Inicia Segunda Ronda de Negociación de Acuerdo Comercial entre
Centroamérica y Corea del Sur
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La Viceministra de Integración y Comercio Exterior de Guatemala, María Luisa Flores, encabezó la
delegación nacional, que participó en la Segunda Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica y Corea del Sur.

Guatemala, 24 de noviembre de 2015. La Segunda Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica y Corea del Sur se realiza en San Salvador, El Salvador, desde el 23 al 27 de noviembre.

La Viceministra María Luisa Flores comentó que “en esta ronda abordaremos el acceso a mercados, reglas de origen,
comercio de servicios, inversión, competencia y propiedad intelectual a tomarse en cuenta en el tratado, para avanzar en
los textos normativos, es decir, las reglas de comercio que la región y Corea del Sur desean establecer”.

Centroamérica y Corea del Sur ya intercambiaron las primeras listas de productos a incluir en el tratado. “En esta
negociación, enfatizamos los productos con potencial exportador de la región y acordamos las modalidades para la
desgravación arancelaria”, explicó la Viceministra Flores. “En el caso de Guatemala, los productos con más demanda en
Corea del Sur son plomo (ese país compró en 2014 US$41.48 millones de este material), azúcar (US$16 millones en el
mismo período) y café (US$12.99 millones)”, agregó.

Además de las reuniones políticas de alto nivel para establecer cuestiones técnicas del tratado, durante la ronda se
realizará un foro de negocios para mostrar a los empresarios centroamericanos cómo aprovechar la economía coreana y
qué estándares deben cumplir sus productos para comerciarse en ese mercado.

En esta reunión participan alrededor de 120 negociadores centroamericanos y coreanos. Estos últimos son dirigidos por
Cheung Seungil, de Política de Tratados de Libre Comercio del Ministerio de Comercio, Industria y energía de Corea del
Sur.

El mercado y comercio entre la región y Corea del Sur
Corea del Sur cuenta con una población de casi 50 millones de personas, similar a la de Centroamérica. Sin embargo, el
territorio de la región quintuplica el del país asiático.

En 2014, Centroamérica le vendió a Corea del Sur US$342 millones y compró de este país US$1.4 mil millones. Esto lo
hizo el décimo socio comercial en exportaciones regionales y el quinto como principal proveedor de bienes y servicios a
los cinco centroamericanos.
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