La autopista para el Libre
Comercio entre Corea y México
formada también por Indonesia
México tan solo aporta 120 millo
nes de dólares de este total
Turquía yAustralia y en la cual
México y Corea han logrado am
Amanera de comparación
pliar sus horizontes diplomáticos Chile acordó un TLC con Corea
Dentro del aspecto económico y en 2004 y 10 años después se ha
comercial Corea es el sexto socio presentado un incremento del
16 en promedio anual de su
comercial de México consecuen
temente en 2017 el intercambio

comercial entre ambos países as
cendió a más de 15 3 mil millones

de dólares Actualmente Corea

exporta a México láminas de
acero pantallas planas y auto
partes mientras que importa au
topartes minerales y productos
agroindustriales desde este país
Hasta 2017 empresas como
Existe mucho entusiasmo por Samsung LG KIA y POSCO ge

la Copa Mundial de Fútbol
donde Corea y México com
petirán dentro la misma agrupa
ciónjunto con Alemania y Suecia
Para Corea será un reto difícil sin

embargo espero que tanto Corea
como México puedan avanzar
más allá de cuartos de final

Ahora que gracias a la Copa
Mundial tenemos presente a
Corea y a México es necesario
resaltar que nuestra relación es ex
tensa y rica El primer encuentro
entre nuestros países tuvo lugar en

neraron más de 150 000 empleos

intercambio comercial bilateral

Como si fuera poco el comercio
bilateral dentro del sector agrope
cuario creció más de 8 veces con
dicho acuerdo Un TLC entre Co

rea y México también permitiría la
entrada de más inversión extran

jera coreana lo que conllevaría a
la generación de más empleos de
calidad

Actualmente Corea envió una

carta de intención para su ingreso

de calidad en México Conside

a la Alianza del Pacífico como

rando la complementariedad
entre ambos países Corea podría
convertirse en el socio clave para

Miembro Asociado estatuto que
también incluye la negociación de
un TLC con los países miembros
de la Alianza debido a que Corea
ya cuenta con acuerdos comercia
les con Chile Colombia y Perú la
mayor negociación dentro de este
esquema tendría que ser la del

la diversificación comercial de
México

Al igual que México Corea se
ha visto en la necesidad de rees

tructurar su comercio que es de
pendiente de países como China y
los Estados Unidos dónde México

TLC bilateral con México
Actualmente la Alianza del Pací

fico se encuentra negociando con
será fundamental para crear un
un primer grupo de candidatos a
puente comercial entre Asia y
Miembros Asociados compuesto
1905 cuando 1 033 coreanos lle América
por Canadá Australia Nueva Ze
Corea al igual que México es
garon a la Península de Yucatán
landa y Singapur Tras la conclu
Hoy en día existen más de 30 000 una plataforma de libre comer
sión de estas negociaciones se
descendientes de coreanos en Mé
cio ya que cuenta con tratados
xico que radican principalmente comerciales con 52 países A pesar espera que Corea pueda formar
en la Ciudad de México yYucatán de ello México no cuenta con TLC parte del segundo grupo de países
a negociar un TLC con la Alianza
En 1962 se establecieron las re
con Corea esto pesar de ser su
del Pacífico
laciones diplomáticas entre Corea sexto socio comercial
Enjunio yjulio se llevarán a
y México y hoy gozamos de una
En beneficio de México un
cabo
la reunión de alto nivel y la
excelente relación política eco
futuro TLC con Corea tiene el po
Cumbre de la Alianza del Pacífico
nómica cultural y deportiva que tencial de promover sus expor
en México Se tiene la esperanza
ha convertido a México en el socio
taciones agropecuarias en este
estratégico más importante de Co mercado donde productos como que la candidatura de Corea
pueda ser consultada durante al
rea en toda América Latina
la carne de res y de cerdo el atún
guno de estos encuentros para así
Ambos países son fieles repre
el calamar la cerveza y el tequila
al fin anunciar el inicio de negocia
sentantes de la democracia y el
son muy apreciados por los con
ciones para un TLC entre Corea y
libre comercio y como potencias sumidores asiáticos El tamaño
la Alianza del Pacífico que permita
medias se han convertido en líde
del mercado agroalimentario de
crear una autopista para el Libre
res de la agrupación MIKTA con
Corea asciende a más de 32 000
Comercio entre Corea y México
millones de dólares en contraste
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