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La inserción de México en 
la Cuenca del Pacífico

Oscar Daniel Cacho Ortiz*

En M éxico se ha seguido con ¡ntere's el desarrollo 
de la Cuenca del Pac ífico , la cual ha cautivado la 
atención de distintos sectores de la sociedad; prue
ba de ello, es la organización por la Banca SER-  
F IN  del IV  sem inario sobre el tema en febrero 
pasado, y la recién creada “ Com isión Intersecre- 
tarial de la Cuenca del P a c íf ic o ” , la cual busca 
una m ayor vincu lación y cooperación con los pa í
ses de la zona.

El interés de M éxico obedece a que en el marco 
de su estrategia exportadora, ve a la región com o 
una opción viable para diversificar y acrecentar el 
com ercio  exterior, al observar su extraord inario  
desarrollo económ ico y com ercial, y al percib ir su 
ingente potencial.

Este trabajo tiene el propósito de explorar esta 
posibilidad, así com o de destacar los víncu los y 
las relaciones que se van gestando entre regiones 
y países al interior de la Cuenca del Pacífico .

En la primera parte se m encionan algunas de las 
características más relevantes de los principales 
protagonistas de la región, su com portam iento  
económ ico reciente y los problemas o retos a los 
que se enfrentan, vislum brando con ello las posi
bles tendencias que adopten la división in ternacio 
nal del trabajo y los flujos comerciales.

Con base en lo anterior, en la segunda parte se 
com enta la conform ación de dos polos de desa
rrollo  al interior de la Cuenca del Pac ífico , y las 
interrelaciones que se dan entre ambos polos y al 
in terior de cada uno de ellos.

Finalm ente se precísa la vinculación de M éxico 
con las naciones de la Cuenca, en cuyo  m arco se 
avisoran dos tendencias:

* Su b d ire cto r de Anális is  por Secto res de la D irecc ión  General 
de A ná lis is  E co n ó m ico  de la S ec re ta ría  de C om ercio  y Fom en to
I ndustria l.

— Un aceleramiento en el proceso de reubi
cación industrial y segmentación del pro
ceso productivo hacia México, por parte de 
Estados Unidos, Japón y los N IC ’S asiáti
cos, en su afán por reducir costos para 
mantener o acrecentar su participación en 
el mercado mundial, y

— Mayores flujos comerciales de México con 
Estados Unidos, producto de la profundiza- 
ción del proceso de liberalización comercial 
de nuestro país, y, por ende, una creciente 
dependencia económica y comercial con un 
sólo mercado, exponenciándose la vulnera
bilidad y subordinación de la econom ía de 
México respecto del centro hegemónico do
minante del sistema capitalista, y, parale
lamente, un más alto dinamismo de las im 
portaciones mexicanas en la que los pro
ductos de los N IC ’S asiáticos harán sentir 
su presencia.

Caracterización de los países de la Cuenca

Es necesario tip ificar a las naciones de esta región, 
pues el concepto “ Cuenca del P a c íf ic o ” , sim ple
mente alude a los países que tienen colindancia 
con el Océano Pac ífico . Por lo cual cuando se ha
bla de la bonanza de la Cuenca, se requiere preci
sar el área específica o a los países a que se hace 
referencia.

D icha región está conform ada por naciones 
muy disím bolas, con perspectivas económ icas 
diferentes, y al hacer mención de la Cuenca como 
totalidad, se da una imagen de integración, bloque 
u homogeneidad que no existe.

En  su interior, por ejem plo, descuellan tres de 
los más im portantes países capitalistas (Canadá, 
Estados Unidos y Jap ón ), sobresaliendo la eco 
nom ía estadunidense, la cual ha fungido com o el
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pivote fundamental de las naciones más dinámicas, 
tanto industrializadas (Japón) como en desarrollo 
(los N IC S  asiáticos) de la Cuenca del Pacífico, a 
través de inversiones, reubicación de parte de sus 
procesos productivos en estos países, y, más tar
de, en la generosidad de su mercado interno al 
permitir una penetración significativa de las ex
portaciones de estos países.

Llama la atención la estrecha vinculación y 
complementación de las economías de Estados 
Unidos y Japón, cuya expresión más evidente son 
la magnitud de sus flujos comerciales y financie
ros, y los desequilibrios económicos que se han 
derivado, básicamente por la política económica 
del primero, de sobreapreciación del dólar.

