
              

24 SEPTIEMBRE 2020 

SITUACIÓN 
COVID-19  

COREA 
DEL SUR 

 
“REBROTE EN 
LAS CIUDADES 
GRANDES Y EL 

DESPUÉS” 
Durante 4 meses, desde mediados de abril 

hasta mediados de agosto, Corea del sur se 

mantuvo estable y parecía que la sociedad 

se aproximaba a un estado de nueva 

normalidad. Sin embargo, el día 15 de 

agosto hubo un nuevo rebrote, empezando a 

incrementarse el número de nuevos casos 

en Seúl y sus alrededores. Ante esta 

situación, el gobierno endureció 

significativamente las medidas. 

 

 

 

 
 
  

                      

                   

 

las restricciones de 

movimientos para frenar la expansión del 

coronavirus han funcionado.  

 

clubes . 

Sin embargo, se impuso el uso obligatorio de mascarilla en 

cualquier lugar público. 

 

 

A partir del día 21 de septiembre, la vuelta a la educación 

primaria y secundaria se llevó a cabo, volviendo a la normalidad. 

Sin embargo, la semana del día 28 de septiembre, uno de los 

periodos festivos más importantes y largos, llamado ¨Chuseok¨, 

llega a la sociedad. Dependiendo del número de nuevos casos, el 

ministerio de educación podrá tomar una medida u otra, en caso 

de que los números de contagios vuelvan a subir. 



              

 

 

SECTORES MÁS 
BENEFICIADOS 
Semana del 14 al 20 de septiembre 

 
      En esta semana, las noticias más relevantes relacionadas con los sectores destacados por el Deloitte Korea son: 

 

COMERCIO ELECTRÓNICO 
Según el ministerio de comercio exterior, industria y energía, a criterio de febrero de 2020 la 
facturación del sector de comercio se ha incrementado en un 9.1%, comparado con el año 
anterior. Respecto al comercio tradicional, su facturación ha disminuido hasta en un 7.5%, por 
contra, la facturación del e-commerce se ha incrementado hasta un 35%, siendo una opción 
más segura debido al temor de contagio.  

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA 
Por medio del comercio electrónico, la distribución alimentaria se ha incrementado 
notablemente. Crece la demanda de productos HMR, productos procesados y productos 
congelados. 

 

INDUSTRIA DEL OCIO  
 

SEMICONDUCTORES 
Será mitigado el exceco de suministro y basado en la demanda de productos para servidores 
se incrementará el consumo. Esto se debe al aumento de la industria de e-commerce y del 
ocio.      

TELECOMUNICACIONES 
 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 
MÉDICOS 
El sector farmacéutico y médico es uno de los sectores más beneficiados por el COVID-19, 
debido al prestigio internacional del modelo coreano en su lucha contra el virus. Debido a la 
demanda mundial de productos sanitarios, las empresas que se dedican a la producción kits 
de detección, mascarillas, guantes quirúrgicos o desinfectantes de manos, han mostrado un 
notable crecimiento, impulsando al sector.  

 

Según fuentes del ministerio relevante, a criterio de febrero la exportación del kit de 
diagnóstico se ha incrementado hasta en un 35.8 % en la actividad de pymes y start-ups. 

 

Además, el gobierno surcoreano anunció que formará un departamento especial dedicado al 
desarrollo de vacuna contra el COVID-19, prestando además apoyo a empresas biológicas 
privadas. 



H      ttps://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20200416024009&wlog_tag3=naver 

                    EL SECTOR DE LA                         
OS               HOSTELERIA SUFRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Corea del Sur, existen alrededor de 7 millones de 
micro-emprendedores. La mayoría de ellos se engloban 
dentro de la restauración.  

 Debido a las medidas del día 7 de septiembre, cuando 
el gobierno coreano les obligó a cerrar su negocio a 
partir de las 9 de la tarde, estos micros emprendedores 
fueron bastante afectados por bajo facturación.  

