
Tratado de Libre Comercio

 entre Centroamérica y Corea 

Oportunidades comerciales para Costa Rica



El 18 de junio de 2015, los ministros a cargo del 
comercio exterior de los países de Centroamérica y 
Corea, anunciaron el lanzamiento oficial de las 
negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial 
entre sus países. 

Se acordó trabajar en procura de un tratado de 
libre comercio (TLC) de alto nivel y alcance, 
incluyendo el comercio de bienes, comercio de 
servicios, inversión, cooperación económica y otras 
áreas de interés mutuo.

El proceso de negociación del TLC se realizó de 
manera conjunta, no obstante, se acordó que los 
compromisos se asumirían de manera bilateral.

Los países se trazaron el objetivo de trabajar en pro 
del aprovechamiento de sus ventajas productivas y 
de las complementariedades de sus economías. 
Para Costa Rica, este TLC con Corea se enmarca 
dentro de los esfuerzos del país por mantener la 
plataforma de comercio exterior competitiva, 
desarrollar un marco jurídico seguro y con reglas 
claras, abrir nuevos mercados y atraer inversión 
extranjera. 

Tratado de Libre Comercio entre 

Centroamérica y Corea
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Corea y Costa Rica en cifras
Indicadores macroeconómicos 2017

Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR, PROCOMER, INEC, PNUD, FEM, Trade Map y FMI
*Promedio simple de los cuatro datos trimestrales (2017)
** Cifras preliminares, contabilizadas siguiendo recomendaciones del Manual de Balanza de Pagos 
Nota: Cifras preliminares sujetas a revisión.

Tasa crecimiento PIB real

PIB per cápita

PIB per cápita PPP

Población

Tasa de desempleo

Inflación (IPC fin de 
periodo)

Índice de Competitividad

3,2

11.076,2

16.877,2

4,9

9,1*

2,6

47

66

3,1

29.891

39.434

51,5

3,7

1,5

26

18

porcentaje (estimado)

dólares por habitante

dólares por habitante

millones de habitantes 
(estimado)

por ciento (estimado)

por ciento (estimado)

entre 137 países 
(2017/2018)

entre 188 países
 (2016/2017)

10.622**

5,4

15.902**

1,3

573.717

0,6

478.414

-1,9

millones de dólares

por ciento anual promedio 
estimado (2013-2017)

millones de dólares

por ciento anual promedio 
estimado (2013-2017)

Índice de 
Desarrollo Humano

Exportaciones totales

Tasa de crecimiento

Importaciones totales

Tasa de crecimiento

Producto Interno Bruto 57.564,8 1.538,030 millones de dólares

Indicador Costa Rica Corea Detalle



Los principales diez productos que Costa Rica exportó a Corea en 2017 abarcaron el 92,1% del total exportado ese año, 

destacándose: café, dispositivos médicos, chatarra de hierro y acero, piña, alcohol etílico, desperdicios de aluminio, melaza 

en caña, entre otros.

Por su parte, Corea fue un proveedor importante de vehícuclos para Costa Rica, mercancía que abarcó 59,3% del total 

comprado a ese país en 2017. Otros productos relevantes fueron: vehículos para el transprote de personas; vehículos para el 

transprote de 10 o más personas; polímeros acrilicos; vehículos pesados; vacunas para medicina humana, bebidas con o sin 

gas; entre otros.
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El comercio total entre Costa Rica y Corea ha crecido 11,0% en la última década. Esto significó un crecimiento anual promedio 

de 1,2% entre 2008 y 2017. Para este mismo periodo, las exportaciones de Costa Rica hacia Corea crecieron a una tasa anual 

promedio de 18,5% mientras que las importaciones decrecieron a una tasa de -0,1%. Para 2017 el comercio total entre ambos 

países alcanzó US$ 269,8 millones. .
Costa Rica: intercambio Comercial con Corea

2008-2017, US$ millones

Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR, PROCOMER
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Costa Rica: principales productos exportados a Corea en 2017

Dispositivos médicos

Chatarra de hierro o acero

Piña

Alcohol etilico

Desperdicios y desechos de aluminio

Melaza de caña

Plantas, partes de plantas, semillas y frutos

de las especies utilizadas principalmente

en perfumería, medicina o para usos

insecticidas, parasiticidas o similares 

Subtotal

6,5

3,7

3,4

2,4

1,8

1,5

1,1

17,4%

9,8%

9,1%

6,5%

4,7%

3,9%

2,9%

34,6 92,1%

Total 37,6 100,0%

Descripción Millones US$ Part.%

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER 

Los demás

0,8

7,9%

Café sin tostar ni descafeinar 12,6 33,6%

Frutas congeladas

Plantas ornamanetales 0,8

3,0

2,2

2,1



Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER 

Costa Rica: principales productos importados desde Corea en 2017

Subtotal

Los demás

Total

Vehículos automóviles para el transporte de 10 o más personas

Los demas polímeros acrílicos

Vehículos pesados

Vacunas para medicina humana

Aleaciones de aluminio, en bruto

Bebidas (gaseosas o sin gas)

Llantas

Productos laminados planos de los demás aceros aleados

Teléfonos celulares

Descripción Millones US$ Part.%

9,8

6,9

6,9

6,7

5,8

5,7

4,2

4,1

2,7

4,2%

3,0%

2,9%

2,9%

2,5%

2,4%

1,8%

1,7%

1,2%

173,8

58,5

74,8%

25,2%

232,2 100,0%

Fuente: COMEX, con base en cifras de  BCCR
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Vehículos para el transporte de personas 121,0 52,1%



Costa Rica: inversión extranjera directa (IED) recibida de Corea

Las cifras de IED recibida de Corea muestran que aún existe un amplio espacio por aprovechar de parte de los 
inversionistas coreanos. De hecho, el año que registra flujos de inversión coreana más representativos fue 2012, con un 
total de US$ 15,8 millones, dirigidas en su gran mayoría al sector de manufactura y servicios en menor importancia. En 2017 
se vuelve a recibir una inversión positiva desde Corea por un monto de US$ 10,1 millones, en el sector de manufactura.
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Corea: principales productos exportados hacia el mundo en 2017

Fuente: COMEX con base en datos de Trade Map 

Descripción del producto Millones US$ Part. % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

86.106,165

38.831,864

36.319,388

24.056,975

19.522,317

15.818,678

14.479,385

11.784,952

8.053,066

7.995,178

TOTAL

Los demás

262.968,0

575.733,6

312.765,6

15%

6,7%

6,3%

4,2%

3,4%

2,7%

2,5%

2,0%

1,4%

1,4%

45,7%

54,3%

100,0%

Subtotal

Circuitos integrados y microestructuras electrónicas; sus partes

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 
concebidos principalmente para transporte