Actualmente, Estados Unidos tiene un déficit 
comercial y presupuestal importante y es el ma
yor deudor internacional; en contrapartida, Japón 
registra enormes superávit en su balanza comer
cial y es el mayor acreedor mundial.

La corrección de estos desequilibrios incide en 
el comportamiento económico de todo el sistema 
capitalista, pero en especial eri los países de la 
Cuenca, como veremos más adelante.

Sobresalen también los cuatro tigres asiáticos 
(Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur) 
por el espectacular crecimiento registrado y, por 
sus crecientes flüjos comerciales, logros más signi
ficativos si consideramos que el sistema capitalista, 
en general, transita por una fase de debilidad de 
su crecimiento económico, acentuada en la pre
sente década. El comportamiento inusitado de 
estos países (junto con el de Japón) explica la 
creciente atención prestada al desenvolvimiento 
de las naciones de la Cuenca del Pacífico en el 
marco internacional.

Existen otros países en esta área con bajo nivel 
de desarrollo y con grandes problemas políticos y 
sociales (Centroamérica y algunos países de la 
ASEAN* y otros considerados de industrializa
ción intermedia, como México, los cuales han 
visto ensombrecidas sus perspectivas económicas 
y comerciales, por factores como: la pesada carga 
de su deuda externa, el deterioro de los términos 
de intercambio y el creciente proteccionismo, que 
lejos de compartir ese desarrollo espectacular, se 
encuentran sumidos en una crisis económica, que 
difícilmente pueden superar con sólo el deseo de 
buscar mayores vínculos con los países más diná
micos del área.

* Asociación del Sudeste Asiático, la cual esti integrada por: 
Singapur, Indonesia, Malasia, Filipinas, Brunei y Tailandia.

Consolidación de dos polos de desarrollo:
Asia y Norteamérica
Se han venido delineando dos polos de desarrollo 
al interior del área, tendencia más discernible a 
partir de 1985, cuando el país hegemónico em
pieza a cambiar su política económica, y el dólar 
inicia su caída: la parte asiática, con Japón como 
punta de lanza e impulsada por los cuatro tigres; 
y Norteamérica, en la que Estados Unidos propi
cia una red de vínculos económicos y comerciales 
cada vez más sólidos con sus vecinos del norte y 
del sur.

El polo asiático

Japón representa la potencia dominante al contar 
con un fuerte sector exportador, el cual se ha des
plazado de la producción de bienes de consumo 
tradicional a bienes de capital, que implican un 
mayor dominio tecnológico. La exportación se ha 
sustentado en su alta productiv idad y  en la reali
zación de parte de su proceso productivo en los 
países periféricos asiáticos, tendencia que se ha 
acentuado con la revaluación del yen.

En esta área se ha establecido una división del 
trabajo, en la cual Japón compra materias primas 
y bienes semi-elaborados, y vende productos de 
alta tecnología al resto de las naciones. Tiene 
diversificado y asegurado sus suministros a través 
de coinversiones con los países circundantes, por 
ejemplo, con Australia se provee de recursos mi
nerales, de Indonesia de petróleo y gas, de Malasia 
de recursos forestales, de Singapur de petróleo re
finado, etcétera.1

Japón, Corea del Sur y Taiwan, están afrontan
do con éxito dos desafíos clave: la alteración de 
su estrategia de crecimiento sustentada en las ex
portaciones, para promover su mercado interno y 
las importaciones a través de mercados más abier
tos; y diversificar sus exportaciones, con el pro
pósito de disminuir el creciente proteccionismo 
de Estados Unidos y los probables efectos negati
vos de una eventual recesión en dicho país.

A medida que las naciones con bajos salarios 
(Malasia, Tailandia, China, etc.), comienzan a 
atraer industrias de producción masiva como en
samblaje de componentes, los NIC'S asiático« se 
ven impelidos a competir en campos de alta tec
nología (semiconductores, computación, etc.), y 
Han otorgado una importancia extrema a la inves
tigación científica y tecnológica, para elevar la

1 Castañares Priego, jorge, 'L a  Cuenca del Paci'fico: su impor
tancia para M éxico", El Mercado de Valores, núm. 5, marzo 1 de 
1988. p.p. 9 18.
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productividad y los niveles de tecnología, pues 
estos países están finalizando su periodo de sala
rios reducidos (derivado de las revaluaciones de 
sus monedas y aumentos salariales).

