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NOTICIAS 

NEGOCIACIÓN DEL TLC CON COREA DEL 

SUR FINALIZARÁ EN MARZO  

Fuente: dca.gob.gt 

 

El Ministerio de Economía presentará en 

las próximas semanas las 

contrapropuestas de Guatemala para 

continuar con las negociaciones con Corea 

del Sur y concluir con el proceso el 31 de 

marzo, para después suscribir un Tratado 

de Libre Comercio (TLC) en el que también 

participarán el resto de los países de 

Centroamérica. 

 

“Se tiene previsto realizar dos reuniones 

más con representantes de esa nación 

antes del cierre de las negociaciones”, 

comentó Rubén Morales, ministro de 

Economía. 

 

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la 

Cámara del Agro, urgió a las autoridades a 

concluir con el acuerdo, pues sectores 

como el café, azúcar, banano, camarón, 

plátano y otras frutas y vegetales están 

listos para exportar a ese mercado. 

 

Agregó que esta acción junto a la Unión 

Aduanera, la reactivación del plan 

nacional de caminos rurales y la 

implementación del Convenio 175 de la 

Organización Internacional del Trabajo 

ayudarán a dinamizar la actividad agrícola. 

 

Acceso inmediato 

Morales insistió en que la prioridad es 

garantizar el acceso inmediato a ciertos 

productos.  

 

A noviembre, las ventas a Corea fueron de 

US $119.4 millones (Q895.6 millones), 

según el Banco de Guatemala.    

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS NEXO 

TRANSPORTE TERRESTRE 

Brindamos servicio de transporte terrestre 

internacional de carga  completa y 

consolidada   desde y hacia México, 

Centroamérica, Panamá. Contamos con 

oficinas y bodegas propias en México D.F., 

Ciudad Hidalgo, El Salvador y Guatemala, así 

como  agentes en cada país centroamericano. 

Nuestra experiencia en el servicio terrestre 

nos permite ofrecerle: 

Servicio "puerta a puerta" 

Servicio intermodal 

Tracking de cada uno de sus embarques 

Asesoramiento integral a exportadores e 

importadores 

Elaboración y manejo seguro de su 

documentación 

Seguro para   su mercadería contra todo 

riesgo 

Seguridad  armada 

Sistema de localización satelital (GPS). 

 

¡¡¡20 años de experiencia garantizan 
nuestro servicio!!


