hemos ido con calma para ir conociendo bien el mercado. Contamos con una plantilla de cinco personas que complementamos con un equipo
de colaboradores externos.
En Corea no se sufre el conflicto con el mundo rural que sí se presenta en Japón, pero es aquí el problema, en un país pequeño y montañoso, es encontrar
terreno disponible a precios razonables. Nosotros siempre pretendemos tener
proyectos grandes de 20 a 40 megavatios pues son mucho más rentables, pero
en Corea la escasez del terreno y su alto coste nos ha obligado a centrarnos en
proyectos más pequeños de entre 1 y 3 megavatios.
Otro escollo con el que nos hemos encontrado es que en Corea es necesario
hacer partícipes de los proyectos a los ayuntamientos y comunidades locales,
aunque debo señalar que suelen ser muy favorables a las energías renovables.
Hemos visto que es necesario ofrecer ventajas a los ayuntamientos (vía ahorros
energéticos o con la construcción de algunas infraestructuras) para poder tener
las licencias con mayor rapidez. Esta es una variable que presenta cierto recelo
en nuestros socios financieros.
- ¿Qué destacaría como principales factores diferenciales de los coreanos en
cuanto a comportamiento, organización social, estructura de negocios o hábitos de consumo? ¿Ha encontrado en el mercado de trabajo en Corea algunas
trabas ya sea en las leyes o en las normas y relaciones sindicales que hayan
dificultado en particular las relaciones laborales?
- El profesional coreano es educado, es serio, fiable y con una gran capacidad de
trabajo. A estas características, que son parecidas a las de sus vecinos japoneses,
en el caso de los coreanos se añade además una mayor flexibilidad y apertura
en el carácter y también una mayor capacidad de empatía y de comunicación
con los extranjeros.
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- ¿Sigue creciendo el negocio en Corea? ¿Cuál es la causa o factores que lo determinan y sus perspectivas futuras? ¿Qué estrategia está empleando (de forma diferencial) para lograr los objetivos concretos de la empresa en Corea?
- Sí, nuestro negocio en Corea presenta unas perspectivas muy favorables, ahora
tenemos en total 22 megavatios, pero nuestro objetivo es incrementar nuestra
producción hasta los 50 megavatios en el 2020 con diferentes proyectos entre 1
y 3 megavatios, en principio todo en solar.
El negocio de las renovables crecerá ya que Corea tiene un alto consumo de
energía y el país está muy concienciado con la contaminación que suponen las
fuentes de energía tradicionales, con un programa paulatino de reconversión. La
competencia también crecerá, pero esto siempre es un factor positivo positiva y
un excelente indicador de que el sector se está desarrollando y está ofreciendo
buenos niveles de seguridad y beneficios.
Además de energía solar, Univergy también tiene tanto en España como en
otros países importantes proyectos de energía eólica. En Corea la energía eólica,
sobre todo en offshore va a experimentar un gran desarrollo y también intentaremos meternos en esta área, aunque la competencia de los grandes chaebols
coreanos es importante y otras empresas grandes europeas como Acciona y Siemens también pretenden entrar en el negocio.
- ¿Ser una empresa española resulta beneficioso, perjudicial o irrelevante para
hacer negocios en Corea?
- No creo que presente ni ventajas ni inconvenientes, diría que es irrelevante, al
menos en nuestro sector.
- Si su empresa tiene inversiones en otros mercados asiáticos ¿Es su estrategia en
Corea diferente a la de los otros países asiáticos?
- Sí, como antes he explicado, las particularidades del mercado coreano, sobre
todo respecto a la escasez del terreno nos ha obligado a diferenciar nuestra estrategia orientándola a hacer rentables proyectos de menor envergadura.
- ¿Usted o los empleados de su empresa que residen en Corea mantienen alguna
relación con las instituciones españolas en Corea? (Embajada, ICEX, CDTI, etc.)
- Sí, mantenemos un contacto cercano con la Cámara de comercio de España en
Corea, que nos mantienen informados de los tender que surgen, también con
la Embajada de España y con el ICEX. Nuestro responsable en Corea habla perfectamente español y participa en los encuentros de los organismos españoles.
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- ¿Cómo calificaría las condiciones de vida en Corea como residente y/o como
viajero de negocios (comida, viaje, transporte, seguridad, etc).
- La calificación es sin duda de excelente en todos los sentidos. Corea ofrece un nivel de vida alto con facilidad de acceso a cualquier producto, una infraestructura
de transportes excelente y una altísima seguridad. Es un país que ofrece muchos
atractivos, tanto para residir como para visitar, con una estupenda gastronomía.
- ¿Para lograr sus objetivos en Corea, qué tipo de soporte necesitaría por parte
del Gobierno coreano o Institutos vinculados como Kotra?
- El trato con Kotra ha sido siempre excelente y nos ofrecido información y soporte
en muchas ocasiones
- ¿Qué recomendaría al empresario español antes de considerar invertir en
Corea? ¿Recuerda alguna anécdota profesional interesante que pueda resultar
ilustrativa para otros empresarios españoles?
- Recomendaría a cualquier inversor asesorarse bien con Kotra como primer paso. En
segundo lugar, creo que es importante tener un plan de negocio a largo plazo y ser
paciente. Este no es un "mercado buitre" en donde una empresa pueda entrar y salir
con facilidad a corto plazo, los coreanos necesitan conocerte personalmente y tienes
que ganarte su confianza, lo que requiere tiempo. También recomendaría encontrar
un buen traductor que sepa trasmitir coherentemente las ideas en las negociaciones.
9.5 SOLARIG
Solarig es una compañía líder en la industria Solar Fotovoltaica que desarrolla,
construye y opera plantas solares a escala global.
Desde hace más de 15 años está comprometida con producir energía limpia de
manera sostenible, rentable y segura. Además de contar con una fuerte presencia
en países tan variados como España, México, Australia eItalia, la empresa está presente en 16 países y cuatro continentes, lo que le ha convertido en una referencia
del sector fotovoltaico a nivel mundial.
Tuvimos el placer de entrevistar a D. David Vallejo Muñoz, quien después de pasar
por Italia, Japón y Sudáfrica, es el actual director de Solarig para la zona Asia – Pacífico, y por tanto máximo responsables de las inversiones que la empresa tiene
en Corea. Este graduado por la IE Business School es un excelente conocedor del
sector, con él mantuvimos una interesante charla donde tuvimos ocasión de constatar el prometedor futuro de las renovables y el protagonismo de las empresas
españolas a nivel mundial.