Las naciones que integran la asociación del Su 
deste Asiático (Indonesia, Malasia, Singapur, T a i
landia y Brunei) son im portantes productores y 
abastecedores de materias primas (con excepción 
de Singapur), de Japón , Estados Unidos y los 
N IC ’S ; y en la actualidad se están viendo benefi
ciados por el traslado de parte de los procesos . 
productivos de los países centrales y N IC ’S asiá
ticos, para aprovechar el menor costo de su fuerza 
de trabajo.

Las variaciones del tipo de cam bio de las princi
pales divisas internacionales (apreciación del yen 
y devaluación del dólar), aunado a la presión de 
Estados Unidos hacia los países asiáticos para que 
dism inuyan los grandes superávit comerciales con 
su mercado, ha tenido com o resultado una pérdi
da de dinam ismo de las exportaciones de estos 
países con destino a Estados Unidos y una m ayor 
penetración de productos estadunidenses en esos 
mercados.

Adicionalm ente, en los N IC ’S asiáticos y los 
países de la A S E A N  se empieza a observar ma
yores exportaciones hacia Japón y una contrac
ción de sus im portaciones, ejem plifiquem os esta 
tendencia para el caso de Corea del Sur, sin que 
ello sea privativo de esta nación, ya que el proceso 
se registra con m ayor o menor intensidad en to
dos los países asiáticos que tienen una vinculación 
im portante con esas dos potencias industriales2

E X P O R T A C IO N E S  D E  IM P O R T A C IO N E S  D E  
C O R E A  A  * C O R E A  D E :*

Anos E .U . japón E.U . J apón

1986 4 0 % 12.2% 20 .7% 34.4%
1987 38.7% 17.8% 21 .4 % 33.3%
1 9881 34.7% 20.3% 22.5% 31.4%

1 Prim er trim estre (c ifras del M in isterio  de Industria  y C om er
cio de C o re a ).

* Partic ipación  respecto a sus exportaciones e im portaciones  
totales.

Estas cifras ilustran como la apreciación del 
yen está trastocando el m o d u s o p e ra n d i de la par
te asiática de la Cuenca del Pacífico , en especial 
de Japón y de los Cuatro Tigres, sobresaliendo dos 
procesos: el traslado de industrias japonesas a 
otras naciones (constructoras de barcos, produc
toras de alum inio y manufactureras de pequeños

2 “ Corea ya depende menos de japón y Estados U n id o s” .
E x c é ls io r ,  sección financiera , 17 de m ayo de 1 981.

productos electrónicos, e tc .); y el estím ulo  a las 
industrias m anufactureras de estos países para ex
portar tanto al mercado japonés cuanto hacia los 
socios comerciales japoneses com o lo ejem plifica
mos en el caso de Estado s Unidos.3

Para tener una idea de la magnitud que esto 
conlleva, es oportuno señalar que la producción 
de grabadoras de video de Cora del Sur ha aum en
tado de I .4 millones de unidades en 1985 a cerca 
de 6 millones en 1987, la m ayoría  embarcados a 
Estados Unidos; y las cifras son similares en otros 
productos com o televisores, hornos de m icroon
das y sem iconductores.

El polo norteamericano
Com o contrapartida a la creciente presencia del 
continente asiático en la Cuenca del Pacífico , Es
tados Unidos está buscando reducir más las expor
taciones asiáticas a su mercado y una m ayor v in 
culación con sus vecinos, Canadá y M éxico, ten- 
d' nte a concretar un viejo anhelo que se ha reite
rado con insistencia en las dos administraciones 
del presidente Reagan: la creación de un mercado 
común norteam ericano.

