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TLC con Corea: entre el 
deseo surcoreano y los 
temores dominicanos

Conociendo a Corea 
Diario Libre visitó Corea del Sur como medio seleccionado para participar en 
el Kocis International Press Invitation Program, organizado por el Korean 
Culture and Information Service (Kocis) del Ministerio de Cultura surcoreano 

MARIELA MEJÍA

Vista de una zona de Seúl, la capital de Corea del Sur, el 21 de junio de 2022.

Mariela Mejía 

SEÚL. Sentado en un sofá 
de su oficina en Seúl, en 
uno de los pisos del silen-
cioso edificio que aloja el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores surcoreano, 
Jong-uk Choi explica a 
Diario Libre que su Gobier-
no todavía no ha recibido 
una propuesta de negocia-
ción oficial de parte de su 
contraparte dominicana 
para negociar un acuerdo 
de libre comercio. 

Auxiliado de una intér-
prete, Choi, que es el direc-
tor general de la Oficina de 
Asuntos de América Lati-
na y el Caribe de dicho mi-
nisterio, agrega que Corea 
del Sur no tiene ningún 
obstáculo ni dificultad al 
respecto, y que, al recibir 
la voluntad y opinión des-
de el Gobierno dominica-
no, esta se transmitirá a las 
autoridades competentes 
para revisarlo. 

Sin embargo, en Santo Do-
mingo, el viceministro para 
Asuntos Económicos y Co-
operación Internacional del 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores dominicano, 
Hugo Rivera, dice a Diario 
Libre: “Le propusimos a Co-
rea -que no se ha firmado 
todavía- que empezáramos 
con la creación de un con-
sejo conjunto de comercio e 
inversión, que permitiría en 
ese consejo analizar nuestro 
comercio, los obstáculos 
arancelarios que tengamos, 
los no arancelarios, y qué 
vía de entendimiento po-
dríamos someter al sector 
privado, para ver si hacía-
mos un acuerdo de alcance 
parcial o un acuerdo de li-
bre comercio, o nos unía-
mos al caso (acuerdo) de 
Centroamérica”. 

“Eso está de parte de Co-
rea –insiste–; estamos a la 
espera de que Corea nos 
responda positivamente y 
firmemos juntos ese docu-
mento”. Corea del Sur tuvo 
un cambio de Gobierno en 
mayo pasado. 

En una entrevista virtual 
con Diario Libre, el emba-
jador dominicano en Corea 
del Sur, Federico Cuello, 
asegura que República Do-

minicana fue invitada hace 
unos cuatro años a las ne-
gociaciones para el Tratado 
de Libre Comercio (TLC) 
que Corea del Sur firmó en 
2018 con varios países de 
Centroamérica (Panamá, 
Costa Rica, Honduras, Ni-
caragua y El Salvador) y 
que entró en vigencia en 
marzo de 2021. 

“Lamentablemente, du-
rante el Gobierno anterior 
ni siquiera se convocó a la 
comisión de negociacio-
nes comerciales -que es la 
que decide-, ni siquiera se 
le convocó; simplemente 
se le respondió a Corea ‘no 
nos interesa’. Y yo, al llegar 
a Corea (como embajador), 
me entero de esto y ha 
sido lamentable, porque 
claramente hay mucho in-
terés de Corea de que for-
memos parte de este trata-
do”, dice Cuello. 

Diario Libre no pudo con-
firmar dicha respuesta ne-
gativa en la Cancillería, aun-
que al momento es el 
estatus de un posible acuer-
do que los coreanos empu-
jan con ahínco y para el cual 

parte de su explicación es-
triba en su éxito económico. 

La Corea que explotó 
económicamente 
Cuando la República Do-
minicana estableció rela-
ciones diplomáticas con 
Corea del Sur en 1962, el 
PIB per cápita coreano era 
de 106 dólares y el domi-
nicano de 234 dólares. 
Hoy, la realidad es otra, y 
al año 2021, el ingreso pro-
medio coreano superaba 

por mucho al dominicano: 
34,757 dólares frente a 
8,603 dólares, según datos 
del Banco Mundial. 

“Éramos el doble de ricos 
que Corea”, comenta el em-
bajador Cuello, al destacar 
el crecimiento de la econo-
mía coreana. 

