
Se culmina la elaboración del Estudio 
de Factibilidad para el Tratado de 
Libre Comercio entre Panamá y 

Corea del Sur” 
 

MICI. 12 de mayo de 2011. El Ministro de Comercio e Industrias, ROBERTO HENRIQUEZ, informó que los 

equipos técnicos designados para elaborar un Estudio de Factibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC) 

entre Panamá y Corea del Sur, y que involucra a otros países de la región centroamericana, ha sido 

completado. 

“El Estudio de Factibilidad fue realizado por especialistas de Corea del Sur, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Panamá que iniciaron sus labores en el mes de Octubre de 2010, culminando su 

trabajo, tal y como estaba planificado para el 30 de Abril de este año” indicó el Ministro Henríquez.  Por 

parte de Corea del Sur, el estudio estuvo a cargo del Dr. Chong-Sup Kim, profesor de la Universidad 

Nacional de Seúl quien trabajó en conjunto con la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales 

(ONCI), a cargo del Viceministro Francisco Alvarez De Soto. 

Si bien el Estudio de Factibilidad recopila los resultados de los análisis del comercio existente y potencial 

entre Corea del Sur y cada uno de los países de la región centroamericana que están interesados en 

participar del proceso de negociaciones –todos con excepción de Nicaragua-, “para efectos de nuestro 

análisis, el resultado que nuestro equipo de negociaciones está evaluando es el relativo a la relación 

bilateral de Panamá y Corea del Sur”, comentó el jefe de la cartera de comercio quién además destacó que 

“el estudio ha dado como resultado la identificación de oportunidades para la exportación de bienes que 

componen nuestra actual oferta exportable, tales como productos del mar, específicamente en lo que 

concierne a filetes de pescado y al atún, así como para el café, el banano, azúcar cruda, alcohol etílico, 

grasas o aceites lubricantes, entre otros”. 

Durante las próximas semanas, la ONCI completará la revisión del Estudio de Factibilidad para “iniciar una 

serie de reuniones con gremios representativos del sector privado nacional con el objeto de divulgar el 

contenido de los resultados del Estudio”, agregó el Ministro. 

Finalmente, el Ministro de Comercio e Industrias manifestó su “complacencia por la culminación de un 

excelente estudio técnico que servirá para preparar mejor un proceso de negociación que seguimos 

esperando poder iniciar en el segundo semestre del presente año pues estamos convencidos que 

coadyuvará a fomentar el incremento del intercambio de bienes, atraer nuevas inversiones de capitales 

coreanos y, muy importante también, ampliar la oferta de servicios, incluyendo aquellos relativos al sector 



marítimo, que brinda Panamá de forma tan eficiente y competitiva y que hacen de nuestro país, el principal 

socio comercial de Corea del Sur en Centro América”. 

 


