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Perú y Corea quintuplicarían intercambio comercial pronto con entrada en vigencia de TLC  

Lima, 30 agosto de 2010 (ANDINA) .- Perú y la República de Corea quintuplicarán el intercambio 
comercial bilateral en un breve plazo, con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
bilateral cuyas negociaciones concluyeron hoy de manera exitosa, afirmó el ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, Martín Pérez. 

“Esta mañana tuvimos la V Ronda de Negociaciones y oficialmente hemos concluido este proceso, 
ahora el TLC tiene que pasar por un procedimiento de revisión legal”, manifestó.  

Señaló que el proceso de revisión legal del documento debe culminar en el mes de noviembre y los 
presidentes de Perú y Corea podrán suscribir el acuerdo en el marco de la Cumbre de Líderes del Foro 
de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) que se realizará este año en dicho mes en la ciudad de 
Yokohama (Japón). 

Asimismo, indicó que es muy probable que el acuerdo comercial entre en vigencia en los primeros meses del 2011. 

“Todavía hay un proceso legal y político al interior de Corea que tiene que suceder, de manera que en los primeros meses del próximo año debería 
entrar en vigor el TLC bilateral”, comentó. 

Señaló que históricamente los acuerdos comerciales potencian las relaciones bilaterales entre los países que los firman, además se convierten en una 
herramienta muy efectiva para que el sector privado incremente su competitividad. 

“Cuando Corea firmó un TLC con Chile, el comercio bilateral se multiplicó por cinco, en Perú debería pasar lo mismo en un plazo relativamente corto”, 
puntualizó. 

Además, subrayó que las inversiones coreanas en Perú también se incrementarían de manera considerable en el corto plazo. 
“Aquí ya tenemos importantes inversiones coreanas, en dos niveles que son el comercial y recursos naturales, en este último en gas natural y 
petróleo”, sostuvo. 

Otro punto relevante es que Corea es sin duda uno de los países líderes en el mundo en investigación y desarrollo, y el TLC permitirá que más 
empresas nacionales se beneficien en ese aspecto. 

Pérez declaró luego de la ceremonia del anuncio del cierre de las negociaciones del TLC entre Perú y Corea, las mismas que se iniciaron en marzo del 
2009 en la ciudad de Seúl. 

En total se realizaron cinco rondas de negociaciones y dos mini rondas en las que se abordaron temas específicos de acceso a mercados, reglas de 
origen, entrada temporal y cooperación. 

“El TLC implicará asegurar jurídicamente las condiciones de acceso de las exportaciones peruanas en los sectores agrícola, pesquero y forestal al 
mercado coreano representado en 48.5 millones de personas”, concluyó. 

 

OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO  

Page 1 of 1Noticia No. 155 - 2010

9/1/2010http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/prensa/noticia_155_2010.html