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Solarig tiene en cartera dos proyectos en Corea con una capacidad instalada con
un valor constructivo de unos 45 millones de euros. En su cartera actual tiene en
este país, 400 oportunidades identificadas (proyectos susceptibles de desarrollo
y adquisición que cuentan con factibilidad técnica, y viabilidad de acceso a la red),
lo que demuestra su firme compromiso por seguir creciendo en el país asiático
- ¿Por qué invirtieron en Corea, en vez de otros mercados asiáticos?
¿Qué señalaría como ventajas y/o desventajas para invertir en Corea?
- La razón fue rotunda: el anuncio por parte del presidente Moon Jae-in de un
ingente plan de inversión en energías renovables para Corea con un horizonte a
muy largo plazo. En todo el mundo, sólo Alemania ha tenido un compromiso tan
firme y ambicioso como Corea en este ámbito.
En segundo lugar, valoramos la gran solvencia del país. Para Solarig la solvencia
financiera es fundamental, así como la estabilidad y seguridad que de la política
y la economía del país. Esta es la razón por la queSolarig tiene preferencia por
la inversión en países de la OCDE. Llevamos quince años en el mercado, construyendo proyectos, con lo cual tenemos ya un nombre en todos los países punteros en energías renovables. Esto fue un aval importante a la hora de nuestra
llegada a Corea.
- ¿Cuál fue la fase de mayor dificultad en la etapa de entrada al mercado y cómo
lo solucionaron?
- El proceso de implantación de nuestra subsidiaria coreana no pudo ser más sencillo. En Corea además nuestra inversión fue integral, al máximo nivel, tanto en
inversión como en construcción, operación y mantenimiento.
Por otro lado, un aspecto diferenciador de Corea es que activo del terreno es
mucho más relevante que en Europa. Requiere mucha más evaluación inicial
pues el coste de oportunidad es altísimo. El Real Estate es quien prima y determina la obra civil, que en Europa no supone ni el 5% del valor de la inversión
mientras que en Corea puede situarse entre el 20 y el 30% con un papel muy
importante de los ingenieros civiles. Además de ser escaso, el terreno en Corea
tiene grandes restricciones por cuestiones medioambientales y orográficas.
La moneda es otro factor a tener en cuenta. Pese a ser estable, el won tiene más
fluctuaciones que el dólar, el yen o el euro, y esto a veces suscita recelos por
parte de los fondos de inversores que suelen ser socios capitalistas en nuestros
proyectos. A veces también las implicaciones son de tipo fiscal.
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Otro aspecto a tener a ser tenido en cuenta por un inversor extranjero es la legislación laboral de Corea que, sin ser un factor disuasivo, sí requiere de un análisis
pormenorizado a la hora de estudiar la rentabilidad de los proyectos.
Una diferencia notable en el tejido empresarial de España y Corea es que en el
primero hay una gama de medianas empresas que realizan muchas actividades
y ofrecen una gama amplia de servicio mientras que en Corea están los gigantes
empresariales junto con otras empresas pequeñas, a veces casi a "nivel freelance"
La estructura financiera del país hace que las empresas muy grandes, gracias
a su casi ilimitado acceso a la liquidez, sean las únicas que tengan acceso a los
grandes proyectos, lo que restringe nuestro nicho. Nosotros sabemos que somos muy competitivos en proyectos de tamaño medio, entre 20 y 100 millones
-¿
 Qué destacaría como principales factores diferenciales de los coreanos en
cuanto a comportamiento, organización social, estructura de negocios o hábitos de consumo?
-H
 ay ciertas dificultades que se presentan por las diferentes culturas empresariales en cada país, la coreana de un marcado carácter asiático y también con sus
propias particularidades. En cualquier caso, nunca supusieron un gran problema
más allá del lógico proceso de aprendizaje y adaptación.
Corea es un paraíso en muchísimos aspectos, tanto a nivel colectivo (su organización, su dinamismo) como a nivel personal pues los coreanos, además de afables
y educados, tienen un gran sentido del trabajo, del compromiso y de la lealtad.
- ¿Sigue creciendo el negocio en Corea? ¿Cuál es la causa o factores que lo determinan y sus perspectivas futuras? ¿Qué estrategia está empleando (de forma diferencial) para lograr los objetivos concretos de la empresa en Corea?
-N
 os sentimos muy cómodos en Corea y en 2021 queremos triplicar el valor de
nuestros proyectos en Corea para situarlo entre los 150 megavatios con ejecución entre 2021 y 2022. La ejecución de los proyectos solares siempre va entre
uno y dos años. Creemos que es razonable y que pronto lo aprobará nuestro
consejo de administración.
Nuestra ventaja competitiva es integrar y mitigar los riesgos del proyecto.
Nunca vendemos a un tercero el proyecto como tal. Lo presentamos al cliente
final y nos comprometemos a la construirlo, operarlo y mantenerlo a lo largo
de toda la vida del proyecto. Planteamos por tanto una gestión integral que
transmite confianza al cliente. Esta es nuestra estrategia global, hasta ahora
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en todos los proyectos solares que hemos instalado, siempre hemos estado
involucrado en el mantenimiento. No nos metemos en países donde no podemos dar seguridad en cuanto al mantenimiento y en Corea, tanto por la
preparación técnica de su personal como por su logística y facilidad de acceso a piezas, nuestra seguridad es total. La calidad de su internet, además,
permite asegurar una conexión bidireccional permanente y de calidad, algo
que también es crucial.
Nuestra experiencia nos permite una detección temprana de los problemas gracias a la capacidad predictiva que nos ha dado el hecho de haber construido ya
en todo tipo de condiciones climáticas, orográficas, etc.
- ¿Ser una empresa española resulta beneficioso, perjudicial o irrelevante para
hacer negocios en Corea?
- Los cambios legislativos en España afectaron mucho a la imagen de nuestro país
en el sector de las energías renovables. La percepción era "lo que se ha hecho
en España se ha hecho mal" y aunque esto es algo que afectaba a los que habían
invertido en España y no a las empresas españolas del sector, también acabó
empañando nuestra imagen. En una dirección opuesta está la imagen general
de nuestro país que se relaciona con moda (Zara es aquí muy conocida), la liga
española, el turismo o el flamenco. El partner no experto en renovables no nos
identifica con tecnología. Sin embargo, el experto (ya sea cliente, socio financiero o proveedor) sabe que España es un líder mundial en quien se puede confiar
por su preparación, su seriedad y su experiencia.
- Si su empresa tiene inversiones en otros mercados asiáticos ¿Es su estrategia en
Corea diferente a la de los otros países asiáticos?