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 
destilación; materias bituminosas

Transatlánticos, barcos para excursiones "de cruceros", 
transbordadores, cargueros y similares

Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para 
transporte  de 10 o más personas

Barcos faro, barcos bomba, dragas, pontones grúa y demás 
barcos

Dispositivos de cristal líquido

Plataformas de perforación o explotación, flotantes o 
sumergibles

Partes eléctricas de máquinas o de aparatos

Partes identificables como destinadas para proyectores, 
televisores, aparatos de radar y similares



Descripción del producto* Millones  
US$ 

Part. 
% 

 109.961,44 23,0% 

 
 6,3% 

  4,2% 

  2,0% 

 1,4% 

 

 
1,0%

 

  
 1,0% 

  0,7% 

  0,6% 

 
 0,6% 

Subtotal 195.957,1  41,0% 

282.456,9 59% 

Total 478.413,9  100% 

Fuente: COMEX con base
 

en datos de Trade
 

Map
   

 
 

  

Los demás

Corea: principales productos importados desde el mundo en 2017
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Combustibles minerales, aceites minerales y 
productos de su destilación; materias 
bituminosas

Circuitos integrados y microestructuras 
electrónicas; sus partes

Automóviles de turismo y demás vehículos 
automóviles concebidos principalmente para 
transporte

Partes de telefonos, teléfonos celulares o para 
radiofonías u otros aparatos de transmisión

Telefonía celular "teléfonos móviles" o 
radiotelefonía

Minerales de hierro y sus concentrados, sin 
aglomerar

Minerales de cobre y sus concentrados

Dispositivos de cristal líquido

Máquinas y aparatos de un tipo usadas 
principalmente para la manufactura de galletas, 
mecanismos

Partes y accesorios para computadora

29.919,084

20.328,904

9.670,1

6.471,977

5.000,07

4.988,901

3.582,263

3.045,259

2989,067



Posición Exportadores US$ Millones  Part.% 

1 China 97.856,886 20,5%  

2 Japón 55.133,802 11,5%  

3 Estados Unidos de América 50.901,449 10,6%  

4 Alemania 19.747,269 4,1%  

5  19.561,25 4,1%  

6  19.126,143 4,0%  

7  18.072,075 3,8%  

8 Vietnam  16.176,13 3,4%  

9 Rusia 12.049,114 2,5%  

10 Qatar  11.263,682 2,4%  

77 Costa Rica 139,2 0,03% 

Fuente: COMEX con base en datos de TradeMap 

Corea: principales proveedores en 2017
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Arabia Saudita

Australia

Taipei Chino
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Corea es un país que, a pesar de tener una economía 
orientada hacia la manufactura avanzada y la innovación, 
asigna un rol social a la agricultura, lo cual se traduce en 
niveles arancelarios altos y políticas gubernamentales de 
apoyo al sector agropecuario. En este contexto, el objetivo  
de Costa Rica en la negociación del TLC fue conseguir el 
mejor acceso posible al mercado coreano para los 
principales productos de exportación y para productos con 
potencial, a partir de lo identificado en el respectivo proceso 
nacional de consulta.

Desde el punto de vista del consumidor costarricense, del 
98% de los bienes industriales sujetos a un proceso de 
reducción arancelaria, 77 puntos porcentuales quedarán 

libres de arancel al momento de entrada en vigor del 
acuerdo. Tal es el caso, por ejemplo, de los vehículos y sus 
partes, medicamentos, cosméticos, y ciertos productos 
electrónicos, eléctricos y textiles. 

Adicionalmente, este acuerdo establece reglas claras y 
predecibles en temas relacionados con: origen, 
procedimientos aduaneros y facilitación del comercio, 
cooperación, defensa comercial, solución de controversias, 
laboral y ambiental, medidas sanitarias y fitosanitarias, 
obstáculos técnicos al comercio, propiedad intelectual, 
contratación pública, competencia, comercio transfronterizo 
de servicios, servicios financieros, comercio electrónico, 
telecomunicaciones, entrada temporal de personas de 
negocios e inversión.

¿Qué ventajas tiene este acuerdo comercial?
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Permite completar el certificado de origen bajo el enfoque 
de “autocertificación”, en el cual el exportador o productor 
es quien lo confecciona. Para obtener la reducción de los 
aranceles, según lo establecido en el tratado, este 
documento deberá ser presentado ante las autoridades 
aduaneras al momento de la importación. Asimismo, con el 
principio de “acumulación de origen” se admite acumular 
materias primas y procesos productivos con los países 
miembros del tratado, permitiendo así una mayor 
integración entre los aparatos productivos de las 
economías centroamericanas, y con Corea.

Establece disciplinas sobre publicación de la normativa, 
despacho de mercancías, automatización de 
procedimientos, gestión de riesgos y envíos de entrega 
rápida. Promueve los programas de operadores 
económicos autorizados y establece mecanismos para la 
asistencia mutua y las consultas técnicas entre autoridades 
para temas aduaneros y de origen.

Crea un marco flexible para trabajar las iniciativas en esta 
materia de manera individual o en grupo. Identifica una 
serie de áreas prioritarias para promover proyectos en el 
corto y mediano plazo, y habilita al Comité de Cooperación 

para discutir e incluir otras áreas en el futuro. Desarrolla 
tres anexos, uno para cooperación para pequeñas y 
medianas empresas, uno para la promoción de la mejora 
del clima empresarial y otro para la cooperación en 
servicios audiovisuales y coproducción audiovisual. 

Contiene disposiciones relativas a la posibilidad y 
condiciones para establecer medidas de salvaguardia 
bilaterales en caso de que una Parte se vea afectada por el 
aumento de las importaciones provenientes de la otra 
Parte, como resultado del programa de desgravación 
arancelaria del tratado. Para el caso de investigaciones 
sobre medidas antidumping y compensatorias, se 
establecen disposiciones sobre transparencia y 
consideraciones en relación con procesos de investigación 
y determinación de la cuantía de las medidas. Además, se 
reconocen los derechos y obligaciones de las Partes 
derivados de la OMC en temas de defensa comercial y se 
exceptúa el capítulo de la aplicación del Mecanismo de 
Solución de Controversias del tratado.

Procedimientos aduaneros y facilitación del comercio

Reglas de origen

Defensa comercial

Cooperación



Establece la posibilidad de que otros países Parte puedan 
participar en el proceso o controversia brindando su opinión 
sobre la correcta interpretación o aplicación del tratado. La 
participación de otras Partes es posible como terceros, 
codemandantes, o bien, un país puede entablar un proceso 
contra varios países en su condición de codemandados. Esto 
es de especial importancia, en el tanto se brinda la 
oportunidad a todas las Partes a dar su opinión sobre el 
entendimiento de la norma, lo cual contribuirá a brindar 
mayores elementos de juicio al panel para tomar su decisión 
final. 

