
 
 
 

 
 

 

 

 

 

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SENADOR ERNESTO 
CORDERO ARROYO, EN OCASIÓN DE SU VISITA DE TRABAJO A LA REPÚBLICA DE COREA1 

21 al 26 de enero de 2018 
 

 
 

 
 

El Senador Ernesto Cordero Arroyo con el Presidente de la Asamblea Nacional de Corea, Chung Sye-kyun. 
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Introducción 

El Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, realizó una gira de 
trabajo a la República de Corea del 21 al 26 de enero de 2018 en atención a la invitación que le hiciera el Presidente 
de la Asamblea Nacional de ese país, Chung Sye-kyun, en la que se reunió con representantes de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, así como del sector empresarial de esa nación.  
 
Entre los principales temas abordados, se encontró la importante relación bilateral entre México y la República de 
Corea, así como las oportunidades para estrechar los vínculos, incluyendo la concreción de un Tratado de Libre 
Comercio (TLC) entre ambos países, toda vez que la nación asiática es nuestro 6º socio comercial en el mundo.  
 
Igualmente, se destacó la presencia de más de mil 800 empresas coreanas en México, las cuales generan más de 
600 mil empleos y tienen inversiones  por más de 5 mil millones de dólares; así como los esfuerzos del Gobierno 
mexicano y del Poder Legislativo para brindar certidumbre a los inversores extranjeros y fortalecer el Estado de 
derecho. Al mismo tiempo, se agradeció la ayuda brindada por Corea del Sur, incluyendo a su Asamblea Nacional, 
tras los sismos de septiembre de 2017 que afectó distintas regiones de nuestro país.  
 
Se resaltó la coincidencia en foros multilaterales, particularmente el espacio MICTA, en el que participan México, 
Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, y la parte coreana solicitó el apoyo de México para convertirse en 
miembro asociado de la Alianza del Pacífico. En lo que respecta a la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), se hizo énfasis en los avances importantes alcanzados en las mesas técnicas.  
 
El Presidente del Senado contó con el apoyo y la colaboración del Embajador de México ante la República de Corea, 
Bruno Figueroa Fischer y el Jefe de Cancillería de dicha representación, Vladimir Vázquez Hernández, así como la 
Coordinadora General del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Adriana González Carrillo.  
 
 
Desarrollo de la visita de trabajo 
 
El lunes 22 de enero, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República sostuvo un encuentro con Kim 
Won-kyong, Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Públicos Globales de Samsung Electronics. Durante el mismo, el 
Senador Ernesto Cordero Arroyo destacó que los últimos 30 años, es decir, desde que México inició su proceso de 
apertura comercial, han sido muy exitosos para el país. En este sentido, refirió que mientras que anteriormente se 
dependía de las exportaciones petroleras, actualmente, éstas constituyen únicamente el 6% de las exportaciones 
totales. Efectivamente, a diferencia del resto de los países de América Latina, el 77% de las exportaciones mexicanas 
consisten en productos tecnológicos, tales como pantallas planas.  Más aún, dijo, México es el país que genera más 
ingenieros a nivel mundial.  
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El Senador Ernesto Cordero Arroyo y el Embajador Bruno Figueroa Fischer con el Sr. Kim Won-kyong, 
Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Públicos Globales de Samsung Electronics. 

 
Agradeció a Samsung Electronics por el apoyo a las comunidades mexicanas y señaló que desde el Poder Legislativo 
se está trabajando para mejorar el Estado de derecho y proporcionar certidumbre a los inversores extranjeros. 
Respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), expresó que ha habido 
buenos avances y que existe buena voluntad por parte de los negociadores, quienes se conocen desde hace muchos 
años y están altamente capacitados para conducir dicho proceso. México está convencido de que no hay marcha 
atrás y la apertura comercial es el camino para la prosperidad, subrayó.  
 
Por su parte, Kim Won-kyong, Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Públicos Globales de Samsung Electronics, 
destacó que en sus 49 años de existencia esta compañía se ha convertido en un socio confiable y un líder innovador 
a nivel mundial. Añadió que Samsung Electronics actualmente cuenta con 308 mil empleados en 79 países y, el año 
pasado, generó ganancias por 200 mil millones de dólares.  
 
