
La vinculación de México a la 
Cuenca del Pacífico: opción 
de desarrollo o figura retórica

Roberto Peña Guerrero*

Para establecer los alcances y supuestos benefi
cios que México podría obtener en un proyecto 
de vinculación al bloque geo-económico de la 
Cuenca del Pacífico, es necesario evaluar dicho pro
yecto desde la perspectiva de tres factores íntima
mente relacionados: los cambios registrados en la 
economía mundial durante los últimos 15 años; 
las nuevas formas de inserción del país en el ámbito 
comercial y financiero internacional, con base en 
un nuevo patrón de desarrollo nacional; y las 
actuales condicionantes estructurales de la econo
mía mexicana.

I
Entre los aspectos que caracterizan los cambios 
recientes de la economía mundial, destacan tres 
en particular. El primero se refiere al ensancha
miento, aún mayor, de las diferencias económicas 
entre los países subdesarrollados productores de 
materias primas y los países avanzados generado
res de bienes industriales.

El intercambio desigual e inequitativo, que 
históricamente ha caracterizado las relaciones 
comerciales entre ambos bloques de países, se ha 
venido agudizando en provecho de los países 
desarrollados, ya que mientras los precios de los 
bienes primarios se han desplomado en los merca
dos internacionales incluido el petróleo, los pro
ductos industrializados han ido incrementando 
sus precios. El caso de México es ejemplificador 
de esto último. Su intercambio desigual con 
el exterior significó, de 1982 a la fecha, una 
caída del 40% en el precio de sus exportaciones, 
en tanto que ha tenido que pagar precios 1 7% más 
altos por sus importaciones, durante el mismo 
lapso.

El segundo cambio, es el que se ha venido
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dando en la relación entre la producción industrial 
y el empleo, propiciado por la revolución tecnoló
gica que está teniendo lugar en los países altamen
te industrializados. La mayor presencia tecnológica 
en los procesos productivos, ha dado como 
resultado la disminución relativa del costo del 
factor trabajo, dentro de las estructuras del costo 
total promedio.1 Ello está generando la reducción 
de ciertas ventajas competitivas de los países 
subdesarrollados.

El tercer cambio, ha sido el surgimiento de los 
movimientos de capital o financieros (más que el 
de las mercancías) como fuerza motriz de la 
economía mundial. El hecho de que la “ Econo
mía Sim bólica” , es decir, los movimientos de 
capital, tipos de cambio y flujos de crédito, se 
esté ubicando como el vector principal, despla
zando a un supuesto segundo plano a la “ Econo
mía Real” , o sea, el flujo de bienes y servicios, no 
encuentra a la fecha una explicación consensual 
dentro de la teoría económica.

En la práctica se están reconociendo como 
causas de tal fenómeno: la mutación de los 
tipos de cambio fijos y tipos de cambio flo
tantes; el aumento de fondos líquidos prove
nientes del reciclaje de los petrodólares; el impor
tante papel que han estado desempeñando los 
déficits comercial y gubernamental de los Estados 
Unidos, como centro hegemónico del capitalismo; 
y la politización de la economía internacional a 
través del manejo de las tasas de interés, factor 
que provoca extrema volatilidad e inestabilidad de 
los flujos de capital y de los tipos de cambio.

En los últimos años, la teoría económica 
que ha hnpuesto sus principios a nivel mun
dial es la neoclásica o neoliberal. Dicha teoría 
sostiene que el comercio de bienes y servicios

1 C fr. )osé A . Silva Michelcna, P o lítica  y  m oques de Poder, 
México, Ed. Siglo X X I ,  1976, pp. 116-117 y Roberto Peña Gue
rrero, "Crisis: reajuste, hegemonía y dependencia", en Revista 
Relaciones In te rnaciona les, núm. 21, abril-junio 1978, U N A M , 
FC PyS , México, pp. 21-22.
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determina los movimientos de capital y los 
tipos de cambio. Por el contrario, el modelo 
Keynesiano señala que la “ Economía Simbó
lica”  determina la “ Economía Real” . Sin embar
gó, en fa actualidad Ronald Reagan, promotor de 
un liberalismo a ultranza, es el único personaje 
que puede proclamarse Keynesiano, debido a que 
puede reactivar su economía con un déficit 
presupuestal mayúsculo.