Asegura el compromiso de las Partes por mantener sus 
estándares en materia laboral, fortaleciendo una relación 
comercial acorde a los derechos laborales establecidos por 
la Organización Mundial del Trabajo. En temas ambientales, 
se abre la oportunidad de cooperar con Corea en cuestiones 
de energías limpias y tecnologías verdes, que son parte de la 
agenda de cooperación con ambos países. 

Mejora la comunicación entre autoridades competentes 
durante los procesos de aprobación de los productos de 
origen vegetal y animal, acrecienta la transparencia e 
intercambio de información y dirige la cooperación al apoyo 

en el cumplimiento de la reglamentación. Se establece un 
Comité MSF el cual funcionará como una herramienta para 
resolver efectivamente cualquier asunto que surja de la 
aplicación. De esta forma, se asegura la utilización de la 
ciencia y el análisis de riesgo como base para el 
establecimiento de las MSF, así como el uso de 
procedimientos transparentes que brinden previsibilidad a 
los productores y exportadores costarricenses. 

Ayuda a mejorar la comunicación y la cooperación entre 
autoridades competentes, la transparencia e intercambio de 
información y dirigir la cooperación al apoyo en el 
cumplimiento de la reglamentación. Se crea el Comité OTC 
para resolver efectivamente cualquier asunto que surja de la 
aplicación. De esta manera, la reglamentación, normas y 
procedimientos de evaluación de la conformidad deberán 
establecerse y aplicarse de forma transparente y 
protegiendo al consumidor, la salud de las personas, los 
animales, los vegetales y el ambiente. 

Solución de controversias

Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) 

Obstáculos técnicos al comercio (OTC)

 

Laboral y ambiental 
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Protege de manera adecuada, efectiva y no discriminatoria 
los derechos en esta materia, siendo consistentes con la 
legislación interna. Además, incluye disposiciones en temas 
de transferencia de tecnología y cooperación. Tal abordaje 
está orientado a proteger la propiedad intelectual como un 
pilar para promover la innovación y aumentar la inversión 
en sectores tecnológicos.
 

Permite el acceso a mercados estatales, que por la 
legislación interna de cada país son cerrados. Los 
proveedores, bienes y servicios costarricenses, podrán 
participar en aquellas contrataciones realizadas por las 
instituciones coreanas enlistadas, siempre que sean 
mayores a los umbrales acordados y bajo reglas de 
transparencia y publicidad.

Establece disposiciones que tienden a asegurar la 
adecuada implementación de la legislación nacional de 
competencia, previniendo que los beneficios de la 
liberalización comercial pueden verse menoscabados por 
conductas o transacciones que restrinjan o distorsionen la 
competencia en los mercados. Asimismo, establece 
mecanismos de cooperación entre las Partes como 
notificaciones, consultas y asistencia técnica. 

Asegura la no discriminación de proveedores de servicios 
costarricenses en el mercado coreano o a nacionales 
coreanos. Corea no podrá limitar el número de 
proveedores o servicios que puede prestar un 
costarricense, ni obligar a una empresa costarricense a 
adoptar una forma jurídica específica. Por otra parte, no 
será necesario que los costarricenses abran una oficina o 
tengan que residir en Corea para prestar servicios como 
implementación de software, procesamiento de datos, 
investigación, publicidad y estudios de mercado. Asimismo, 
garantiza la libertad de hacer pagos y transferencias entre 
los territorios de los dos países. 

 

Propiedad intelectual 

Contratación pública 

Comercio transfronterizo de servicios  

Competencia 
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Inversión

Garantiza que se puedan prestar ciertos servicios 
financieros desde Costa Rica a clientes que están en Corea, 
sin tener que abrir una oficina en ese país. Adicionalmente, 
previene que se discrimine o se limite el número de 
proveedores, servicios o tipo de forma jurídica que se desea 
adoptar. No obstante, se establecen y reconocen las 
capacidades de supervisión de las autoridades financieras, 
en particular la potestad de aplicar medidas prudenciales 
no discriminatorias necesarias para salvaguardar la 
estabilidad y seguridad del sistema financiero nacional.

Prohíbe cualquier trato discriminatorio a los productos 
digitales costarricenses en el mercado coreano. Corea se 
comprometió a no cobrar aranceles a los productos 
digitales, cuando sean exportados a través de transmisión 
electrónica o contenidos en un medio portador, lo cual es 
de particular importancia en razón del éxito que Costa Rica 
ha tenido en actividades de diseño de software, 
aplicaciones y videojuegos. Ambas economías pueden 
complementarse en esta área y generar sinergias que 
faciliten la exportación de productos digitales 
costarricenses.  

Promueve que los servicios de telecomunicaciones 
disponibles al público se regulen sin discriminación. 
Compromete a los países a tener un regulador 
independiente para las telecomunicaciones, a prohibir las 
prácticas anticompetitivas, a brindar acceso a los servicios 
de telecomunicaciones y a que los proveedores dominantes 
suministren interconexión. Fomenta que todos los 
ciudadanos tengan derecho al acceso a un servicio de 
telecomunicación en su domicilio, de calidad y a precio 
razonable.

 

Servicios financieros  

Comercio electrónico 

Telecomunicaciones  



15Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea: oportunidades comerciales para Costa Rica

Regula y facilita la entrada temporal de personas de 
negocios, es decir, gerentes, altos ejecutivos y personal 
especializado, así como inversionistas, con el fin de 
estimular los flujos de comercio e inversión. Resalta la 
importancia de establecer criterios y procedimientos 
transparentes para la entrada temporal de personas de 
negocios. Nada en el acuerdo impide que los países 
establezcan reglas para la entrada de personas o su 
permanencia en el territorio, lo cual incluye las leyes y 
reglamentos para proteger la integridad de las fronteras o 
solicitar una visa. 

Genera seguridad y confianza al inversionista respecto del 
régimen jurídico aplicable, y detalla de manera transparente 
las limitaciones al establecimiento de la inversión. Favorece 
la inversión en nuestro país de empresas coreanas 
especializadas en la prestación de servicios sofisticados 
como análisis financiero, desarrollo de software y 
tecnologías de información, así como ingeniería y diseño.  

Entrada temporal de personas de negocios  

Inversión 
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En el sector agropecuario se identificaron una serie de 
productos con potencial exportador al mercado coreano, 
tales como café, cárnicos, frutas tropicales, chocolates y 
jugos de frutas. Asimismo, la negociación concretada abre 
oportunidades para otros productos que podrían 
eventualmente tener éxito en este mercado asiático.

