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Resumen

La política exterior de México ha adquirido una nueva vertiente con el fin 
de adaptarse al proyecto de desarrollo iniciado durante el sexenio de Car
los Salinas de Gortari. Entre las acciones emprendidas se encuentra la di- 
versificación de las relaciones comerciales y su ingreso a diversos foros, 
como es el caso del Mecanismo de Cooperación del Asia-Pacífico (a p e c ), 
iniciando así el despliegue de una “diplomacia económica”.

En el presente trabajo el autor analiza las acciones, aciertos y desacier
tos de la política exterior mexicana ante dicho foro, destacando la actitud 
reactiva que tiene el gobierno mexicano por su precaria capacidad, resul
tado de crisis anteriores. Enfatiza la necesidad de fortalecer la planta in
dustrial nacional con capacidad exportadora para que se beneficie del de
sarrollo de las acciones diplomáticas de la nueva política económica 
exterior.

Abstract

Mexico’s foreign policy has changed in order to be adapted to the 
development project initiated in Carlos Salinas de Gortari’s presidential 
term. Some actions which have been taken are the diversification o f  trade 
relations and the entry into forums such as a p e c , begining an “economical 
diplomacy”. In this paper the author analyzes M exico’s foreign policy in 
this forum emphasizing govemment’s reactive attitude because o f its pre- 
carious capacity which is a result o f previous crises. He also highlights the 
need o f strenghten national industry with exporting capacity in order to 
take advantage o f new foreign economic policy’s diplomatic actions.

Introducción

La política exterior es el vínculo entre el proyecto 
económico, social y político endógeno de un Esta

do-nación en su interacción con la sociedad internacio
nal. En términos generales, la política exterior y sus 
instrumentos diplomáticos de acción, negociación y

* Profesor adscrito a la Coordinación de Relaciones Internacionales 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la u n a m . Doctor en 
Cooperación Internacional por la Universidad de Nagoya, Japón. Dentro 
de sus más recientes publicaciones podemos encontrar: “Desarrollo eco
nómico y problemas geoestratégicos en Asia-Pacífico”, en Arturo Bonilla 
y Margot Sotomayor(comps.), Conflicto geoestratégicoy armamentismo 
en la posguerra fr ía , u n a m - h ec /E I Caballito, 1999. Las reflexiones 
contenidas en el escrito son parte del trabajo de investigación “México en 
los mecanismos de cooperación de la Cuenca del Pacífico”, proyecto de 
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Relaciones Internacionales.

decisión son determinados por los requerimientos po
líticos y económicos del proyecto nacional y por los 
grupos sociales hegemónicos. La diplomacia es el “pro
ceso material” en el cual las estrategias de la política 
exterior se desarrollan, mismas que pueden tener un 
alcance bilateral y multilateral.1

La política exterior tiene varias dimensiones o ex
presiones de acuerdo al campo de acción, tales como 
el económico, social, cultural y de seguridad. Las de
cisiones y estrategias de los gobiernos dentro de las re
laciones económicas internacionales son conocidas 
como parte de la política económica exterior. Como lo 
define I.M. Destler:

1 Véase Jorge Chabat, “Los instrumentos de la política exterior de 
Miguel de la Madrid” en Foro Internacional. vol. XXX, núm. 3, enero- 
marzo de 1990, p. 400.
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(La) política económica exterior es definida para 
incluir las acciones de los gobiernos que tienen 
un impacto en las economías de otros Estados 
a través de la producción y la distribución de 
bienes y servicios y del movimiento del capital 
(comprendida también la Inversión Extranjera 
Directa), Incluye no sólo las políticas estatales en 
negociaciones bilaterales o multilaterales y con 
otros acuerdos económicos entre Estados, sino 
también las políticas de promoción de exporta
ciones, restriccióñ de importaciones a través de 
aranceles o cuotas, la desregulación de la paridad 
con las monedas extranjeras y aquellas políticas 
de inversión que se decidan a implementar uni
lateralmente.2

Por su parte, Pempel afirma que la política econó
mica exterior es la expresión de las relaciones entre las 
presiones domésticas e internacionales de carácter po
lítico y económico. De acuerdo con él, estas mterac- 
cjones difieren en cada país, de un periodo a otro y 
conforme a los cambios internos tanto en el ámbito en
dógeno como dentro del escenario internacional.1

