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Los últimos años del siglo XX se han caracterizado 
por profundas transformaciones en la escena inter
nacional, destacándose entre éstas, básicamente las 
de tipo económico. Si bien, después de la Segunda 
Guerra Mundial el centro de poder se encontraba 
en el Atlántico, a partir de finales de los sesenta 
principios de los setenta, este polo de poder se ve 
trasladado hacia el Pacífico, debido en gran medida 
a la nueva correlación de fuerzas internacionales 
caracterizadas por la interdependencia económica 
que estaba dando como resultado una gran 
concentración de flujos comerciales, financieros y 
tecnológicos en la zona.

Así, para la década de los ochenta se perfilan tres 
grandes centros de poder en el mundo: un mercado 
común norteamericano, la comunidad europea y la 
Cuenca del Pacífico.

El Centro de Investigación para el Desarrollo nos 
ofrece en este texto un panorama general del peso 
que tiene la Cuenca del Pacífico dentro del contexto 
mundial actual — desde el punto de vista de la 
globalización y el bloquismo—  y la oportunidad que 
representa para México participar activamente en la 
región, señalando de manera muy optimista las 
ventajas que ello le proporcionaría al país, así como 
los elementos negativos para hacer real esta 
inserción.

La obra en reseña está conformada por dos par
tes. La primera comprende dos capítulos. El primero 
de ellos hace alusión al desarrollo industrial y co-
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mercial de la Cuenca del Pacífico, agrupando de 
manera clara a los países que integran el área, y en 
forma muy particular a Estados Unidos, China y 
Japón. Asimismo, ilustra de manera específica .la 
participación del Pacífico Asiático en el Producto 
Interno Bruto Mundial; la evolución industrial y su 
importancia en la economía internacional; la 
dinámica del comercio y el papel de la educación 
en los países asiáticos y sus estrategias gubernamen
tales implementadas hacia su interior, así como para 
el exterior.

El segundo capítulo señala las transformaciones 
en la economía global, donde se sostiene que la 
economía mundial ha dejado de ser la suma de las 
economías nacionales para convertirse en un gran 
centro de interrelaciones industriales, financieras, 
económicas, tecnológicas y comerciales, a una es
cala mundial. Determinado básicamente por ocho 
tendencias mencionando entre ellas: el crecimiento 
de la demanda internacional, el desarrollo tecnoló
gico, el crecimiento de los servicios, la caída relativa 
de las materias primas etc., que crean las pautas para 
ofrecer alternativas y enfrentar la tan aguda com
petencia internacional a los países que como 
México, se han mantenido rezagados del quehacer 
internacional.

En la segunda parte, se particulariza en el papel 
de México frente a la Cuenca del Pacífico. Así, el 
capítulo tercero se inicia haciendo un recuento 
detallado de la posición estratégica de México.

Dentro de esta temática, se mencionan las opor
tunidades que podría ofrecer la Cuenca; los recursos 
que México puede brindar, las carencias de tipo 
estratégico por parte del país, empresarios y clase 
trabajadora, el aprovechamiento de las ventajas 
comparativas y el peso de las mismas en esta alter
nativa, el papel de las maquiladoras, así como la 
importancia de la economía norteamericana en la



104

Cuenca y qué posibles repercusiones tendría para la 
participación de nuestro país en el pacífico. De la 
misma manera, nos habla de la oportunidad que 
representa el exterior para el país, como es el caso 
de las inversiones extranjeras y la posibilidad de 
tener acceso a un mercado de gran potencial: 
China.

Mención aparte merece el tema de las ma
quiladoras ya que, — según el texto— , se presentan 
como la alternativa con más futuro dentro de las 
estrategias de desarrollo y crecimiento económico 
que ofrecería la Cuenca del Pacífico. Con las ma
quiladoras se atraería tecnología de punta, se 
capacitaría la mano de obra y además servirían 
como instrumentos de aprendizaje tecnológico.

Como preludio al cuarto capítulo, referente a las 
opciones abiertas a México se toca el tema de la 
modernización de nuestra economía, salvaguardan
do la soberanía e independencia nacionales. En este 
capítulo, se hace alusión a la necesidad de 
estrategias plurales, abarcando principalmente la 
cuestión de las maquiladoras, la captación de divisas 
y la alta productividad y calidad de los productos 
para exportación. Estas estrategias plurales deben 
estar caracterizadas por el dinamismo con que se 
adapte a las transformaciones que se susciten en el 
contexto global. De igual forma, se señala la impor
tancia de las llamadas zonas libres para México y su 
relevancia en el ámbito del Pacífico.

El capítulo se cierra recalcando lo que finalmente 
se afirma que se ha venido trabajando: el escenario 
de la Cuenca del Pacífico es viable para México 
porque a partir de los riesgos y ventajas que ofrece 
a nuestro país el desarrollo de la Cuenca, es posible

formular estrategias de acción en relación a materia 
de industria y comercio para participar en los cir
cuitos globales de producción y comercialización.

Con esta visión se llega al quinto y último capítulo, 
referente a conclusiones y recomendaciones, 
mencionándose las tendencias de la economía 
global, el proceso de desarrollo en América Latina y 
la función de las estrategias que regularizan la 
economía global.

Se dan sugerencias para la inserción activa de 
México en la Cuenca, destacando: el papel del 
Estado como eje para la realización de líneas de 
acción estratégicas como la educación a la 
legislación de inversiones extranjeras; el desarrollo 
de las ventajas comparativas, la creación de zonas 
libres, etc.; el papel de los empresarios en la 
organización y transformación de la actividad 
productiva, a fin de que, México adquiera presencia 
en los mercados internacionales como productor de 
bienes y servicios de alta calidad a precios com
petitivos. Llegamos al final de la obra marcada con 
excelentes cuadros estadísticos que nos muestran la 
realidad de la Cuenca del Pacífico y el porqué de su 
peso en el escenario internacional, caracterizado día 
con día por tendencias económicas globales.

La Cuenca del Pacífico es una alternativa más de 
integración para México, que le ofrece la posibilidad 
de insertarse en un gran polo económico de poder 
mundial, sin embargo esta posibilidad se podría ver 
reducida sin la cooperación de todos los sectores 
productivos nacionales, asimismo, se requiere un 
mayor nivel educativo encaminado a la investigación 
científico-tecnológica y un delineamiento de 
estrategias que correspondan a la realidad actual.