Corea tiene un consumo per cápita de café de 2,3 kg por 
año, cinco veces mayor al promedio del resto de la región 
de Asia Pacífico. En años recientes, el mercado coreano de 
café ha mantenido un crecimiento constante y superior al 
30% anual. El consumo total de Corea en 2014 fue de 114 
mil toneladas, con importaciones superiores a los US$500 
millones.

En relación con los canales de comercialización, un 87% de 
las ventas son a nivel de comercio minorista y por lo 
general se trata de café instantáneo consumido por 
adultos de 30 años o más. Por otra parte, está el segmento 
de café para cafeterías, establecimientos cuyo número ha 
tenido un crecimiento anual de 14% entre 2010 y 2015, 
alcanzando 13.400 tiendas de café en todo Corea, un 21% 
de las cuales corresponde a cadenas independientes (el 

resto a cadenas multinacionales). 

Otro canal para la comercialización de café está en las 
bebidas listas para tomar (ready to drink), segmento 
creciente dominado por fabricantes coreanos como Lotte 
Group y Maeil Dairies. Estas compañías ofrecen cafés de 
especialidad (specialty coffee), segmento en el que se 
podría aprovechar la imagen de alta calidad que tiene el 
café de Costa Rica. 

Tanto para café sin tostar (80% de las importaciones 
coreanas) como tostado (20% de las importaciones), se 
logró negociar una eliminación inmediata del arancel. Para 
productos con mayor valor agregado, tales como cafés 
instantáneos y preparaciones a base de café, el arancel 
coreano se reducirá en 5 etapas anuales. 

Cabe destacar que ya hay presencia de cafés 
costarricenses en Corea y son de gran aceptación. En 
2015, Costa Rica contabilizó un 2% de las importaciones 
totales de café sin tostar. El coreano reconoce la calidad 
del producto nacional y las grandes compañías reservan el 
café nacional para sus presentaciones premium.

Oportunidades comerciales - Bienes 
Sector agropecuario

Café



Código 
arancelario 

coreano  
Descripción Arancel 

base Categoría 

0901110000 Sin tostar ni descafeinar 2  

0901120000 Sin tostar, descafeinado 2  

0901210000 Tostado, sin descafeinar 8 

0901220000 Descafeinado 8 

0901901000 Cáscara y cascarilla de café 3 

0901902000 Sustitutos de café, que contengan café 8 

2101111000  Café instantáneo 8 5 años 

2101119000 Extractos, esencias y concentrados 8 5 años 

2101121000 Preparaciones de café instantáneo 8 5 años 

2101129010 
Preparaciones a base de esencias o 
concentrados de café, que contengan leche, 
crema o sus sustitutos 

8 5 años 

2101129090 Otras preparaciones a base de esencias o 
concentrados de café 8 5 años 

 

 
,    

Resultado de la negociación de acceso a mercados para el sector de café

Libre comercio
inmediato

Libre comercio
inmediato

Libre comercio
inmediato

Libre comercio
inmediato

Libre comercio
inmediato

Libre comercio
inmediato
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Fuente: COMEX, con base en las listas de desgravación acordadas
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La carne de cerdo es la principal fuente de proteína animal 
consumida en Corea. Para 2014, el consumo total se estimó 
en 1.049 millones de toneladas, con un consumo per cápita 
de 20,9 kilogramos, ubicándose en la posición número 
nueve en el ranking de consumidores de carne de cerdo a 
nivel mundial. 

El consumo se está incrementando a pesar del aumento en 
los precios, a consecuencia de un mayor volumen de 
importaciones y a cambios en el patrón de consumo, de 
carne bovina, pescado y pato hacia la carne porcina.

Las importaciones coreanas de carne de cerdo congelada 
superaron los US$ 1.300 millones en 2015, provenientes 
principalmente de Estados Unidos (31%), Alemania (18%), 
España (12%), Chile (9%) y Canadá (7%).

A pesar de la alta sensibilidad coreana en este producto, se 
logró acordar en la negociación del tratado una eliminación 
gradual del arancel aplicable a las exportaciones 
costarricenses de este producto en 10 etapas anuales 
iguales, partiendo de su nivel actual de 25% . Para el caso del 
tocino entreverado o panceta (streaky pork), la eliminación 
gradual del arancel será a 16 años.

Resultado de la negociación de acceso a mercados para la carne de cerdo

Carnes (porcina y bovina)

  Este tratamiento iguala el mejor que Corea había concedido a la fecha a un socio latinoamericano (Chile). Cabe destacar que Corea no ha
  realizado concesiones para este producto en todas sus negociaciones previas. 

1 

Código 
arancelario

Coreano
Descripción

Arancel base
del %

Categoría

Jamones,paletas y sus trozos, sin deshuesar, congelados

Panceta (Streaky pork), congelada

Otors cortes congelados 

Otra carne porcina, salada o en salmuera, seca o ahumada

0203220000

0203291000

0203299000

0210120000 Tocino entrevenado de panza (panceta) y sus trozos

0210190000

25

25

25

25

30

10 años

10 años

16 años

16 años

16 años

Fuente: COMEX, con base en las listas de desgravación acordadas.



La carne de bovino en Corea tiene un consumo per cápita 
de 10,3 kilogramos anuales, a pesar de los altos precios de 
venta al por mayor, cuyo promedio en 2014 fue de 
aproximadamente US$14 el kilogramo. 

En los últimos años, el consumo de la producción local se ha 
incrementado. Sin embargo, el abastecimiento local de 
cortes para asado como el terderloin (lomito), ribeye roll o el 
striploin (lomo) ha decaído. Los cortes ribeye roll locales 
abastecían el 62,9% de la demanda en 2002, pero en 2014 
apenas alcanzaron a cubrir el 50%.

Las importaciones de carne de bovino superaron en 2015 los 
US$1.800 millones, provenientes principalmente de 
Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

En las negociaciones de este producto, Costa Rica logró 
acordar una eliminación gradual del arancel coreano para la 
carne bovina congelada sin hueso (actualmente 40%) en un 
plazo de 19 años. Cabe resaltar que más del 90% de las 
exportaciones costarricenses de carne bovina corresponden 
a cortes congelados sin hueso. 
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El mercado de frutas frescas en Corea alcanzó 3,3 millones 
de toneladas en 2015. 

En los últimos 20 años, el consumo de frutas frescas se ha 
incrementado un 2% anual. En 1990, cada coreano consumía 
41,8 kg por año, mientras que en 2015 el consumo alcanzó 
65,2 kg por año. De esta cifra, 31% correspondió a frutas 
tropicales (banano, piña, mango, papaya y otras), en su 
mayoría importadas.

En relación con los patrones de consumo, la mayoría de 
coreanos acuden a comprar frutas una vez por semana. Los 
lugares de compra son las tiendas de conveniencia, los 
hipermercados y los mercados tradicionales (todos con 
similar importancia). La frescura, así como el precio son los 
factores que más influyen en la selección de estas.

