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REPÚBLICA DE COREA DEL SUR
1.

En septiembre de 2018 en Pyongyang se celebró la quinta cumbre intercoreana, allí
se firmó la declaración conjunta de Pyongyang (por Kim Jong-un, líder norcoreano y
el presidente surcoreano, Moon Jae-in) en la que han reafirmado su compromiso de
"eliminar las armas nucleares de la península coreana" y donde subrayan la
importancia de "lograr progresos reales lo antes posible" en el terreno de la
desnuclearización.

Geografía

Ubicación: Al sur de la
Península de Corea. Limita al
norte con Corea del Norte, al
este se encuentra el mar de
Corea; al sur el estrecho de
Corea, que lo separa de Japón;
y al oeste el mar Amarillo.

También se dieron negociaciones entre Washington y Pyongyang para desmantelar
los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte a cambio de que EEUU
reduzca las sanciones (del ámbito comercial) en su contra. Los presidentes Trump y
Kim tuvieron una primera cumbre en junio de 2018 en Singapur y una menos exitosa
en Vietnam en febrero de 2019, que no solo terminó sin un acuerdo, sino de manera
abrupta. El presidente Trump volvía de la Cumbre del G20 en Japón y acudió a la
zona desmilitarizada en la frontera entre las dos Coreas, fue un paso informal hacia
la retoma de negociaciones para la desnuclearización de la península.

Superficie: 99.720 km²
Capitales: Seúl.
2.

Marco político
Fuentes: CIA The World Factbook; Wikipedia.

Entre 1910-1945, Corea estuvo bajo el dominio del Imperio Japonés. Al concluir la
Segunda Guerra Mundial, EEUU y la Unión Soviética derrocaron al Japón y
tomaron control de la Península Coreana. Ambos países se dividieron la península
de Corea: al norte se instaló un gobierno comunista (Corea del Norte) y al sur un
gobierno democrático (Corea del Sur), esto originó la “Guerra de Corea” (19501953). En 1953 se firmó un Armisticio, instalando la frontera en el paralelo 38.

3. Indicadores Sociales
Principales indicadores sociales de Corea (est. 2021)

Bajo el Gobierno de Park Chung-hee (1961-1979), Corea del Sur ha experimentado
un acelerado Desarrollo Económico, siendo en la actualidad una de las naciones más
avanzadas. En diciembre de 2016, la Asamblea Nacional, aprobó una moción de
destitución del cargo a la Presidenta Park Geun-hye que está acusada por escándalo
de corrupción y tráfico de influencia. Mientras dicha acusada se encuentra
suspendida de las funciones presidenciales, su cargo lo interina el primer ministro
Hwang Kyo-ahn.

Población

51.715.162 habitantes

Densidad de población

518 habitantes por km²

Tasa de crecimiento de la población

0,26%

Tasa de natalidad

Total: 82,78 años. Hombres: 79,66
años. Mujeres: 86,06 años.
6,89 nacimientos por cada 1.000
habitantes

Tasa de fertilidad

1,09 hijos nacidos por cada mujer

Gasto en educación

4,5% del PIB (2018)

IDH

0,916 puntos.
IDH Muy Alto. Puesto 23. (2019)

Esperanza de vida

En abril de 2018 sucede un hecho sin precedentes: se realizó la tercera cumbre
intercoreana de la historia y la primera en once años, también fue la primera vez
desde la Guerra de Corea que el máximo dirigente de Corea del Norte entra en el
territorio de Corea del Sur. La cumbre se centró en el Programa nuclear de Corea
del Norte y la desnuclearización de la Península de Corea.

Fuente: CIA The World Factbook; Informe sobre Desarrollo Humano 2020 – PNUD.

2

Perfil Económico y Comercial: Corea del Sur

PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL DE COREA DEL SUR
Corea del Sur cuenta con una economía desarrollada y altamente tecnológica. Se
encuentra en el puesto 13 del Índice de Competitividad Global, entre unos 141
países1. Y se posicionó en el 10° puesto en el ranking de las mejores economías
en el 2020, de entre 193 países, de acuerdo con el WELT 2.

