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El espectacular desarrollo económico de la Cuen
ca del Pacífico y su capacidad de respuesta ante la 
crisis general, ha permitido que se vislumbren 
importantes perspectivas para la zona, en el siglo 
XX I. De hecho, se le atribuye que jugará el centro 
de definición en la nueva división internacional 
del trabajo y en la asignación de modelos de desa
rrollo para países industriales y periféricos.

La atracción que el Pacífico proyecta hacia 
todo el mundo y el entusiasmo que despierta en 
aquellos países que por coincidencia geográfica 
tienen litorales en la zona, necesariamente debe 
llevar a la reflexión en cuanto a los términos de 
incorporación en el proceso de división de estruc
turas productivas.

México es un país que ha sido particularmente 
rico en recursos naturales y humanos, lo que le ha 
permitido definir diversos esquemas de desarrollo 
con cierta autonomía en su instrumentación. A 
partir de la década de los setenta la economía 
internacional ha estado caracterizada por la hege
monía del capital financiero, lo que ha fortalecido 
los lazos de dependencia económica y aumentado 
las' brechas de intercambio. En ese contexto, 
México ha tenido una mayor sujeción de su po lí
tica económica a programas de ajuste, definidos 
en el exterior y al desenvolvimiento de los princi
pales factores internacionales.

En este momento hablar de un proyecto nacio
nal en términos socio-económicos es d ifíc il, de 
hecho el país no se ha definido por el nuevo mo
delo de desarroílo que adoptará en una época de 
reestructuración de la división internacional del 
trabajo y que marcará su participación en el siglo 
venidero.

En los últimos años la política mexicana ha 
tendido a un liberalismo económico, que se expre
sa con la apertura de México al GATT. con el sos
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tenim iento del pago de la deuda, la desincorpora
ción de las entidades paraestatales y, en general, el 
recogimiento de la acción del Estado en la activi
dad económica. Es importante precisar hasta qué 
medida continuará el proceso de liberalismo de la 
economía, como un esfuerzo deliberado.

En función de un proyecto económico defin i
do o si responde a presiones coyunturales internas 
y externas. La situación de crisis por la que atra
viesa México no puede mantenerse si considera
mos la reversión económica y la pérdida de los 
niveles de bienestar social que ha sufrido el 
pueblo mexicano. Es urgente que la sociedad en 
u conjunto se esfuerce y participe en la búsqueda 

Je nuevos caminos que permitan al país transitar 
a otro estadio de desarrollo.

Importancia económica de la Cuenca del Pacífico

La importancia de la zona puede apreciarse, a 
través de la exposición de varios indicadores eco
nómicos: concentró el 56% de las exportaciones 
mundiales en 1985, de las cuales el 35.4% se 
comerció en otras regiones; en ese mismo año, el 
comercio transpacífico superó al transatlántico en 
56,000 millones de dólares; en general los saldos 
de su balanza comercial son superavitarios e inclu
so, mantienen saldos a favor con Estados Unidos; 
la formación de capital, como tanto por ciento 
del PIB, en el periodo 1980-1986 fluctuó  en el 
caso de los N IC ’S entre el 20 y 45%; la tasa anual 
de inflación en el periodo 1980-1985 registró 
crecimientos de entre 3 y el 7%; todo en su con
junto ha permitido que estos países en el periodo 
1976-1985 registren tasas anuales de entre el 6 y 
el 14%.

Si bien existe una gran hetereogenidad en los 
niveles de desarrollo de la Cuenca, la dirección 
económica está llevada básicamente por Japón 
y Estados Unidos, quienes han determinado que 
los beneficiarios de este desarrollo económico 
sólo serán aquellos países que tengan una econo
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mía de mercado y cuenten con litorales en el 
Pacífico.

Cabe destacar que sólo esas dos naciones pro
ducen un tercio de los bienes y servicios del mun
do, el 35% de producto mundial, el 80% de la 
producción del Pacífico y concentran bilateral
mente el 42% del flu jo  comercial intraregional, y 
en lo individual Japón concentró el 53.8% del 
comercio de la zona y Estados Unidos el 47.7% 
en el año de 1 985.