En México, Samsung Electronics se estableció en 1988, inicialmente en Tijuana. Hoy en día, precisó, tienen una 
inversión total de mil millones de dólares en el país y emplean a 11 mil personas, incluyendo los empleos indirectos. 
Además, como parte de los esfuerzos para contribuir a las comunidades, la compañía cuenta con centros de 
capacitación y facilidades como guarderías, y, desde el año 2000, se han otorgado cientos de becas para apoyar la 
educación de los estudiantes, lo que a su vez llevó a mayor número de contrataciones.  
 
Esta reunión estuvo seguida por un recorrido por el Samsung Innovation Museum, el cual ofrece información sobre 
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la historia de la industria electrónica de la República de Corea y de las industrias de semiconductores, pantallas y 
dispositivos móviles, donde Samsung ha tenido importantes logros.  

 
Posteriormente, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República asistió a un almuerzo de bienvenida 
ofrecido por la Diputada Kim Sang-hee, Presidenta del Grupo de Amistad Parlamentario Corea-México. En esta 
ocasión, el Senador Ernesto Cordero Arroyo resaltó que en México existen más de mil 800 empresas coreanas que 
tienen más de 5 billones de dólares invertidos y generan más de 60 mil empleos. En contraparte, en la nación 
asiática la inversión mexicana es de 100 millones de dólares, por lo que se manifestó a favor de aumentar esta cifra. 
 
Añadió que en 2016 se estableció una planta de la compañía coreana Kia Motors en el estado de Nuevo León, la 
cual tuvo el apoyo del gobierno mexicano. Respecto al nuevo Tratado de Asociación Transpacífico, TPP-11, indicó 
que México buscará avanzar en él una vez que se concluya la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). 
 
En otro orden de ideas, señaló que México está avanzando en la reconstrucción a raíz del sismo del pasado 19 de 
septiembre y reconoció a la República de Corea por ser uno de los primeros países en prestar ayuda, además de ser 
la única nación cuya Asamblea Nacional realizó una aportación para enfrentar este trágico evento. Remarcó que 
México está expuesto a otros desastres naturales, como es el caso de los huracanes, los cuales se han visto 
exacerbados por el cambio climático; por ello, siempre ha defendido la lucha contra este fenómeno global, siendo 
incluso uno de los fundadores del Fondo Verde de las Naciones Unidas. De este modo, aludió a la importancia de 
impulsar los esfuerzos para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París tras la salida de Estados Unidos de este 
tratado. 
 

 
 

El Senador Ernesto Cordero Arroyo con la Diputada Kim Sang-hee, Presidenta del Grupo de Amistad 
Parlamentario  
Corea-México 
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En cuanto a los Juegos de Pyeongchang, que se celebraron en Corea del Sur del 9 al 25 de febrero en esa nación y 
en los que se contó con la participación de Corea del Norte, el Senador Cordero Arroyo afirmó que México siempre 
busca la resolución pacífica de los conflictos. Sobre lo anterior, recordó que el país fue uno de los primeros en firmar 
el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y apoya las iniciativas de desnuclearización en el mundo. 
 
La Diputada Kim Sang-hee, Presidenta del Grupo de Amistad Parlamentario Corea-México, recordó que ambos 
países establecieron vínculos diplomáticos en 1962 y aludió a la nueva fase de relaciones bilaterales. Al mismo 
tiempo, destacó los intercambios que se han llevado a cabo entre ambos Poderes Legislativos en todos los niveles, 
incluyendo las Reuniones de Presidentes de Parlamentos de MICTA, y llamó a continuar el intercambio y la 
comunicación para que esté a la altura de la Asociación Estratégica para la Prosperidad Mutua. Igualmente, felicitó 
a México por haber alcanzado la Presidencia de la Unión Interparlamentaria (UIP) y agradeció el apoyo recibido en 
la situación con Corea del Norte.  
 
Sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) expresó que, aún sin este 
acuerdo, México seguirá siendo un gran lugar para invertir y manifestó que ellos también avisarán oportunamente 
los avances en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Corea del Sur y Estados Unidos. En cuanto al 
cambio climático, compartió que se necesita el apoyo de la comunidad internacional para combatir este problema.  
 
