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Firma de TLC entre Repúblicas de Centroamérica y Corea es acompañado con 
primer memorando de entendimiento de asistencia técnica coreana a Costa 

Rica, para optimizar liberalización comercial 
 

• Costa Rica podrá aprender las mejores prácticas de Corea para potenciar oportunidades y 
mitigar impactos, en contexto de futuras negociaciones comerciales 

 
• Acuerdo bilateral se logra en paralelo a la firma del TLC entre Centroamérica y Corea 

 
Seúl, Corea, 21 de febrero de 2018. Costa Rica y Corea firmaron un memorado de entendimiento para la 
promoción del comercio, la inversión y la cooperación, como complemento a las actividades de firma del 
Tratado de Libre Comercio entre las Repúblicas de América Central y la República de Corea. 
 
Este memorando sienta las bases para que Costa Rica pueda aprender de la experiencia coreana, en el 
diseño, implementación y evaluación de mecanismos de políticas, para mejorar las capacidades de 
producción y la productividad, en el contexto de la apertura comercial. 
 
El Ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, calificó este memorando como un resultado muy 
positivo del proceso de negociación con Corea. “Para aprovechar mejor futuros acuerdos comerciales, 
construiremos con Corea un modelo y mecanismos viables de acompañamiento y de fortalecimiento de 
las capacidades productivas de nuestras empresas. Corea se ha destacado creando condiciones que 
permiten a sus empresas, enfrentar la apertura comercial y ser exitosas. Contaremos ahora con la 
oportunidad de aprender de la experiencia coreana para el desarrollo de una herramienta que 
fortalezca nuestros procesos de negociación comercial a futuro”, subrayó el jerarca. 
 
El texto, además, abre la puerta para cooperar en aspectos tales como comercio sin papel, mejora del 
clima de inversión y esfuerzos globales de estandarización, entre otros. Al respecto, el viceministro Jhon 
Fonseca manifestó que “las formas de hacer comercio están en constante evolución y demandan cada 
vez más flexibilidad y eficiencia, por lo cual contar con un socio como Corea para estos temas, es crucial 
para continuar fortaleciendo la plataforma comercial de Costa Rica y profundizar aún más nuestro 
acercamiento a Asia.” 
 
El comercio total entre Costa Rica y Corea ha crecido sustancialmente (53,8%) en la última década. Esto 
significó un crecimiento anual promedio de 4,9%, entre 2007 y 2016. Para este mismo periodo las 
exportaciones de Costa Rica hacia Corea crecieron a una tasa anual promedio de 15,6%, mientras que 
las importaciones lo hicieron a una tasa del 4,0%. Para 2016 el comercio total entre ambos países 
alcanzó US$ 290,6 millones. 
 


