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El 24 de febrero se realizó una reunión virtual de las Comisiones unidas de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico-África, Relaciones Exteriores y de Economía, en conjunto con 
la Secrearia de Economía para avalar el Acuerdo para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones (APPRI), entre el gobierno de México y el de la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China. 
 
El tratado busca profundizar las relaciones económicas bilaterales y ofrecer a la 
comunidad empresarial disposiciones modernas, que garanticen un trato no 
discriminatorio a los inversionistas, así como compensación en caso de expropiación o 
nacionalización. 
 



La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, Secretaria de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, indicó que el acuerdo muestra el interés creciente de ambas partes para 
estrechar vínculos, intensificar la cooperación económica y los flujos de inversión en 
beneficio mutuo. 
 
A su vez, el Senador Gustavo Madero Muñoz, Presidente de la Comisión de Economía, 
dijo no tener duda de que el APPRI será beneficioso para ambas partes, ya que ofrece 
a la comunidad empresarial un marco normativo moderno y concede un trato no 
discriminatorio a los inversionistas, lo que, sin duda, dará certidumbre. 
 
La Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secreraria de Economía, Luz María de la 
Mora, afirmó que estos instrumentos permiten tener “un piso parejo” para la 
competencia; establecen un marco de protección y seguridad para los inversionistas; y 
mantienen mecanismos alternativos de solución de controversias para garantizar el 
cumplimiento de sus disposiciones. 
 
La importancia de este acuerdo es que será una herramienta fundamental para 
complementar los esfuerzos de atracción de inversiones en el país, así como para 
promover y proteger la inversión mexicana en Hong Kong. “El APPRI establece reglas 
claras y transparentes que permiten crear un clima de negocios libre de 
discriminación”, asentó. 
 