Existen algunos aspectos que apuntan hacia la 
realización de este objetivo estadunidense, entre 
los cuales destacan los siguientes:

l . La firm a de un convenio comercial entre Es
tados Unidos y Canadá, el 3 de octubre de 1987, 
considerado el de m ayor relevancia económ ica en 
el sistema de com ercio mundial, ya que los dos 
países representan la porción geográfica del m un
do más im portante en términos de producción de 
bienes y servicios, por ejemplo, el valor del PN B  
de ambos países significó la mitad del producto 
de las naciones industrializadas capitalistas4

El acuerdo representa el paso más significativo 
a favor de la po lítica  de liberalización comercial 
del mercado norteam ericano, ya que se pretende 
la elim inación de las barreras arancelarias y no 
arancelarias en 10 años, contemplándose rubros 
com o el agrícola, com ercio de automóviles, ener
gía, y del sector servicios.

Asim ismo, bi lateral mente Estados Unidos está 
logrando la configuración de las reglas que regirán 
en el futuro, y muestra que la liberalización del 
sector servicios se puede concretar.

Este acuerdo consolidará como centro dom i
nante el mercado de Am érica del Norte, y para 
México representa un elemento más del escenario

3 “ La  apreciación del yen inyecta  vita lidad a las econom ías  
asiáticas" ,  E x c é ls io r ,  noviem bre 2, 1987.

4 M orales Pérez, Eduardo  y G a lic ia  Esco tto , A n to n io , “ A cu e r
do de libre com ercio  entre Estados Un idos y C anadá” , B o le t í n  
de E c o n o m í a  In te rn a c io n a l ,  octubre-diciem bre, 1987 p.p. 9-16.
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creado por el centro hegemónico para integrarlo a 
dicho mercado.

Se estima que para México las implicaciones 
consistirán en una merma de las exportaciones 
hacia estos países de bienes agropecuarios, ener
géticos y de motores y partes automotrices, un 
elemento más de presión para que considere una 
m ayor vinculación hacia el norte.5

2. La firma de un marco de principios y pro
cedimientos de consulta entre México y Estados 
Unidos, en noviembre pasado, en el que se reco
noce la importancia de promover un ambiente 
más abierto y predecible para el comercio inter
nacional y la inversión: la necesidad de elim inar 
las barreras no arancelarias para facilitar un mayor 
acceso a los mercados de ambas naciones.

Se señala la celebración de consultas bilaterales 
sobre productos textiles, agrícolas, siderúrgicos, 
electrónicos, asuntos de inversión, de transferen
cia de tecnología y propiedad intelectual.

En el marco de estas consultas, Estados Unidos 
incrementó en 12.4% la cuota de las exportacio
nes mexicanas de productos de acero para l 988. 
En contrapartida, México elim inó sus cuotas glo
bales de importación y redujo aranceles para la 
cerveza, vinos, bebidas alcohólicas y acero, y eli
minó el permiso previo de importación a artículos 
como: cerveza, vinos y licores, cremas y perfumes, 
semillas para siembra, flores frescas, dulces a base 
de chocolate, papel tapiz, linoleos, servilletas, 
refrigeradores, etc. Los permisos eran la principal 
barrera a las exportaciones de Estados Unidos al 
mercado mexicano.6

Asimismo, en enero pasado se firm ó un acuer
do comercial entre ambos países, mediante el cual 
Estados Unidos garantiza a México mayor acceso 
a su mercado textil para el periodo 1988-1991 al 
elevar la cuota asignada a nuestro país en 6 %  
anuaí; en contrapartida, México abre su mercado 
a 240 millones de dólares en productos textiles y 
de vestido originados en la industria maquiladora 
instalada a lo largo de la frontera, cuya venta en 
el país estaba prohibida en el pasado.

3. El estím ulo al proceso m aquiladoren Méxi
co, ha derivado en un auge sin precedentes, de 
600 establecimientos en 1983, pasaron a 1,206 
en 1987, o sea en sólo cinco años se duplicaron, 
y el proceso continúa aceleradamente.

Estados Unidos ve con beneplácito esta tenden
cia no sólo porque le permite a sus empresas redu
cir costos al erigirse la mano de obra de México en

5 Bueno, Gerardo " E l  tratado de líbre comercio entre Estados 
Unidos y Canadá, C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  vol. 37, núm. I 1, Me'xico 
noviembre de 1987, p.p. 926-935.

