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 Comprende los archipiélagos japonés, filipino, indonesio, australiano, 

micronesio, melanesio y polinesio, en el pacífico. 

1) LA REGIÓN ASIA-PACÍFICO 

 Se extiende desde el subcontinente indio a la península coreana. 

 

 Tiene 4 subregiones con características bien definidas: 
 

 Noreste de Asia (China, Corea del Norte,  

Corea del Sur, Japón y Mongolia) 
 

 Sureste Asiático (Brunei, Camboya, 
Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia,  
Myanmar, Singapur, Tailandia, Timor  
Leste y Vietnam) 
 

 Pacífico Sur (Australia, Islas Fiji,  

Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati,  

Micronesia, Nauru, Nueva Zelandia,  

Palau, Papúa Nueva Guinea, Samoa,  

Tonga, Tuvalu y Vanuatu) 
 

 Asia Meridional (Bangladesh, Bután, India,  

Islas Maldivas, Nepal y Sri Lanka) 
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2) Asia-Pacífico: Naciones Milenarias,  

Estados Jóvenes 

 36 estados nacionales 

 

 Complejo mosaico de regiones y naciones. 

 

 Diferentes matrices culturales y sistemas 
políticos. 

 

 Idiomas de muy diverso tronco lingüístico 

 

 Religiones y sistemas filosóficos diversos 
(budismo, confucianismo, shintoísmo, Islam, 
cristianismo, animismo) 

 

 Heterogéneo nivel de desarrollo económico y 
de integración a la economía mundial. 

4 



3) Panorama de la Seguridad en A.P. 

Teatro de grandes conflictos 
 Asia emergió de la II GM como teatro de la guerra fría.  

 

 La ocupación japonesa de China, Corea y el Sureste 

Asiático creó resentimientos que aún persisten. 
 

 De la guerra civil de India, en 1947, entre hindúes y 

musulmanes, surgieron Pakistán y Bangladesh. 
 

 La Revolución China en 1949 confinó a los nacionalistas a 

Taiwán. 
 

 La Guerra de Corea (1950-53) terminó en empate que 

preservó rivalidad y animadversión entre la nación coreana. 
 

 Vietnam también se dividió en dos estados antagónicos, 

aunque a la postre se reunificaron. 
 

 Se dieron conflictos armados de corta duración entre 

Vietnam y Camboya, China y Vietnam, China e India. 
 

 Diferendos territoriales: Kuriles, Spratley, Cachemira, etc. 
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Principales Conflictos Internos 

 Bangladesh (Awami League) 

 China (Tíbet, Xinjiang) 

 Fiji (conflicto étnico Indios-nativos) 

 Filipinas (Abu Sayyaf, MILF y NPA) 

 India (Asma; Manipur; Nagaland; Naxalitas y Tripura) 

 Indonesia (Papúa o Irian Jaya y Sulawesi) 

 Laos (LCMD, CIDL, comunidad Hmong) 

 Myanmar hasta hace poco (Resistencia a la dictadura) 

 Nepal (dificultades para establecer un Gobierno) 

 Sri Lanka (derrota de los Tigres de Liberación del 

Eelam Tamil) 

 Tailandia (provincias fronterizas del Sur) 

 Timor-Leste hasta recientemente (rebeliones militares) 

6 



Principales Conflictos en Asia-Pacífico 
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E.U. y la Seguridad en Asia-Pacífico 
 

 EU juega un papel clave en la seguridad y estabilidad de A.P. 
 

 En Europa y América Latina creó la OTAN y el TIAR 
 

 En Asia-Pacífico suscribió una serie de tratados de defensa mutua:  

 U.S.-Philippines (Mutual Defense Treaty, 1952)  

 ANZUS (Australia - New Zealand - U.S., 1952)  

 U.S.-Republic of Korea (Mutual Defense Treaty, 1954)  

 South East Asia Collective Defense  

 (U.S. - France - Australia - New Zealand - Thailand - Philippines, 1955)  

 U.S.-Japan (Mutual Defense Treaty, 1960)  

 La “Taiwan Act” (1979) declara “amenaza” cualquier intento por forzar 

cambios en la isla y establece la venta de armas defensivas 
 

 El Comando del Pacífico de Estados Unidos (USPACOM) es 

responsable de esta zona. 