Corea es importador neto de frutas y para el segmento de 
frutas tropicales se abastece predominantemente de países 
del sudeste asiático. Los proveedores de Latinoamérica 
tienen baja presencia en el mercado, la cual se dinamiza 
cuando hay escasez de fruta en la región. Costa Rica fue el 
segundo proveedor de piña fresca de Corea en 2015 (3% de 
las importaciones totales) y el quinto proveedor de banano 
(1% del total).  

El arancel de ingreso al mercado coreano promedia el 30%, 
siendo un poco más alto para aquellas frutas que Corea 
produce. Al amparo del acuerdo comercial con Costa Rica, 
Corea eliminará el arancel del banano en un plazo de cinco 
años, mientras que para la piña y otras frutas tropicales lo 
hará en siete años. 

 

Frutas tropicales



Código 
arancelario 

coreano 
Descripción Arancel 

base % Categoría 

0803900000 Banano 30 5 años 

0804300000 Piñas 30 7 años 

0804501000 Guayabas 30 5 años 

0804502000 Mangos 30 7 años 

0807110000 Sandías 45 10 años 

0807190000 Melones 45 10 años 

0807200000 Papayas 30 7 años 

   

Resultado de la negociación de acceso a mercados para frutas tropicales
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Fuente: COMEX, con base en las listas de desgravación acordadas



Código 
arancelario 

coreano 
Descripción Arancel 

base % Categoría 

1806100000 Cacao en polvo con azúcar u otro edulcorante 8 5 años 

1806201000 Chocolate, en barras o bloques sup. 2 Kg 8 5 años 

1806209010 Preparaciones a base de cacao con un 
contenido de leche en polvo sup. 50% 8 5 años 

1806209090 Otras preparaciones a base de cacao 8 5 años 

1806311000 Chocolates en barras o tabletas, rellenos 8 5 años 

1806319000 Otros chocolates rellenos 8 5 años 

1806321000 Chocolates en barras o tabletas 8 5 años 

1806329000 Otros chocolates 8 5 años 

1806901000 Chocolates (otras presentaciones) 8 5 años 

 Fuente: COMEX, con base en las listas de desgravación acordadas.  

Resultado de la negociación de acceso a mercados para chocolates
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Chocolates
El mercado coreano de chocolates alcanzó US$526 millones 
y 35 mil toneladas en 2015. Este segmento representa el 38% 
de toda la industria de confitería (incluye confitería a base 
de azúcar y goma de mascar) y ha presentado en los últimos 
años un crecimiento de 3% en volumen y 5% en valor. Hay 
predominio de fabricantes locales como Lotte Group 
(abastece el 25% del mercado).

El consumo de productos como chocolates y confitería ha 
aumentado en Corea en los últimos años, principalmente 
como obsequios en ocasiones especiales, donde además 
influyen en la selección aspectos como el empaque y el 
diseño de los chocolates.

Los principales puntos de venta para alimentos a base de 
cacao son los hipermercados (56%), en tanto para las 
opciones calificadas como premium los canales son 
supermercados, tiendas de conveniencia y pequeños 
establecimientos independientes, que juntos acaparan 99% 
de los canales de comercialización.

Las importaciones de cacao y subproductos de chocolate 
alcanzaron US$385 millones en 2015 y, de estos, un 80% 
corresponde a preparaciones alimenticias que contengan 
cacao. Tres cuartas partes de las importaciones coreanas 

corresponden a chocolate con leche, seguido de chocolate 
oscuro (14%), chocolate blanco (6%) y chocolates rellenos 
(4%).

El consumidor coreano está dispuesto a pagar por la 
calidad, marca y empaque. Actualmente gran parte de las 
importaciones provienen de Europa, seguida por Estados 
Unidos y Asia.

Gracias al tratado de libre comercio, se eliminarán 
gradualmente los aranceles de importación en un plazo de 
cinco años a partir de su nivel actual de 8%.
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El mercado de jugos de frutas en Corea alcanzó US$763 
millones, correspondientes a 343 millones de litros. Si bien 
Corea es productor de algunas frutas, la mayoría se destina 
al consumo de mesa y, por las condiciones climáticas, no 
están disponibles en todas las estaciones del año.

Se considera que Corea es un buen mercado para los jugos 
de frutas, debido a la demanda creciente de jugos, que 
responde al hecho de que la población los valora por su 
contribución a la salud y sus beneficios nutricionales. 
Además, existe una gran demanda de concentrados por 
parte de la industria procesadora de bebidas.

Para los jugos que se venden al por menor, los más 
importantes son los que tienen entre 25% y 99% de 
contenido de fruta. No obstante, esta categoría ha caído, 
dado que estos jugos en ocasiones tienen alto contenido de 
azúcares. En relación con los sabores, predominan los 
cítricos y la uva como los favoritos. 

La comercialización de jugos se realiza en su mayoría en 
hipermercados. Kikkoman Corp. es el fabricante más 
importante, con casi un tercio del mercado y su marca líder 
es Del Monte, con una cuarta parte de sus ventas.

Las importaciones de jugos alcanzaron los US$156 millones 
en 2015 y el más apetecido es el de naranja, pero se ha 
desacelerado en los últimos años debido al interés por otras 
opciones, sobre todo “súper frutas” y exóticas.

Costa Rica ocupa el lugar 29 entre los proveedores de jugos 
de frutas de Corea, con envíos que en 2015 alcanzaron 
US$256 mil (0,2%). Gracias al tratado, se logrará la 
eliminación de los aranceles coreanos en plazos que oscilan 
entre siete y 16 años.

Jugos de frutas



Código 
arancelario 

coreano 
Descripción Arancel base 

% Categoría 

2009110000 Jugo de naranja congelado 54 10 años 

2009120000 Jugo de naranja, sin congelar, de valor Brix 
inferior o igual a 20 54 16 años 

2009190000 Otro jugo de naranja 54 16 años 

2009410000 Jugo de piña, de valor Brix inferior o igual a 20 50 10 años 

2009490000 Otro jugo de piña 50 10 años 

2009891090 Jugo de frutas tropicales 50 7 años 

  

Resultado de la negociación de acceso a mercados para jugo de frutas
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En 2015, el mercado coreano de raíces almidonadas alcanzó 
las 720 mil toneladas, con un crecimiento promedio anual de 
1,3% en el último quinquenio. En relación con las 
importaciones, Corea compró 310 mil toneladas en 2015, de 
las cuales un 75% provino de Tailandia y un 24% de Vietnam. 

En Corea, la yuca se utiliza en su mayoría como insumo en la 
industria alimentaria (harina de yuca), pero recientemente 
han aparecido en el mercado snacks a partir de yuca, los 
cuales gozan de buena aceptación.

