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Introducción
México cuenta con dos grandes áreas que colindan con mares, la
del Golfo de México y la del Océano Pacífico, la cuenca del
Océano Pacífico es el área marítima de mayor importancia a nivel
mundial, ya que en esta zona es donde se concentra cerca del
50% de la población mundial, se llevan a cabo cerca del 37% de
las exportaciones mundiales, concentra alrededor del 47% del
producto interno bruto mundial y además es una zona de riqueza
pesquera y mineral de gran importancia.

En esta cuenca se encuentran países que son de los primeros a
nivel mundial en poder y riqueza, y en algunos de los cuales han
tendido un acelerado crecimiento que de seguir así, alguno de
ellos puede llegar a ser el líder mundial.
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Propósitos de
aprendizaje
El estudiante comprenderá en qué consiste al área de la cuenca,
cómo está conformada, qué países la integran y verá un poco más
a fondo la relación comercial con China en la actualidad.

Contenido
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México y la Cuenca del Pacífico

Ubicación
geográfica
Para iniciar el tema es importante que comencemos con una
introducción de la zona mencionada, que conozcas qué países
son los que la integran.
Frutos, J. & Lara, L. (s/f). La cuenca del Océano Pacífico,
Goología marína de Chile, obtenido de:
http://www.cona.cl/publicaciones/geologia_marina/3.pdf

Participación de
México
En la siguiente liga encontrarás algunos elementos de discusión
de la participación de México en la cuenca del pacífico.
Ocaranza Fernández, A. (1990). El debate sobre la participación
de México en la Cuenca del Pacífico: Algunos elementos de la
discusión, Colegio de México, obtenido de:
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/R
CM2C6XBIKXNMU84ELI973FUG4I37B.pdf
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China y la
relación
comercial con
México
Dentro de la cuenca del pacífico uno de los países con mayor
poder y riqueza es China, por no dejar de lado que se está
perfilando como el país más poderoso del mundo a futuro si los
demás países no hacen algo por desarrollarse al mismo nivel y
velocidad que ellos, por eso es importante que de esta cuenca
revises el siguiente tema, donde se mencionan temas actuales de
la relación comercial con este país.
Hernández Hernández, R. (2012). La política de comercio exterior
de China y sus implicaciones para las relaciones comerciales con
México, Revista Análisis, obtenido de:
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/pacifico/Revist
a43/analisis3.pdf

Política
comercial de
México hacia la
cuenca del
pacífico
En la página 159 del siguiente artículo, encontrarás una
descripción de cómo es la política de México en cuanto a la
cuenca del Pacífico.
Alejandro Aguilar, R. (2005). La participación de México en la
cuenca del Pacífico, Revista de Jure pp. 155-174. Obtenido de:
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http://docente.ucol.mx/raaguilar/docs/La%20participaci%F3n%20d
e%20M%E9xico%20en%20la%20Cuenca.pdf
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Conclusión
La cuenca del pacífico se perfila como el área comercial más
importante del mundo para los países que la integran, entre los
cuales están las potencias comerciales número uno y dos del
planeta, China y Estados Unidos; la gran cantidad de territorio que
representan así como en números económicos de exportaciones,
PIB mundial, cantidad de población, etc.

Es importante que hagas una reflexión de cómo la nueva
disminución de aranceles compensatorios con China que llegaban
hasta el 128% en muchos equipos industriales y en ocasiones
mayores en otros productos ya están desapareciendo y cambiarán
el rumbo de los negocios en el futuro, muy posiblemente una gran
cantidad de artículos que México actualmente aún importa de
Estados Unidos, en un corto plazo los empiecen a traer
directamente de China por su calidad y economía.

Además de China también está Estados Unidos, pero por su
cercanía en la frontera Norte lo más común es utilizar la frontera
terrestre para exportar e importar y por otro lado también con gran
poder esta Japón, el cual ya cuenta con una presencia importante
en nuestro país y con el cual se llevan a cabo grandes
intercambios comerciales a través de esta cuenca del pacífico que
parece ser la más importante a nivel mundial.

.
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