 Tiene su base en Hawái 

 Cubre más del 50 % de la superficie terrestre 

 Incluye la protección de 10 territorios de EUA 
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La Seguridad Convencional 

 En Asia están presentes los seis mayores ejércitos del mundo: 

China,  EU, Rusia,  India,  Corea del Norte y Corea del Sur 

 Los cinco primeros, además de Pakistán, tienen armas 

nucleares. 

 Destaca el incremento del poderío militar chino 

 El rearme de Japón (aunque limitado constitucionalmente) 

 La carrera armamentista en Asia-Pacífico 
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Nuevas preocupaciones de seguridad 

 

 Terrorismo 

 Crimen Organizado 

 Tráfico de Armas 

 Medio Ambiente 

 Pandemias 

 Desastres naturales 

 

10 

http://mx.yahoo.com/s/884280


Asia: Propensión a los Desastres Naturales 
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Cooperación Regional en Seguridad (ARF) 

 

 No existen en Asia-Pacífico mecanismos como OEA, UE, o U.A. 

 El Foro Regional ANSEA fue establecido en 1994. 

 Participan 27 países: ANSEA, los 10 Socios de Diálogo de la ANSEA 

(Australia, Canada, China, la UE, India, Japón, NZ, Corea del Sur, Rusia 

y E.U.), un observador (Papúa), así como Corea del Norte, Mongolia, 

Pakistán, Timor, Bangladesh y Sri Lanka. 

 Diálogo sobre seguridad regional; medidas de confianza y diplomacia 

preventiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 Promueve medidas de transparencia, 

intercambio de información y libros blancos 

de defensa. 
 

 Ha creado una red de diálogo de oficiales 

de seguridad y defensa. 
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Organización de Cooperación de Shanghái 

(OSC) 
 Fundada en 2001 por China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, 

Tayikistán y Uzbekistán.  

 Dice no tener intención de convertirse en un bloque militar. 
 

 Señala como principales amenazas el terrorismo, el 

separatismo y el extremismo. 
 

 Efectúa maniobras conjuntas en el marco  

     de la alianza y bilaterales (Rusia y China). 
 

 Mongolia, Pakistán, India, Irán y Afganistán,  

      observadores. 
 

 Busca ser contrapeso a EU y evitar su intervención en 

regiones limítrofes. 
 

 Ha demandado fecha de retirada de las tropas de EU en 

Uzbekistán, Tayikistán y Kirguizistán. 
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Cooperación Regional en Seguridad (APEC) 

 APEC fue creado para apoyar el crecimiento económico 

sostenible y la prosperidad en la región de Asia-Pacífico 

 

 Diversos eventos hicieron                                                

necesario también cooperar                                      en materia  

en seguridad.  

 

 

 Se crearon diversos grupos de trabajo y fuerzas de tarea para 

atender asuntos relacionados con: seguridad alimentaria, 

pandemias, recuperación del comercio en caso de atentados 

terroristas, financiamiento al terrorismo, seguridad en materia 

de transportes, Ciber-terrorismo y  protección a la 

infraestructura energética. 
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Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional  

 Fue establecida en 1985 por los líderes de Bangladesh, 
Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. 

 

 Busca acelerar el desarrollo económico y social de sus 
estados miembros. 

 

 Sus áreas de colaboración son: agricultura y desarrollo 
rural, salud, medio ambiente y asuntos forestales, 
ciencia y tecnología, meteorología e infraestructura. 

 

 Incluye grupos informática, comunicaciones, 
biotecnología propiedad intelectual, turismo y energía. 