Principales indicadores económicos de Corea del Sur(est. 2020)*
PIB (paridad de poder adquisitivo)

US$ 2,18 billones*

En el 2019 registró un crecimiento del PIB de 0,3%; se enfrenta a una
desaceleración gradual del crecimiento económico, algo común en las economías
avanzadas. Se destaca el sector de servicios (58,3% del PIB), seguido por el sector
industrial (39,3% del PIB), demostrando su fortaleza en la electrónica,
telecomunicaciones, automóviles, químicos, construcción naval y acero.

PIB - Composición por sector de origen

Agricultura: 2,2%; Industria:
39,3%; Servicios: 58,3% (est. 2017)

PIB - tasa de crecimiento real

2,04% (est. 2019)

PIB - per cápita (PPA )

US$ 42.300 (est. 2020)

El espectacular crecimiento de Corea durante los últimos 60 años ha sido
impulsado principalmente por las exportaciones, en particular del grupo de
grandes conglomerados de “chaebol”3, incluidos Samsung y Hyundai. Estas
empresas tienen una base en la fabricación, que representa aproximadamente una
cuarta parte de la economía de Corea a nivel agregado. La economía sigue estando
impulsada por las exportaciones, lo que representa un riesgo para la recuperación
posterior al coronavirus, dada la constante debilidad de la demanda mundial. Sin
embargo, esta sensibilidad a las condiciones de la demanda mundial ha resultado
positiva hasta ahora, ya que el cambio forzado en las preferencias de los
consumidores ha llevado a una mayor demanda de exportaciones coreanas, en
particular de bienes tecnológicos y electrodomésticos.

Tasa de inflación

0,6% (a precios de consumidor)

Exportaciones

US$ 513 mil millones

Destinos de las Exportadores

China 26%; EEUU 15%; Vietnam
9%; Hong Kong 6%; Japón 5%

Importaciones

US$ 468 mil millones

Origen de las Importaciones

China 23%; EEUU 12%; Japón 10%

Saldo de la balanza comercial

US$ 45 mil millones

Tasa de desempleo

10,3%

Distribución del ingreso familiar (Índice
de Gini)

35,4 (est. 2015)

Deuda Pública

39,5% del PIB (est. 2017)

Deuda externa

$ 457,7 mil millones (est. 2019)

Superávit o Déficit presupuestario

Superávit; 1,4% del PIB (est. 2017)

Reservas en moneda extranjera y oro

$ 389,2 mil millones (31/12/2017
est.)

Moneda

Won surcoreano (₩ / 원, KRW)

El gobierno atiende a los esfuerzos para abordar los desafíos que surgen del rápido
envejecimiento de la población, el mercado laboral inflexible, el dominio continuo
de los chaebol y una fuerte dependencia de las exportaciones en lugar del consumo
interno. Los problemas socioeconómicos que enfrenta Corea son: el aumento de
la desigualdad, la pobreza entre los ancianos, el alto desempleo juvenil, las largas
jornadas laborales, entre otros.
1

Índice de Competitividad Global correspondiente al año 2019, elaborado por el Foro Económico
Mundial. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
2
World Economic League Table 2021 (WELT), elaborado por el CEBR (Center of Economics and
Business Research). https://cebr.com/reports/world-economic-league-table-2021/
3
Término que procede de la combinación de las palabras "riqueza" y "clan". Son grandes empresas
privadas y familiares, que suponen un fenómeno de concentración económica y de poder e influencia
en la sociedad coreana. Es un modelo empresarial basado en grandes conglomerados con presencia
en distintos sectores económicos, que se ha desarrollado en Corea del Sur. Bustelo (1991) “La
expansión de las grandes empresas de Corea del Sur (Chaebol)”

Fuente: CIA, The World Factbook; WEF; CEBR; Bustelo (1991).