KFME (Korea Federation of Micro Enterprise), realizó 
una encuesta dirigido a 3415 emprendedores y casi el 
73% de estos emprendedores de este tipo están 
pensando en cerrar su negocio debido al rebrote de 
COVID-19.  

Recientemente, los emprendedores le están pidiendo al 
gobierno que intente impulsar el sector con medidas de 
reducción de impuestos y apoyo económico, para paliar 
gastos como el alquiler de estos microempresarios, y 
evitar así su hundimiento.    

 

 



 

 
 

SECTORES MÁS 
AFECTADOS 
Semana del 14 al 20 de septiembre 

 
   En esta semana, las noticias más relevantes relacionadas con los sectores destacados por el Deloitte korea son: 

 

HOTELERO 

 
AGENCIAS DE VIAJES 

PRODUCCIÓN DE APARATOS ELECTÓNICOS 

Por el cierre de fabricas chinas, el suministro de materias primas y artículos necesarios para la 
producción no pueden cruzar la frontera. Las fabricas de empresas coreanas que se ubican en 
China en donde se realizan la producción de aparatos electrónicos también fueron afectadas.    

TRANSPORTE AÉREO Y MARÍTIMO 

ORGANIZACIONES DE FERIAS 
Y EVENTOS 

 
SEÚL 

 

SEOUL  FOOD &  HOTEL  2020 :  L a  mayo r í a  de  l a s  f e r i a s  se  
han  po spue s to  o  cance lado  deb ido  a  l a  pandemia  de l  
Cov i d - 19 .  Una  de  l a s  f e r i a s  má s  g r ande s  den t ro  de l  se c to r  
de  a l imen tac i ón  y  ho s te le r í a ,  ¨Se ou l  F ood  &  Ho te l  2 020 ¨  
que  i ba  a  t ene r  l u ga r  en  K INTEX  de l  19  ha s t a  e l  2 2  de  
mayo ,  f ue  reemp lazada  po r  encuen t ro s  B2B  on - l i ne .  

 

SEOUL  INTERNAT IONAL  WINES  &  SP IR ITS  EXPO  2020 :  
G rac i a s  a  l a  s i tuac i ón ,  más  e s t ab le ,  de  l a  f e r i a  ¨Seou l  
I n te rna t i ona l  W ine s  &  Sp i r i t s  E xpo  2020¨ ,  é s t a  t uvo  lu ga r  
t a l  c omo  e s t aba  p rog ramada ,  de l  12  a l  14  de  j un i o .  

 
 

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS 



  

LISTADO  DE  ACTIVIDADES  QUE 
CONTINÚAN  ACTIVAS  EN  COREA  
DECRETO DEL 21 DE SEPTIEMBRE 

 

 

Cultivaciones agrícolas y producción de productos animales. 

Pesca y agricultura. 

Industrias alimentarias. 

Industrias de bebidas. 

Fabricación de otros artículos textiles técnicos e industriales. 

Fabricación de cordón, cuerdas, sogas y redes. 

Fabricación de tejidos sintéticos y de artículos de dichas materias (excluidas 

las prendas de vestir). 

Confecciones de camisas, uniformes y otros instrumentos de trabajo. 

Fabricación de embalajes de madera. 

Fabricación de papel. 

Impresión y reproducción de soportes registrados. 

Fabricación de productos químicos. 

Fabricación de productos farmacéuticos de base y de preparados 

farmacéuticos. 

Fabricación de articulos de materias plásticas. 

Fabricación de productos de vidrio para laboratorios, con uso higiénico y 

farmacias. 

Fabricación de aparatos para radiación, aparatos electro médicos y electro 

terapéuticos. 

Fabricación de motores, generadores, transformadores eléctricos, 

aparatos para la distribución y control de electricidad. 

Fabricación de instrumentos y utensilios médicos y odontológicos. 

Reparación y manutención de maquinaria y equipos. 

Abastecimiento de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. 

Recogida, tratamiento y abastecimiento de agua. 

Gestión de la red de alcantarillado. 

Actividad de recogida, tratamiento y eliminación de residuos. 