 

 Está marcada por la rivalidad entre sus dos principales 
socios: India y Pakistán. 
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4) Asia Pacífico Hoy 

 Concentra el 56.5% de la población mundial. 

 Representa el 26% del comercio global. 

 En 2010 su producto regional superó a la U.E.  

 Se estima que en 2020, será 43% del mundial. 

 Hacia 2050 China e India serían las principales 

potencias económicas.  

 Es la región más dinámica en producción, 

comercio, financiamiento y tecnología.  

 Su demanda de energía es 1/3 de la mundial. 

 Posee más de la mitad de reservas mundiales. 

 Destina 1/3 del total mundial de R&D. 

 Los turistas asiáticos se han duplicado en una 

década, para alcanzar más de 150 millones. 

  En el campo militar se ha convertido en el 

mayor mercado de armas convencionales.  
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5) Mecanismos de Cooperación Económica en A.P. 

 

 1967.- Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico 
(PBEC). Integra más de 1,100 empresas de 20 economías, 
cada una con un comité nacional.  
 

 1979.-  Consejo de Cooperación Económica del Pacífico 
(PECC). Tripartito (academia, empresa, Gobierno) de 22 
economías.  Asesora a APEC. 
 

 1989.- APEC es creado por Australia, Brunei, Canadá, 
Corea del Sur, Estados Unidos de América, Filipinas, 
Indonesia, Japón, Malasia, N. Z., Singapur, Tailandia.  
 

 1991 se adhieren China, Hong Kong y Taiwán. En 1993, 
México y Papúa; en 1994 Chile; en 1997 Perú, Rusia y 
Vietnam. 
 

 Es el mecanismo más incluyente que integra ambas riberas 
del Pacífico y da a la región un sentido de comunidad.  
 

 Impulsa el libre comercio regional a través de las “Metas de 
Bogor. 
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Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático (ANSEA) 
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 Se creó en 1967. En 1992 creó una zona de libre comercio.  

En 2008 adoptó una Carta Constitutiva, que establece una 

Comunidad ANSEA para 2015.  
 

 Miembros: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, 

Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam.  
 

 Es el proceso de integración regional más exitoso del mundo                      

en desarrollo y el más longevo de Asia-Pacífico.  
 

 Tiene un mercado de 600 millones de personas. 

 Tiene un PIB regional de 2.2 billones de dólares.  

 Crecimiento regional de 7.5% (2011). 
 

 Desde 2005, convoca a la Cumbre de Asia del Este, en la que 

participan China, Japón, Corea, India, Australia, N.Z., EU y Rusia. 
 

 Alternativa real de integración regional e interlocutor para las 

potencias regionales y extra-regionales, como EU, Rusia y la UE. 



El Foro de las Islas del Pacífico 

 Se estableció en 1971, en Nueva 
Zelandia, a iniciativa del Primer 
Ministro de Fiji.  
 
 

 Busca apoyar el bienestar político, 
económico y social de sus miembros. 

 

 Son de interés especial los temas 
pesqueros y la conservación del 
medio ambiente. 

 

 El papel de Australia y Nueva 
Zelandia es determinante.  

 

 Son la fuente principal de ayuda 
económica dirigida al resto de los 
pequeños estados insulares.  
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El Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP)  

 Es una ampliación del TLC conocido como P4, entre Brunei, Chile, Nueva 

Zelandia y Singapur (en vigor desde enero de 2006). EU, Australia, Perú, 

Malasia y Vietnam negocian su incorporación.  

 El TPP es actualmente la iniciativa comercial de mayor relevancia a nivel 

global y considerada como una vía para establecer un TLC en Asia-Pacífico. 

 En la Cumbre de APEC en Honolulu (2011), Japón, Canadá y México 

expresaron su intención en adherirse al acuerdo. 

 En la Cumbre del G20 en Los Cabos (2012), Canadá y México fueron 

invitados a participar formalmente en el proceso de negociaciones.  A partir 

del 8 de octubre de 2012, México se incorporó formalmente a las 

negociaciones. 