La nueva división internacional del trabajo y el 
modelo económico del Pacífico

Es por todos conocido el tránsito de la economía 
internacional hacia una economía transnacional, 
de hecho actualmente estas entidades concentran 
el 40% del comercio y el 60% de la inversión 
mundial.

A partir de los años setenta los países indus
trializados, principalmente Estados Unidos, inicia
ron un proceso de modernización basados en la 
reestructuración industrial, impulsando el desa
rro llo  de tecnologías de punta, en el caso norte
americano orientadas al terreno m ilitar y en el 
japonés al ámbito civil.

La estrategia en general se apoyaba en ia reu
bicación de la tecnología rebasada en zonas que 
facilitaran mano de obra y materias primas bara
tas, tuvieran capacidad de absorción de capital, 
existiera voluntad para adoptar modelos econó
micos liberales y flexibles al cambio, y, que estra
tégicamente significaran una renovación, fo rm u
lación y fortalecim iento de sus áreas de influen
cia.

De esta manera, la producción de bienes de 
consumo, tradicionales en los países industria
lizados se desplazó a la producción de bienes de 
capital de mayor contenido y dominio tecnoló
gico, lo cual hacía necesario el establecimiento de 
lazos de dependencia con otros países que permi
tieran la formación de una red de producción 
compartida, con una marcada división de tareas, y 
una relación estrecha de interdependencia.

Los países elegidos, por su ubicación geopolí
tica, su formación política, sus abundantes recur
sos naturales y, principalmente de mano de obra 
barata fueron los del sudeste asiático.

Estos países, al igual que otros subdesarrollados 
incursionaron por el modelo de industrialización 
sustitutiva de importaciones, sin embargo a fines 
de los sesenta influenciados por una corriente 
comercial favorable en el ámbito internacional, 
decidieron modificar su estructura productiva, 
e iniciar su despegue económico a partir de pro
gramas de fomento industrial, orientados a la 
exportación de productos manufacturados.

Las distintas políticas de apertura al exterior se 
definieron en base a las ventajas comparativas de 
cada país, de tal suerte que mientras Taiwán, 
Hong Kong, Singapur y Corea del S u r  se concen
traban en la promoción de una rápida industria
lización para exportación de manufacturas, otros 
países como Malasia, Filipinas, Tailandia e Indo
nesia, que contaban con mayores recursos natura
les, se dedicaron a estimular la transformación 
de los productos locales destinados a la exporta
ción y a desarrollar una ir  Austria orientada a la 
sustitución de importaciones de bienes manufac
turados, y otra, que en forma selectiva produjera 
manufacturas exportables. En ambos casos los 
modelos económicos exigían apertura en lo co
mercial, financiero, inversión extranjera y en el 
uso intensivo de mano de obra barata, discipli
nada y flexible.

De manera general, en el periodo señalado, el 
sudeste asiático se caracteriza por el desarrollo 
de los sectores orientados a la exportación, la 
concentración de sus ventas a Estados Unidos y 
Japón, el uso de restricciones selectivas en sus im 
portaciones, la generación de excedentes comer
ciales, y el libre tránsito de los flujos financieros 
internacionales.

En la medida en que los países centrales moder
nizaban su industria y avanzaban en la producción 
de alto contenido tecnológico, los países perifé
ricos de la Cuenca adoptaban tecnologías tradi
cionales, fomentaban en forma selectiva las im 

portaciones, creaban instituciones y estructuras 
administrativas para la capacitación y uso apro
piado de la inversión extranjera y fortalecían los 
lazos comerciales y económicos con los países 
industrializados.

La dinámica de desarrollo de la producción 
capitalista propició la integración de todos los 
mercados para la reproducción de este sistema 
productivo, dando paso a la globalización, enten
dida como el proceso de absorción de todas las 
economías individuales para la constitución de 
una economía mundial, de una gran empresa 
formada por todos los países pero bajo la egide 
hegemónica de las naciones industrializadas.

Es así, como a través de la integración de todos 
en los diversos niveles productivos se realiza la so
cialización internacional de la producción. El 
proceso es apoyado en un modelo de liberación 
a ultranza, que se instrumenta con el ejercicio 
de las ventajas comparativas dinámicas.