La República de Corea o 
Corea del Sur se recuperó 
de la devastación que gene-
ró la guerra con Corea del 
Norte a mediados del siglo 
pasado y logró impulsar su 
economía basándola en las 
exportaciones y la educa-
ción de su población. Al-
canzó un crecimiento ace-
lerado y sofisticado, y hoy 
es de las 10 economías más 
grandes del mundo y el 
sexto país exportador. Es 
común entre turistas lla-
marla “un país futurista”. 

Esa Corea del Sur, de 51.7 
millones de habitantes, 
que produce los vehículos 
Hyundai y Kia, los teléfo-
nos Samsung, los electro-
domésticos LG y los entre-
tenedores K-dramas y 
K-pop, está interesada en 
que República Dominicana 
se una al TLC que mantie-
ne con países de Centroa-
mérica, para el que Guate-
mala negocia su adhesión. 

¿Por qué se empuja un 
TLC con Corea? 
El director Choi dice a Dia-
rio Libre que 60 años antes 
Corea del Sur era un país 
que necesitaba recibir apo-
yo, pero se ha convertido en 
uno que apoya a otros; por 
eso, durante ese tiempo ha 
acumulado mucha expe-
riencia y conocimientos. 

Destaca que, con un TLC 
con su país, República Do-
minicana podría recibir 
productos fabricados, 
como celulares y automó-
viles, a bajo precio y alta 
calidad, y la nación cari-
beña elevaría su volumen 
de exportación. También 
se aumentaría la transfe-
rencia de conocimiento y 
tecnología de Corea del 
Sur a Quisqueya. 

El interés surcoreano 
tiene como barrera que 
desde 2008 República 
Dominicana no ha inicia-
do negociaciones forma-
les para suscribir nuevos 

Datos sobre 
Corea del Sur
VARIABLE CIFRA 

Población 51.7 MILLONES 
Población urbana 81 % 
Esperanza de vida 83 AÑOS 
PIB (2021) US$1.8 BILLONES 
PIB per cápita US$34,757.70 
Desempleo 3.5 % 
Inflación (2021) 2.5 % 
Comercio neto US$73.1 MIL MM 
Uso de internet 97 % 
Acceso electricidad  100 % 
FUENTE: BANCO MUNDIAL

E

acuerdos de libre comer-
cio al mantener un “pe-
riodo de prudencia”, tras 
negociar en ese año el úl-
timo tratado en concluir-
se: el Acuerdo de Asocia-
ción Económica con la 
Unión Europea, que se 
inició en 2010. 

Actualmente, estos asun-
tos se manejan por un 
mandato negociador que 
ha consentido la Comisión 
Empresarial para las Ne-
gociaciones Comerciales 
(CENI), que limita los fu-
turos procesos en ese sen-
tido a Acuerdos de Alcan-
ce Parcial y de Promoción 
y Protección Recíproca de 
Inversiones. 

Sin embargo, un análisis 
concluido en junio de este 
2022 para la identificación 
de sectores sensibles e inte-
reses de la República Do-
minicana, en el marco de 
un acuerdo comercial con 
Corea del Sur, arroja más 
bondades que aspectos ne-
gativos, y deja planteado el 
repensar el mandato nego-
ciador vigente. 

El estudio, auspiciado por 
el Banco Centroamericano 
de Integración Económica 
(BCIE), detalla que existen 
al menos 20 productos do-
minicanos -y 10 de ellos 
con experiencia y capaci-
dad exportadora- que se 
beneficiarían de una re-
ducción arancelaria y de 
los trámites simplificados 
de acceso al mercado que 
pueden ser negociados en 
un TLC con Corea del Sur. 
Entre ellos destaca los ciga-
rros, plátanos y bananos, 
ferroníquel, azúcar, jugos, 
tejidos, y dispositivos mé-
dicos y farmacéuticos.  

Agrega que, a partir de in-
formaciones extraídas de la 
plataforma de identificación 
de oportunidades Export 
Potential Map, la República 
Dominicana tiene un poten-
cial de 9.9 millones de dóla-
res para exportar plátanos y 
bananos, frescos o secos a 
Corea del Sur, “del cual las 
exportaciones actuales son 
nulas hacia este mercado”. 
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