 Los once países representan el 30% del PIB mundial, 19% de las 

exportaciones y el 22% de las importaciones, a nivel global.  En el entorno 

internacional actual, el TPP tiene el potencial para ser uno de los principales 

motores de la economía mundial.  

 

 

 



 

 El déficit y endeudamiento de EU son estructurales. 

De no resolverse, conllevarían al “precipicio fiscal”, 

que pondría a la economía de Estados Unidos en 

peligro de una nueva recesión.  

 

 La crisis de varios países europeos puso en riesgo 

al euro. 

 

 Aún se discuten los alcances de La “Primavera 

Árabe”.  

 

 En Asia-Pacífico las clases medias crecen. 

 

 Incluso, el dinamismo económico de AP hace 

florecer a otras regiones como América Latina y 

África, por las masivas importaciones de materias 

primas.  
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    6) Asia-Pacífico en el contexto actual 
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           Global Outlook for Growth of Gross Domestic Product, 2013-2025  

(Noviembre 2012). 
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*Europe includes all 27 current members of the European Union, as well as Switzerland and Norway. 

**Other advanced includes Canada, Israel, Iceland, Korea, Australia, Taiwan Province of China, Hong Kong, Singapore, and New Zealand. 

***Southeast Europe includes Albania, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Macedonia, and Serbia & Montenegro, and Turkey. 

Source: The Conference Board Global Economic Outlook 2013, November 2012 



    El Ascenso de Asia-Pacífico 

 

 

 

 

 
 

 AP aportó la mayor parte del crecimiento económico mundial y acumuló las 

mayores reservas monetarias. 

  

 Su desempeño depende cada vez de una dinámica interna y menos de los 

países desarrollados. 

  

 Aunque se estima que en 2012 bajó la tasa de crecimiento de AP, de 7.2% 

a 6.6%-7%, seguirá siendo con mucho la región más dinámica del mundo.  

 

 El crecimiento  en Asia-Pacífico se ha mantenido pese a la recesión en 

Europa y Norteamérica, aunque no se descarta una desaceleración 

moderada. 
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Sus Grandes Potencialidades 

 

 Los indicios disponibles apuntan en el sentido de 

que la virtuosa dinámica económica y social del 

Pacífico asiático se sostendrá. 

 

 Convertirá a la región en el centro del comercio, 

las finanzas y la tecnología a nivel mundial. 

 

 Incidirá cada vez más en la paz y seguridad 

internacionales. 

 

 Será determinante en el medio ambiente; las 

decisiones de los organismos internacionales; los 

flujos internacionales de comercio e inversión, el 

precio de los recursos naturales, productos 

agropecuarios y manufacturas, etc.  
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 El Siglo XXI habrá de ser multipolar y multicultural. 
 

 EU ya no será la potencia hegemónica, pero sí la más importante. 
 

 Europa será aún referente básico en economía, política y cultura. 
 

 Surgirán polos de poder en Rusia, Brasil, China, India y México. 
 

 El empuje primordial en la producción, el comercio, la tecnología, y 

la demografía reside en el Pacífico y ya no en el Atlántico. 
 

 En ese contexto México deberá construir una inserción eficiente y 

productiva que impulse nuestro desarrollo. 

Hacia un Mundo Multipolar centrado en el Pacífico 
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II) MÉXICO EN LA REGIÓN ASIA PACÍFICO 

 

 Contacto con Asia se inicia en 1542, cuando el Virrey de Velasco costeó 
una expedición a Filipinas, al mando de Ruy López de Villalobos. 

 

 Andrés de Urdaneta descubrió la ruta directa de retorno (tornaviaje) a 
Acapulco en 1565 

 

 Entre 1557 y 1815 viajó de Acapulco a Manila el llamado Galeón de 
Manila, Nao de China, Naves de la Seda o Galeón de Acapulco. 

 

 Las mercancías procedentes de todo el oriente se concentraban en 
Manila y tenían como destino al puerto de Acapulco. 

