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REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO-ÁFRICA Y DE ECONOMÍA, 

PARA ABORDAR EL INTERÉS DE LA NEGOCIACIÓN DE UN TRATADO DE 
LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO Y COREA 

4 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 

El pasado 4 de septiembre los integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores 
Asía-Pacífico-África y de Economía del Senado se reunieron con el Sr. Wonil No, 
Ministro Consejero de Asuntos Económicos de la Embajada de la República de Corea 
en México; así como con el Embajador Julián Ventura Valero, Subsecretario de 
Relaciones Exteriores y Luz María de la Mora, Subsecretaria de Comercio Exterior. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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Tras el encuentro, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asía-
Pacífico-África, Cora Cecilia Pinedo, aseguró que “es necesario explorar mecanismos 
que permitan afianzar los lazos comerciales y de inversión entre las economías de 
México y Corea del Sur, como lo es la firma de un acuerdo de libre comercio entre 
estas naciones”. 
 
Recordó que la relación entre estos países se ha caracterizado por sus fuertes lazos 
de amistad y la profunda integración e intercambios desarrollados en todos los 
ámbitos, incluso en el económico, donde actualmente Corea del Sur es el sexto socio 
comercial y el segundo inversionista asiático de México. 
 
“La adhesión de esta nación asiática a la Alianza del Pacífico como Estado Asociado, 
es la puerta para acercar a México y a la República de Corea a un tratado de libre 
comercio”, enfatizó la Senadora Cora Cecilia Pinedo. 
 
No obstante, advirtió que es fundamental diseñar un esquema de comercio que 
entienda las sensibilidades, tanto en México como en Corea, de los sectores 
agroalimentario, electrónico, automotriz y de autopartes, con el fin evitar que el TLC 
sea percibido como una amenaza en lugar de una magnífica ventana de oportunidad. 
 
Vídeo: 
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0_hjwxgfjv/Comisiones+Unidas+de+Relaci
ones+Exteriores+Asia-Pac%c3%adfico-%c3%81frica+y+de+Econom%c3%ada 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0_hjwxgfjv/Comisiones+Unidas+de+Relaciones+Exteriores+Asia-Pac%c3%adfico-%c3%81frica+y+de+Econom%c3%ada
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0_hjwxgfjv/Comisiones+Unidas+de+Relaciones+Exteriores+Asia-Pac%c3%adfico-%c3%81frica+y+de+Econom%c3%ada