El reordenamiento económico del siglo XX I, 
que está en proceso de gestión, responsabiliza 
a los países industrializados en el desarrollo de 
altas tecnologías; a los de reciente industrializa
ción del sudeste asiático les transfiere tecnolo
gías avanzadas que les permita sustituir maqui
naria obsoleta por equipo de punta a fin de que
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desarrollen selectivamente una industria pesada, 
y automaticen su producción.

Esta producción más sofisticada y especializa
da en ramas estratégicas, también se basa en el uso 
de las ventajas comparativas, en donde se busca 
la competitividad a través del abatimiento de los 
costos internos en términos de producto, produc
tividad y costo de mano de obra, y recientemente 
en el desarrollo tecnológico. Así mismo, se ha 
desarrollado por parte de estos países su asimila
ción complementaria y dependiente de los polos 
de desarrollo, al realizar parte del proceso produc
tivo o de su totalidad, cuando así lo determinan 
los países centrales.

En este contexto, el crecimiento, desarrollo 
y dinamismo económico de unos, se cifra en el 
decrecimiento y deterioro económico de otros. 
Cabe preguntar si México tiene asignado un papel 
en este proceso y si existen elementos de manio
bra para poder modificar el que parece ser su 
destino manifiesto.

Estructura económica vigente en la Cuenca 
del Pacífico

La pol ítica productiva de la Cuenca se apoya en el 
constante crecimiento de la productividad por 
unidad de fuerza de trabajo; la capacidad de su 
sociedad para asimilar las nuevas tecnologías y 
emplearlas en innovaciones ulteriores; el control 
de la calidad de todas las fases del proceso pro 
ductivo; el impulso a los procesos de diferencia
ción y especialización productiva y el constante 
esfuerzo de modernización tecnológica de la 
planta productiva; la deliberada formulación y 
eficiente instrumentación de las políticas guber
namentales, la elaboración de políticas y planea- 
ción del desarrollo que dan certidumbre a la 
continuidad de las políticas fiscales y monetarias; 
la definición e innovación de los incentivos a la 
exportación y a la inversión extranjera directa 
en el fomento de industrias estratégicas; a la cola
boración estrecha entre el sector privado y gu
bernamental; y, a su capacidad de cambios y 
adaptación en las tendencias del comercio 
mundial.

Por el mercado potencial que representan las 
economías del sudeste asiático, a continuación se 
describen las principales actividades económicas 
en las que se concentran algunos países seleccio
nados:

—Corea del Sur. Ha desarrollado una industria 
básica que le permite exportar acero, produc
tos petroquírmeos, barcos, maquinaria, equipo 
pesado, automóviles y productos siderúrgicos.
Su estrategia se basó en un inicio, en el uso

in tens ivo  de la mano de obra y más adelante 
en la p ro m o c ió n  de la pequeña y mediana in 
dustr ia  o r ien tada  a la p ro d u cc ió n  de te c n o lo 
gía, m aqu inar ia  e insumos industria les, lo que 
p e rm it ió  que en los ochentas part ic ipa ra  en el 
com erc io  in te rnac iona l de p ro d u c to s  de 
punta , com o  te leviores de co lo r ,  microc-ompu- 
tadoras, hornos de m icroondas, videocasse- 
teras, vehícu los com pactos  máquinas-herra
mientas.

Su grado de dependencia del comerc io  
exter ior ,  med ido  por  el m o n t o  de las e x p o r 
taciones e impor tac iones con tra  el PNB, es 
de 35 .1% de las exportac iones  cont ra el 
36.1 7c de las impor tac iones,  en 1 988  la ac t i v i 
dad central  se concent ra en un 7 4 %  en el sec
to r  de servicios y en un 4 0 %  en el sector 
industr ial .