Fuente: CIA The World Factbook.
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COMERCIO TOTAL DE COREA DEL SUR CON EL MUNDO
Principales productos IMPORTADOS por Corea del Sur desde el mundo - Año 2020
Producto
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso

Principales orígenes de sus IMPORTACIONES - Año 2020

MILLONES Particide USD
pación
44.461,7
10%

China

23%

EEUU

12%

Circuitos integrados y microestructuras electrónicas; sus partes

40.276,2

9%

Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos

18.927,9

4%

Máquinas p/ fabricar semiconductores, circuitos electrónicos o displays

15.482,2

3%

Alemania

4%

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (exc. aceites crudos)

12.738,2

3%

Viet Nam

4%

Aparatos eléctricos de telefonía

12.137,2

3%

Automóviles y demás vehículos para transporte de personas

12.060,5

3%

Otros productos

311.456,4

67%

Total

467.540,3

100%

Japón

10%

Los demás

46%
0%

20%

40%

60%

Porcentaje de participación

Fuente: DI del Ministerio de Hacienda; con datos del ITC-Trade Map. Año: 2022.

Fuente: DCC-DI del MH; datos del ITC. Año: 2022.

Principales productos EXPORTADOS por Corea del Sur al mundo - Año 2020

Principales destinos de sus EXPORTACIONES - Año 2020

Producto
Circuitos integrados y microestructuras electrónicas; sus partes

MILLONES Particide USD
pación
82.885,1
16%

Automóviles y vehículos para transporte de personas

35.638,5

7%

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (exc. aceites crudos)

23.169,2

5%

Aparatos eléctricos de telefonía

17.966,8

4%

Transatlánticos, cruceros, transbordadores, cargueros, etc.

16.528,2

3%

Partes y accesorios de vehículos en general y tractores

15.765,2

3%

Partes y accesorios para máquinas y aparatos

13.279,9

3%

Otros productos

307.555,7

60%

Total

512.788,6

100%

Fuente: DI del Ministerio de Hacienda; con datos del ITC-Trade Map. Año: 2022.

China

26%

EEUU

15%

Viet Nam

9%

Hong Kong

6%
5%

Los demás

39%
0%

20%

40%

Porcentaje de participación
Fuente: DCC-DI del MH; datos del ITC. Año: 2022.
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COMERCIO BILATERAL DE PARAGUAY Y REPUBLICA DE COREA
COMERCIO CON COREA COMO PORCENTAJE DEL COMERCIO TOTAL DE PARAGUAY (EN %)
En porcentaje (%)

2017

2018

2019

2020

2021

X Corea del Sur / X Total PY.

1,15

0,33

1,06

0,29

0,23

M Corea del Sur / M Total PY.

1,74

1,77

1,58

1,47

1,49

(X Corea del Sur + M Corea del Sur) / (X Total PY.+ M Total PY.)

1,48

1,16

1,37

0,91

0,88

Referencias: - X KR= exportaciones a Corea del Sur

- M KR = importaciones desde Corea del Sur

- X Total PY = exportaciones totales del Paraguay - M Total PY = importaciones totales del Paraguay
Fuente: DI del Ministerio de Hacienda; con datos del BCP - SICEX. Año: 2022

Millones de USD

BALANZA COMERCIAL DE PARAGUAY CON COREA. 2017 - 2021 (EN MILLONES DE USD).

250,0
200,0
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100,0
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-100,0
-150,0
-200,0
-250,0

Exportaciones
Importaciones
Saldo

2017
99,7
191,5
-91,8

2018
29,6
220,5
-190,9

2019
84,3
185,5
-101,2

2020
24,8
139,5
-114,7

Fuente: DI del Ministerio de Hacienda; con datos del BCP - SICEX.
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2021
24,4
166,9
-142,5