- Como antes dije, en Corea estamos obligados a centrarnos en un nicho en cuanto a volumen de los proyectos. Por lo demás, nuestra estrategia en Corea es la
misma, con la ventaja añadida de que en Corea podemos estar más tranquilos
gracias a la seguridad y fiabilidad que el país ofrece en todos los aspectos críticos de nuestro negocio.
- ¿Usted o los empleados de su empresa que residen en Corea mantienen alguna
relación con las instituciones españolas en Corea? (Embajada, ICEX, CDTI, etc.)
- Sí, nuestros tres empleados en Corea (en breve tenemos pensado incorporar
al menos otros tres) mantienen contacto con estas instituciones. Somos socios
de la Cámara de Comercio España-Corea y mantenemos una excelente relación
con Kotra, que siempre nos ha atendido con afecto y eficacia.
194

ÍNDICE

CÓMO INVERTIR EN COREA:
EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS
ESPAÑOLAS

- ¿Cómo calificaría las condiciones de vida en Corea como residente y/o como
viajero de negocios (comida, viaje, transporte, seguridad, etc.)
- Lo califico como excelente. Voy más o menos cuatro veces al año a Corea y siempre resulta muy agradable, a nivel personal y profesional Lo único negativo es la
calidad del aire en Seúl, aunque en gran medida no es provocada por la situación local sino por la contaminación que los vientos traen desde la vecina China.
- Por último, ¿cómo afectará la crisis del COVID a vuestras inversiones en Corea?
- Sin lugar a dudas ha provocado una gran paralización económica en todos los
sectores económicos incluyendo el de las energías renovables, pero servirá para
adaptar nuestros objetivos conforme se recupere la economía y por ende, el
consumo eléctrico y las inversiones de capital.
9.6 BEFESA
Con sede central en Erandio (Vizcaya), Befesa Medio Ambiente es una compañía
internacional española líder en de servicios de reciclaje de polvo de acero, escorias salinas y residuos de aluminio, así como la logística y otros servicios industriales relacionados.
Sus servicios medioambientales se dividen en dos unidades de negocio, la de
servicios de reciclaje de residuos de polvo de acero y la de servicios de reciclaje
de escorias salinas de aluminio. Befesa gestiona anualmente más de 1.500 KT de
residuos, con una producción de más de 1.200 KT de nuevos materiales que esta
empresa vuelve a poner en el mercado, reduciendo así el consumo de nuevos
recursos naturales.
Befesa es una empresa altamente internacionalizada con fuerte presencia en Europa (España, Alemania, Suecia, Francia y Reino Unido) así como en Turquía y,
desde 2012, también en Corea.
En 2019 Befesa inauguró su primera planta de lavado en Asia, en la ciudad de Pohang, en el este de Corea donde están radicados los principales productores de
acero del país. Esta planta está diseñada para limpiar 60.000 toneladas anuales
de óxido de waelz.
En Corea actualmente la empresa tiene una capacidad de 200.000 toneladas de
reciclaje de polvo de acero y la nueva planta hará incrementar sus operaciones
permitiéndole además mejorar la calidad del lavado del óxido de zinc que demandan sus clientes asiáticos.
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Para la edición de este libro tuvimos la ocasión de entrevistar a Asier Zarraonandía, vicepresidente de Befesa, con quien Kotra mantiene una estrecha y larga relación en el tiempo.
- ¿Por qué invirtieron en Corea, en vez de otros mercados asiáticos?
¿Qué señalaría sobre las políticas de Corea para la IED, a nivel general (no sectorial), como ventajas y/o desventajas para invertir en Corea?
- Dos factores, el primero es la producción de acero y en particular la producción de horno de arco eléctrico, que utiliza zinc y este es el componente que nosotros extraemos para su reciclaje. El segundo fue una legislación
medioambiental clara, seria y detallada, al mismo nivel que tiene Europa o
Japón. Esto no sucede en otros países de Asia, ni en el nivel de detalle de la
normativa ni en el grado de cumplimiento. Nosotros habíamos monitorizado
otros países del sudeste asiático y ninguno tenía el nivel que exigíamos, aunque China también está ahora haciendo importantes avances. Corea era el
target más claro y en 2012 decidimos invertir. En Corea la concienciación por
el medio ambiente llegó más tarde que en Europa o Estados Unidos, pero ya
se encuentra al mismo nivel.
- ¿Cuál fue la fase de mayor dificultad en la etapa de entrada al mercado y cómo
lo solucionaron?
- Al margen de las diferencias culturales y de la necesaria adaptación que se requiere, nosotros fuimos desde el principio de la mano de Kotra, quien nos guio
con una gran eficacia en nuestro proceso de implantación y sigue atendiendo
con agilidad todas nuestras peticiones.
- ¿Sigue creciendo el negocio en Corea? ¿Cuál es la causa o factores que lo determinan y sus perspectivas futuras? ¿Qué estrategia está empleando (de forma diferencial) para lograr los objetivos concretos de la empresa en Corea?
- Ahora sufrimos una competencia mayor que cuando llegamos a Corea en 2012,
pues entonces estuvimos entre los primeros. Ahora han venido empresas de
otros países, como Méjico, pero es una competencia normal del mercado y positiva en cuanto a que nos obliga a hacer las cosas mejor. Nuestra nueva planta
de lavado en Corea sin duda nos va a abrir nuevos horizontes, nos hará ser más
competitivos y nos facilitará la exportación a otros países asiáticos. Significa un
gran salto para nosotros.
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- ¿Ser una empresa española resulta beneficioso, perjudicial o irrelevante para
hacer negocios en Corea?
- Sin duda la marca España tiene una buena consideración entre la población coreana, pero en un sector como el nuestro que no está orientado al consumidor, realmente es irrelevante. Sí podría decir que ser europeo supone un prestigio en cuanto
a pertenecer a una zona del mundo con experiencia probada en este campo.
- ¿Usted o los empleados de su empresa que residen en Corea mantienen alguna
relación con las instituciones españolas en Corea? (Embajada, ICEX, CDTI, etc.)
- Sí, estamos en contacto con estas instituciones y las relaciones son excelentes.
Por supuesto no faltamos nunca a la recepción que la embajada de España en
Seúl ofrece el 12 de octubre a la comunidad española.
- ¿Cómo calificaría las condiciones de vida en Corea como residente y/o como
viajero de negocios (comida, viaje, transporte, seguridad, etc).
- Es un país amable en todos los aspectos y en donde uno se puede manejar
perfectamente solo, algo que no sucede en otros países de Asia. Todos los visitantes de negocios se sorprenden con la excelente calidad del país y los que no
la conocieran antes, descubrirán su variadísima cocina.