— Taiwáti. El 7 5 %  de sus expor tac iones se 
basa en la p roduc c ió n  de máqu inas-herramien
tas, tales como tornos de banco,  máquinas 
per foradoras de banco, fresadoras vert icales 
y de tor reta y sierras de banda. A, mediados 
de los 7 0 ’s impulsó su indust r ia pesada c re 
c iendo en cinco años, a l rededor de un 10% 
y en el p r imer  qu i nquen io  de esta década in i 
ció la p roducc ión  de maquinar ia  de con t ro l  
numér ico .  As imismo,  este país ha ma nten ido  
el segundo lugar en las ventajas comparat i vas 
de los grupos industr iales de text i l es,  deportes,  
juguetes y te lecomunicaciones,  y el tercero en 
vest ido, máquinas de o f i c ina e indust r ia fores
tal. Lo que le ha p e rm i t id o  un superávi t  
comercial  con los Estados Unidos  de I 11 mi l  
mi l l ones de dólares.

Su estrategia se ha basado en el e s t ím u lo  de 
pequeñas y medianas empresas para la fa b r i 
cación de bienes de consumo, en el desarro llo  
de in fraes truc tu ra  y una industr ia  pesada, con 
una fuerte presencia de capita l no r team er ica 
no y japonés, así com o en po l í t icas  selectivas 
de restr icc ión  a las im portac iones.

-Hong Kong. Es el país que más ventajas 
comparativas por grupos industria les tiene, 
l iderean los text iles, el vestido', los deportes 
y juguetes; y t iene im portan tes  p a r t ic ip a c io 
nes en te lecomunicaciones, ins trum entos 
c ien t í f icos  y farmacéuticos. A  p a r t i r  de m ed ia 
dos de los setenta p ro m o v ió  la trans fo rm ac ión  
de su estructura  p roduc t iva  y p roduc tos  técni 
camente más avanzados y se desarro lló  co m o  
un im p o r ta n te  cen tro  f inanc ie ro , lo que le pe r
m i t ió  en 1985 mantener un superávit com er
cial en los Estados Unidos del o rden  de los 
60  m il  m il lones de dólares.

A c tua lm en te  la estrategia de la p roducc ión  
se concentra  en un 78 po r  c ien to  en servicios 
y un 22 por c ien to  en la industr ia , c o n s t i tu 
yendo  el com erc io  e x te r io r  más del 50 por 
c ien to  del PNB. Esta p o l í t ic a  se ha basado en 
el apoyo  a la pequeña y mediana industr ia  y 
en los aumentos de com p e t i t iv id a d  a través
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del desplazamiento de su producción a territo
rio chino para abaratar la mano de obra.

—Singapur. La estrategia de producción de 
este pafs es de un 60 por ciento en el sector 
servicios y un 39 por ciento en el sector indus
trial; su grado de dependencia del comercio  
exterior es de 152.7 por ciento en las importa
ciones contra el 128.3 por ciento en las expor
taciones.

Su econom ía ha estado afectada por el 
deterioro del com ercio internacional, los cre
cientes costos salariales y la fluctuación en los 
precios de las materias primas, principalmente 
en el petróleo.

Su actual estrategia se apoya en la prom o
ción de empresas pequeñas en el desarrollo de 
servicios financieros; en dism inuir su depen
dencia del petróleo; en promover la inversión 
en la electrónica; en el ajuste en la estructura 
de costos; en la reducción fiscal a las empre
sas; y, en la prom oción de inversión extranjera 
directa. En este momento mantiene ventajas 
comparativas importantes en las ramas auto
motrices y farmacéuticas.

Estrategia de la Cuenca

La Cuenca del Pacífico se ha manifestado como 
una zona geo-económica que constituye un todo 
interdependiente alentado por su propia dinámi
ca y avance tecnológico, instaurado sobre un 
modelo de liberación económica, promovido fun
damentalmente por las transnacionales. No es 
gratuito que en el consejo económico para la 
Cuenca del Pacífico participen 400 empresas, 
principalmente norteamericanas, canadienses y 
japonesas.