El primer día de la visita de trabajo finalizó con una visita de cortesía al Primer Ministro de la República de Corea, 
Lee Nak-yon. Durante este encuentro, el Senador Cordero Arroyo agradeció en primera instancia la ayuda recibida 
por parte del pueblo coreano con motivo del sismo sufrido en septiembre de 2017 y enfatizó la relación de amistad 
y confianza que existe entre ambos países. De este modo, llamó a seguir estrechando la comunicación y los 
intercambios en diversos ámbitos, para continuar siendo líderes en la región Asia-Pacífico.  
 
Respecto a la adhesión de Corea del Sur a la Alianza del Pacífico, el Senador Cordero Arroyo expresó que puede 
contar con el respaldo de México para sumarse a esta asociación conformada por nuestro país, Chile, Perú y 
Colombia. En tanto, sobre la situación con Corea del Norte, resaltó que México ha manifestado su apoyo a través 
de la expulsión del país del Embajador de esa nación, además de que participará en los Juegos Olímpicos a 
celebrarse en la ciudad surcoreana de Pyeongchang para compartir un mensaje de paz.  
 
Por último, indicó que el gobierno mexicano está trabajando para que las empresas surcoreanas no sean afectadas 
por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  
 
El Primer Ministro de la República de Corea, Lee Nak-yon, afirmó que México y Corea son países con una sociedad 
y una economía muy similares, que comparten espacios como MICTA y además se encuentren renegociando sus 
Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos. Así, pidió compartir las experiencias en este último ámbito y 
extender la cooperación bilateral y comercial.  
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El Senador Ernesto Cordero Arroyo con el Primer Ministro de la República de Corea, Lee Nak-yon. 
Asimismo, agradeció a México su constante respaldo para mantener la seguridad en la Península de Corea. 
Puntualizó que a los Juegos Olímpicos asistirán jefes de gobierno y altos funcionarios de todo el mundo y será una 
oportunidad para enviar un mensaje de paz a nivel regional e internacional. También reconoció las políticas 
favorables para los negocios que se han implementado en nuestro país, lo que ha permitido la operación exitosa 
de empresas surcoreanas. 
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El Senador Ernesto Cordero Arroyo con el Primer Ministro de la República de Corea, Lee Nak-yon. 
 
El segundo día de la visita de trabajo, el Senador Ernesto Cordero Arroyo se reunió con el Presidente de la 
Universidad Sung Kyun Kwan, encuentro en el que estuvo presente Chun Beeho, Ex Embajador de Corea en México. 
En el mismo se destacó que dicha institución tiene más de 600 años de existencia y cuenta con el apoyo financiero 
de una fundación de Samsung; además, se planea abrir una oficina de esta Universidad en el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).  
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Senador Ernesto Cordero Arroyo con autoridades de la Universidad Sung Kyun Kwan 
 

 
 



 
 
 
 
 

8 

El Senador Ernesto Cordero Arroyo en su visita a la Universidad Sung Kyun Kwan  
El Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva, prosiguió a impartir la conferencia magistral 
“México en un escenario internacional incierto: retos y oportunidades” en las instalaciones de la Universidad Sung 
Kyun Kwan, donde expuso los cambios económicos que México ha atravesado en los últimos 30 años, desde que se 
firmó el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1986. Destacó que actualmente se cuenta con 
asociaciones con 46 países en todo el mundo, con el objetivo de fomentar la cooperación, impulsar la productividad, 
proporcionar avances tecnológicos, generar empleo y mejorar la calidad de vida de todas las personas. 
 
Abundó que, en este proceso, México transformó la estructura de sus exportaciones, de tal modo que ha dejado 
de depender del petróleo y de las manufacturas de bajo valor agregado, y actualmente el 70% de sus exportaciones 
consisten en manufacturas de media y alta tecnología, tales como autopartes, computadoras, smartphones, 
instrumentos de alta precisión y manufacturas aeroespaciales. Tan sólo en 2016 se exportaron 373 miles de 
millones de dólares, principalmente hacia Estados Unidos (302 mmd), Canadá (10.4 mmd), China (5.41 mmd), 
Alemania (3.95 mmd), Japón (3.77 mmd) y Corea del Sur (2.5 mmd).  
 