 

 Las procedentes tanto de España y Nueva España se distribuirían por 
todo el Oriente, principalmente en China. 

 

1) Antecedentes 
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El Galeón de Manila 

 El Galeón de Manila hacía dos viajes al año entre 

Manila y Acapulco. 

 

 Las mercancías eran reembarcadas a España. 

 

 Traían de Oriente tafetanes, sedas, terciopelo, raso, 

especias, artesanía china, biombos japoneses, 

abanicos, espadas japonesas, alfombras persas, 

jarrones de la dinastía Ming, etc.  

 

 Los buques que zarpaban de Veracruz llevaban 

mercancías de oriente, más metales preciosos y 

recursos naturales de México y el Caribe.  
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Herencia cultural Asiática en México 

 Muchos elementos distintivos de nuestra cultura 

proceden del contacto con Asia, a través de la Nao. 
 

 Entre ellos se cuentan la laca, la seda y hasta el 

traje nacional, así como las comunidades asiáticas. 
 

 Los chinos llegaron a Nueva España en el s. XVII, 

traídos por barcos españoles procedentes de Asia. 
 

 A finales de siglo XIX llegaron chinos a Baja 

California y después a Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 

Colima, Guerrero, Puebla y Coahuila. 
 

 En mayo próximo conmemoraremos el 126 

aniversario de la primera emigración japonesa a 

México y en noviembre el 125 aniversario del 

establecimiento de relaciones diplomáticas. 
 

 Este mes celebraremos el 108 aniversario de la 

primera emigración coreana. 
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Retomando contactos 

 El comercio se interrumpió con la Independencia 
 

 El S. XIX fue de lucha civiles e intervenciones. 
 

 P. Díaz establece relaciones con Japón y China. 
 

 La Revolución y el modelo de crecimiento que le 
siguió no favoreció el desarrollo de las relaciones. 
 

 El Escuadrón 201 pelea en las Filipinas en la II G.M. 
 

 En 1962, Adolfo L. Mateos visitó Japón, Filipinas e 
Indonesia, iniciando nueva etapa con A.P.  
 

 Desde entonces todos los presidentes mexicanos, 
con excepción de Díaz Ordaz, han visitado A.P.  
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Infraestructura institucional 

 12 embajadas: Australia, China, Corea, Filipinas, India, Indonesia, 

Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Tailandia, Singapur y Vietnam. 
 

 Consulados generales: Hong Kong, Shanghái y Guangzhou; y una 

oficina de enlace consular en Taipéi, Taiwán;  
 

 21 consulados honorarios en 13 países:4 en Japón, 2 en Nueva 

Zelandia, India, en Corea del Sur, en Filipinas, en Indonesia 1 en 

Australia, Bangladesh, Brunei, Mongolia, Sri Lanka, Tailandia y Timor 

Leste;  
 

 Dos centros culturales ubicados en Tokio y Seúl;  
 

 Oficinas comerciales de ProMéxico en Beijing, Mumbai, Singapur, 

Shanghái, Taipéi, Tokio y Seúl;  
 

 Oficinas del Consejo de Promoción Turística en Beijing y en Tokio; 
 

 En Tokio hay oficinas regionales de SECON, SAGARPA y el Centro de 

información sobre Transferencia de Tecnología (CITTEC). 
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Esquema de Concurrencias 

 
Australia  Fiji, Papúa N.G., I. Salomón, Vanuatu 
 

R. Corea Mongolia y R.P de Corea 
 

Filipinas Micronesia, I. Marshall, Palau 
 

India  Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Maldivas 
 

Indonesia Timor Leste 
 

Malasia Nauru, Kiribati 
 

N. Zelandia Samoa, Tonga, Tuvalu 
 

Singapur Brunei y Myanmar 
 

Tailandia  Laos 
 

Vietnam         Camboya 
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2) Diálogo Político 
 

 

 

 
 

 Relaciones con 35 de los 36 estados de Asia- Pacífico (Bután está 

pendiente). 
 

