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Garantizar el mayor acceso de productos 

sensibles por parte de Guatemala a Corea del 

Sur y viceversa, es la disputa que mantiene en 

suspenso la negociación del Tratado de Libre 

Comercio (TLC), que ambos países sostienen de 

manera bilateral desde septiembre. “Corea y 

Guatemala tienen áreas de interés que no han 

podido ser resueltas hasta este momento, pese 

a que nosotros enviamos una propuesta más 

flexible a principios de febrero”, manifestó 

Enrique Lacs, viceministro de Integración y 

Comercio Exterior.  

A ese respecto, Ricardo Arenas, presidente de 

la Asociación Nacional del Café, opinó que en 

cualquier acuerdo comercial deben ponerse en 

la balanza los intereses que más convienen al 

país porque es imposible que haya un tratado 

perfecto. 

 

Productos afectados 
En la propuesta que se presentó al país asiático 

se solicitó acceso a través de cuotas para la 

exportación de camarones, ajonjolí, alcohol, 

entre otros productos, que tienen un alto 

potencial hacia ese mercado.  En el caso del 

ajonjolí, se pidió una cuota del 1 por ciento de 

lo que importa esa nación en el mundo, pero 

que significaría el 20 por ciento de las ventas 

para Guatemala, agregó Lacs. 

“También les ofrecimos mantener las 

importaciones sin pago de aranceles de papel, 

cemento y metalurgia, pero Corea se negó 

porque quieren máxima apertura en estos 

sectores”, puntualizó el funcionario. 

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara 

de Industria de Guatemala, expresó 

recientemente que el acuerdo tiene sus pros y 

sus contras. Para los exportadores es positivo, 

mientras que para los industriales representa 

un riesgo. Por eso, insistió en que se deben 

anteponer los intereses nacionales a los de 

sectores específicos. 

 

Acercamiento 
La semana pasada las dos naciones acordaron 

explorar fechas para reunirse en los próximos 

días y sentarse a discutir las inconformidades 

de cada una de las partes, con el objetivo de 

que Guatemala se sume al resto de países 

centroamericanos, que el 16 de noviembre 

cerraron de manera oficial las negociaciones. 

SERVICIOS NEXO 

TRANSPORTE TERRESTRE 
Brindamos servicio de transporte terrestre 

internacional de carga completa y consolidada 

desde y hacia México, Centroamérica y 

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!! 

 