Los paísesde la Cuenca siguen determinando 
objetivos estratégicos de largo plazo, que ahora se 
apoyan en su importante infraestructura; en la 
industria desarrollada; en su participación en el 
comercio internacional; en la consolidación de 
aparatos productivos integrados; en la planifica
ción económica, formulada por gobierno y em
presa, con el establecimiento de compromisos 
recíprocos; en una apertura económica pragmá
tica y selectiva, en donde el proteccionismo es 
transitorio en función del dinamismo de los sec
tores estratégicos; en el fortalecim iento y despla
zamiento de lóis conglomerados productivos; en 
la modernización y automatización administrati
va; en la reducción de los costos de mano de obra, 
acompañados de incrementos en la productivi
dad; y en la canalización creciente de recursos al 
desarrollo tecnológico, a fin  de mejorar producti
vidad e inducir innovaciones en los productos 
finales; y algo muy importante para contener las 
tendencias recesivas, a través del impulso de la 
producción de bienes de importación. Todo esto

es acompañado por una conciencia nacionalista 
que reconoce al Estado como rector económico 
y líder de los proyectos de largo plazo.

De esta forma los países del sudeste asiático 
han desarrollado el modelo de ventajas compara
tivas dinámicas, existiendo complementación de 
políticas económicas en los Estados y agentes que 
participan en el proceso, con objetivos sectoriales 
y macroeconómicos específicos.

Actualmente la acumulación de capital de estos 
países permite que sus sectores privados incursio- 
nen en la subcontratación internacional y en la 
inversión extranjera, directa según objetivos con
cretos. A s ila  coinversión externa se da en proyec
tos de alta tecnología; de establecimiento de 
industrias maquiladoras de exportación, proyec
tos para la explotación y transformación de 
recursos y materias primas; proyectos que dismi
nuyan costos de trabajo, a través del uso intensivo 
de mano de obra barata. Asimismo, se promueve 
el establecimiento de zonas de libre comercio, que 
permitan conservar su participación en los países 
centrales, principalmente Estados Unidos y 
Japón.

En este contexto, el sudeste asiático propugna 
por un esquema de liberación económica en 
donde se logre la máxima eliminación de barreras 
comerciales y de los obstáculos al movimiento de 
capitales, a través de la ampliación de su cobertu
ra, fortalecer sus redes de comercialización inter
nacional, impulsar sus ahora empresas transnacio
nales y propiciar la explotación de los recursos 
naturales de la zona, demandadas para su produc
ción; así como ampliar la infraestructura de 
transporte y comunicación, requerida por los 
flujos comerciales, pero esta vez con cargo a 
los nuevos países participantes en la zona geoeco- 
nómica.

Incorporación de México a la Cuenca del 
Pacífico

Antes de plantear la importancia que tiene para 
México incorporarse a la zona económica del 
Pacífico, habría que analizar si estamos atendien
do a una actitud de respuesta pasiva a la iniciativa 
internacional o si se trata de una gestión que 
responda a necesidades endógenas de nuestro 
desarrollo.

Como premisas fundamentales hay que señalar 
los problemas vigentes en la Cuenca:

—La ausencia de un verdadero espíritu de 
cooperación Norte-Sur.

—El fortalecimiento de una estructura eco
nómica multipolar, con signos de deterioro en 
las relaciones entre países industrializados y



los de reciente indus tr ia l izac ión .
— El desarro llo  de la com petenc ia  in te rcap i

ta l is ta (Estados Unidos-Japón).
— La existencia de un desequ il ib r io  com er

cial representado por la baja tem pora l de 
bienes in te rm ed ios  y de capita l y la e x p o r ta 
c ión  de bienes de consumo.

—El acen tuam ien to  del de te r io ro  de los 
precios de las materias primas generadas por 

países del A S E A N .
—La p ro m o c ió n  de la p o l í t ica  norteam er i

cana para que los países de industr ia l izac ión  
reciente basen su c rec im ien to  en una m a yo r  
expansión interna, versus con tracc ión  de las 
exportac iones y l iberación de sus mercados.

— El endu rec im ien to  de los ins trum entos  
p roteccion istas de los Estados Unidos y 
Japón.

— La atención a crecientes demandas de in 
versión en te r r i to r io  norteam ericano com o 
con trapart ida  a los saldos superavitarios de los 
países de la zona.

- L a s  po lí t icas  de in tegración basadas en la 
fó rm u la  6 +  5 (A S E A N  +  Países Indus tr ia l i 
zados), que exc luye a países La tinoam erica 
nos.