Es evidente ante estas contradicciones, que la 
dialéctica de los acontecimientos mundiales ya no 
se ajusta a ningún paradigma existente. Los teóri
cos suponen que ambas economías, la real y la 
simbólica, deben funcionar de manera vinculada, 
pero difieren radicalmente sobre si dicho encuen
tro se llevará a cabo en forma paulatina o a través 
de un choque frontal.

Ahora bien, independientemente de cuál 
de los tres cambios que ha sufrido la econo
mía mundial pueda ser considerado como el 
determinante, en conjunto conforman un espec
tro que difícilmente permite predecir los derro
teros de la economía mundial en el futuro inme
diato, y mucho menos a mediano y largo plazos. 
Ello se hace más impredecible ante la necesidad 
de los ajustes de la economía de los Estados 
Unidos para equiJibrar su presupuesto, ya que las 
medidas que adopte afectarán directa o indirec
tamente, aún más, la maltrecha economía mun
dial. De presentarse cualquiera de los fenómenos 
esperados: devaluación del dólar, recrudecimiento 
de las presiones proteccionistas, o un desaliento 
real de las operaciones comerciales a nivel mun
dial,2 los países que más lo resentirían son 
aquellos que están más expuestos a la influen
cia norteamericana, como es el caso de México o 
el de todos los países que integran la Cuenca del 
Pacífico, incluyendo Japón.

Otro aspecto íntimamente vinculado a los 
cambios de la economía mundial señalados, 
es la transformación que está registrando la 
división internacional del trabajo, al estar pasando 
de la relación clásica de intercambio entre mate
rias primas procedentes de los países subdesarro- 
llados y productos manufacturados provenientes 
de los países industrializados, hacia un nuevo 
modelo con tres variantes básicas.3

a) La gran mayoría de los países exportadores 
de materias primas se están convirtiendo en

2 C fr. C. Fred Bergsten, “ Desequilibrios Económicos y Política 
M undial” , en Revista C ontextos, Año 5, núm. 85, diciembre de 
1987, México, pp. 3-16.

3 Cfr. Claudio Urencio, "M éx ico  y la Cuenca del Pacífico : 
Una Perspectiva Económ ica” , ponencia presentada en el C iclo de 
Conferencias sobre “ La Cuenca del Pacífico ” , organizada por la 
Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (A M E I)  del 9 al
11 de septiembre de 1985, México, p. 1.

importadores netos de alimentos, sobre 
todo de granos, que en un alto porcentaje 
son cosechados en los países altamente 
industrializados. México es un caso ilustra
tivo de este fenómeno, por sus déficits 
en granos básicos.

b) La concurrencia cada vez más significativa 
en el comercio mundial de manufacturas de 
ciertos países en desarrollo, considerados 
como semiindustrializados, o nuevos países 
industrializados, los llamados N IC ’s —New
ly Industrializing Countries—, cuyos ejem
plos más destacados se encuentran en la 
región asiática de la Cuenca del Océano 
Pacífico.

c) El tránsito de la economía internacional a 
la economía transnacional o multinacional, 
ya que alrededor del 30% de la producción 
y 40% del comercio mundial son contro
lados por las empresas transnacionales, y 
aproximadamente el 60% de las inversiones 
industriales proviene de ellas; además 
de que corre por su cuenta el 60% del 
movimiento internacional de capitales.

Estas variantes, en particular las dos últimas, 
reflejan una mutación del comercio y las finanzas, 
en cuyo marco se proyecta en la actualidad la 
zona geo-económica de la Cuenca del Pacífico, 
como la más dinámica del mundo. Fenómeno que 
destaca aún más, si se considera que mientras el 
sistema capitalista ha estado inmerso en una cri
sis estructural de largo plazo, los países asiáticos 
del bloque de la Cuenca, Japón y, en particular, 
Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur y Singapur, 
han mantenido un crecimiento económico soste
nido, que supuestamente los convierte en ejemplo 
a seguir.

