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La intención del articulo es orientar la discusión a 
las modalidades que debe asumir la política de 
apertura mexicana hacia la Cuenca del Pacífico. 
Específicamente, el tema se puede abordar a tra
vés de la siguiente pregunta general:

¿Cómo insertar eficientemente a México en la 
dinámica de la Cuenca del Pacífico?

De este cuestionamiento se derivan a su vez tres 
interrogantes particulares:

a ) ¿Qué se entiende por inserción eficiente?
b) ¿A qué dinámica nos enfrentamos en la 

Cuenca?
c) ¿Con qué tipo de políticas se garantizaría 

una articulación exitosa?

Para definir la inserción eficiente, es necesario 
referirse primero a la base de la que parte nuestro 
actual patrón comercial. En él, predomina el peso 
del mercado norteamericano, del cual en los últi
mos 4 años provinieron aproximadamente el 65% 
de nuestras importaciones, y al que se dirigió un 
porcentaje similar de exportaciones, siendo a su 
vez el origen de casi dos terceras partes de la inver
sión extranjera colocada en nuestro país.

La composición y destino de nuestras exporta
ciones revela cómo en esta elevada concentración 
influyen, además del factor geográfico, las venta
jas de costos de producción y fletes reducidos 
(caso de bienes perecederos y algunas manufac
turas), así como el desarrollo del comercio intra- 
firma por parte de empresas transnacionales (auto
motriz, química y electrodomésticos), que en este 
caso les garantiza un flujo regular de exporta
ciones.

Pese a los beneficios de esta vinculación con la 
economía norteamericana, la rigidez del patrón de 
importación (insumos de uso difundido y bienes
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de capital) refleja, a su vez, la persistencia de pro- 
blemasen el avance integral de la industrialización, 
lo que se refuerza en parte por el mantenimiento 
de una relación asimétrica en los flujos comercia
les, que tienen por resultado el sesgamiento en la 
transferencia de tecnología hacia empresas m ulti
nacionales fundamentalmente y la falta de inte
gración en diversos segmentes productivos.

La noción de vinculación eficiente de México 
en nuevas áreas del comercio exterior debe cubrir 
al menos dos criterios:

— El flujo comercial debe mejorar cualita
tivamente en el tiemp, para que sea factor 
de “ arrastre” en apoyo a la generación de 
un nuevo patrón de especialización.

— Debe contribuir a la generación de mon
tos suficientes de divisas que ayuden a 
financiar proyectos de desarrollo y el equi
librio duradero de la balanza de pagos.

En cuanto a la tarea de reorientar nuestra estra
tegia de desarrollo hacia nuevas áreas, conviene 
considerar previamente los siguientes aspectos:

— Cada vez es más fuerte el nuevo proceso 
de integración muitipoiar, en el cual paí
ses con distintos grados de desarrollo apro
vechan su ubicación geográfica para la 
complementación tecnológica y de mer
cado.

— Por lo anterior, México cuenta con la 
oportunidad para reorientar su intercam
bio comercial hacia otras áreas en las que 
los procesos de complementación permi
tan la conformación de un nuevo patrón 
de industrialización integral.

¿A qué dinámica nos enfrentamos en la Cuenca 
del Pacífico?

En primer lugar, dentro de los procesos de inte
gración multipolar, en esta zona se registran eleva
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das tasas de crecimiento, tanto en producto e 
ingreso per-cápita, como en flujos comerciales.

Además, esta región destaca por ser una de las 
más avanzadas dentro de la actual revolución tec
nológica, caracterizada por el descenso en la parti
cipación relativa de la fuerza de trabajo, en favor 
de la tecnificación de los procesos productivos a 
través de la robótica, la telemática y la segmenta
ción y automatización de fases de un mismo pro
ceso de producción.

Si bien estos rezagos identifican a una región 
con amplio desarrollo, éste no puede ser calificado 
como homogéneo, por lo cual el conocimiento de 
la articulación y funciones de los países que la 
componen, perm itiría a México desplegar un vas
to marco de negociaciones bilaterales, explotando 
las ventajas de comercio reales y potenciales de 
manera selectiva.