 Asociaciones Estratégicas con China, Corea y Japón; Asociación 

Privilegiada con India; Comisiones Binacionales con China e India. 
 

 Mecanismos de consultas políticas con Australia, Nueva Zelandia, 

Corea, China, Japón, India, Indonesia, Vietnam, Tailandia y Filipinas.  
 

 Impulso al diálogo político con el Sureste Asiático. 
 

 Aumento de nuestra presencia en Pacífico Sur (establecimiento 

relaciones con Samoa, Islas Salomón y Tonga. Redefinición de 

concurrencias). 
 

 Participación activa en APEC, FOCALAE y FPAP.  
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Búsqueda de Convergencias 

 

 

 

 Identificación coincidencias con A.P. en entrevistas y foros 

internacionales. 
 

 Destacan temas de cambio climático, d. humanos, democracia, 

seguridad humana, combate a terrorismo y crimen y reforma ONU. 
 

 Coordinación del G5 brindó oportunidad de contacto permanente 

con China, India y Japón. 
 

 Trabajo cercano con Australia, China, Corea, Indonesia, Japón e 

India en el Grupo de los 20.  
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 Después de NAFTA, A.P. es nuestro segundo socio comercial.  
 

 Más comercio que con Europa y Latinoamérica juntas (15%) 
 

 Tres de los seis principales socios comerciales de México a nivel 

mundial están en Asia-Pacífico (China, Japón y Corea del Sur). 
 

 TLC con Japón.  
 

 Ingreso al TPP. 
 

 APPRIs con Australia, N.Z., China, India, Corea y Singapur.  En 

negociación con Indonesia y Malasia. 
 

 Déficit comercial con todos los países A.P. (caso China). 
 

 Japón, Corea y Singapur son importantes inversionistas. 
 

 En Australia, China, Filipinas, Malasia y Tailandia hay creciente 

inversión mexicana. 
 

Situación del Comercio e Inversión  

México-Asia Pacífico 

3) Relaciones Económicas con Asia-Pacífico 
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Principales socios comerciales en Asia Pacífico 
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Balanza Comercial con Asia-Pacífico 
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http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2iZP65IQUAB2HHF8Qt.;_ylu=X3oDMTBpcWpidGtpBHBvcwM4BHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1h6ee4u03/EXP=1219465497/**http:/mx.images.search.yahoo.com/images/view?back=http://mx.images.search.yahoo.com/search/images?p=sony+logo&fr=yfp-t-340&ei=utf-8&js=1&x=wrt&w=220&h=165&imgurl=www.ural.ru/gallery/news/economic/firms/sony_logo.jpg&rurl=http://www.ural.ru/news?news_open=1&size=12.1kB&name=sony_logo.jpg&p=sony+logo&type=JPG&oid=45a3bb535bcc9b52&no=8&tt=68.577&sigr=11390r807&sigi=11lpnvc3q&sigb=12sc27tp7
http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2m8P65Ij8gATSDF8Qt.;_ylu=X3oDMTBpaWhqZmNtBHBvcwMzBHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1ij3c2nr6/EXP=1219465532/**http:/mx.images.search.yahoo.com/images/view?back=http://mx.images.search.yahoo.com/search/images?p=nissan+logo&fr=yfp-t-340&ei=utf-8&js=1&x=wrt&w=530&h=413&imgurl=www.cartype.com/images/page/nissan_logo14.jpg&rurl=http://www.cartype.com/page.cfm?id=1942&amp;alph=ALL&amp;dec=ALL&size=22.3kB&name=nissan_logo14.jpg&p=nissan+logo&type=JPG&oid=e67654edadc03320&no=3&tt=15.600&sigr=120pp09n7&sigi=11d4it6n0&sigb=12u7kv5os
http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf23lP65IJ94Ap.nF8Qt.;_ylu=X3oDMTBpcWpidGtpBHBvcwM4BHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1gto0vhg7/EXP=1219465573/**http:/mx.images.search.yahoo.com/images/view?back=http://mx.images.search.yahoo.com/search/images?p=samsung+logo&fr=yfp-t-340&ei=utf-8&js=1&x=wrt&w=640&h=440&imgurl=www.tecnocino.it/img/samsung_logo2.jpg&rurl=http://www.tecnocino.it/s/cellulari/samsung&size=12.6kB&name=samsung_logo2.jpg&p=samsung+logo&type=JPG&oid=10fa81f548fcd838&no=8&tt=34.607&sigr=11bfssj6g&sigi=116kpd33l&sigb=12v5o8kq2
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Inversión de México en Asia 