II

En este contexto, de cambios de fondo de la eco
nomía y el comercio internacional, México está 
esforzándose a través de ajustes de su estructura 
productiva para adecuarse a ellos, redefiniendo 
sus formas tradicionales de inserción en el sistema 
capitalista mundial; pero limitado por sus graveé 
problemas económicos, como el gran peso de su 
deuda externa, y todos los factores que caracte
rizan su situación de subordinación y dependencia 
a los centros rectores que están promoviendo 
dichos cambios, en particular con Estados Unidos.

Para México la década de los ochenta está sig
nificando la consolidación de un proyecto po lí
tico-económico de alcances histórico-estructurales, 
que define un nuevo perfil de la nación. Hacia el
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interior se está promoviendo un proceso de repri
vatización de la economía, que conlleva reducir 
al m ínimo posible la participación del Estado en 
los sectores' productivos. Hacia el exterior, se ha 
impulsado una apertura del mercado doméstico, 
mediante la eliminación acelerada de las barreras 
proteccionistas de la planta productiva, a través 
de la exención de los permisos de importación y 
la reducción o supresión, en muchos casos, de las 
tasas arancelarias.

Estas dos vertientes, que se complementan y 
están íntimamente vinculadas en el proyecto alu
dido, responden a una estrategia de desarrollo 
económico basada en las premisas teóricas de corte 
neoliberal. Concepción impulsada a nivel interna
cional por los sectores del gran capital financiero 
y monopólico transnacional, que se ha ¡do instru
mentando por medio de los organismos financieros 
y comerciales, como el Fondo Monetario Interna
cional, El Banco Mundial y el G A T T ; y que en 
México el Gobierno ha adoptado, con el apoyo 
decisivo de los sectores de la burguesía nacional 
más conservadores, en especial los vinculados al 
capital extranjero.

El neoliberalismo aspira a reestructurar a fondo 
el sistema capitalista mundial, a través de la elimi
nación de trabas al intercambio de mercancías y 
capitales entre las naciones. De ah í que la cruzada 
liberalizadora ve en la internacionalización gene
ralizada del mercado, la opción más viable para 
superar la crisis estructural que el sistema capita
lista ha venido padeciendo en las últimas dos 
décadas.4

Lo relevante del proyecto neoliberal, como 
respuesta para enfrentar la crisis generalizada 
del capitalismo, es que se está “ probando su efi
cacia” , por lo menos en términos macroeconómi- 
cos y estadísticos, en la Cuenca del Pacífico Norte; 
que se ha constituido en una área económicamente 
promisoria para los países con litoral en su ver
tiente.

Así, mientras la gran mayoría de los países de 
economía de mercado han estado inmersos en una 
crisis estructural de largo plazo, en la Cuenca del 
Pacífico se ha logrado promover en los últimos 20 
años un dinámico desarrollo comercial y financiero 
(impulsado fundamentalmente por las empresas 
transnacionales de los Estados Unidos y Japón), 
en base a un esquema de integración y comple- 
mentación industrial entre países con diferente 
nivel económico y con características propias; 
pero en el cual todos participan de diverso grado 
a través de un “ modelo de liberalización econó

4 En relación al proyecto neoliberal y sus implicaciones para
México, C fr. Rolando Cordera y Carlos Tello, M é x ico : la d ispu ta
p o r  la N ación . México, Ed. Siglo X X I ,  1981, pp. 79-106.

m ica” , sustentado en políticas nacionales de aper
tura hacia el comercio exterior.

Lo que más trae de esta experiencia para países 
como México, es que en este contexto geo-econó- 
mico se encuentran^países en desarrolle, que han 
logrado, en base a esquemas de corte neoliberal, 
un crecimiento “ espectacular” .