A pesar de esta. grave-problemática la Cuenca 
tiene, según los analistas norteamericanos, pers
pectivas favorables para el año 2000, que si bien 
limitan su vertiginoso crecimiento, les permitirá 
mantener niveles superiores a otras regiones. 
Asi', se estima que para el siglo XXI los países de 
reciente industrialización del sudeste asiático 
tengan un crecimiento del PIB de alrededor del 
6%; Japón, China y otros países en desarrollo, 
un 4%; Estados Unidos 3%; y otros países indus
trializados 2.5%, lo anterior significa que la región 
concentrará el 53.5% del PNB Mundial.

Asimismo, se estima que para este año la pro
ducción global de la región asiática igualará a los 
Estados Unidos y Europa, que se mantendrá el 
crecimiento de las exportaciones para exceder el 
40 y 45% del PNB, que el comercio intrazonal 
llegará al 75%; que la zona se consolidará como el 
pivote del desarrollo tecnológico; y, finalmente, 
que su población se beneficiará con un mejora
miento de los niveles de bienestar social.

Para que la Cuenca pueda alcanzar esas favo
rables proyecciones, ha delineado ya una ofen
siva estratégica, basada principalmente en la diver
sificación de sus mercados en los países menos 
desarrollados, para aprovechar sus ventajas com
parativas; en la sistematización de la cooperación, 
orientada a multiplicar, la experiencia del desarro
llo industrial nipón en otros países con una infra
estructura industrial, al igual que con los N IC ’S; 
en el desarrollo de tecnozonas en el Pacífico que 
permitan el establecimiento y la reproducción

de sus industrias y conglomerados industriales; 
y en el desarrollo de la capacitación de los recur
sos humanos que aseguren en el caso japonés, el 
nivel de asimilación y adaptación de tecnologías 
exportables.

En este contorno reviste mayor importancia 
para México la posibilidad de integrarse en un 
proceso de desarrollo tan promisorio que abre 
oportunidades para acelerar su política de moder
nización, apoyada en una nueva estrategia orien
tada hacia el fomento de las exportaciones, en 
virtud de la cual se han dado modificaciones en 
la estructura monetaria, financiera, industrial y 
comercial.

Actualmente, atraído por un alto potencial de 
los niveles de consumo de esa región, el avance 
tecnológico y la disposición de capitales acumu
lados, con destino a la inversión extranjera, Mé
xico avisora un oásis que promete la diversifi
cación de mercados y la concertación de proyec
tos de inversión que dinamicen su desarrollo 
económico.

Sin embargo, para no sustraernos con falsos 
espejismos, ni vernos sorprendidos por decisio
nes políticas que parecieran ingenuas, es necesario 
que analicemos con la más fría objetividad las 
posibilidades reales de la participación de nuestro 
país en la Cuenca del Pacífico.

Sin profundizar en un diagnóstico de nuestra 
economía, México se caracteriza por tener serios 
desequilibrios sectoriales y regionales, y marcadas 
inequidades sociales, que se han agudizado en 
esta etapa de crisis económica y financiera y con 
el cumplim iento de programas de ajuste, que han 
presionado hacia políticas de corte neoliberal en 
lo interno y en lo externo.

El costo económico para el país en la presente 
década se puede expresar en los siguientes indi
cadores:
— El deterioro del 16.4% en la relación de precios 

de intercambio.
— El pago de tasas de interés superiores en cerca 

de 9 veces a las vigentes en la década anterior.
— El pago neto de utilidades e intereses, superó 

en casi 28 veces la entrada neta de capitales 
al país.

— El destino del 20% como proporción de los 
pagos de intereses totales respecto a la expor
tación de bienes y servicios.

— Desarrollo de un gran esfuerzo exportador a 
costa de precios internacionales deprimidos. 
Estos factores en su conjunto propiciaron una

transferencia neta de recursos al exterior por un 
monto de 51.4 mil millones de dólares, de 1 982 a 
1987, cifra 67% mayor a la deuda externa desem
bolsada y 35% del total transferido de América 
Latina al resto del mundo.
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El ajuste externo se concretó en una dramáti
ca descapitalización de nuestra economía, a la que 
se suma e! ajuste interno, que bajo un esquema 
de liberalización se abrió al exterior, fomentando 
las ventas no petroleras a través de incentivos y 
subvenciones, apoyándose en el abaratamiento de 
la mano de obra, y recurriendo al instrumento 
clásico de la subvaluación del tipo de cambio, 
para hacer más competitivas las exportaciones.