En este sentido, los diferenciales de desarrollo 
del Sudeste Asiático muestran, entre otros resulta
dos, los siguientes:

— japón.— Centro generador de procesos tec
nológicos (siderurgia, quím ica, electrónica, auto
m otriz), cuyo crecimiento sostenido, elevada pro
ductividad, baja inflación y despliegue industrial y 
comercial en la zona asiática, lo convierten en el 
eje dinámico.

— Corea del" Sur, Singapur, Taiwan, Hong 
Kong.— Industrialización reciente basada en el 
comercio exterior y la utilización intensiva del 
factor trabajo por el aprovechamiento de su bajo 
costo, con desarrollo tecnológico que pasa del 
transplante a incipientes procesos de innovación 
(electrónica). La falta de integración industrial 
completa, la elevada dependencia financiera (pro
blemas de deuda excepto Hong Kong), asf como 
el crecimiento de los costos laborales, han erosio
nado las bases para una expansión sostenida.

— Grupo A S E A N  (Malasia, Filipinas, Tailan
dia, entre otros).— Nuevo grupo, con estrategias 
similares de acceso a la industrialización acelerada 
y a los flujos comerciales, orientadas sobre todo 
a maquiladoras y materias primas. Con desarrollo 
incipiente pero flexible para asimilar innovaciones.

Por otra parte, de manera complementaria, esta 
dinámica debe ubicarse en el contexto del conflic
to del intercambio comercial —particularmente 
con Estados Unidos—, caracterizado por un cre
ciente proteccionismo, y la inestabilidad cambia
ría (devaluación del dólar), al que responden estas 
economías también de manera diferenciada:

Japón.— Busca modificar su modelo hacia una 
gradual expansión interna, la penetración de inver
sión extranjera en mercados desarrollados (E.U . y 
C .E .E .)  y el establecimiento de maquiladoras e 
inversión directa en actividades tradicionales (ma
terias primas) en países de menor desarrollo.

Naciones de reciente industrialización.— La 
preocupación central es incrementar la tecnifica
ción de los procesos productivos y la formación 
de cuadros calificados, aunque el eJevado endeu
damiento y la pérdida de competitividad (laboral) 
obstaculiza la reorientación acelerada de este pro
ceso.

Una primera conclusión que podemos derivar 
de la dinámica de la Cuenca del Pacífico es que en 
ella confluyen al menos dos tendencias: la del 
redespUegue japonés hacia nuevos canales de in
dustrialización y comercio, en la que los países 
en desarrollo juegan un papel importante; y el 
peligro de un eventual estancamiento en las nacio
nes de industrialización emergente, cuya estrate
gia hacia el exterior no está plenamente definida.

Frente a esta situación: ¿Qué tipo de políticas 
garantizarían a México una inserción eficiente en 
esta región ?

Como la finalidad es promover un desarrollo 
industrial integrado, se requiere que las políticas 
industrial y de comercio exterior sean planteadas 
mediante su articulación coherente. Específica
mente este paquete de políticas tendría las siguien
tes características:

a) Política de comercio exterior

El reto es hacer compatible nuestro proceso de 
apertura com ercial con la realización de acuerdos 
bilaterales que permitan consolidar las ventajas 
comparativas con que ya cuenta el aparato pro
ductivo, y generar otras en nuevas áreas de tecno- 
logia de punta.

Esta estrategia podría llevarse a cabo a partir de 
criterios tales como:

Intercambio de bienes manufacturados por 
bienes de capital japoneses con alto contenido 
tecnológico que sean susceptibles de complemen
tar el parque industrial nacional. En este ámbito 
también serían contemplados los mecanismos de 
transferencia de tecnología.

— Entre los bienes manufacturados exportados 
por México, una opción viable sería la colocación 
de productos petroquímicos (catalizadores, aditi
vos, lubricantes, etc.) con creciente incorporación 
del valor agregado, mejorando asícualitativam ente 
la actual corriente comercial con este país y otros 
de la zona.