La yuca es el producto con mayor nivel arancelario de 
Corea, ascendiendo a 887,4%. Ante lo prohibitivo del 
arancel, Corea tuvo que abrir contingentes multilaterales 
que son utilizados principalmente por países de la misma 
zona asiática, por ejemplo Vietnam, Tailandia e Indonesia.

A pesar de su alta protección, Costa Rica logró que el 
arancel de 887,4% se elimine gradualmente entre cinco y 10 
años, dependiendo la presentación (pellets, chips, fresca o 
congelada). Esto abre una nueva posibilidad de exportación 
para un producto costarricense cuyas ventas al mercado 
internacional superan actualmente los US$ 69 millones 
anuales, incluyendo países con altos estándares como 
Estados Unidos (66%) y los países europeos (16%).
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Yuca



Código 
arancelario 

coreano 
Descripción Arancel 

base % Categoría 

0714101000 Fresca 887,4 10 años 

0714102010 En hojuelas, seca 887,4 10 años 

0714102020 "Pellets", secos 887,4 10 años 

0714102090 Otras, secas 887,4 5 años 

0714103000 Refrigerada 887,4 5 años 

0714104000 Congelada 45 5 años 

  

Resultado de la negociación de acceso a mercados para la yuca
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El palmito es un producto con incipiente presencia en Corea 
y que llega  a ese  mercado mediante la intermediación de 
empresas francesas (se maquila para marcas francesas).

Para aumentar la presencia de palmito, sobre todo en 
conserva, se puede aprovechar la similitud de este producto 
con los brotes de bambú, que son ampliamente consumidos 
y que tienen una consistencia más fibrosa que el palmito.

El tratado abre la posibilidad de exportar este producto 
directamente por parte de empresas costarricenses. El 
arancel aplicado por Corea para el palmito es de 45% y se irá 
reduciendo anualmente hasta llegar a 0% en un plazo de 10 
años.

Las especias son un producto de alto consumo en Corea y 
una de las más importantes es la pimienta, que se utiliza en 
la elaboración de platos tradicionales como los distintos 
tipos de kimchi (preparación de vegetales fermentados). 

En 2015, las importaciones de los diferentes tipos de 
pimienta alcanzaron US$68 millones, de los cuales 58% fue 
comprado a Vietnam y 21% a China. 

Dada la calidad de la pimienta costarricense y la apertura 
que Corea hará de su mercado para este producto 
(desgravación a 5 años de su arancel de 8%), pueden surgir 
oportunidades interesantes para el posicionamiento en ese 
mercado de la pimienta nacional, que ha tenido un 
crecimiento productivo importante en los últimos años y se 
exporta a México y Centroamérica.

Corea no es productor de caña de azúcar, sino que su 
producción azucarera se centra en el refinado de azúcar en 
bruto importada para proveer su consumo interno, tanto al 
consumidor final, como a la industria alimentaria. El arancel 
de importación coreano para el azúcar en bruto es de 3%, 
mientras que para el azúcar refinado es de 30%.

El mercado de azúcares y endulzantes alcanzó en 2015 las 
812 mil toneladas, mostrando un crecimiento promedio 
anual de 2% en los últimos cinco años. 
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Azúcar

Pimienta

Palmito



En 2015, Corea fue el sétimo importador mundial de azúcar, alcanzando los US$692 millones, equivalentes a 1,8 millones de 
toneladas. Australia fue el principal proveedor (58%), seguido de Tailandia (32%) y Guatemala (5%). 

Costa Rica logró acordar en esta negociación la eliminación inmediata de los aranceles coreanos para el azúcar en bruto  y 
en 16 cortes anuales para el azúcar refinado.

Código 
arancelario 

coreano 
Descripción Arancel 

base % Categoría 

1701121000 De remolacha, de polarización inferior o igual a 
98.5° 3 10 años 

1701122000 De remolacha, de polarización superior a 98.5° 3 10 años 

1701130000 Azúcar de caña definida en la Nota 2 del 
Capítulo 17 3 5 años 

1701141000 Azúcar de caña, de polarización inferior o igual 
a 98.5° 3 

1701142000 Azúcar de caña, de polarización superior a 98.5° 3 

1701910000 Azúcar refino, con adición de saborizante o 
colorante 30 16 años 

1701990000 Otro azúcar refino 30 16 años 

 Fuente: COMEX, con base en las listas de desgravación acordadas.  

Libre comercio
inmediato

Libre comercio
inmediato

Resultado de la negociación de acceso a mercados para azúcar

Para el azúcar orgánico, el plazo de eliminación de aranceles es de 5 años.2

2
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Sector industrial
El tratado de libre comercio permitirá a los consumidores 
costarricenses tener acceso a bienes de origen coreano con 
un arancel de importación menor. Productos que pagaban 
hasta un 15% de arancel, podrán ingresar al mercado 
costarricense libres de dicho impuesto. 

La industria automotriz coreana es una de las más dinámicas 
para el crecimiento económico de ese país. En los últimos 
años, este sector ha contribuido con alrededor de 11% del 
total de empleo generado por la industria manufacturera y 
ha alcanzado un nivel de producción de US$ 147 mil 
millones, ubicándose como el principal producto de 
exportación, con una participación de 13,1% en las 
exportaciones totales coreanas.

A nivel mundial, Corea mantiene su posición como el quinto 
productor de vehículos más importante, con una 
participación de 5,4% de la producción global, superado por 
China (22,8%), Estados Unidos (12,2%), Japón (11,7%) y 
Alemania (6,7%), respectivamente.

Vehículos, partes y repuestos 
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Código 
arancelario 

SAC 
Descripción Arancel 

base % Categoría 

87021070 Autobuses, de capacidad superior o igual a 15 
personas, pero inferior o igual a 45 personas 

15 

87021080 Autobuses, de capacidad superior a 45 personas 5 

87081000 Parachoques y sus partes 10 

87082990 Demás partes y accesorios para vehículos 10 

87083090 Frenos y sus partes 10 

87084010 Cajas de cambio  

 Fuente: COMEX, con base en las listas de desgravación acordadas.  

Libre comercio
inmediato

Libre comercio
inmediato

Libre comercio
inmediato

Libre comercio
inmediato

Libre comercio
inmediato

Libre comercio
inmediato

Resultado de la negociación de acceso a mercados para vehículos, partes y repuestos

10
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Corea es conocida como la “potencia de la tecnología informática” y es líder mundial en productos de alta tecnología, 
incluidos los teléfonos móviles y los monitores de pantalla plana. 

Además, Corea es un exportador neto en este sector. En el último año, sus ventas representaron alrededor de 9% de las 
exportaciones totales coreanas.