6 H. Farnsworth , Clyde. " E l  Pacto comercial Me'xico-E.U. 
El primer paso al m ercom ún ” , t \ c é l s i o r ,  15 de enero de 1988.

una de las más baratas del mundo, producto de las 
frecuentes devaluaciones; por ejemplo, ésta se co 
tiza en 75 centavos por hora, comparada con de 4 
a 8 dólares en Estados Unidos, 1.50 dólares en 
Hong Kong y 1.62 dólares en Singapur, en 1986, 
sino también porque acrecienta su p rese n cia  p r o 
d uctiva  y  co m e rcia l con  M éxico.

El fomento de México a esta industria es diver
so, va desde el derecho de im portación libre de 
aranceles de materias primas, herramientas, acce
sorios, maquinaria, equipo, etc., hasta amplias 
facilidades de infraestructura y servicios (estudios 
de inversión, reclutam iento del personal, renta de 
naves indutriales).

Las empresas maquiladoras pueden constituirse 
y operar hasta con 100% de capital extranjero, y 
se han desarrollado diversos programas para el 
establecim iento de plantas maquiladoras, no sólo 
en la frontera sino en el interior del país, ya exis
ten empresas en Yucatán, Colim a, Guanajuato, 
Jalisco, Hidalgo, Querétaro y el Estado de México.

Asimismo, desde 1983 se autorizó que 20%  cíe 
la producción de las maquiladoras sea com ercia
lizada en territorio mexicano, para obligar a 
aumentar la com petitividad de ’los productores 
nacionales, pero debido al desigual desarrollo y al 
poder tecnológico de estas plantas, io  que sucede 
es un desplazam iento de las empresas tra d ic ion a 
les en M éxico  y  un aceleram iento en el proceso de 
dependencia de la econom ía de l país.

El peso de esta industria en la econom ía nacio
nal es creciente, actualmente incorpora 10% del 
ingreso de divisas y absorbe, aproximadamente, 
13.8% del empleo industrial; a cambio, genera 
una expectativa ilusoria de desarrollo económico 
del país y de un supuesto impulso de la industria 
nacional por las posibilidades de abastecer de in- 
sumos a las maquiladoras, así como de una mayor 
integración del aparato productivo, y un estím ulo 
al desarrollo del mercado interno.

En realidad, la planta maquiladora absorbe 
I .5% de insumos nacionales; gran parte de los in
gresos generados por esta industria son consum i
dos en mercancías estadunidenses, trasladándose, 
por ende, los efectos multiplicadores a esa nación, 
y, en general, la actividad económica de la zona 
fronteriza está más integrada con Estados Unidos 
que con el centro del país.

Lo que interesa destacar es que el desarrollo de 
las empresas maquiladoras en México ha contri
buido a mantener la posición hegemónica de Esta
dos Unidos, coadyuvando a sostener su com peti
tividad en algunos sectores en el mercado inter
nacional, y, paralelamente, constituye un meca
nismo que eleva los flujos comerciales entre los 
dos países, propiciando una mayor integración de 
la zona fronteriza de México con la econom ía es
tadunidense, lo cual acrecienta la dependencia y
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vulnerabilidad de México.
4. La vinculación relevante de México con Es

tados Unidos a través del comercio energético: el 
segundo país es el mayor consumidor de petróleo 
en el mundo, posee un inmenso aparato industrial 
y militar, y el petróleo es el fluido vital para su 
funcionamiento; actualmente está dependiendo 
cada vez más de las importaciones. Al respecto, 
México no sólo abastece al mercado estaduniden
se de petróleo, sino que también es el principal 
proveedor de su reserva estratégica, lo cual de 
hecho lo vincula con la política de seguridad na
cional de dicha nación. Cuatro factores explican 
la presencia mexicana en este esquema congruente 
con los objetivos norteamericanos: la cercanía y 
menor costo dei fluido derivado de ello, la seguri
dad que tal condición ofrece al abastecimiento, 
porque México junto con Canadá, forman parte 
de su esquema integracionista, además nuestro 
país no pertenece a la O PEP.7

5. La profundización en el proceso de libera- 
lización comercial de México a través del mecanis
mo de sustitución gradual del permiso previo de 
importación por el arancel y de la reducción de 
los gravámenes arancelarios, se refleja fundamen
talmente en mayores flujos comerciales con Esta
dos Unidos, y, por ende, en una mayor dependen
cia comercial de un sólo mercado, esto presupone 
una permanente integración al centro hegemónico.