 
 

El Senador Ernesto Cordero Arroyo durante la conferencia magistral  
“México en un escenario internacional incierto: retos y oportunidades”  

en las instalaciones de la Universidad Sung Kyun Kwan 
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Senador Ernesto Cordero Arroyo con autoridades de la Universidad Sung Kyun Kwan 
 

De manera importante, las exportaciones tienen un 40% de valor agregado estadounidense, mientras que en las 
exportaciones canadienses este porcentaje es del 25%. Así, recalcó que los socios del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) no sólo intercambian bienes y servicios, sino que construyen productos juntos. Expuso 
que la renegociación de dicho acuerdo se han logrado avances importantes, sin embargo, se ha visto opacado por 
las declaraciones de tinte político del Presidente de Estados Unidos y otros funcionarios de esa nación. Al respecto, 
aseveró que México tiene y mantendrá una posición firme y constructiva.  
 
En el caso de las relaciones con Corea del Sur, aseveró que éstas se han fortalecido año con año y hoy en día 
comparten espacios como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC) y el grupo MICTA. De esta 
manera, la nación asiática se ha convertido en nuestro 6º socio comercial en el mundo y el 3º en Asia, con un 
comercio bilateral que ascendió a 17 mil millones de dólares en 2016. Por su parte, empresas como Hyundai, Kia 
Motors, Samsung, LG, Daewoo Electronics, entre otras, tienen una inversión de más de 5 mil millones de dólares 
en México. Efectivamente, entre 2012 y 2017, la inversión anual surcoreana en México aumentó en 336%.  
 
Tras la conferencia magistral, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado realizó un recorrido por el campus de 
la Universidad Sung Kyun Kwan y posteriormente sostuvo un encuentro con el Presidente de la Asamblea Nacional 
de la República de Corea, Chung Sye-kyun, en el que también participaron Kim Sang-hee, Presidenta del Grupo de 
Amistad Parlamentario Corea-México y otros miembros de ese órgano legislativo.  
 
Durante la reunión, el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 
indicó que actualmente hay más de mil 800 empresas en México, a las que se ha trabajado por ofrecer certeza 
jurídica.  
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El Senador Ernesto Cordero Arroyo con el Presidente de la Asamblea Nacional de Corea, Chung Sye-kyun. 
 
Refirió que la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha tenido avances 
importantes en las mesas técnicas, a diferencia del discurso político manejado por el Presidente de Estados Unidos. 
Al respecto, expresó la esperanza de que tanto la parte política como la económica puedan empatarse a fin de 
lograr un acuerdo. Al mismo tiempo, manifestó que dicha negociación puede ser de utilidad para Corea del Sur, 
que iniciará un proceso similar.  
 
Respecto a las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y Corea del Sur, las cuales se 
suspendieron en 2008 debido a diferencias con el sector acerero mexicano y sector agropecuario surcoreano, el 
Senador Cordero Arroyo consideró que muchas cosas han cambiado desde entonces y se podrían empezar a 
encontrar coincidencias para reestablecer las pláticas entre ambos países en este sentido.  
 
Por otro lado, agradeció el apoyo brindado por la nación asiática para que México ocupara la Presidencia de la 
Unión Interparlamentaria (UIP) y propuso explorar la posibilidad de establecer una reunión interparlamentaria 
anual con la Asamblea Nacional de la República de Corea, tal como las que México sostiene con países como España 
y Estados Unidos.  
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El Senador Ernesto Cordero Arroyo en su visita a la Asamblea Nacional de Corea. 
 
El Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea, Chung Sye-kyun, remarcó que espacios 
multilaterales como MICTA sirven para fortificar los vínculos y destacó el hecho de México es un portal hacia 
América Latina, tal como Corea del Sur lo es para Asia-Pacífico. En este tenor, hizo votos para reanudar la 
negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y la nación asiática. Asimismo, manifestó que 
medidas como el nuevo vuelo directo Ciudad de México-Seúl aumentarán los intercambios entre los países.  
 