Del comercio total del Paraguay con el mundo en el
2021, Corea tiene una participación del 0,88% del
total, poco significativo.
Para el 2021, la Balanza Comercial de Paraguay
con respecto a Corea fue deficitaria en USD 142,5
millones; se tuvo una tendencia deficitaria con
Corea, siendo en el 2017 el año con menor déficit
comercial por valor de USD 91,8 millones.
Las exportaciones totales de Paraguay a Corea en
el 2021 registraron solamente un valor de USD 24,4
millones. El producto paraguayo más exportado a
Corea ha sido ‘Maíz’, por valor de USD 17,5
millones (72% de los envíos totales); seguido por
‘Desperdicios y desechos de cobre’, por valor de
UD$ 3,76 (15%) y el ‘Semillas y frutos oleaginosos’,
por USD 823 millones (3%).
En contraparte, las importaciones totales desde
Corea en el 2021 se valorizan en unos USD 166,9
millones; los principales productos importados
desde Corea por nuestro país en el 2021 fue el
‘Automóviles de turismo y demás vehículos
automóviles para transporte de personas’, por
valor de USD 54,5 millones (33%); ‘Aparatos para
corte o conexión de circuitos eléctricos’ por USD
13,5 millones (8%) y los ‘Cables y demás
conductores para electricidad (incluso los
coaxiales)’ por USD 12,2 millones (7%).
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PRINCIPALES PRODUCTOS PARAGUAYOS EXPORTADOS A COREA DEL SUR (EN MILES DE USD - FOB)
Productos exportados

2017

2018

2019

2020

2021

43.476.536

27.171.758

82.657.105

21.459.124

17.482.299

72%

1.154.924

404.430

407.427

932.792

3.765.690

15%

Semillas y frutos oleaginosos

226.690

113.758

214.420

192.082

823.404

3%

Carne y despojos comestibles

175.435

59.280

36.576

47.719

671.930

3%

Desperdicios y desechos, de aluminio

491.547

1.134.237

90.041

538.267

569.194

2%

Tabaco (en rama o sin elaborar); desperdicios de tabaco

136.697

93.604

291.647

547.680

394.139

2%

Azúcar de caña

89.240

197.001

128.901

461.740

322.510

1%

Carbón vegetal

172.747

106.538

44.607

42.908

87.444

0%

Maíz
Desperdicios y desechos, de cobre

Madera aserrada o desbastada

%(2021)

95.286

133.811

114.002

372.421

69.433

0%

Otros productos

53.712.929

176.584

339.147

210.943

254.842

1%

Total

99.732.031

29.591.001

84.323.873

24.805.676

24.440.885

100%

%(2021)

Fuente: DI del Ministerio de Hacienda; con datos del BCP-SICEX. Año: 2022.

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE PARAGUAY IMPORTA DESDE COREA DEL SUR (EN MILES DE USD - CIF)
Productos importados

2018

2019

2020

2021

73.931.766

96.689.456

73.504.138

52.611.565

54.523.321

33%

11.381.841

14.772.909

14.542.112

8.392.141

13.532.707

8%

13.235.834

6.811.985

8.555.007

5.221.204

12.235.917

7%

0

0

1.151.681

6.694.015

10.164.517

6%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías

9.333.122

8.963.934

10.048.327

6.126.098

7.676.919

5%

Partes y accesorios de vehículos automóviles

9.095.568

8.746.899

7.657.778

5.491.349

6.693.075

4%

Reactivos para diagnóstico de laboratorios

1.178.349

1.616.402

1.484.869

4.455.952

6.265.613

4%

Partes para aparatos o maquinas

5.096.333

6.388.149

6.168.400

3.123.122

5.655.998

3%

Manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer

2.380.526

3.161.701

3.162.959

1.967.142

3.374.629

2%

65.854.398

73.354.162

59.251.915

45.462.153

46.785.038

28%

191.487.737

220.505.597

185.527.186

139.544.741

166.907.734

100%

Vehículos para transporte de personas
Aparatos para corte o conexión de circuitos eléctricos
(ej.: interruptores, conmutadores, enchufes, etc.)
Cables y demás conductores de electricidad, coaxiales, etc.
Chapas y tiras de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm

