
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COREA Y 

LAS REPÚBLICAS CENTROAMERICANAS  

E 
l 18 de junio de 2015, seis países centroa-

mericanos (Costa Rica, El Salvador, Gua-

temala, Honduras, Nicaragua y Panamá) 

anunciaron el lanzamiento de negociacio-

nes de libre comercio con Corea del Sur. Actual-

mente el TLC se encuentra en proceso de aproba-

ción  por el Congreso Nacional de Honduras para 

luego entrar en vigor y con el objetivo de fomentar 

la expansión del  mercado nacional y la creación 

oportunidades para los productores nacionales de 

melón, camarón, langosta, vegetales, hortalizas, 

azúcar, textil y confección de arneses, al obtener 

acceso preferente al mercado coreano. Por su par-

te República de Corea obtendría preferencias aran-

celarias para el ingreso de bebidas a base de aloe 

vera, productos de alta tecnología, vehículos y pro-

ductos de línea blanca. 

Beneficios Recíprocos otorgados entre la República 

de Corea y Honduras: 

 En el sector agrícola, la República de Corea 

otorgó acceso inmediato para el 9.0% del uni-

verso de productos agrícolas; por su parte Hon-

duras otorgó el 27.5% libre de aranceles. 

 En el sector industrial, la República de Corea 
otorgó el 94.8 % en acceso inmediato y la Repú-
blica de Honduras el 72.0% respectivamente. 

 
Lo anterior se traduce en un acceso real al mercado 

coreano de un 98.7% de las exportaciones hondure-

ñas. 

Para las industrias que requieren la importación de 

materia prima, se acordaron reglas flexibles que 

permiten la importación de materias primas desde 

cualquier parte del mundo, sin que el producto ex-

portado pierda su preferencia en la República de 

Corea.  

Al contar con una población de alrededor de 50.6 

millones de personas, un producto interno bruto 

(PIB) per cápita de US$ 27,513 y un Índice de Desa-

rrollo Humano (IDH) muy elevado (17/188) el mer-

cado coreano se vuelve muy atractivo para las eco-

nomías en desarrollo como la de Honduras. 

Para más información no dude en contactarnos.  
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