 Desde 1994 la inversión de México en Asia- Pacífico se estima 

alrededor de 4,000 mdd (50% en Filipinas CEMEX+FEMSA) 
 

 Esta cifra proviene de datos proporcionados por los diferentes 

ministerios de economía y comercio de los países de la región. 
 

 Los principales destinos de la inversión mexicana son: Australia, 

China, Corea y Filipinas 

http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2mmQK5IicgAHX7F8Qt.;_ylu=X3oDMTBpZm5udGl1BHBvcwM1BHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1i3ve4crb/EXP=1219465766/**http:/mx.images.search.yahoo.com/images/view?back=http://mx.images.search.yahoo.com/search/images?p=cemex+logo&y=Buscar&fr=yfp-t-340&ei=utf-8&js=1&x=wrt&w=120&h=109&imgurl=www.briefblog.com.mx/files/thumb-cemex_logo.jpg&rurl=http://www.briefblog.com.mx/?m=200506&amp;paged=2&size=2.3kB&name=thumb-cemex_logo.jpg&p=cemex+logo&type=JPG&oid=597aa545d6a606f2&no=5&tt=55&sigr=11h4691m2&sigi=11fmhqode&sigb=136pbso7o
http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf23VQK5IJN4A49TF8Qt.;_ylu=X3oDMTBpdnJhMHUzBHBvcwMxBHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1h22v7k7f/EXP=1219465813/**http:/mx.images.search.yahoo.com/images/view?back=http://mx.images.search.yahoo.com/search/images?p=seminis+logo&fr=yfp-t-340&ei=utf-8&js=1&x=wrt&w=120&h=72&imgurl=www.clicknoticia.com.br/imagens/logo_seminis.jpg&rurl=http://www.clicknoticia.com.br/?not_codigo=406&size=4.3kB&name=logo_seminis.jpg&p=seminis+logo&type=JPG&oid=a7617c5115d1bc7c&no=1&tt=7&sigr=11e4hrp7o&sigi=11gf13kr4&sigb=12v848gjj
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=FEMSA&source=images&cd=&cad=rja&docid=uJJVANG633_iVM&tbnid=ltAh7aKLRrpSDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mediavision.com.mx/empresa/universidad-femsa.html&ei=P5USUdiKH5Dy2gW92IHIBw&bvm=bv.41934586,d.aWM&psig=AFQjCNHy4gBm3kn7AMazgde5IMJhrjdtwA&ust=1360258721902817


4) México y los Mecanismos de Asia-Pacífico 

 

1988 Consejo de Cooperación Económica del Pacífico. 
Participamos a través “Mexico National Committee 
for Pacific Economic Cooperation” (MXCPEC). 

 

 

 

 

1989 Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico 
(PBEC). Participamos a través del Comité 
Mexicano del Consejo Económico de la Cuenca 
del Pacífico. 

 

 

 

 

1993 Mecanismo de Cooperación Económica Asia-
Pacífico, APEC. México participa a través del 
Gobierno, Empresarios y academia. 
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México en APEC 

 

 El comercio con miembros de APEC representa 85% del total de 
nuestro país y el 57% de la inversión extranjera.  
 

 Fortalece nuestra presencia en Asia-Pacífico y da oportunidad para 
diversificar nuestras relaciones económicas.  