Otros productos
Total

2017

Fuente: DI del Ministerio de Hacienda; con datos del BCP-SICEX. Año: 2022.
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COMERCIO POTENCIAL ENTRE PARAGUAY Y REPUBLICA DE COREA DEL SUR
Productos de exportación actual con potencial de expansión:
1. Carne bovina, congelada: se tiene una Exportación Potencial (EP) de
US$ 8,8 millones al mercado coreano para este producto; actualmente se
exporta solamente US$ 22,8 mil. El Arancel Aplicado (AA) por Corea a
Paraguay, para este producto, es del 40%.
2. Juegos de cables (p/ bujías de encendido) p/ vehículos: la EP es de US$
1,4 millones y solo exportamos por USD 1,5 mil. El AA para este producto
es del 8%.
3. Despojos comestibles de bovinos: EP de USD 1,1 millones;
exportación efectiva de solo USD 933,3 mil. AA de 18%.
4. Azúcar de caña: tiene un EP de USD 963,3 mil. Mientras que
actualmente solo se exporta por USD 239,4 mil. Tiene un AA de 3%.
5. Semilla de sésamo: EP de USD 778,9 mil; las exportaciones actuales
rondan los USD 97,9 mil, por lo que aún queda un potencial sin explotar de
unos USD 681,0 mil. El AA es de 630%.
6. Desperdicios y desechos de aluminio: EP de USD 850,6 mil; las
exportaciones actuales rondan los USD 613,9 mil, por lo que aún queda un
potencial sin explotar de unos USD 236,7 mil.
Potencial de exportación de nuevos productos a Corea:
Los siguientes productos presentan una gran demanda en el mercado de
Corea; pero actualmente (en los últimos 5 años) no se registran
exportaciones paraguayas de los mismos a Corea.
1. Residuos sólidos del aceite de soja: tiene una exportación potencial
(EP) de US$ 23,2 millones. Con un Arancel Aplicado (AA) de 1,8%.
2. Aceite de soja en bruto: EP de US$ 8,4 millones. AA de 5%.
3. Carne bovina, fresca/refrigerada: EP US$ 3,7 millones. AA 40%.
4. Alcohol etílico desnaturalizado: EP de US$ 1 millones. AA de1,0%.
5. Trigo y morcajo: EP de USD 797,7 mil, AA de 2,3%.
6. Carne de porcinos: EP de USD 643,7 mil, AA de 25%.
Cabe mencionar que la exportación efectiva de ‘Habas de Soja’ (US$ 8,7
millones) a este mercado; excede a la exportación potencial calculada (de
US$ 11,5 millones), sucede lo mismo con el ‘Maíz’ (potencial calculado de
USD 2,2 millones y exportación efectiva de USD 48,8 millones). Es decir
que, en el mercado de Corea, los productos mencionados tuvieron un
rendimiento mucho mayor a lo calculado.
Fuente: Export Potencial Map - ITC. https://exportpotential.intracen.org
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PERFÍL ARANCELARIO DE COREA
Aranceles totales aplicados por Corea - Año 2020.
Agropecuarios

No agropecuarios

Total

Glosario

-

94,1

94,9

56,8

6,6

13,6

Consolidado final: Nivel
máximo de derecho de
aduana. El país se
compromete a no aplicar
al producto en cuestión,
un arancel que sobrepase
el nivel consignado en la
Lista.

Cobertura de consolidación
NMF aplicado, promedio simple

Fuente: Organización Mundial del Comercio - Perfil Arancelario de Corea,
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/KR_s.pdf

 El 94,9% del universo arancelario de Corea es previsible, es decir, está sujeto a aranceles máximos.
Mientras mayor sea el porcentaje de productos con aranceles consolidados, existe mayor previsibilidad y certidumbre para el
comercio con esta economía, pues se tiene una protección arancelaria bien definida.
 Corea aplica un arancel promedio del 56,8% para productos Agropecuarios y 6,6% para los no Agropecuarios.
Para los productos agropecuarios (definición de la OMC) el promedio de sus aranceles es del 56,8%; en el caso de los productos
no agropecuarios, el promedio es del 6,6%. El promedio simple del arancel NMF (Nación Más Favorecida) aplicado en 2020 para
todos los productos fue del 13,6%.

NMF Aplicado: Arancel
aplicado efectivamente a
las importaciones, que
excluye los aranceles
preferenciales previstos
en acuerdos de libre
comercio.