La liberación comercial de México, no significa 
una estrategia que equilibradamente considere el 
desarrollo del comercio exterior como parte inte
gral de un proceso de desarrollo económico y del 
fortalecimiento del mercado interno, sino que 
subyace una imposición del mundo financiero in
ternacional para que el país cuente con las divisas 
necesarias para cubrir sus obligaciones con el exte
rior, a costa de recesión y contracción de su mer
cado'interno, entre 1982 y 1987 la pérdida del 
poder adquisitivo del salario fue de poco más de 
40%. y pese al Pacto de Solidaridad Económica, 
la tendencia en 1988 ha sido también a la baja, 
estimándose en 8.6% en el periodo de noviembre 
pasado a abril del presente año.

6. La vecindad de México con Estados Unidos, 
la cual ha sido determinante en la dirección de los 
flujos comerciales del país, ha permitido penetrar 
en el mercado más importante del mundo capita
lista, pero ha propiciado una creciente dependen
cia y subordinación en muchos ámbitos, los cuales 
se retroalimentan, exponenciando la dependencia, 
siendo el más palpable el comercial, al que habría 
que agregar el financiero y el tecnológico, igual
mente importantes.

7 Saxe-Fernández, Jo h n , “ C onven io  M éx ico-E .U . Intereses por 
nuestro p e tró le o ” , E x c é /s io r ,  3 de noviem bre de 1987.

Basta señalar que la inversión foránea en Méxi
co es fundamentalmente de procedencia estadu
nidense (64%); una cuarta parte de la deuda ex
terna es con bancos de Estados Unidos y 80% 
del flujo turístico procede de dicho país.

El comercio de México con los 
principales países de la Cuenca

En el presente, el intercambio comercial de Méxi
co con las naciones de la Cuenca representa 80% 
del total de nuestro comercio con el exterior, 
pero éste se concentra en sólo tres países del área, 
siendo el generado con los Estados Unidos el prin
cipal (65%), siguiéndole en importancia Japón 
(6.5%) y Canadá, 2%, en 1987.

El intercambio económico y comercial de 
México con el resto de los países del Pacífico es 
marginal y seguramente seguirá siéndolo, por la 
carencia de una infraestructura apropiada, la leja
nía de los países asiáticos y la falta de competiti- 
vidad de los productos mexicanos.

Si bien México tiene una amplia extensión cos
tera en el Pacífico, de aproximadamente 7 mil 
Kms., no cuenta con una infraestructura portuaria 
sólida que le permita una fluida e importante co
municación con los principales mercados de la 
Cuenca del Pacífico, la mayor parte es obsoleta. 
Sólo 11 de los 75 puertos ubicados en ambos lito
rales se utilizan en operaciones de comercio exte
rior, de los cuales únicamente cuatro puertos de 
importancia se localizan en el Pacífico (Salina 
Cruz, Acapulco, Lázaro Cárdenas y Manzanillo). 
En ellos, las maniobras caen en “ cuellos de bote
lla”  al saturarse con extrema facilidad. Y la falta 
de modernización portuaria ocasiona una pérdida 
de competitividad ante otros países, según lo ma
nifestó recientemente la Comisión Nacional Coor
dinadora de Puertos.

La posibilidad de mantener o acrecentar las ex
portaciones está vinculada a que el diferencial sa
larial de los países con los cuales comercia sea 
superior al diferencial de productividad, cifrando 
el éxito de las exportaciones en la devaluación del 
peso que abarata los productos y la mano de obra: 
el dinamismo del proceso maqu¡lador es un buen 
ejemplo de ello.

Sin embargo, el avance tecnológico de las na
ciones centrales y de los N IC ’s asiáticos cada vez 
más estrecha el camino para las exportaciones sus
tentadas por este mecanismo. En virtud de lo an
terior, si se quieren mantener ciertos ritmos de 
exportación, es necesario profundizar en las polí
ticas salariales restrictivas, para reducir costos, así 
como en las políticas macroeconómicas recesivas 
para evitar que la producción exportable sea con
sumida en el país de origen, recurriendo a mayor



110

devaluación cuando el ritmo deseable del sector 
exportador pierda vigor, y asf sucesivamente.