La economfa doméstica se vio afectada por una 
inflación incontrolada, hasta 1987 una inestabili
dad financiera; la retracción en la política de sub
sidios a la producción y al consumo; la desincor
poración de empresas del Estado; y la contracción 
del gasto público, entre otros, propiciando que 
en los últimos seis años la formación bruta de 
capital como porcentaje del PIB fuera de sólo 
19.6% y que en la década el PIB per capita 
disminuyera en 10% como respuesta al decre
mento del PNB.

En conclusión, a las diferencias en el grado de 
desarrollo con los pafses de la Cuenca, se adicio
na su distinta posición económica ante la crisis 
general. Nuestra industria descapitalizada y sobre- 
protegida, con serias desventajas comparativas en 
cuanto a niveles de producción, productividad y 
tecnología, así como falta de calidad, cantidad, 
oportunidad y precio. Tiene que enfrentarse en 
una relación de iguales a países con alto grado de 
especulación tecnológica y de automatización de 
sus procesos productivos; con una consolidada 
vocación externa apoyada en la infraestructura 
industrial, y una compleja red comercializadora; 
con una productividad que crece en tasas del 1.5, 
en el caso de Corea, hasta un 8.4% en Hong Kong, 
con tasas de desempleo muy inferiores al resto de! 
mundo; una deuda externa que representa cerca 
del 18% del total del PNB; y con una inflación 
m ínima controlada.

Ante este panorama se deben ponderar nuestras 
capacidades productivas y en otros términos iden
tifica r nuestras ventajas comparativas, que pare
cen limitarse a insumos y mano de obra barata; 
vecindad con los Estados Unidos; flexib ilidad en 
la subvaluación de la moneda; y falicidades en la 
articulación productiva de la industria maquila
dora con los Estados Unidos.

Ante este espectro, México representa para las 
economías, del sudeste asiático una puerta adicio
nal al mercado norteamericano.

Por lo que se refiere a nuestra relación comer
cial en la Cuenca, podríamos señalar que el 99.2 
se concentra con los países industrializados, prin
cipalmente Estados Unidos y Japón, y que a 
pesar de tener tasas crecientes con los N IC ’S el 
intercambio es marginal, significando apenas el 
0.6% en 1985. Esta situación úbica las perspec

tivas de diversificación de mercados.
La participación en la distribución del comercio 

mundial ya está repartida y los incrementos en las 
importaciones y exportaciones globalss ya están 
comprometidos. La realidad es que nuestro co
mercio exterior se concentra, con Estados Unidos 
en 65% con Japón 10% y con Canadá poco 
menos del 5% y el margen de participación sus
ceptible a incrementarse es m ínimo.

Por lo que se refiere a los niveles de inversión 
extranjera directa, el 64% se concentra en Estados 
Unidos y con Japón en un 6.5% lo que es sufi
ciente para orientar el destino de nuestro modelo 
de desarrollo y el tipo  de incorporación de Méxi
co a la Cuenca del Pacífico.

Desde otra perspectiva, si analizamos nuestra 
participación a través de los grupos de trabajo 
establecidos en la ú ltim a conferencia para la 
cooperación económica del Pacífico, podríamos 
identificar algunas posibilidades:

—Pesquerías. El potencial del litoral mexicano 
permite el desarrollo de pesquerías y una explota
ción más intensiva y racional de los recursos dei 
mar.

—Minerales y Energía. Existe un importante 
avance en el proyecto petrolero del Pacífico, que 
considera la construcción de un oleoducto ístmi
co, conectando la producción de ambos océanos 
y la producción de refinerías.