- ¿Para lograr sus objetivos en Corea, qué tipo de soporte necesitaría por parte
del Gobierno coreano o Institutos vinculados como Kotra?
- Con Kotra nuestra relación ha sido siempre muy fructífera y después de tantos
años en contacto, es además muy afectuosa.
- ¿Qué recomendaría al empresario español antes de considerar invertir en
Corea?¿Recuerda alguna anécdota profesional interesante que pueda resultar
ilustrativa para otros empresarios españoles?
- Sin duda mi principal recomendación sería ir de la mano de Kotra y confiar en su
eficacia y su experiencia.
9.7 GESTAMP
Fundada en 1997, con más de 43.000 empleados y una facturación superior a los
8.500 millones de €, esta empresa vasca con sede central en Madrid, es un referente mundial en el sector de la ingeniería automotriz.
El grupo está dedicado al diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos para automóviles. Actualmente está presente en 22 países en todo el
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mundo y cuenta con 110 plantas de producción (18 de ellas en Asia) y 13 centros de I+D.
Con el nombre de Gonvauto, la empresa había nacido para suministrar exclusivamente a Seat pero desde su conversión en Gestamp y con la adquisición del grupo Hardtech incrementó sus competencias tecnológicas. Un nuevo impulso hacia
la internacionalización de Gestamp se produce en 2010 con la adquisición del
grupo alemán Edscha, implantado en 9 países y posteriormente con la del grupo
ThyssenKrup Metal Forming, que aportaba otras 17 plantas y dos centros de I+D.
Gestamp ha seguido crecido en los peores años de la crisis. En un entorno inestable en el que el volumen de producción mundial de vehículos cayó un 3,2%,
Gestamp pasando de una facturación que apenas superaba los 2.000 millones en
2009 a alcanzar 6.250 millones en 2014. El salto también se produjo en el número
de empleados desde los 13.000 en 2009 hasta los 32.000 sólo cinco años más
tarde hasta llegar a la actual plantilla. Similar ha sido su crecimiento en beneficios
(EBIDTA).
Durante el tercer trimestre de 2019, esta empresa ha iniciado la producción en sus
nuevas instalaciones en Michigan (EEUU) lo que refuerza la presencia de Gestamp
y potencia su crecimiento futuro. Su facturación en los primeros nueve meses del
año también superaba la del mismo periodo en el año anterior. Con el nuevo
entorno de mayor inestabilidad e incertidumbre en el mercado de automoción,
Gestamp ha moderado su capex, siendo más selectivo en las oportunidades que
persigue, optimizando sus costes y centrados en la la generación de flujos de caja
para abordar el futuro con solvencia.
Para la edición de este libro pudimos contar con las impresiones de Bum Seok
Lee, Plant Manager de Gestamp Korea.
- ¿Por qué invirtió en Corea en lugar de otros mercados asiáticos? ¿Qué diría
sobre las políticas de Corea para la IED, desde un punto de vista general (no
sectorial), como ventajas y / o desventajas de invertir en Corea?
- La importancia del mercado coreano en la cadena de suministro de partes en el
sector del automóvil es indudable. Los fabricantes coreanos cuando comenzaron a vender sus coches en Europa conocieron el mercado europeo y la calidad
de las empresas que fabrican componentes.
Las ventajas en el mercado coreano son atribuibles a la excelente cualificación
de su personal, así como a su infraestructura y tecnología. La política del país fo198
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menta el libre comercio y además se han llevado a cabo algunos recortes fiscales
interesantes. Como desventajas, y siempre a un nivel muy inferior a las ventajas
mencionadas, podríamos citar cierta rigidez en su legislación laboral.
Para Gestamp, nuestra presencia global como proveedor global es una ventaja.
Los fabricantes de automóviles están externalizando cada vez más la producción
de piezas y partes a proveedores internacionales en lugar de a los locales debido al desarrollo de plataformas para comunes a varios vehículos y países, un
proceso de globalización que nos favorece.
- ¿Cuál fue la fase más difícil en la etapa de entrada al mercado y cómo se resolvió?
-L
 as diferencias legales y políticas en cada campo y la heterogeneidad de las
condiciones empresariales como cultura laboral o cultura de estructura industrial fueron los mayores problemas al ingresar al país. Pero estas dificultades de
ingreso fueron resueltas sin mucha dificultad gracias a la buena y organizada infraestructura de información (servicios legales, cooperación con agencias como
Kotra, etc.)
-¿
 Qué destacaría como los principales factores diferenciadores que los coreanos
tienen en términos de comportamiento, organización social, estructura empresarial o hábitos de consumo?
-L
 a brecha entre las grandes y medianas empresas es mucho más amplia que
en España o en otros países europeos. Por ejemplo, hay una gran brecha en los
salarios de los trabajadores, las ganancias corporativas y los niveles de bienestar de los empleados. Esto podría interpretarse como una característica de la
estructura industrial coreana, muy vertical y vertebrada en torno a los poderosos
conglomerados de empresas.
También existe una cierta rigidez laboral con leyes y políticas que a veces son
demasiado unilaterales y homogéneas sin tener en cuenta las características particulares de cada industria.
- ¿Sigue creciendo el negocio en Corea? ¿Cuál es la causa o los factores que
lo determinan y sus perspectivas futuras? ¿Qué estrategia está empleando su
empresa (de manera diferencial) para lograr los objetivos específicos de la empresa en Corea?
-C
 omo bien es sabido, existen algunas incertidumbres en torno a nuestra industria automotriz y por lo tanto afrontamos una época de cambios y desafíos. Nues199
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tro rendimiento está directamente relacionado con los altibajos de los clientes,
por lo que nos adaptamos a las necesidades de los fabricantes de vehículos.
- ¿Ser una empresa española es beneficioso, perjudicial o irrelevante para hacer
negocios en Corea?
- El origen español en sí no es algo decisivo para nuestras operaciones en Corea,
pero sin duda ser parte de un gran grupo multinacional nos ayuda.
- Si su empresa tiene inversiones en otros mercados asiáticos, ¿su estrategia en
Corea es diferente de la de otros países asiáticos?
- Gestamp intenta adaptar y ajustar su estrategia en los diferentes países en
donde opera. En Corea ponemos un especial interés en considerar factores de
competitividad corporativa, como el precio, la calidad, la fuerza de la competencia y la fuerza de la penetración en el mercado. También estamos enfocados
en la industria 4.0 para aumentar nuestra competitividad cara a las previsiones
de futuro.
- ¿Usted o los empleados de su empresa que residen en Corea tienen alguna
relación con instituciones españolas en Corea? (Embajada, ICEX, CDTI, etc.)