Ahora bien, el esfuerzo exportador realizado 
con un alto precio para la sociedad, no redunda 
a mediano plazo en una elevación de competitivi- 
dad vía inversiones productivas sino que las divisas 
se utilizan en lo fundamental para cumplir con la 
deuda externa; mecanismo de sustracción de los 
excedentes por el capital financiero internacional, 
y el paradigma más elocuente de subordinación y 
despojo que son objeto los países periféricos por 
las naciones centrales, por todas las implicaciones 
que encierra (deterioro del precio de las materias 
primas por la sobre oferta impuesta a los países 
deudores, la reducción drástica de sus importacio
nes requeridas para su crecimiento económico, 
etcétera).

Es dudoso que ante estas perspectivas de bajas 
inversiones productivas (las cuales cayeron de 
1 981 a 1 986 en 41 % ) y de rezago de la producti
vidad, se logren cristalizar exportaciones significa
tivas a los países más dinámicos de la Cuenca, en 
especial los asiáticos, que no sean las que ya se 
han venido comercializando, las cuales se caracte
rizan, como es lógico suponer, por su escaso valor 
agregado, y, por ende, por sus casi nulos efectos 
multiplicadores en la economía de México, y, 
para colmo, sujetos a los vaivenes hacia la baja de 
sus precios a nivel internacional, un elemento más 
de vulnerabilidad y subordinación.

Adoptar como motor de desarrollo para el país 
una estrategia exportadora basada en el expedien
te devaluatorio sin mejorar la eficiencia, la pro
ductividad y la calidad de los productos, sólo im
plicará mayor dependencia y vulnerabilidad de la 
economía, prevaleciendo la desarticulación ínter e 
intraindustrial y adquiriendo la industria maquila
dora mayor peso en “ nuestro proceso industria- 
lizador” . Tal situación contrasta con algunas na
ciones de la Cuenca, las cuales a pesar de las reva
luaciones de su moneda siguen manteniendo sus 
volúmenes de exportación, acrecentando su ingre
so y manteniendo índices de crecimiento econó
mico bastante dinámicos.

Hay que tener presente, que el desarrollo de los 
países y las posibilidades de tener una corriente 
importante y permanente en los flujos exportado
res internacionales, depende en última instancia 
del acervo tecnológico del cual se dispone o se re
quiere. A pesar de la importancia de la ciencia y la 
tecnología, México invierte actualmente 0.5% de 
su PIB en actividades de investigación y desarrollo 
que contrasta con el 2.5% de las naciones indus
trializadas. En 1986 la industria farmacéutica de 
Estados Unidos destinó 4 billones de dólares a la 
investigación y el desarrollo en tanto que el gasto 
total de México en ciencia y tecnología en todos

los rubros era menor a 400,000 dólares.8
Lo anterior ilustra el rezago tecnológico de 

nuestro país y sus limitadas posibilidades de con
quistar otros mercados asiáticos, como los Cuatro 
Tigres.

Es más probable que los N IC ’s asiáticos pene
tren con sus productos en el mercado de México, 
que aumentar la presencia de bienes nacionales en 
sus mercados, ya que además de contar con una 
alta competí ti vi dad, están buscando compensar la 
probable disminución en la participación del mer
cado estadunidense (debido a la revaluación de 
sus monedas y a medidas proteccionistas) en otros 
ámbitos, como el europeo y el latinoamericano. 
De esta forma, México les está resultando atracti
vo por su política de liberación comercial, mano 
de obra barata, recursos naturales abundantes de 
los cuales carecen y la cercanía con el mercado de 
Estados Unidos.

La mayor presencia de los N IC ’s en nuestro 
mercado no sólo se circunscribirá a la penetración 
de sus productos sino que también figura en sus 
planes el traslado de parte de sus procesos produc
tivos en México para reducir costos y no perder 
competitividad ni mercados en el ámbito interna
cional. Ya se empiezan a manifestar los primeros 
indicios de este proceso.

Prueba de ello, es la prevista inversión de la 
empresa coreana San Sung en la planta industrial 
de Tijuana por 34 mil millones de pesos, esta em
presa registró ventas de 22,000 millones de dóla
res en 1987 y tiene 37 subsidiarias que van desde 
la electrónica y aeroespacial hasta la producción 
de azúcar y construcción de barcos.*

Taiwán, por su parte, comienza a reciclar sus 
enormes riquezas al extranjero, sus reservas de 
divisas ascienden a 75,000 millones de dólares, las 
más grandes del mundo después de las de Japón, 
por lo que es de suponer que también invertirá en 
la industria maquiladora mexicana.