— Concertación de acuerdos comerciales de 
carácter intra-industrial (industrias similares) con 
naciones de desarrollo reciente (Corea del Sur, 
Taiwan, etc.). El comercio intra-industrial tendría 
para México, entre otras ventajas, el aumento en 
la oferta disponible de bienes industriales que ya 
son producidos internamente, lo que agilizaría los 
mecanismos de competencia y aumentaría la efi
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ciencia del productor nacional. Igualmente, este 
tipo de com ercio favorece la transferencia de tec
nología en segmentos de procesos productivos 
rezagados, en áreas com o la electrónica y la indus
tria textil.

b) Política industrial

La reorientación del patrón de com ercio y espe- 
cialización industrial, exigirá una amplia coordina
ción de los sectores nacionales que conforman la 
econom ía m ixta (gran industria nacional, pequeña 
y mediana industria y sector paraestatal) en las 
acciones:

— Localización industrial.— Su propósito fu n 
damental es descentralizar el crecimiento de acti
vidades industriales y de exportación, particular
mente hacia áreas estratégicas de la Costa del Pa
c ífico . Por su im portancia, conviene crear nuevos 
accesos de los corredores industriales de los A ltos 
de Jalisco y del Bajío, hacia puertos com o Manza
nillo  y Mazatlán, los cuales son considerados sólo 
como centros de impulso industrial selectivo (acti
vidades pesqueras y agrícolas). Es necesario tam
bién la redefinición de las áreas de exportación 
pues en los programas de fomento y financiam ien- 
to únicamente .son consideradas com o tales, las 
ubicadas en las fronteras.

— Infraestructura de com unicaciones.— Se re
quiere el equipamiento en sistemas de carga, con
tenedores y servicios portuarios en general, así 
como un mayor desarrollo de las com unicaciones 
férreas y carreteras que faciliten la llegada y ma
nejo de los productos de exportación provenien
tes de los corredores industriales.

— Especialización regional.— En el corto plazo 
la intensificación en la exportación de bienes de 
cpnsumo industrializados a nivel regional, puede 
inducir al establecimiento (factor de “arrastre” ) 
de actividades industriales de productos en los 
que se incorpore mayor tecnología (bienes de con
sumo duradero). En este proceso, el poder de com 
pra del sector industrial paraestatal, constituye 
un instrumento fundamental para inducir el fo r
talecimiento de la planta productiva industrial de 
exportación, al favorecer empresas que respondan 
eficientemente a las expectativas de demanda in
ternacional.

Asim ism o, las importaciones de las empresas 
públicas representan un apoyo oportuno para abrir 
mercados a productos mexicanos en el exterior, 
cuando las operaciones se realizan a través del in
tercambio compensado o el trueque y el benefi
ciario nacional es una empresa exportadora.

c) Po lítica  cambiaría y financiera

La escasez de divisas que enfrenta un país en de
sarrollo com o México, tiende a restringir la mag
nitud de su com ercio con nuevos mercados. Un 
medio para solucionar est* restricción lo consti
tuyen los mecanismos de compensación moneta
ria, por lo cual sería deseable que en los acuerdos 
bilaterales con los países del Sudeste Asiático, se 
apoyara la creación de estos instrumentos. Cabe 
destacar que la experiencia de estas naciones con 
el manejo de una moneda común (dólar asiático) 
hace factible la creación de comercio en base a 
paridades bilaterales que aíslen los efectos de la 
fluctuación del dólar.

El aumento en las corrientes de intercambio 
comercial con la Cuenca del Pacífico abre tam
bién la posibilidad de una mayor utilización de 
los mecanismos de descuento de deuda. A s í, en el 
marco de los acuerdos bilaterales, podría nego
ciarse que países de la Cuenca pagaran una parte 
de los bienes producidos por México con docu
mentos de deuda adquiridos en el mercado secun
dario de capitales, sería una operación benéfica 
para ambas partes.

El esfuerzo de reorientación comercial e indus
trial requerirá del otorgamiento de apoyos finan
cieros selectivos, en los cuales participe de manera 
importante la inversión extranjera directa. Las 
actividades industriales a las que se canalicen estos 
re c u lo s  deberán ser generadoras netas de divisas, 
coniu. on una alta inversión por hombre ocupa
do y ser capaces de incorporar rápidamente el 
proceso tecnológico. El criterio de complementa- 
riedad permitirá que en estos casos no se desplace 
a la inversión nacional.