- Sí, de hecho, nosotros en Gestamp tenemos una relación fluida con todas las
instituciones.
- ¿Cómo calificaría las condiciones de vida en Corea como residente y / o como
viajero de negocios (comida, viaje, transporte, seguridad, etc.)?
- Es un país seguro con una excelente infraestructura para moverse con facilidad,
tanto dentro del país como desde y hasta cualquier destino del mundo. Corea
es un gran país para hacer negocios con una fuerte cultura empresarial.
- Para lograr sus objetivos en Corea, ¿qué tipo de apoyo necesitaría del Gobierno
coreano o de institutos relacionados como KOTRA?
- Se podrían establecer políticas o servicios administrativos más activos, y el gobierno podría brindar un apoyo más particularizado y más concreto, actuando
como un puente activo para los negocios globales a fin de mejorar la competitividad corporativa general de la industria.
Podría ser útil tener apoyo cuando las empresas de IED (Inversión Extranjera
Directa) enfrentan dificultades comerciales. En este punto, algún tipo de subsidio gubernamental ayudaría a mantener a Corea competitiva en el escenario global.
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- ¿Qué le recomendarías al empresario español antes de considerar invertir en
Corea? ¿Recuerdas alguna anécdota profesional relevante que pueda ser ilustrativa para otros empresarios españoles?
- Necesitan entender la cultura ya que la forma de hacer negocios en Corea difiere
de los países occidentales, especialmente en la relación entre el cliente y el proveedor. Por lo demás, la calidad de las habilidades laborales y la infraestructura
social e industrial en general son tan sólidas que sin duda convierten a Corea en
un mercado atractivo y seguro para el inversor extranjero.
9.8 SENER
Con sede en Guecho, Vizcaya, este grupo vasco fundado en 1956 comenzó sus
actividades en el sector naval, aunque pronto se diversificó a otras áreas. En 1966
hizo su primera incursión en el sector espacial con el que a su vez fue su primer
contrato internacional, para una torre de lanzamiento de cohetes para la Agencia
Espacial Europea.
La empresa ha participado en las principales infraestructuras del País Vasco (superpuerto de Bilbao, aeropuerto de Sondika, autopista Bilbao-Behovia, metro de
Bilbao, etc.) así como en el resto del territorio nacional con la alta velocidad Madrid-Valencia o la central nuclear de Cofrentes, entre otros muchos proyectos.
Hoy Sener agrupa las actividades propias de ingeniería y construcción en los sectores naval, aeroespacial, aeronáutico, energía y procesos, infraestructuras y transporte, además de participaciones industriales en compañías que trabajan en los
sectores de energías renovables y medio ambiente.
En nuestra visita a las oficinas que Sener tiene en el Parque Tecnológico de Madrid, en Tres Cantos, Alfonso Cebollero, director regional para Asia Norte, nos
recibió como un excelente anfitrión, en los bonitos jardines que flanquean la entrada al edificio.
Ya en la sala de juntas, de sobria elegancia vasca, Alfonso Cebollero nos hizo una
excelente y detallada exposición sobre la experiencia de la empresa en Corea, así
como otros detalles interesantes del sector donde opera Sener, de un alto valor
tecnológico.
A nuestra curiosidad al ver fotos enmarcadas de satélites, telescopios y buques,
nos comenzó contando la participación de Sener en el Telescopio Gigante Magallanes, que se instalará en Chile y será el mayor del mundo. El complejísimo telescopio lo fabrica un consorcio internacional liderado por Estados Unidos. Corea
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participa a través del Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI), uno
de los socios que tiene asignada el diseño de una parte del telescopio. KASI ha
encargado a Sener la validación de su diseño con todos los complejos estudios
técnicos que esto requiere.
Otro de los importantes proyectos donde participa Sener en Corea es el que está
llevando a cabo la empresa Wavegarden, pionera en el mundo en generación de
olas artificiales en grandes piscinas para la práctica del surf. En este proyecto Sener se encarga de la ingeniería de la gran laguna que se está construyendo en la
llamada Turtle Island, en Siheung, provincia de Gyeonggi. Los directivos de Wavegarden insistieron mucho ante los promotores coreanos en que la ingeniería fuera
encargada a Sener, por la gran confianza que les proporciona la empresa vasca.
En Sener siguen con atención los planes de Corea en tecnología de defensa, la
renovación de la flota de buques de pasaje y la revolución digital emprendida por
los grandes astilleros. Es precisamente en el sector naval donde se concentra la
principal actividad de Sener en Corea, con proyectos de ingeniería conceptual y
básica de buques y cesión de licencias de su software de diseño y producción, el
mundialmente reconocido Sistema Foran.
La empresa ha ampliado su tradicional profile de servicios al constructor naval
con una nueva línea de servicios orientados al armador, es decir al comprador del
buque, que necesita inspectores que supervisen la construcción. Con el armador
japonés MOL, una de las principales navieras del mundo, Sener acaba de firmar
un importante contrato de consultoría y asistencia técnica para plantas flotantes
de regasificación y almacenamiento en varios lugares del mundo. Todo el trabajo
(10.000 horas al año) lo van a realizar especialistas coreanos que se acaban de
incorporar a la plantilla local.
Por tanto, Sener en Corea realiza labores de ingeniería, sistemas (licencias de
Foran y servicios relacionados), consultoría, inspección y asistencia técnica a los
propietarios de buques (ingeniería de la propiedad), estas últimas de gran importancia en el plan estratégico de la empresa vasca.
- ¿Por qué invirtieron en Corea, en vez de otros mercados asiáticos? ¿Qué
señalaría sobre las políticas de Corea para la IED, a nivel general (como ventajas
y/o desventajas para invertir en Corea?
- Corea fue el primer país de Extremo Oriente donde invirtió la empresa, aunque pronto vinieron China y Japón, de forma que la internacionalización de
Sener en estos tres países se realizó casi a la vez. A diferencia de China, Corea
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apenas presenta restricciones de inversión en los sectores donde opera Sener.
La ventaja del mercado coreano es que resulta más activo y dinámico pues los
cambios son rápidos y constantes. Aunque el mercado coreano presenta una
gran competitividad, esta agilidad permite huecos de entrada para empresas
extranjeras altamente especializadas como Sener. Además de los competidores coreanos, nos enfrentamos a británicos, finlandeses, franceses y neerlandeses como principales competidores extranjeros. En los complejos y sensibles
sectores tecnológicos donde operamos, el factor crucial y determinante es la
calidad del producto.
-¿
 Cuál fue la fase de mayor dificultad en la etapa de entrada al mercado y cómo
solucionaron los problemas?