De ah í que se esté considerando que México, 
al tener una presencia geográfica natural dentro 
de la zona, por sus litorales en el Pacífico y su 
vecindad con los Estados Unidos, pueda estrechar 
los lazos económicos y comerciales con todos los 
países de la Cuenca del Pacífico, en particular con 
los N IC ’s asiáticos.5

Ello  parece ser viable en el largo plazo, en tanto 
a México se le ha considerado como un país de 
reciente industrialización (en algunos casos como 
uno más de los N IC ’s), y que debido a su estruc
tura económica le facilitaría complementarse con 
las demás economías de la región previos ajustes 
de su política de desarrollo (como las que se han 
estado instrumentando en los últimos cinco años), 
lo que facilitaría una integración a la zona en base 
a sus ventajas comparativas actuales o creadas.6

El éxito económico de los N lC ’s de la Cuenca 
del Pacífico, ha influenciado, al menos en térmi
nos ideológicos, la estrategia de desarrollo del 
Gobierno mexicano. Pero de hecho el país se ha 
mantenido al margen de la actividad económica y 
política de la Cuenca, no obstante que su estruc
tura económica permanece vinculada, predomi
nantemente, a la economía de los Estados Unidos, 
principal promotor del desarrollo del área geo- 
económica aludida.

El interés que de unos años a la fecha ha desper
tado en México la Cuenca, en un principio sólo a 
nivel académico, ha ido madurando en la ¡dea de 
que el país debe integrarse a ella, a través de lograr 
su participación como un miembro activo en la 
Conferencia de Coordinación Económica del 
Pacífico. Con este fin, y por decreto del Jefe del 
Ejecutivo Federal, se creó la Comisión Mexicana 
de la Cuenca del Pacífico, con carácter intersecto- 
rial, en la que participan gobierno, empresarios, 
obreros y académicos.

Desde una perspectiva optimista, se podría pen
sar que mediante esta Comisión, México empezará 
a tener una presencia en el ámbito de la Cuenca. 
Sin embargo, la vinculación efectiva del país* en 
esos mercados, implica no únicamente el “ deseo 
romántico de la simple intención” , sino fundamen
talmente contar con las condiciones económicas 
estructurales, como una planta productiva diversi
ficada, eficiente, competitiva y con experiencia

s C fr. Claudio Urencio ,o p . c it. p. 4. 
‘  C fr. Ib ld .
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mercantil; que es lo que realmente le daría con
tenido a una estrategia de comercio exterior como 
la que se esta queriendo impulsar.

III

En los últimos 1 0 años, la econom ía de México ha 
variado significativamente al pasar de un creci
miento promedio del P IB  anual de 7.5% de 1977 
a 1981, a una tasa negativa del P IB  de 0.16% de 
promedio anual de 1982 a 1987. No obstante el 
crecimiento de la primera fase, la concepción par
cial de la estrategia industrial y la aplicación inco
nexa de políticas macroeconómicas y sectoriales, 
propiciaron un desequilibrio entre el proceso de 
industrialización y el comercio exterior que han 
obstaculizado el desarrollo económico de los años 
recientes, contribuyendo a acelerar la crisis estruc
tural por la que atraviesa el país.

En respuesta a estos desequilibrios, el actual 
Gobierno ha ido transformando drástica y acele
radamente la política de comercio exterior, a tra
vés de tres procesos complementarios:

— El primero, denominado de racionalización 
de la protección, dirigido a eliminar la pro
tección a la planta industrial, por ser la 
causante del sesgó antiexportador de la 
econom ía-mexicana.

— El segundo elemento es el Programa de 
Fomento a las Exportaciones, cuyo princi
pal pivote ha sido la política cambiaría, 
pero que también ha recibido apoyo de 
otros instrumentos de origen fiscal, arance
lario, financiero y administrativo.
El manejo de estos instrumentos ha favore
cido al sector exportador, lo cual se refleja 
en el incremento de las exportaciones no 
petroleras del país en los últimos tres años.
Sin embargo, ello se ha traducido en una 
merma considerable del nivel de vida en que 
ha incurrido la población en general, par
ticularmente la clase obrera, y en un abara
tamiento a ultranza de las mercancías 
mexicanas en los mercados internacionales.