 

 México hospedó la X Cumbre de Líderes en 2002, en Los Cabos.  
 

 México aprovecha los programas de cooperación económica y técnica; 
accede a financiamiento y capacitación técnica. 
 

 Promueve el desarrollo de recursos humanos, la formación de 
capacidades, la ciencia y tecnología, y el impulso a las PYMES. 
 

 La pertenencia de México permite intensificar su ya importante relación 
política y económica con otros miembros del foro. 
 

 Participa en ABAC (Cinépolis; Coraza Corporación Azteca y Grupo 
Carso). 
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5) Los Actores Nacionales 

 Congreso de la Unión: Papel destacado en el acercamiento a A.P. 

(Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico), y en la discusión 

y mejoramiento de los tratados con la región.  
 

 En la Cámara de Diputados hay grupos de Amistad Parlamentaria con 

diversos países de la región. 
 

 Delegación bicameral participa anualmente en el Foro Parlamentario 

Asia-Pacífico. 
 
 

 Entidades federativas: Incremento de negocios, inversiones y 

cooperación (hermanamientos). 
 
 

 Sector académico: Proliferación de centros de estudio sobre Asia-

Pacífico en las universidades del país (COLMEX, UNAM, U. de G., 

Colima, ITESM, ITAM, entre otras). 
 
 

 Organizaciones empresariales: COMCE (capítulo para Asia y 

Oceanía). 
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Conclusiones 
  Por tres décadas A.P. ha crecido más que cualquier región. 

 

 Los intercambios transpacíficos superaron a los transatlánticos. 
 

 Diversos estudios aseguran que éste será el Siglo del Pacífico. 
 

 México tiene una centenaria relación histórica y cultural con A.P. 
 

 Contamos con una estrategia de largo plazo para A.P. 
 

 Ya existe una infraestructura institucional para impulsarla. 
 

 Participamos activamente en los principales foros del Pacífico. 
 

 Congreso, Estados, Academia y empresariado hacen su parte. 
 

 A.P. es ya el 2º socio comercial de México después de NAFTA. 
 

 Asociaciones estratégicas con China, Corea y Japón; y privilegiada 
con India 
 

 Hemos ampliado el diálogo político con ANSEA y Pacífico Sur. 
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       6) Objetivos 
 

 

 Avanzar en los objetivos establecidos en el Pacto por 
México y en los Ejes fundamentales del Gobierno 
del Presidente Enrique Peña Nieto, particularmente:  

 

Cuarto eje: lograr un México 
próspero…incrementar la inversión en 

infraestructura y lograr una mayor participación 
en el mercado global, para transformar al país en 

una potencia económica emergente. 

 

Quinto eje: que México sea un actor con 
responsabilidad global. Un país con participación 
propositiva en el mundo, dispuesto a fomentar la 

cooperación entre las naciones, con una 

diplomacia moderna e innovadora. 
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7) Para cumplir con los objetivos 
 

 

 Consolidar asociaciones estratégicas con China, Corea, Japón e India. 
 

 Incrementar  el diálogo político, la cooperación y la coordinación multilateral 

con Australia, Nueva Zelandia y los países del Sudeste Asiático. 
 

 Abrir nuevos nichos de mercado para los productos y servicios mexicanos. 
 

 Estimular alianzas estratégicas con empresas de la región y captar mayor 

inversión en México. 
 

 Incrementar la conectividad aérea, marítima con la región. 
 

 Incrementar la cooperación técnica bilateral y triangular. 
 

 Promover decididamente los flujos turísticos asiáticos hacia México. 
 

 Difundir  adecuadamente la realidad nacional, la cultura y la oferta turística. 
 

 Consolidar a APEC como principal mecanismo de cooperación con países 

de la región.     
 

 Avanzar en el proceso de negociaciones del TPP. 
 

 Tener una participación más activa en FOCALAE y PECC. 
 

 Establecer una relación institucional con la ANSEA. 
 