-N
 o hubo ninguna dificultad especial, una vez se consiguió un equipo de ocho
personas, trabajadores muy comprometidos con la empresa.
-¿
 Qué destacaría como principales factores diferenciales de los coreanos en
cuanto a comportamiento, organización social, estructura de negocios o hábitos de consumo?
-P
 ese a que la legislación laboral coreana contempla menos días de vacaciones
que la española, sobre todo en caso de nuevos empleados, Sener implantó en
su filial coreana los mismos días que para sus empleados en España. Sin embargo, era muy difícil que nuestros empleados coreanos quisieran tomar todos sus
días de vacaciones y normalmente había que forzarles a que lo hicieran. Esto
explica muy bien el espíritu trabajador del coreano.
- ¿Sigue creciendo el negocio en Corea? ¿Cuál es la causa o factores que lo determinan y sus perspectivas futuras? ¿Qué estrategia está empleando (de forma diferencial) para lograr los objetivos concretos de la empresa en Corea?
- En 2011 se aprobó un importante plan de inversión para Corea, Japón y China
en el sector naval que supuso un gran impulso para Sener Corea. En la actualidad el mercado coreano sigue creciendo más lentamente.
Corea exige un gran nivel de calidad, es difícil mantenerte si no tienes un buen
producto y uno que además ahorre tiempo, así que no te puedes relajar.
-¿
 Ser una empresa española resulta beneficioso, perjudicial o irrelevante para
hacer negocios en Corea?
-E
 n nuestro caso, resulta ligeramente perjudicial. Los coreanos asocian más la
innovación y tecnología con otros países europeos, como Alemania o Suecia.
203

ÍNDICE

9

IMPRESIONES DE
EMPRESARIOS ESPAÑOLES
EN COREA

- ¿Usted o los empleados de su empresa que residen en Corea mantienen alguna
relación con las instituciones españolas en Corea? (Embajada, ICEX, CDTI, etc.)
- Sí, por supuesto. Además, durante mi estancia en Corea fui también el presidente del Comité Marítimo de la Cámara de Comercio Europea, lo que me permitió
estar en permanente contacto con instituciones y asociaciones. En Corea el mundo asociativo tiene un papel mucho más importante que en España.
- ¿Cómo calificaría las condiciones de vida en Corea como residente y/o como
viajero de negocios (comida, viaje, transporte, seguridad, etc.)?
- Yo viví cuatro años en Corea y sólo tengo buenas palabras sobre el país. Es un
buen sitio para vivir y los precios son razonables.
- ¿Qué recomendaría al empresario español antes de considerar invertir en
Corea?
- Le daría tres consejos. En primer lugar, lo más importante es conseguir un buen
equipo local con gente que sea respetada en el sector. También es importante
hacer un buen análisis de mercado. Por último, recomiendo que el inversor extranjero en Corea se interese por los muchos aspectos fascinantes de la cultura,
la historia y las tradiciones coreanas.
9.9 GRUPO ANTOLIN
El origen de Grupo Antolín nos lleva a un taller mecánico en Burgos especializado
en reparaciones de vehículos y maquinaria agrícola, regentado por Avelino Antolín López en los años cincuenta. El desarrollo que luego hicieron sus hijos, Avelino
y José, convirtieron esta pequeña empresa en un grupo que hoy en día es uno de
los principales fabricantes en el mundo de interiores de vehículos (en concreto en
techos, puertas, iluminación y paneles de instrumentos) y por tanto un referente
en el globalizado sector de la automoción. El grupo domina el ciclo completo de
los componentes desde su concepción y diseño, pasando por el desarrollo y validación, hasta llegar a su industrialización y entrega secuenciada.
Las cifras demuestran este liderazgo. Presentes en 26 países, con 155 plantas de
producción y 25 oficinas técnico-comerciales, su facturación en 2018 fue de casi
5.500 millones de euros, alcanzando la cifra de 30.000 empleados. Los componentes del grupo Antolín están presentes en 9 de las 10 marcas de automóviles
más vendidas en el mundo.
Poco después de su constitución como holding, en 1989 comenzó la etapa de
internacionalización de la empresa.
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El grupo tiene planta de producción en China y oficinas técnico-comerciales en
Japón y en Corea, donde se producen algunas componentes para el grupo Renault-Samsung.
Para el presente estudio tuvimos la oportunidad de entrevistar a Alfonso Martínez-Matosas Ruiz de Alda, Director General para Japón y Corea. Antes de llegar
a Tokio, donde reside desde hace dos años, vivió cinco años en China, donde el
grupo tiene varias fábricas, trabajando en la central del grupo para Asia Pacífico.
Es por tanto un excelente conocedor del sector de la automoción en Extremo
Oriente. Desde Tokio viaja constantemente a Corea, donde Antolín tiene una oficinas técnico-comerciales y también una planta de producción, ésta en joint venture
con una empresa coreana.
Sobre las peculiaridades de Corea como mercado, en relación a sus vecinos orientales, este directivo comenzaba la entrevista comentándonos que:
"Japón y Corea son mercados muy similares para la industria de la automoción.
Quizás en la industria coreana existe un vínculo y una unión aún más fuerte que en
Japón entre los constructores de vehículos y sus proveedores locales. A diferencia
de China, más abierto a proveedores extranjeros, se puede decir que en Corea es
difícil entrar en la cadena de valor de los constructores de vehículos, como KIA y
Hyundai, por lo que es necesario suministrar a través de un partner local. China por
el contrario es un país más abierto a los proveedores."
Sobre el porqué de la llegada del Grupo Antolín a Corea, Alfonso Martínez-Matosas nos comenta que:
"Esta se produce de la mano de Renault, cuando el fabricante francés creó una
joint venture con Samsung. Más tarde, cuando Hyundai y Kia comenzaron a producir vehículos fuera de Corea, Grupo Antolín les empezó a suministrar porque
los proveedores coreanos no habían llegado a los mercados de USA y UE y no
disponían por tanto de la necesaria experiencia. Esto permitió una mayor apertura
de los fabricantes coreanos a la aceptación de proveedores europeos también en
sus fábricas de Corea"
Preguntándole sobre la evolución del negocio, el directivo de Antolín sostuvo sin
dudar que:
"El negocio en Corea sigue en crecimiento pese a las turbulencias e incertidumbres a las que este sector se enfrenta a nivel global"
En cualquier caso, Alfonso Martínez-Matosas nos señalaba que jamás han tenido
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problemas laborales reseñables ni conflicto alguno o desencuentro con los sindicatos sectoriales.