— El tercer elemento es la política de negocia
ciones comerciales internacionales, la cual 
es congruente con el proyecto neoliberal, 
que busca la integración de México en los 
diversos foros multilaterales que operan en 
el escenario mundial, como ha sido el ingre
so de México al GATT.

En este nuevo esquema, la estrategia de nego
ciaciones comerciales adquiere una importancia 
relevante, ya que ésta debe contemplar medidas 
de carácter multilateral, tanto con organismos 
internacionales como con regiones económicas, y 
de carácter bilateral, a fin de contrarrestar las prác
ticas neoproteccionistas y los posibles desequili
brios que se generen entre las concesiones y bene

ficios que se puedan obtener con la apertura 
económica. Asimismo, dados los problemas de 
divisas que se tienen por la deuda externa, la 
estrategia debe promover formas qo convencio
nales de comercio internacional, como son el 
trueque y el cambio compensado, y diseñar esque
mas selectivos para atraer inversión extranjera 
directa, a fin de orientarla hacia las áreas que con
tribuyan al desarrollo integral de la economía del

*  npaís.
Ahora bien, el comercio exterior no es más que 

una de las dos caras de la moneda, la otra, que se 
considera como la fundamental, es la estructura 
productiva del país, es decir, la capacidad de pro
ducción y productividad de su planta industrial, 
así como su capacidad de generar divisas y tecno
logía adecuada a sus necesidades. En esta materia, 
México ha adoptado la estrategia de reconversión 
industrial, la cual pretende la modernización pro
ductiva para adecuarse a los cambios acelerados 
de la apertura económica del país, y buscar un 
mayor grado de competitividad internacional.

Ante estos desafíos de la economía y el comer
cio exterior de México, las perspectivas de las 
relaciones con los países de la Cüenca del Pacífico, 
en particular con los N IC ’s, adquiere relevancia e 
interés particular. Al respecto surgen cuatro inte
rrogantes:

¿Bajo qué términos tendría viabilidad la vincu
lación de México al desarrollo de la Cuenca del 
Pacífico? La experiencia del comercio exterior de 
México con dicha zona geo-económica se encuen
tra supeditada a los vínculos históricos con los 
Estados Unidos, ya que México le exporta en pro
medio el 61.3% de sus exportaciones totales, e 
importa el 64.8% de sus importaciones totales. 
Japón ocupa el segundo lugar, de 1983 a 1987 se 
exportó en promedio 7.2% y se importó el 5.4% 
del total. Le sigue Canadá con 1.8% en exporta
ciones y 2.4% en importaciones.

En realidad después de Estados Unidos, Japón 
y Canadá, el comercio de México con los demás 
países de la Cuenca es insignificante. Considerando 
estos tres países, en promedio de 1983 a 1987, 
México concentra 98.5% de su comercio global 
con los países de la Cuenca, destacándose los 
Estados Unidos, al cual le corresponde 87%.

En el caso de los N IC ’s asiáticos, considerando 
a Taiwán, Hong King, Singapur y Corea del Suf, 
en promedio en el mismo periodo, el comercio 
de México sólo alcanzó 0.6% de su intercambio 
global con la región. Y  respecto a los países que 
conforman la Asociación de Naciones del Sureste 
Asiáticos (A SEA N ), excluyendo a Singapur, el 
comercio es casi nulo, resultando en promedio

7 Cfr. Claudio Urencio, toe. c lt., p. 14.
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0 .2%  del total.
Ante diferencias tan notables de nuestro inter

cambio de productos con los distintos países de 
la zona, México debería supuestamente reencauzar 
su comercio para aprovechar el potencial econó
mico de la Cuenca en su conjunto, buscando diver
sificar y equilibrar sus mercados entre sus socios 
comerciales tradicionales y los potenciales de la 
región.