De lo anterior se desprende que en el siglo 
XX I se consolidará una era eñ la cual el centro 
dinámico del mundo estará ubicado en la Cuenca 
del Pacífico, caracterizado por dos polos de desa
rrollo: Norteamérica, lidereado por Estados Uni
dos, y la parte asiática, domeñada por Japón. 
Asimismo, los dos protagonistas principales, segui
rán entretejiendo y complementando sus econ«?- 
mías, en especial en los sectores de punta, a través 
de fusiones de sus empresas transnacionales, inter
cambio comercial y flujos financieros.

Se seguirán perfilando nuevas formas de divi-

8 La  reconversión industria l: por algo se e m p ie / j" ,  R e v is ta  
E x p a n s ió n ,  m ayo  1 1, 1988, p.p. 45-54.

9 "S u d co rea  invertirá  $34 mil m illones en T i ju jn a ” , E x c é ls io r ,  
Secc ión  en los Estados, 1 7 de m ayo, I 988.
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sión del trabajo no sólo entre ambos países, sino 
entre estos y las naciones periféricas bajo su área 
de influencia y , de estos últimos, entre los N IC ’s 
y los más atrasados; cuyas características estarán 
en función de los objetivos que persigan y del 
éxito o fracaso de sus estrategias económicas, así 
com o de las contradicciones que se vayan ges
tando en la lucha por permanecía o conquista, 
según sea el caso, del poder hegemónico del sis
tema capitalista.

Según se desprende de lo anterior, la política 
de liberación comercial em prer J ¡da por México 
en un contexto de franco retro- .so de la inver
sión productiva, un aparato industrial deficien
temente articulado, tecnológicamente rezagado 
y poco com petitivo ; propiciará las siguientes 
tendencias:

— Mayor integración económica y comercial 
de México con Estados Unidos en términos 
dependientes y subordinados.

— Creciente presencia de productos asiáticos 
en nuestro mercado y escasas exportacio
nes de México a los países asiáticos de la
Cuenca, -en lo fundamental de materias

10 11 primas. ’
— Un peso más significativo de la industria 

maquiladora en la economía de México, en 
donde la mano de obra barata ha sido el 
factor primordial de su auge, con pocos 
nexos con la industria nacional y depen
diente de firmas que tienen su centro de 
operaciones en Estados Unidos.

— Creciente vulnerabilidad de nuestra econo
mía frente a las mutaciones que se vienen 
gestando en el entorno internacional; la 
llamada tercera revolución científico-tec
nológica tiende, por ejemplo, a anular las 
ventajas comparativas de las industrias 
basadas en mano de obra barata y a redu
cir la utilización de materias primas.

Para revertir estas tendencias, México necesita 
de los recursos que se destinan al pago de la deuda 
externa a fin de profundizar la modernización 
de su aparato industrial, elevar sustancialmente 
sus inversiones productivas y , con ello, acrecentar 
las fuentes de empleo y dinamizar el mercado 
interno.

Asimismo, es necesario otorgar m ayor atención 
al desarrollo de un acervo tecnológico autónomo, 
complementándolo con el del exterior en condi
ciones que no signifiquen un menoscabo de nues

tra independencia. El desarrollo tecnológico debe 
ser la base en la que se sustente nuestro creci
m iento económ ico, en condiciones más com peti
tivas y no de subordinación.

Sólo así, México hará sentir su presencia en la 
Cuenca del Pacífico , con un aparato productivo 
más sólido e integrado, en el cual la diversifica
ción de nuestro comercio sea una consecuencia 
lógica de un vigoroso crecim iento económico.

10 Com entarios del Dr. Ernesto Marcos sobre " t i  cam bio y 
la modernización económ ica en el m u n d o", E l  M e rcado  de Vulo 
res, n ú m .9 ,M a y o  1, 1988. p . 14 y p. 14a.

11 Pérez O choa, Francisco , "L a s  nuevas tecnologías en el 
m arco de las relaciones económ icas México-Estados U n id os” , 
B o le t í n  de E c o n o m ía  In te rn a c io n a l .


