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Asamblea Legislativa Ratifica Tratado de Libre Comercio 
con la República de Corea.
Deloitte tax Noticias Relevantes

El 21 de junio del presente año, la Asamblea Legislativa ratificó el Tratado de Libre Comercio 
firmado en febrero del presente año con la República de Corea. 

Este Tratado fue negociado como región y de manera bilateral, además de El Salvador, fue 
suscrito por Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.  Esto permite que cada país diseñe la 
estrategia de implementación que más convenga a sus intereses. Según información del Minis-
terio de Economía El Salvador estableció 342 exclusiones y negoció plazos y tasas arancelarias 
diferenciadas. 

Según el Ministerio de Economía en el Tratado se logró que la mayor parte de la oferta expor-
table de El Salvador- 75%- quedará con acceso libre del pago de aranceles al mercado coreano, 
mientras que para el restante 25% la reducción de los aranceles se hará en plazos que van entre 
los tres y siete años. Entre los productos más beneficiados que tendrán libre acceso inmediato al 
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mercado coreano son la azúcar cruda, el café y los medicamentos.

Al ser Corea del Sur una de las economías más importantes del mundo, 
las expectativas de que el acuerdo tenga efectos positivos en el país son 
altas y positivas, especialmente considerando que desde que se firmó el 
Tratado de Libre Comercio con Taiwán hace seis años, las relaciones co-
merciales con dicho país asiático han tenido un crecimiento exponencial, 
multiplicándose por diez las exportaciones e importaciones con Taiwán. 