Sin embargo, esto significaría romper inercias y 
vínculos estructurales de nuestra relación con los 
Estados Unidos. Por ello, en términos realistas, 
México únicamente tiene viabilidad de su vincula
ción a la Cuenca a través de los propios Estados 
Unidos; lo que significaría estrechar más nuestra 
econom ía con el vecino país. “ Deseo m anifiesto”  
de los intereses norteamericanos, para ampliar 
el mercado de Am érica del Norte que, junto con 
Canadá, brindaría un espacio potencial al com er
cio e inversiones, bajo los parámetros de la libera- 
lización de las economías nacionales.

Lo más preocupante de esta perspectiva, no es 
el que todas las tendencias apunten a esa direc
ción, como ha estado sucediendo, sino el papel 
asignado a México en este proyecto, el cual sería 
de país maquilador y abastecedor seguro de bienes 
primarios, ya que lo único que podría brindar para 
las inversiones transnacionales, con sus ventajas 
comparativas de mano de obra barata y abundan
te, recursos naturales y materias primas, inclu
yendo nuestros energéticos. E llo  generaría, por 
un lado, fortalecer la dependencia y subordina
ción y, por el otro, caer en un esquema que no 
contribuiría a un desarrollo integral del país, 
sino a un simple crecim iento marginal.

La segunda interrogante es ¿Qué posibilidades 
brinda la planta productiva del país, para compe
tir en términos de calidad y precios con los pro
ductos manufacturados de los países de la Cuenca? 
Se considera que en estos momentos ninguna. 
Las exportaciones de México se componen, ade
más del petróleo crudo, en materias primas y 
una gran diversidad de productos manufacturados, 
pero en su m ayoría de poco valor agregado. 
Esto aunado a la reducción considerable de las 
inversiones productivas en el país, en todo lo que 
va de la presente década, hace prácticamente 
imposible pensar que en el corto plazo se puedan 
realizar exportaciones significativas a los países 
asiáticos de la Cuenca.

En términos de competitividad de m anufactu
ras, nuestro atraso tecnológico en relación, ya no 
se diga con los Estados Unidos y Japón, sino con 
los propios N IC ’s asiáticos, descarta cualquier 
posibilidad de tener alguna ventaja.

Todos se podrían preguntar ¿cóm o bajo estas 
condiciones, México ha incrementado sus expor

taciones de manufacturas en los últimos tres años? 
En base a la com petitividad en términos de pre
cios, que ha perm itido la política de subvaluación 
del peso con respecto al dólar, la cual se redimen- 
siona con otras divisas fuertes como el yen o 
marco alemán, por las devaluaciones respectivas 
que ha sufrido la moneda norteamericana. Pero 
esta ventaja comparativa es artificial, y va en detri
mento de la propia econom ía y los sectores mayo- 
ritarios de la sociedad. Mantener una estrategia 
exportadora basada en la devaluación constante 
del peso, sólo nos ha conducido a acelerar la crisis 
interna, porque ni siquiera-ha contribuido a con
trarrestar el peso de la deuda externa, y s í ha esti
mulado la h iperinflación.

La tercer pregunta es ¿Qué posibilidades tiene 
la burguesía nacional de promover un esquema 
de vinculación eficiente a la Cuenca? Como ya se 
señaló, México ha adoptado los lincamientos del 
proyecto neoliberal, conduciendo a la reprevitiza- 
ción de la econom ía y, por ende, reduciendo la 
participación del Estado en las actividades produc
tivas. El ingreso al G A T T 'y  la acelerada elim ina
ción del proteccionismo, para dejar al “ libre juego 
de las fuerzas del m ercado”  la regulación de la 
economía, implica que un proyecto de vinculación 
a la Cuenca, esté supeditado al apoyo e interés 
que le brinde el sector privado del país.