Aranceles aplicados por Corea, en porcentajes (%) de cantidad de líneas por rango de tarifa – Año 2020.
Distribución de frecuencias
MNF aplicado en el 2020 para
productos agropecuarios
MNF aplicado en el 2020 para
productos NO agropecuarios

Exentas

0% ≤ 5%

5% ≤ 10%

10% ≤ 15%

15% ≤ 25%

5,5

17,7

22,5

1,2

12,9

28,2

18,7

11,4

59,7

6,4

3,8

0,0

Mayores a
100%

No Ad
Valorem

2,0

10,0

3,1

0,0

0,0

0,0

25% ≤ 50% 50% ≤ 100%

Fuente: Organización Mundial del Comercio - Perfil Arancelario de Corea, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/KR_s.pdf

 El 28,2% de los productos agropecuarios enfrentan unos aranceles mayores al 25% y hasta el 50%, impuestos por Corea; al 22,5% de los productos se les aplica
aranceles mayores a 5% de hasta 10%; luego un 17,7% enfrentan aranceles mayores a 0% y de hasta el 5%. De los productos no agropecuarios, el 59,7% de los
productos enfrentan aranceles de entre el 5% y 10%, mientras que el 18,7% de los productos no agropecuarios se encuentran exentos del pago de aranceles.
Información adicional: Los grupos de productos que enfrentan los aranceles NMF promedio más altos son: Cereales y otras preparaciones con un arancel NMF aplicado
en promedio de 187%; Productos lácteos con un promedio de 66% y Frutas, legumbres, plantas con 58,7%. Grupos de productos de interés para la exportación paraguaya:
Productos animales con un arancel NMF promedio de 21,5%; Semillas oleaginosas, grasas y aceites con 40,7% y Cereales y otras preparaciones con 187%.
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ANEXO
Nota Metodológica sobre el Comercio Potencial
 La oferta se basa en la cuota de mercado proyectada, así la
participación de las exportaciones del país i en las exportaciones totales
del producto k, multiplicado por el crecimiento esperado del PIB del
exportador. Está corregido por la posibilidad de re-exportaciones y por
condiciones de acceso al mercado.
 La demanda del mercado se basa en importaciones proyectadas, así la
demanda del mercado j por el producto k, aumentado por el crecimiento
esperado de la población y el crecimiento esperado del PIB per cápita. El
indicador también considera la ventaja arancelaria en el mercado objetivo
y la distancia bilateral comparada con la distancia promedio sobre la cual
el mercado objetivo usualmente importa el producto.
 La facilidad de comercio se basa en la proporción del comercio actual
entre el exportador i y el mercado j para productos con potencial, relativo
al volumen del comercio hipotético entre ellos si el exportador i tuviera
la misma cuota en el mercado j que tiene en el mercado mundial.
 Los análisis de la proyección de la oferta y de la demanda se basan en
un promedio de los flujos comerciales de los últimos 5 años.
 EPM basa sus datos de comercio de productos tomando 6 dígitos (nivel
subpartida) del Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de
Mercancías (SA).

Los datos de Comercio Potencial entre el Paraguay y el país cuyo perfil se
presenta, son calculados mediante la herramienta Export Potential Map (EPM)
de la ITC.

Esta herramienta predice el valor esperado del comercio entre dos países con un
modelo económico que combina:
1. la oferta del país exportador,
2. la demanda del mercado objetivo, y
3. las condiciones de acceso a este mercado objetivo.
Algunos puntos importantes a considerar para la interpretación de los datos:
 Los valores de exportación potencial son proyecciones que
corresponden a los valores esperados para dentro de 5 años. Para ello,
utiliza los valores esperados del PIB per cápita de los países para los
próximos 5 años.

Paraguay
(País i )

Para más información sobre el modelo del EPM visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/glossary
Para ver una lista de preguntas frecuentes y sus respectivas respuestas, visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/faq

Corea del
Sur

Documento de la metodología de evaluación de potenciales de exportación y de
diversificación del ITC (solo inglés), disponible en:
https://umbraco.exportpotential.intracen.org/media/1089/epamethodology_141216.pdf

(Mercado j )

 El valor de exportación potencial del producto k ofrecido por el país i
hacia el mercado j, en dólares, se calcula como: oferta × demanda
(corregida por acceso al mercado) × facilidad de comercio bilateral.
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