Código 
arancelario 

SAC 
Descripción Arancel 

base % Categoría 

84145100 Ventiladores 15 

84151000 Aires acondicionados 15 

84181000 Combinaciones de refrigerador y congelador 15 10 años 

84182100 Refrigeradores 15 10 años 

84501100 Lavadoras de ropa 15 

85219000 Aparatos de reproducción de sonido y video 15 

 Fuente: COMEX, con base en las listas de desgravación acordadas.  

Libre comercio
inmediato

Libre comercio
inmediato

Libre comercio
inmediato

Libre comercio
inmediato

Resultado de la negociación de acceso a mercados para aparatos electrónicos y eléctricos para el hogar

Aparatos electrónicos y eléctricos para el hogar 
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Código 
arancelario 

SAC 
Descripción Arancel 

base % Categoría 

61034200 Pantalones de algodón 15 

61041990 Trajes sastre 15 

61044300 Vestidos de fibras sintéticas 15 

61102000 Sweaters de algodón 15 

61112000 Ropa para bebé de algodón 15 

62052000 Camisas para hombre de algodón 15 

62063000 Blusas para mujer de algodón 15 

 Fuente: COMEX, con base en las listas de desgravación acordadas.  

Libre comercio
inmediato

Libre comercio
inmediato

Libre comercio
inmediato

Libre comercio
inmediato

Libre comercio
inmediato

Libre comercio
inmediato

Libre comercio
inmediato

Resultado de la negociación de acceso a mercados para productos de confección textil

Productos de confección textil 
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En la última década, Corea se ha ubicado entre los diez exportadores mundiales de esta industria, con una participación del 
2% de un mercado global de US$ 527 billones. La industria textil coreana es un motor para el crecimiento económico del país 
y una fuente importante de generación de divisas.

Asimismo, el sector genera más de 301.000 empleos (el 7,9% del total de empleo generado por la industria manufacturera), y 
un nivel de producción de US$ 40 billones, es decir, un 3% de la industria manufacturera.
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La industria cosmética coreana es reconocida a nivel mundial por su alta calidad y precios competitivos. Además, este 
sector está en auge por el creciente poder adquisitivo de los consumidores asiáticos -en especial los chinos- lleva a un 
ingreso de turistas ansiosos por imitar la apariencia de los actores coreanos. Las exportaciones de esta industria han 
superado los US$ 1.600 millones en los últimos años.

Cosméticos 



El comercio exterior de servicios creció 76% en últimos 
cinco años, más del doble que las exportaciones de bienes y 
hoy representan el 42% de las exportaciones totales. Por la 
importancia que ello reviste, en el TLC con Corea se incluyó 
un marco normativo que promueve y mejora el acceso para 
nuestras exportaciones de servicios al mercado coreano. 
Esto se logró mediante compromisos que consolidan un 
trato no discriminatorio y la prohibición de restricciones 
cuantitativas. Asimismo, se garantiza transparencia en los 
requisitos que rigen para la prestación de servicios. 

La economía de servicios costarricense ha evolucionado a 
enfocarse principalmente en procesos multifuncionales 
sofisticados, que incluyen desarrollo de software y 
tecnologías de la información, así como diseño y 
consultorías. Gracias al tratado con Corea, los proveedores 
de servicios de software, procesamiento de datos, 
consultorías en asesoría de empresas y servicios 
audiovisuales podrán prestar sus servicios desde Costa Rica 
sin la necesidad de establecer una oficina en Corea. 

Corea ha consolidado una economía orientada al comercio 
exterior, a partir de un sector manufacturero altamente 
competitivo que produce y exporta, entre otros, teléfonos 
móviles, automóviles y productos electrónicos. Este sector 
brinda oportunidades para las exportaciones costarricenses 
de servicios como software, aplicaciones y videojuegos, a 

partir de las sinergias con la competitiva industria 
manufacturera coreana. 

Costa Rica puede convertirse en un destino atractivo para la 
inversión coreana. Su fuerza laboral calificada, su posición 
geográfica privilegiada y su red de tratados de libre 
comercio, entre otros factores, ofrecen un ambiente 
propicio para establecer procesos operativos sofisticados y 
empresas de servicios.  En el tratado con Corea se 
incluyeron disposiciones que favorecen el entorno de 
inversión, por medio de normas que buscan generar mayor 
transparencia y previsibilidad para los inversionistas, como 
por ejemplo garantizar la libertad de hacer pagos y 
transferencias entre los territorios de los dos países, así 
como normas claras y no discriminatorias para 
telecomunicaciones, comercio electrónico y servicios 
financieros.

Oportunidades comerciales - Servicios
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Costo contenedor completo FCL 
(US$) Cosoconten dorcompletoFCL(US$)

Contenedor 20 STD 1.005 

Contenedor 40 STD – HC 1.300 

Contenedor 40 RFR 4.298 

Carga consolidado (US$) 

Consolidado 100 Kg. 240 

Flete marítimo (+ 100 Kg.)  1.30 

Otros gastos aprox.  95 

3

Corea está compuesta por una red de carreteras de 
100.279 km, tiene más de 6.580 km de ferrocarril, que 
cubren casi todo el país. Además, posee una 
infraestructura portuaria con más de 25 puertos, que se 
extienden a lo largo de sus costas.

Su tráfico marítimo se concentra en Busan, que tiene un 
rol estratégico en el comercio del país, ya que conecta el 
Océano Pacífico con el continente asiático.

Su infraestructura aeroportuaria está compuesta por un 
total de 105 aeropuertos. Sin embargo, los aeropuertos 
de Incheon y Gimhae, son los que concentran el mayor 
tráfico. 

Logística de transporte marítimo entre Costa Rica y 
Corea: 
• Hay oferta de servicio desde Puerto Caldera y Puerto 
Limón.
  o 72% consolidadores 
  o 54% navieras
• Frecuencia semanal, todos los días excepto lunes y     
domingos.

• Tiempo de tránsito (días):
  o Busan: 22-32
  o Kwangyang: 32 
  o Incheon: 23-32 

Origen: Caldera, Costa Rica
Destino: Busan, Corea

 

Corea exige la norma NIMF-15 (medida fitosanitaria). Fuente: Operadores logísticos consultados 

¿Cómo se conectan Corea y Costa Rica?

3
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•Trámites de exportación
 
•Tica free
 
•Manejo de documentos

•Confección de BL
 
•Inland GAM-LIO 

Costos adicionales

Aproximadamente US$ 920 
+ seguro de carga 0,06%

Logística de transporte aéreo entre Costa Rica y Corea

•Diario desde el Aeropuerto Juan Santamaría hasta Busan      
e Incheon.
  o 70% de líneas aéreas
•Tiempo tránsito: 3 - 4 días
•El costo aéreo es casi 3 veces mayor al marítimo.