La burguesía mexicana se ha ¡do conformando 
históricamente a través del impulso y protección 
del Estado, que junto con éste, en el marco de la 
econom ía mixta, ha impuesto un desarrollo des
igual al interior del país y dependiente con res
pecto al exterior.

Esta burguesía no es homogénea, se encuentra 
fraccionada y sus sectores avanzados, que son los 
que más han apoyado la liberalización de la econo- 
mía, están completamente transnacionalizados. 
Así, por un lado, en los grupos económicamente 
poderosos se ha propiciado una alta concentra
ción monopólica y oligopólica y, por el otro, 
una atomización en pequeños y medianos empre
sarios.

La protección y dádivas que le ha otorgado el 
Estado al sector privado del país, ha conformado 
una burguesía con mentalidad -más orientada a la 
especulación y “ negocio fác il” , que a la produc
ción y competitividad. De ah í que la gran m ayoría 
de los empresarios sean inmaduros, producto de 
su misma formación histórica.

Estas consideraciones, aunadas a los desequili
brios estructurales de nuestra economía (deriva
dos del propio perfil de la burguesía nacional, de 
una econom ía mixta que se ha ido articulando 
históricamente sin planeación alguna y políticas 
macro y microeconómicas inconexas), nos conduce 
a pensar que la opción de integrarnos al desarrollo



de la Cuenca, se ve seriamente limitada si se deja 
únicamente al interés y decisión del sector privado 
del país. Pero si no es éste el que promueva direc
tamente la vinculación, queda la opción de la 
“ eficacia”  de las empresas transnacionales, lo 
cual no sería lo más deseable; o bien que sea el 
propio Estado mexicano el que decida los pará
metros de dicha estrategia, que parece ser el cami
no que se desea seguir, aunque se tengan que 
ignorar algunas premisas básicas de la política 
neoliberal.

La única esperanza que le queda a la burguesía 
mexicana, desde una perspectiva optimista ante 
la apertura de nuestra economía, es que reaccione 
frente a la amenaza de verse desplazada de su 
mismo mercado, anteriormente cautivo, por la 
competencia que están empezando a generar los 
productos de importación; y acelere la reconver
sión de la planta productiva nacional, para que a 
mediano plazo tenga opciones viables que le 
permitan tanto conservar su mercado doméstico, 
como incursionar de manera efectiva en el esquema 
de desarrollo de la Cuenca del Pacífico.

Por último, queda la cuarta interrogante ¿Cuál 
es el papel y responsabilidad de la Comisión Mexi
cana de la Cuenca del Pacífico, ante el proyecto 
de vinculación del país a esta zona geo-económica? 
Al margen de la importancia relevante que tiene 
en sí la creación de dicha Comisión (por sus inte

grantes, objetivos y, en particular, porque con 
ello se está demostrando el interés del país por 
seguir de cerca los fenómenos que se desarrollan 
en la Cuenca; de trascendencia económica, polí
tica, social y hasta militar para todo el mundo), 
ella tiene una responsabilidad histórica ante el 
pueblo de México.

Aunque esto último parezca exagerado, no lo 
es si se parte del hecho de que si funciona concer
tadamente entre todas las partes que la integran, 
de la Comisión se derivarán propuestas y acciones 
que podrán orientar e influir sobre los derroteros 
que está siguiendo la estrategia de desarrollo eco
nómico y social del país.

De ella podrá depender, posiblemente, que la 
decisión y los esfuerzos por integrar a México al 
desarrollo de la Cuenca, sean instrumentados bajo 
un proyecto que reivindique para el país posicio
nes de mayor autonom ía económica, que permitan 
superar “ atavismos”  e inercias estructurales que 
nos mantienen subordinados en nuestras relacio
nes con el exterior.

En síntesis, la Comisión puede llegar a concluir 
que el proyecto de vinculación al proceso de la 
Cuenca del Pacífico es una opción viable para el 
desarrollo económico y social del país o simple
mente inferir que tal perspectiva no es más que 
una figura retórica.