De la sociedad coreana en general destacaba la profesionalidad y seriedad de su
estructura empresarial, su fuerte carácter jerárquico y su espíritu de innovación
tecnológica señalando que:
"Los coreanos son más directos que los japoneses a la hora de abordar los problemas o afrontar un conflicto, aunque a veces se pueden mostrar como poco flexibles"
El Grupo Antolín ni necesita ni mantiene mucho contacto con las instituciones coreanas, lo que quizás se podría interpretar como una escasa intervención pública
en este sector, donde el sector privado goza de un gran prestigio y autonomía de
decisiones.
En el plano personal, y de nuevo coincidiendo con la totalidad de los directivos y
empresarios españoles entrevistado, destaca la calidad de vida en Corea y el clima de seguridad, así como la exquisita educación de los coreanos y su inigualable
calidad como anfitriones.
Como recomendación final a los empresarios españoles, Alfonso Martínez-Matosas quiso hacer hincapié en lo importante que es para él que la oficina se sitúe en
una buena zona en el centro de Seúl.
9.10 Conclusiones
Varios son los sectores de actividad representados en estas entrevistas, todos
ellos importantes (energías renovables, la ingeniería de sistemas reciclaje, logística). Aunque lo intentamos, lamentamos no haber podido contar las impresiones
de algún representante de Inditex y Mango, en un sector tan importante como es
el textil, pues estas empresas han sido los principales adalides de que la moda
española tenga un buen nombre entre los coreanos.
Estas entrevistas ofrecen, como decíamos al principio del capítulo, una información complementaria al análisis estadístico de los resultados de los cuestionarios
rellenados por las empresas españolas inversoras en Corea, que hemos mostrado
en un capítulo anterior del libro.
Las mejores conclusiones son las que podrá sacar el propio lector a tenor de las
respuestas de los empresarios. Estas son las cinco conclusiones primcipales del
equipo del CEIC y de KOTRA que realizamos las entrevistas y tuvimos oportunidad de charlar y contrastar con ellos sobre su experiencia en Corea:
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1 Apenas existen dificultades para la implantación de una subsidiaria en Corea.
Todos los entrevistados destacan la facilidad con la que implantaron sus negocios, sin mayores dificultades burocráticas y acceso fácil a personal cualificado.
No parece por tanto que existan barreras de entrada (salvo para pocos y muy
concretos sectores restringidos a empresas coreanas). Por otra parte, la gran mayoría recomienda la asistencia de la agencia pública coreana Kotra como guía y
asistencia en este proceso.
2 Pocas son las dificultades para el desarrollo del negocio
Entre ellas se suelen citar las diferencias tanto de idioma como de cultura empresarial (con los posibles desajustes en la comunicación que estas pueden provocar), cierta rigidez del mercado laboral, la fluctuación del won coreano, la gran
competencia que suponen los grandes conglomerados de empresas coreanas
(chaebols), dificultad para encontrar terrenos, etc. Ninguna de ellas, no obstante,
parece que haya constituido un problema mayor.
3 Corea ofrece condiciones óptimas para la inversión, seguridad, facilidad y calidad de vida
La estabilidad política y financiera del país, su seguridad jurídica, la excelente
infraestructura de logística y transporte, su elevado nivel tecnológico, la calidad
de los servicios públicos y privados, suelen ser el comentario general.
4 Los coreanos son profesionales cualificados, con gran capacidad de trabajo,
leales y comprometidos
Si hay un apartado en donde el consenso de los entrevistados es total, este es
el de la altísima valoración de los coreanos a nivel personal, profesional y colectivo. Como único contrapunto, en algún caso se ha comentado que la excesiva
jerarquización de los coreanos y su tendencia a evitar conflictos, a veces impide
que los empleados puedan dirigirse a sus jefes con apertura y sinceridad para
contarles problemas, quejas o situaciones de desacuerdo.
5 Existen oportunidades para que empresas medias españolas se implanten en
Corea
Como última y quizás más interesante conclusión que aquí presentamos es que,
dentro de un mercado exigente con empresas locales muy competitivas y cualificadas, parece que el entramado empresarial coreano lo constituyen por un
lado unos grupos empresariales de gran envergadura y potencial financiero y
por otro, múltiples empresas de dimensión pequeña y profesionales freelance.
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El foco de los primeros, centrado en proyectos de gran dimensión, y las limitaciones de las segundas por razón de su tamaño, parece abrir una interesante
oportunidad a las muchas empresas españolas de tamaño medio, especializadas y de alto valor añadido, para encontrar su nicho de mercado en Corea con
una inversión directa.
Por último, en el momento de enviar a imprenta este libro, a final de junio de 2006,
el mundo entero está todavía luchando para tratar de salir de la profunda crisis sanitaria y económica que ha producido la pandemia del Covid 19 y en este sentido
es casi obligatorio un último comentario. Tanto España como Corea han tenido,
desgraciadamente, papeles protagonistas en esta crisis, Corea por ser uno de los
primeros focos de contagio y propagación y España por ser uno de los más gravemente afectados en número de contagios y fallecidos en el mundo. Corea puede
además enorgullecerse de haber sido una referencia en el mundo en cuanto a sus
rápidas y efectivas medidas de contención de la pandemia sin ejercer medidas
radicales de confinamiento de su población o cierre de sus fronteras.
En este tiempo, tanto el CEIC como Kotra hemos sido testigos del comienzo de
nuevas relaciones comerciales entre empresas españolas y coreanas en los sectores sanitario, logístico e informático, que sin duda generarán nuevas oportunidades comerciales en el futuro próximo.
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OPORTUNIDADES DE FUTURO
Y CONCLUSIONES

Jerónimo Gracián
Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)

E

l Plan de implementación para crecimiento e innovación industrial de Corea se
centra en distintos sectores industriales, con un mismo denominador común:
la tecnología y las comunicaciones. En el 2018, el Gobierno de Corea aumento un
30 % el apoyo económico en I+D, para las industrias estratégicas, dentro de este
Plan, con una previsión de ampliarlo un 50% en 2020.
Este plan contempla una visión del futuro del crecimiento económico e industrial
en las ciudades inteligentes (smart cities), Internet de las cosas (IoT), conectividad 5G, automóviles del futuro, nuevas energías renovables, bioquímica, salud
inteligente (Smart Helthcare), semiconductores y pantallas (displays). Todo esto
conforma lo que ya se está convirtiendo en la 4ª Revolución Industrial.

La industria de los semiconductores y pantallas se está focalizando en el desarrollo de nuevos semiconductores de próxima generación para la era del 5G, así
como nuevos desarrollos de innovación en pantallas OLED.