Felicitó a México por haber sido electo a la Presidencia de la Unión Interparlamentaria (UIP) y llamó a fortalecer los 
vínculos parlamentarios entre ambos países, al tiempo que expresó su intención de realizar una visita oficial a 
nuestro país.  
 
Tras este encuentro, se realizó un recorrido por la Sala de Plenos de la Asamblea Nacional y, posteriormente, el 
Senador Ernesto Cordero Arroyo asistió a una cena ofrecida por el Presidente de la Asamblea Nacional de Corea del 
Sur, Chung Sye-kyun. En ella, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado enfatizó que desde hace muchos años 
nuestros países son socios confiables y aliados efectivos, pero, más importantemente, son amigos que están 
construyendo un futuro juntos.  
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El Senador Ernesto Cordero Arroyo y el Embajador Bruno Figueroa Fischer con el Presidente de la Asamblea 
Nacional de Corea, Chung Sye-kyun. 

 
En este sentido, recalcó que ambas naciones han fundado su desarrollo en el libre comercio y las economías de 
mercado, lo que ha resultado muy benéfico para mejorar las condiciones de vida de ambos pueblos. Esta convicción 
en el libre comercio nos lleva a coincidir en posiciones que van a representar liderazgo y que implican la 
responsabilidad para de impulsar la apertura comercial en América Latina, Asia-Pacífico y en todo el mundo, 
aseveró. Igualmente, remarcó la coincidencia de México y la República de Corea en los principales foros 
internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC), el G20 y, más recientemente, en MICTA.  
 
Además, resaltó las posiciones claras que México ha asumido para respaldar a esa nación aliada, particularmente 
en lo que respecta a la pacificación de la Península de Corea.  
 
En su turno, el Presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Chung Sye-kyun, coincidió en que ambos países 
comparten los valores de democracia y economía abierta, y resaltó los esfuerzos realizados por ambas partes al 
interior de la comunidad internacional para mejorar las condiciones en los ámbitos de paz y derechos humanos. 
Igualmente, reconoció la solidaridad y el apoyo continuo de México ante el trabajo de esa nación para garantizar la 
paz y la estabilidad en la Península de Corea. 
 
Declaró que,  desde el establecimiento de lazos diplomáticos en 1962, México y la República de Corea han 
aumentado sus intercambios en distintas áreas, incluyendo el comercio y la inversión, de tal manera que nuestro 
país se ha convertido en uno de los principales socios para esa nación en América Latina. También aprovechó la 
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oportunidad para solicitar apoyo a las empresas surcoreanas establecidas en suelo mexicano, las cuales contribuyen 
de manera importante al crecimiento y la prosperidad de nuestro país.  
 
El tercer día de trabajos, el Senador Ernesto Cordero Arroyo realizó una visita a la Zona Desmilitarizada de Corea, 
la cual se estableció como parte del armisticio de 1953 entre la República de Corea y la República Democrática de 
Corea.  
 

 
 

Visita a la Zona Desmilitarizada de Corea. 
 

Enseguida, se llevó a cabo una visita a Hyundai Motor Studio y sostuvo un almuerzo y una conversación con Kim 
Dong Wook, Vicepresidente Senior de la División de Asuntos Externos de Hyundai Motor Group. Durante la misma, 
se informó que, a diferencia de otras marcas que decidieron posponer sus inversiones o diversificar sus 
exportaciones hacia Estados Unidos debido a la política comercial de esta nación, KIA Motors decidió mantener su 
inversión tal como estaba programada.  
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El Senador Ernesto Cordero Arroyo durante su visita a Hyundai Motor Group 
 
Se refirió que en México, dicha marca cuenta con una capacidad de producción de 400 mil unidades y emplea a 
más de 2 mil 500 trabajadores locales. Más aún, desde su lanzamiento en nuestro país, se ha registrado un alto 
crecimiento en la demanda de automóviles de KIA Motors y se espera vender 100 mil unidades en este año.  
 
En su intervención, el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
aseveró que la industria automotriz es muy poderosa en México, Estados Unidos y Canadá, y confió en que se 
llegará a un acuerdo satisfactorio en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
Puntualizó que se han alcanzado acuerdos significativos en 10 de los 30 capítulos del acuerdo comercial, incluyendo 
la revisión del mismo cada 5 años.  
 
