
Fortalezas 
 » Octavo país del mundo en 
reservas internacionales y cuarta 
economía de Asia. 

 » Uno de los principales emisores 
de inversión directa en el mundo.

 » Receptor de calidad de inversión 
directa extranjera (IDE).

 » Corea es uno de los principales 
inversores asiáticos en España.

 » Mercado doméstico muy atracti-
vo para bienes de consumo.

 » Sistema jurídico estable, desarro-
llado y fiable.

 » Sistema económico y financiero 
abierto, liberal y sólido.

 » País que potencia el partnership 
con empresas extranjeras para 
intercambio de I+D.                                                                                                                                         

Debilidades
 » En determinadas áreas, las 
empresas locales parten con 
ventaja (ingeniería civil, infraes-
tructuras…).

 » Sistema de hacer negocio muy 
de acuerdo con su idiosincrasia.

 » Hay 27 sectores vedados a la 
inversión extranjera.

Inversiones 
Oportunidades: 
 » Bienes de consumo.
 » Materiales de construcción.
 » Componentes del automóvil.
 » Sector químico/farmacéutico.
 » Turismo, ocio.
 » Energías renovables.

 Perspectivas
 
El PIB coreano crecerá a tasas 
superiores al 3% en los próximos 
años y se posicionará como líder 
mundial en determinados artículos 
de electrónica de consumo.
 » Cierto riesgo de burbuja 
inmobiliaria como amenaza al 
crecimiento y a la estabilidad  
de su sector financiero.

 » Las relaciones entre Corea del 
Sur y Corea del Norte siguen 
siendo tensas.  

Oportunidades para la empresa española

negociointernacional.bancsabadell.com

Banco Sabadell cubre Corea desde 
su oficina regional para el norte de 
Asia en Shanghái, establecida en 
2005. Tiene corresponsalía con la 
totalidad de la banca coreana, con la 
que además mantiene unas excelentes 
relaciones, siendo reconocido como un 
banco de referencia en lo que respecta 
a la gestión del negocio internacional 
vinculado a Corea. Banco Sabadell 
tiene concedidas líneas de financiación 
de proyectos a medio y largo plazo a 
los bancos coreanos, de la misma ma-
nera que los bancos coreanos tienen 
concedidas extensas líneas a Banco 
Sabadell.    

Servicios de Banco Sabadell 

 »
 » Asesoramiento en el establecimiento 

de la empresa española en Corea, 
prestando un servicio especializado  
e individualizado. 

 » Seguimiento de las operaciones 
import/export a través de la relación 
desarrollada con la banca local.

 » Apoyo de proyectos y licitación 
mediante la emisión de avales y 
garantías emitidas a la banca local.
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Constituyendo una  
entidad extranjera  
 
Oficina de representación / 
Liaison Office:
 
Su actividad es realizada en nombre 
de la matriz. Se le atribuyen funciones 
de marketing. No tiene capacidad para 
contratar comercialmente. El proceso 
de establecimiento es simple. La OR 
está regulada por el Foreign Exchange 
Transaction Act (FETA).    

Sucursal/Branch:    
Consideración de establecimiento 
permanente con dependencia de 
la matriz, la cual contrae todas las 
obligaciones suscritas por la sucursal. 
No hay exigencia de capital. 
Procedimiento de establecimiento más 
sencillo que el de una filial. Mismas 
obligaciones laborales y fiscales.

Negocio privado: 

 » Capital mínimo de 100.000 USD. 
 » Tramitación sencilla.
 » Concentración de decisiones y obliga-
ciones en el propietario del negocio.

 » Ideal para establecer un negocio de 
menor dimensión a una filial.  

Sociedad anónima:
 » Capital mínimo de 100.000 USD.
 » Mínimo dos socios sin limitación por 
nacionalidad.

 » Hay una serie de sectores 
restringidos a la inversión extranjera.     

Constituyendo una entidad  
en Corea del Sur   
 
Cualquier sociedad extranjera que 
quiera establecerse en Corea se 
regirá por la legislación de 2001, que 
agiliza los procedimientos e incentiva 
la inversión en el país. Se trata de 
un sistema casi idéntico al de las 
empresas coreanas. 

Tipología de 
estructura empresarial

 » Negocio Internacional Banco Sabadell: 
negociointernacional.bancsabadell.com 

 » European Chamber of Commerce in 
Korea (ECCK.EU):  
www.ecck.eu

 » The Federation of Korean Industries: 
www.fki.or.kr

 » The Korea Chamber of Commerce  
and Industry: 
www.english.korcham.net

 » Korea International Trade Association: 
www.kita.org

 » Korea Federation of Small and  
Medium Business: 
www.kbiz.or.kr

 » Korea Trade-Investment Promotion 
Agency: 
www.kotra.or.kr

Webs de interés

 » La cultura y costumbres coreanas 
son de marcado carácter confuciano, 
por lo que hay que tener en cuenta 
la relación jerárquica dentro de la 
empresa.

 » La puntualidad, la vestimenta y el 
hablar despacio y en un tono normal 
son las reglas de etiqueta que más 
aprecian los directores y gerentes 
coreanos.

 » Se valora el grado de compromiso: 
visitas regulares, seguimiento de las 
relaciones...

 » Diferenciar la cultura de la pyme de la 
gran multinacional.

 » Las negociaciones llevan su tiempo. 
Perseverancia.

Negociación y protocolo

Encuéntrenos en:  
Nanjing West Road N1038, West Gate Mall 1605A, 
Jing´An Districto Shanghai 200041
Tel. (+86) 921 62718347

negociointernacional.bancsabadell.com

Cobro
Exportaciones a Corea del Sur:

Crédito documentario: 
permite al vendedor disponer 
de una seguridad de cobro con 
anterioridad a la expedición 
de la mercancía. Opción de 
financiación al ordenante 
coreano (importador). En 
transacciones que tienen lugar 
por primera vez en Corea del 
Sur es recomendable empezar 
a trabajar con LC.  

Cobranzas: gestión de cobro  
de documentos comerciales 
ante el comprador por parte  
de un banco en Corea del Sur.  
Generalmente, con pago o efecto 
a la vista.

Avales para pago anticipado: 
performance bond, depósitos 
y también para transacciones 
regulares o para bienes de 
equipo.

Forfaiting: descuento sin 
recurso de pagarés o LC de 
exportación.   
Pago
Importaciones 
desde Corea del Sur:

Crédito documentario:  
promesa de pago bancario 
condicionada a la presentación 
de documentos acreditativos de 
la exportación.

Remesa de importación: 
gestión de cobro de documentos 
comerciales ante el comprador 
por parte del banco español.

Avales.

Transferencia simple: medio de 
pago y cobro común.

Medios de pago

Más información

* Créditos documentarios  
de exportación

* Apertura de créditos 
documentarios de importación

* Garantías y cartas de crédito 
standby

 * Contacte con el Director  
 de Negocio Internacional

En dos semanas puede 
constituirse, y los costes 
administrativos alcanzan unos 
1.500 euros.
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