En cuanto a los automóviles del futuro, la industria está centrando sus esfuerzos
de investigación en el vehículo autónomo, eléctrico e hidrógeno.
Si hablamos de nuevas energías renovables, los objetivos se dirigen a los sistemas
eficientes de almacenamiento (ESS), eficiencia en el mix de energías renovables,
desarrollo de energía renovables marinas y flotantes.
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El Internet de las Cosas será introducido con mayor intensidad en las aplicaciones
domésticas, desarrollando proyectos piloto para la creación de hogares inteligentes conectados con diferentes servicios médicos, seguridad, emergencias, sociales, etc.
Con mención a la Bioquímica y la Salud inteligente (Smart Healthcare), las investigaciones se centran en la salud inteligente conectada 4.0, desarrollo de dispositivos
y equipamiento médico-hospitalario, con soluciones de Inteligencia Artificial (AI).
Con referencia a las ciudades inteligentes, podemos ver el ejemplo de la ciudad
metropolitana de Busan, la segunda ciudad más poblada del país, de gran importancia desde el punto de vista económico, ya que es el principal puerto de carga
de la República de Corea y uno de los diez puertos de contenedores más grandes
del mundo. En los últimos años, se está reinventando como una ciudad inteligente del futuro, utilizando tecnología para mejorar la vida de sus ciudadanos, e
impulsando al país hacia tecnologías de próxima generación.
En Busan, los proyectos de Smart City para la seguridad de la comunidad, la mejora del tráfico, la vida urbana y la conservación de la energía ya se están implementando. Los proyectos de gestión eficiente de datos (Big Data), ya están
controlando y gestionando los flujos de tráfico y coordinando los servicios de
emergencia en tiempo real. Se están implementando otros proyectos piloto, con
soluciones de Internet de las Cosas y Cloud, con el objetivo de mejorar la vida de
los habitantes de Busan.
Por otro lado, Corea también está liderando el desarrollo de tecnologías de banda ancha inalámbrica de próxima generación y tiene como objetivo implementar
el 5G, antes que cualquier otro país. Se espera que el 5G se convierta en la columna vertebral de la infraestructura para la 4ª Revolución Industrial. Se pronostica
que la revolución de Internet de las cosas alcanzará más de 30.000 millones de
conexiones inalámbricas para 2020. Estos dispositivos estarán constantemente
conectados y exigirán un ancho de banda suministrado por 5G y servicios de
próxima generación.
Los visitantes de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 en PyeongChang, Corea,
tuvieron la oportunidad de experimentar las tecnologías de próxima generación
5G, aplicadas a cámaras de 360 grados, visualización personalizada junto con una
conexión inalámbrica súper rápida de 5G, el país aprovechó los Juegos Olímpicos como un escenario mundial para revelar su infraestructura de TIC incomparable y una oportunidad para presentar una serie de productos de vanguardia.
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Está claro que Corea está en una posición ideal para liderar el futuro de 5G, Smart
Cities y la 4ª Revolución Industrial. El gobierno coreano creó la marca "I-Korea
4.0", para que su Plan de desarrollo de la 4ª Revolución Industrial sea más accesible e intuitivo para los ciudadanos.
La "I" significa inteligencia, innovación, inclusión e interacción, mientras que "4.0"
significa la 4ª Revolución Industrial.
"I-Korea 4.0" es la última de una serie de innovaciones digitales a nivel nacional,
que comenzó con e-Korea (2002), u-Korea (2006) y otros planes, que han promovido con éxito la informatización y digitalización de Corea.
Las cuatro estrategias del Plan "I-Korea 4.0", son:
1.	Promover tecnología inteligente mediante proyectos de innovación.
2.	Capacidad tecnológica segura, para el desarrollo de motores de crecimiento.
3.	Construir infraestructura industrial y ecosistema.
4.	Responder a los cambios en la sociedad futura.
A través del esfuerzo conjunto de 21 departamentos y agencias gubernamentales en colaboración con el Comité de la 4ª Revolución Industrial, el gobierno
de Corea ha establecido un plan a cinco años para desarrollar la 4ª Revolución
Industrial centrada en las personas, para promover el crecimiento innovador y
posicionar a Corea como líder mundial.
El principio de "centrarse en las personas", se debe a asegurar que los beneficios
de la 4ª Revolución Industrial puedan ser experimentados y disfrutados por todos.
Para este fin, se han propuesto realizar a gran escala proyectos de innovación tecnológica inteligente, en todas las industrias y la sociedad, estableciendo metas
específicas para 2022.
En vez de centrarse sólo en el desarrollo tecnológico como en el pasado, ahora se
pretende combinar tecnología, infraestructura, expansión y un mejor marco legal,
en un solo paquete, como medio para garantizar la efectividad del plan.
La 4ª Revolución Industrial, es una nueva oportunidad para promover el crecimiento nacional y modernizar el modelo productivo del país.
En conclusión, si tiene nuevas ideas que aportar, de producto, servicios, materiales o tecnologías, las empresas coreanas pueden ser un gran socio para la trans211
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ferencia de tecnología y el codesarrollo en I+D, ya que las empresas coreanas
reciben fuerte apoyo económico y subvenciones por parte del gobierno, para la
inversión en I+D. Hay que tener en cuenta, que Corea es el primer país del mundo
en inversión en I+D, en términos de porcentaje del PIB, alrededor del 5%, cuando
la media de la OCDE es entorno del 1,8% del PIB.
Por otro lado, si está considerando realizar pruebas piloto de alguna tecnología
que esté desarrollando su empresa, debería saber que Corea es el principal mercado de las multinacionales tecnológicas, para este tipo de pruebas y cualquier
estudio de aceptación de nuevas tecnologías. Esto se debe a que la sociedad
coreana es una sociedad dinámica, a la que le gusta probar nuevas tecnologías
que demanda constantemente y con gran rapidez.
En definitiva: invertir en corea es invertir en un país avanzado económica y socialmente, con firme convicción ecológica, de fuerte vocación tecnológica y con
gran capacidad innovadora, para un futuro próximo que sin duda será más verde,
más tecnológico, más innovador y más centrado en las personas. Por este motivo, las empresas españolas tienen una oportunidad importante de posicionarse
en Corea, ya que su mercado, su mano de obra especializada y sus relaciones
comerciales hacen de Corea un país con múltiples ventajas para las empresas que
inviertan en él con una idea de negocio clara y ajustada a la idiosincrasia del país.
Esperamos que este libro sea una herramienta útil y que hayamos acercado a las
empresas españolas esa gran nación que es Corea.
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