Por otra parte, subrayó que México es una plataforma importante para América Latina, particularmente a través 
de la Alianza del Pacífico.  
 
Tras este encuentro, el Senador Cordero Arroyo se entrevistó con los diarios Korea Times (diario en inglés) y Yonhap 
News (diario en coreano) en la Embajada de México. Posteriormente, Presidente de la Mesa Directiva del Senado 
saludó al personal de esta representación diplomática.  
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Reunión en la Embajada de México en Corea 
 
Por la noche, se asistió a la cena ofrecida por Bruno Figueroa Fischer, Embajador de México ante la República de 
Corea, en honor del Presidente de la Mesa Directiva del Senado. A la misma, asistieron distintas personalidades 
coreanas, incluyendo a Chun Bee-ho, Ex Embajador de Corea en México; Kim Sang-hee, Presidenta del Grupo de 
Amistad Parlamentaria México-Corea de la Asamblea Nacional; Kim Hak-jae, Director General Adjunto para América 
Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur; Shin Myoung-Jin, Presidente de Korea 
Importers Association (KOIMA); Koo Ja Choon, Vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Universidad Sung 
Kyun Kwan; Kim Dong Wook, Vicepresidente de Hyundai Motor Company; Kim Won-kyung, Vicepresidente de la 
Oficina de Relaciones Públicas Globales de la Oficina de Gestión Corporativa de Samsung Electronics; Jeong Tak, 
Vicepresidente de Pohand Iron and Steel Company (POSCO); Carlos Mijares, Director de Asia-Pacífico en PROMAX 
(GSDK), y Yoon Young-mi, Presidente de Highland Foods Company. 
 
Las actividades del cuarto día de trabajos iniciaron con una visita a la Zona Económica Especial de Busan-Jinhae 
(BFEZ), seguida de una visita al próximo centro de importación de alimentos del proyecto conjunto entre la empresa 
surcoreana Highland Foods y la compañía mexicana Bananas de México. Posteriormente, se realizó un recorrido 
por algunos puntos de interés de la ciudad y se llevó a cabo una reunión con la autoridad portuaria de Busan.  
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Visita a la Zona Económica Especial de Busan-Jinhae (BFEZ) 
 

Durante esta última, el Senador Cordero Arroyo comunicó el entusiasmo del Gobierno mexicano ante la posibilidad 
de incrementar el comercio con la República de Corea a través de un futuro Tratado de Libre Comercio (TLC). Ante 
ello, subrayó que Busan debe ser considerado como una plataforma para impulsar el comercio en la región Asia-
Pacífico. Después de todo, dijo, a través de Busan se comercial mil millones de dólares al año entre México y Corea 
del Sur.  
 
Más tarde el Senador Cordero Arroyo asistió a un almuerzo ofrecido por Highland Foods y, posteriormente, sostuvo 
un encuentro con Cho Sung-Je, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Busan (BCCI, por sus siglas en 
inglés).  
 
Al intervenir en este último, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado recordó que México y Corea del Sur son 
aliados y socios comerciales desde hace mucho tiempo. Agregó que la nueva ruta aérea entre ambos países ha 
ayudado a fortalecer esta relación, al igual que lo hará un futuro Tratado de Libre Comercio (TLC) entre nuestras 
naciones. Igualmente, afirmó que México y la República de Corea son países muy similares, y apuntó a la existencia 
de más de mil 800 empresas coreanas en territorio mexicano. 
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Reconoció que Busan es una puerta de entrada importante a Corea del Sur de los productos mexicanos y reconoció 
que la transformación de este puerto lo posiciona para convertirse en uno  de los principales a nivel mundial. De 
este modo, puede ser un puerto de entrada al mercado asiático para las exportaciones mexicanas.  
 
Por su parte, Cho Sung-Je, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Busan, coincidió en que el vuelo 
directo establecido en julio de 2017 está acercando a ambos países. Por otro lado, se refirió al hecho de que México 
es 9 veces más grande que la Península de Corea y es uno de los 5 mayores exportadores de vehículos, además de 
que tiene una participación importante en las industrias del hierro, el acero y las piezas para maquinaria.  
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