Origen: San José, Costa Rica
Destino: Busan, Corea

 
Transporte aéreo

 

Flete aéreo mínimo 100 Kg. US$ 475 

Flete aéreo (+ 100 Kg.) 
 

US$ 3,9 

Otros gastos aprox. US$ 235 
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Cargos de Aerolínea 

Combustible (mínimo US$20) US$ 0,70 por Kg

Seguro (mínimo US$15) US$ 0,15 por Kg 

DGAC (mínimo US$1) US$ 0,01 por Kg 

Documentación 
AMS* 
Guía aérea 

US$ 25 
US$ 12 
US$ 45 

Cargos en destino 

Manipulación US$ 35 por embarque 

Transferencia  
documentos 
(si es necesario) 

US$ 75 

Courier US$ 50 

Flete interno  
(radio 50 Km. aéreo) US$ 0,45 /Kg 
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Los coreanos tienen una cultura laboral intensa y suelen relajarse después del 
trabajo, saliendo a cenar y al karaoke. Se abstienen del contacto físico, pero 
esto se ablanda un poco cuando han tomado algunas copas. Es importante 
cultivar la relación fuera de la oficina.

La cultura coreana respeta muchísimo las jerarquías, las cuales no sólo se dan a 
nivel laboral, sino en otros ámbitos como en la universidad. Es indispensable 
reconocer las jerarquías y buscar tratar con contrapartes al mismo nivel.

Los chaebols (conglomerados) controlan muchos negocios en Corea y son 
manejados por familias. El tamaño de estos conglomerados ha requerido la 
introducción de una clase de gerentes profesionales. 

Los coreanos tienden a ser más directos que los habitantes de otros países 
asiáticos. En una cultura donde la armonía social es esencial, la capacidad de 
identificar el estado de ánimo de otro, a menudo llamado nunchi, es crucial para 
los negocios exitosos. Por esta razón, hay que estar atento a las sutilezas en la 
comunicación, observando señales no verbales e indirectas, que a menudo 
sugieren el verdadero sentido de lo que se está comunicando.

7  para hacer negocios con
 empresarios coreanosElementos a considerar
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5
6
7

Es preciso tomar en consideración el concepto de kibun. Si bien este término no 
tiene traducción al español, se refiere a la imagen o reputación y prestigio de la 
persona. No respetar el orgullo, dignidad o sentimientos de la contraparte 
puede arruinar la relación.

Al negociar con coreanos, usted debe mostrar tenacidad aliada con respeto, 
nunca debe parecer ingenuo. La puntualidad es imprescindible y se recomienda 
responder con rapidez las llamadas y correos electrónicos. Al iniciar una 
relación de negocios, lo ideal es establecer contratos de corto plazo y luego 
extenderlos dependiendo de la experiencia.

Comparta humor con ellos siempre que sea posible y recuerde que, en muchos 
casos, se dan intercambios de regalos en el contexto de los negocios.
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Servicios de PROCOMER al exportador costarricense
Mediante un trabajo coordinado de las distintas unidades 
institucionales, PROCOMER ofrece al exportador seis 
servicios de apoyo directo:

1.INTELIGENCIA COMERCIAL
 
a.Investigación de mercados 
b.Perfiles de mercado y logísticos 
c.Generación y seguimiento estadístico de
   exportaciones                                             
d.Alertas comerciales 
e.Publicaciones web de estudios comerciales 
f.Portal estadístico de exportaciones e importaciones
  
2.ASESORÍA AL EXPORTADOR 

a.Centro de Asesoría para el Comercio Exterior (CACEX) 
b.Mecanismo de consulta y asesoría  
   800-PROCOMER / info@procomer.com 
c.Test Exportador 
d.Asesoría en logística para el comercio exterior 
e.Asesoría Legal 
f.Aseoría en regímenes especiales

3.CAPACITACIÓN AL EXPORTADOR
 
a.Programa La Decisión de Exportar (LADE) 
b.Programa “Creando exportadores” 
c.Capacitaciones especializadas 
d.Capacitación en regímenes especiales 
e.Capacitación en procesos de exportación 
f.Actividades de divulgación de estudios de mercado

4.PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 

a.Ferias internacionales: grandes eventos comerciales de    
   exhibición que concentran en un mismo lugar y en un                
   lapso reducido de tiempo: importadores, traders,
   distribuidores, agentes, representantes, entre otros.  
b.Misiones comerciales: visita grupal bajo la figura de 
   delegación oficial a un mercado de interés para atender 
   citas pre concertadas y validadas. Incluye diferentes 
   empresas de diferentes productos. 
c.Agendas de negocios: reuniones uno a uno en el 
   mercado de interés en función de sus estrategias 
   comerciales.
d.Conformación y apoyo a consorcios de exportación 
e.Promoción de oficinas regionales 
f. Rueda de negocios BTM



5.PROMOCIÓN DE ENCADENAMIENTOS
 
a.Encadenamiento con multinacionales 
  y exportadores nacionales 
b.Apoyo en la búsqueda de proveedores 
c.Ferias empresariales 
d.Ruedas de negocios 
e.Mapeos sectoriales 
f.Facilitación y seguimiento de encadenamientos locales

6.FACILITACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES
 
a.Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 2.0 para 
trámites y permisos de exportación digital 
b.Certificados de origen 
c.Registro exportador 
d.Notas técnicas 
e.Certificados de libre venta 
f.Trámites de regímenes especiales

Puntos de contacto

Ministerio de Comercio Exterior
Dirección: sobre la autopista Próspero Fernández, 
costado oeste del Hospital Cima, Escazú, Costa Rica. 
Complejo Plaza Tempo, piso 3, lobby A.
Teléfono oficina central: (+506) 2505-4000
Email: pep@comex.go.cr

Promotora de Comercio Exterior
Dirección: sobre la autopista Próspero Fernández, 
costado oeste del Hospital Cima, Escazú, Costa Rica. 
Complejo Plaza Tempo, piso 3, lobby B.
Teléfono oficina central: (+506) 2505-4700
Asesoría: 800-PROCOMER

Oficina de Promoción Comercial en Seúl, Corea
Dirección: Embajada de Costa Rica.
Ejecutivo de Desarrollo de Negocios: Sohee AHN
Teléfono oficina central: (+82) 707 9789
E-mail:Corea@procomer.com

42 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea: oportunidades comerciales para Costa Rica



OFICINA DE PROMOCIÓN
 COMERCIAL EN COREA

SERVICIOS
Soluciones logísticas
Seguimiento de negocios
Apoyo en tramitología
Marketing de productos

 

Resolución de conflictos
Agendas de negocios
Misiones comerciales

Presencia en ferias
Misión de compradores
Sondeos de mercado

Contacto: José Pablo Rodríguez  
Director Comercial, Asia Pacífico
corea@procomer.com




