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Corea y Centroamérica llevaron a cabo reunión técnica 
para sentar las bases de una posible negociación de un TLC

j
El Director Adjunto para Tratados Comerciales Internacionales de la República de 
Corea, se reunió con sus homólogos de Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador y 
Guatemala en San José para discutir aspectos relacionados con la posible 
negociación de un tratado comercial. El 16 de octubre, los directores analizaron 
información relacionada con los flujos de comercio e inversión, estructura, 
modalidades y la visión de las partes con respecto a un posible acuerdo comercial, así 
como las posibilidades de lanzamiento. 
Esta reunión se originó en seguimiento de 
la gira realizada por la Presidenta Laura 
Chinchilla a Asia, en la cual, la Ministra de 
Comercio Exterior costarricense, Anabel 
González, se reunió con su homólogo 
coreano, Bark Taeho. En esa ocasión, la 
Ministra reiteró el interés de Costa Rica en 
negociar un tratado de libre comercio, a 
fin de potenciar el comercio con ese país. 
Durante el encuentro ambos acordaron 
reunir a sus directores de comercio para 
intercambiar ideas sobre los aspectos 
técnicos para una posible negociación 
de un tratado, cita que se celebró el 
martes 16 de octubre.

"Un Tratado de Libre Comercio con Corea reforzaría nuestra estrategia de 
acercamiento al mercado asiático. Con China existe ya un tratado vigente, con 
Singapur se negoció un TLC que está en proceso de aprobación legislativa y con 
Japón acordamos realizar diferentes actividades de acercamiento que promuevan el 
conocimiento mutuo y promuevan los negocios, con miras a la suscripción de un 
Acuerdo de Asociación Económica, de ahí que Corea sea un importante eslabón en 
esta estrategia. Este acuerdo comercial estimularía la expansión, diversificación y 
facilitación del comercio de bienes y servicios, incentivaría la inversión, aumentaría la 
participación costarricense en las cadenas globales de valor y abriría puertas a nuevos 
proyectos de cooperación" detalló la Ministra González al referirse a los beneficios que 
traería esta negociación. 

Como parte de las acciones preparatorias en abril del 2011, se presentaron los 
resultados de un estudio de factibilidad conjunto entre las autoridades 
centroamericanas y las coreanas. Al analizar la estructura productiva y exportadora, 
específicamente en el caso de Costa Rica, se señalaron altos niveles de 
complementariedad entre las dos economías, así como potencial para crecimiento, 
condiciones aptas para una negociación comercial.

Con Corea se negociaría un acuerdo de "última generación", con un alcance amplio 
y comprensivo que incluya, además de disposiciones en materia de intercambio de 
bienes, disposiciones que regulen el comercio transfronterizo de servicios, entrada 
temporal de personas de negocios, regulación en materia de inversión, cooperación, 
propiedad intelectual, reglas de origen que faciliten la integración comercial con otros 
socios con los que se tengan tratados, entre otros. 

Costa Rica y Corea establecieron relaciones diplomáticas hace aproximadamente 50 
años y desde entonces las relaciones políticas y comerciales ente los dos países se han 
venido fortaleciendo. En la última década, el comercio bilateral entre Costa Rica y 
Corea mostró una tendencia creciente, pasando de US$163 millones en el año 2000 a 
US$261 millones en el 2011, lo que representa un crecimiento promedio anual de 4,4%. 
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