—Políticas y Negociaciones Comerciales. Den
tro  del proceso de apertura comercial permite 
proteger a las actividades estratégicas y nacionales 
en sectores clave de la economía y revisar la parti
cipación en el terreno del sector servicios, así 
como el de transporte y comunicación. A través 
del programa nacional de desarrollo de la infra
estructura portuaria se abre nuestra infraestruc
tura en los puertos internacionales de Salina Cruz 
y Lázaro Cárdenas.

— Inversión extranjera y transferencia tecnoló
gica. La mayor atracción en el caso de la inversión 
extranjera es sin duda la concentración en las ma
quiladoras y la fabricación de manufacturas de 
exportación. Por lo que toca a la transferencia 
tecnológica, hay que considerar que esta no es 
gratuita y se avanza en función de desplaza
miento.

Nuestra participación en los grupos de trabajo 
deberá estar orientada en función del modelo'dfe 
desarrollo económico que México decida adoptar 
para los próximos años. Este deberá tener una 
proyección a largo plazo, que permita al país no 
sólo salir avante en los problemas coyunturales, 
sino que defina nuestro objetivo de desarrollo en 
base a un proyecto nacional. Sin esta condi
ción nuestra participación está condenada a ser 
receptiva y pasiva, y a adoptar compromisos y



decisiones que den respuesta a la correlación de 
fuerzas en estos foros.

Por lo anterior, es importante que revisemos la 
reorientación de la pol ftica económica que centra 
en las exportaciones la recuperación y el desa
rrollo del país y decifremos varias interrogantes. 
Cuáles son las características de este modelo; 
acaso intentamos adoptar el modelo del sudeste 
asiático que se inició hace un cuarto de siglo, 
bajo condiciones socioeconómicas en lo interno 
y externo diametralmente diferentes a los actua
les; pretendemos incorporarnos a un mercado 
altamente eficiente, en relaciones que a todas 
luces son de inequidad y desigualdad; o simple
mente en una actitud ladina creemos que podre
mos aprovechar la acumulación de capitales 
externos para acelerar la inversión sin caer en las 
trampas de mayor dependencia. Simplemente 
recordemos la experiencia de la deuda y el alto 
costo económico y social que estamos pagando.

Estrategia mexicana

La estrategia mexicana debe basarse en un proyec
to económico de mayor plazo amplio y definido 
que concilie las necesidades de modernización y 
recomposición de la estructura productiva inter
na, en función de la capacidad doméstica y de 
exportación competitiva, pero donde prevalezca 
una mayor equidad en la distribución de la rique
za, que se refleje en mejoras sustantivas de los 
niveles de bienestar social.

Es patente la necesidad de adecuar e incorpo
rar nuestro potencial productivo, de recursos

humanos y materias primas a la nueva división 
internacional del trabajo, pero sobre bases más 
justas que frene la explotación de recursos natu
rales y la depreciación de la mano de obra, y 
permitan avanzar en nuestro desarrollo.

La apertura externa de nuestra economía 
debe ser congruente con la estrategia producti
va interna, por ello en materia comercial han de 
elevarse los niveles de competitividad que garan
ticen mantener y ampliar la participación en los 
mercados tradicionales y poder incursionar en 
otros, así como promover otras figuras comer
ciales como el trueque y el intercambio compen
sado; en materia de inversión extranjera deben 
diseñarse esquemas selectivos, en áreas de interés 
común que propicien proyectos integrales, que 
coadyuven en nuestra estrategia de desarrollo 
y no sean sólo peleativos al empleo o créditos a la 
infraestructura, en donde se beneficie más al 
capital externo.

Finalmente, México en un proceso de apertura 
gradual debe reconsiderar su atención en la inves
tigación científica y tecnológica, que le permita 
avanzar en su rezago con respecto a otros países 
de reciente industrialización, y debe fomentar e 
impulsar la capacitación de su mano de obra en 
los niveles técnicos y getenciales, a fin de incor
porarse más rápidamente a los avances tecnoló
gicos mundiales. Reconozcamos que la transfe
rencia tecnológica cuesta, no sólo en términos 
nominales, sino en lo que es más grave, la induc
ción de nuestro modelo de desarrollo. Por ello, 
no esperemos obtener sólo de la cooperación 
internacional el avance tecnológico que el país 
requiere.


