PRESENTACIÓN

L

a revista Comercio Exterior es desde hace muchos

cionales. Por un lado, a pesar de la política comercial, con

años uno de los pocos portales de información y

los diversos programas de estímulo, acuerdos bilaterales y

análisis en nuestro país para el entendimiento de las re-

las iniciativas de promoción, los mercados asiáticos están

laciones de México con las economías del Pacífico asiá-

todavía poco explorados por los empresarios mexicanos.

tico . En la revista se ha dado puntual seguimiento a los

Por otro, las acciones gubernamentales han carecido de

flujos comerciales y financieros bilaterales, así como a

continuidad para establecer una estrategia económica

los mecanismos de cooperación regional. Como parte

integral de mediano y largo plazo .

de ese esfuerzo editorial, en esta ocasión se hace un

En el ocaso del primer decenio del presente milenio,

balance de los últimos decenios de la política econó-

las tendencias de la emergente arquitectura económica

mica exterior mexicana en esa región del mundo. Se

mundial han confirmado la importancia de los países del

identifica una serie de esfuerzos, con intensidades di-

Pacífico asiático no sólo en los ciclos de expansión eco-

ferentes, en los últimos gobiernos para mantener y en

nómica, sino también por el papel que desempeñan para

algunos casos expandir su presencia diplomática, am-

enfrentar la actual crisis financiera internacional. China se

pliar su estrategia comercial en la ape rtura de nuevos

ha transformado en un nodo central de la redes de produc-

mercados para las exportaciones mexicanas y mejorar

ción mundial, mientras Japón busca mantener su liderazgo

sus capacidades de atracción de cap itales y programas

económico y la competitividad de sus corporac iones, ade-

de cooperación necesarios para contribuir al desarrollo

más de avanzar en los procesos de innovac ión científica y

económico nacional.

tecnológica en un entorno de alta competencia .

Al mismo tiempo, en las páginas de Comercio Exterior

Al mismo tiempo, las economías adscritas al Mecanis-

se consignaro n otros elementos que han acompañado las

mo de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por

acciones de México en sus relaciones económicas interna-

sus siglas en inglés) han concertado de manera acelerada
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namenta l y emp resarial mexica nos para maxim iza r el benefi cio de ese mecanismo co mercial.
La seg unda co laboración, de la autoría de Salvador
Meza Lora, exa mina las re laciones co mercia les de México y China, para lo cual plantea una visión retrospecti va
de los mod elos de desarro ll o adoptados por ambos pa íses, para poner en relieve los espa cios de competencia y
comp lementariedad, así como las áreas de oportunidad
en su come rcio bilateral.
Las relaciones económicas de Méx ico con Australia y
Nueva Ze land ia son el tema centra l de la cuarta co laboración, elaborada por Genev ieve Marchini y Fernando
Osuna Roja s. Los autores hacen una revisión de los nexos
comerc iales y financieros bilatera les, en la que se identifican las tende ncias económ icas más importa ntes en los
últimos años, así como la necesidad de const ruir una estrategia de acción para ampliar la agen da de negocios de
Méx ico con Oceanía.
El último artículo anal iza los escenarios de negociación
acuerdos bilatera les y regio nales de libre comerc io, 30 de

para co nce rtar un acuerdo de asociación eco nómica entre

los cuales estaba n forma li zados a principios de este año

México y Core a el Sur. Para t al efecto se emp rende una

y otros más en proceso de negociación. Cabe mencionar

revisión de la tendencia pendular de la política comerc ial

que este año el foro cumple dos decenios y se discute sobre

mexicana y sus im pli caciones pa ra lograr un resultado

su eficacia y capac idad para cump lir sus metas aco rd adas

positivo co n Seúl en el marco de fac tores externos e in-

para lograr la li bera lización comp rehe nsiva.

ternos que po drían alargar o incluso posponer las discu-

En este entorno de transformaciones en los ámbitos

siones bil aterales.

mundial y regional, parece pertinente ofrecer al lector una

En suma, todos los autores co incid en en que el papel

revisión de las relaciones económicas de México con sus

asu mid o po r México en la reg ión todavía es margina l y

principales socios comerciales del Pacífico asiático, así como

subsisten numerosos asuntos por atende r. Si bien se han

un seguimiento de las estrategias pa ra la negociación de

log rado importa ntes avances en términos de definir ac-

acuerdos de asociación económica como el que exitosa-

ciones pa ra promover sus relaciones econó micas con sus

mente se suscribió con Japón en el 2004 y el que se nego-

socios estratégicos en la reg ión, aún hay espacios descui-

cia en la actualidad con Corea del Sur.

dados y acciones qu e no se han empre ndido de manera

El primer artículo, de Melba Falck Reyes, se centra en

profunda o que se han hecho de forma intermitente, lo

dar segu imiento al acuerdo de asociación económica en-

que ha mermado la eficac ia de los esfuer zos. Es momen-

tre México y Japón después de su entrada en vigor en el

to de repensar lo hecho y ampli ar el hmi zonte de acción

año 2005. La autora anal iza de manera detal lada la natu-

de una política come rcial en la que la diversificación ya no

raleza de los flujos comercia les y financieros bi laterales,

sea sólo un concepto inve ntariado en los buenos deseos

que se han incrementado en los últimos años. Por último,

gu bern amentales o un esfuer zo limitado para ori entar la

identifica un conjunto de retos pa ra los sectores guber-

visión de negocios de los empresa ri os mexicanos. @
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