Ingeniería civil. 

Instalación de plantas eléctricas, hidráulicas y otros trabajos de 

construcción e instalaciones. 

Manutención y reparación de vehículos, partes y accesorios. Comercio 

al por mayor de materias primas agrícolas y animales vivos. 

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos. 

Comercio al por mayor de libros, revistas y periódicos. 

Comercio al por mayor de maquinarias, equipos, accesorios, 

herramientas y utensilios agrícolas, incluidos los tractores. 

Comercio al por mayor de medios y equipos de transporte. 
Comercio al por mayor de instrumentos y equipamiento de uso científico 
Comercio al por mayor de artículos antincendios y accidentes. 

 

 



  

LISTADO DE ACTIVIDADES QUE 
CONTINÚAN ACTIVAS EN COREA DEL SUR 

 
 

 

 

Comercio al por mayor de instrumentos y equipamiento de uso científico. 

Comercio al por mayor de artículos antincendios y accidentes. 

Comercio al por mayor de productos petrolíferos y lubricantes para la 

automoción y combustibles para la calefacción. 

Transporte terrestre y rodado, transporte marítimo y fluvial y aéreo. 

Almacenaje y actividades de soporte al transporte. 

Servicios postales y mensajería. 

Hoteles y estructuras similares. 

Servicios de información y comunicación. 

Actividades financieras y asegurativas. 

Actividades legales y contables, dirección empresarial y consultoría. 

Actividades de estudios de arquitectura e ingeniería; pruebas y análisis 

técnico. 

Investigación científica. 

Servicios veterinarios. 

Servicios de vigilancia privada. 

Actividades de limpieza y desinfección. 

Actividades de call center. 

Actividades de embalaje y confeccionamiento por cuenta de terceros. 

Agencias de distribución de libros, periódicos y revistas. 

Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria.  

Asistencia sanitaria. 

Servicios de asistencia social residencial y no residencial. 
Reparación y manutención de ordenadores y periféricos, teléfonos fijos, 

cableado y móviles. 

Reparación y manutención de equipamiento para las comunicaciones 

Reparación de electrodomésticos y artículos para el hogar. 

Actividades de familia y convivencia como empleadores de trabajo de 

personal doméstico. 



 

SEMANA 14/09- 20/09 

NOTICIAS Y 
ENLACES 
DE 
INTERÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.yna.co.kr/view/AKR20

200920050300530?input=1195m 

CHUSEOK, UNO 
DE LOS FESTIVOS 

MAS LARGOS 
AMENAZA LA 
SOCIEDAD. 

Chuseok es uno de los festivos más largos 

en Corea del sur junto con el año nuevo 

lunar. Como en este periodo la mayoría 

de gente vuelve a su pueblo para celebrar 

la ceremonia agredeciendo la cosecha del 

año, el gobierno va a mantener el nivel 

de alarma 2 y dependiendo de la situación 

después del festivo, va a tomar una 

medida para que no se propaque COVID-

19.  

 
  

     
 
        
https://www.fnnews.com/news/20200921134808090
9 
 
 
 
https://www.yna.co.kr/view/AKR2020092005030053
0?input=1195m 
 
 
 
http://www.segye.com/newsView/20200921507423?
OutUrl=naver 
 
 

https://www.fnnews.com/news/2020
09211348080909 
 

LA REPUBLICA DE 
CORONA BLUE: COREA 
DEL SUR PADECE UNA 

DEPRISIÓN EMOCIONAL 
DEBIDL A COVID-19 

 
Desde el día 9 de seitpembre y hasta el día de 

14 de septiembre, dos organizaciones(Incurit 

y Albacall)se realizaron una encuensta 

dirigida a 548 de adultos por si pasaba 

deprisión emocional debido a COVID-19 y 

71.6 por ciento de personas que 

respondieron dijeron que sí. Entre las 

razones que causaron esta deprisión, la 

inercia ocupó el primer lugar y la falta de 

contactos sociales ocupó el seundo lugar.   
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