En este sentido, la política económica exterior tiene 
en la diplomacia económica su brazo instrumentativo. 
Asimismo, los estilos y capacidad de negociación de
penderán del papel que juega el Estado dentro del es
cenario internacional. En años recientes, las funciones 
de la diplomacia económica se han expandido en for
ma acelerada debido al intenso proceso de globalización 
económica a nivel mundial. Esto ha determinado que 
los países desarrollados y en desarrollo pongan mayor 
atención a los aspectos económicos dentro de su agen
da internacional, por lo que la diplomacia económica 
se está convirtiendo en un instrumento vital para in- 
teractuar dentro de la sociedad internacional contem
poránea."4

En el caso de México, el agotamiento del modelo 
sustitutivo de importaciones en los años setenta y el 
posterior ajuste estructural hacia un esquema de desa

2 Citado por Akira Hirata, Jiro Okamoto y Tatsushi Ogita, “Strategy 
Toward APEC: The Case o f  Japan” en Ippei Yamazawa y Akira Hirata, 
APEC: Cooperation from  Diversity, Japan, Institute o f  Developing Eco- 
nomies, 1996, p. 40.

' Véase T. J. Pempel, “From Exporter to Investor: Japanese Foreign 
Economic Policy” en Gerald L. Curtis (ed.), Japan Foreign Policv After 
the Coid War Coping with Change, USA, M. E Sharpe, 1993, p. 106.

4 Véase Ronald P. Barston, “La evolución de la diplomacia moderna”
en Revista M exicana de Política Exterior, núm. 45, invierno de 1994,
pp. 25-33.

rrollo orientado a la promoción de exportaciones mar
ca el cambio de las estrategias internacionales del país 
y el énfasis de los aspectos económicos en su política 
exterior, en especial la elaboración de acciones bila
terales y multilaterales para la satisfacción de sus ne
cesidades estratégicas, como el acceso a la tecnología, 
nuevos flujos de capital, la ampliación de mercados 
para las exportaciones mexicanas y, con esto, llegar al 
avance en el proceso de diversificación económica.5

En particular, la política económica exterior mexi
cana en la Cuenca del Pacífico debe ser entendida den
tro de esos esfuerzos de diversificación —que algunos 
autores llaman complementación— 6 como parte de 
una diplomacia más pragmática y de orientación eco
nómica. A nivel bilateral, México incrementó conside
rablemente sus vínculos económicos y diplomáticos 
con los países del sudeste de Asia, y en el frente mul
tilateral el gobierno implemento la “diplomacia de per
tenencia” a los principales esquemas de cooperación 
económica regional, tales como El Consejo Económi
co de la Cuenca del Pacífico ( p b e c )  en 1989, el Conse
jo (anteriormente Conferencia) de Cooperación Eco
nómica del Pacífico (PE C C ) en 1991 y el mecanismo de 
cooperación económica Asia-Pacífico (A PE C ) en 1993.7

En suma, puede afirmarse que la diplomacia econó
mica de México en la Cuenca del Pacífico es parte de 
la estrategia económica global de complementariedad 
con otras regiones del mundo. México se considera co
mo una nación que ha desarrollado vínculos histórica
mente cercanos en el Pacífico8 y, por su situación geo
gráfica, su participación en el área, desde el punto de 
vista del gobierno mexicano, ha sido catalogada como 
“natural” .

' Un trabajo pionero en el estudio de la política económica exterior de 
México es el de Sofía Méndez Villarreal. La autora plantea la existencia 
de una fuerte influencia de la política económica, en general, sobre la po
lítica económica exterior y un desfase entre ésta última y la política ex
terior durante las primeras cuatro décadas de la posguerra. Véase Sofía 
Méndez Villarreal, “La política económica exterior de México" en Pro
blemas del Desarrollo , vol. XXII, núm. 87, octubre-diciembre de 1991, 
pp. 51-86.

" Guadalupe González y Jorge Chabat, “México sHemisphericOptions 
ni the Post-Cold War Era” en Gordon Mace y Jean-Philippe Thérien, 
Foreign Policy and Regionalism in the Am eritas, Lynne Rienner Pu- 
blishers, 1996, p. 42.

7 Véase Carlos Uscanga, “La diplomacia económica de M éxico en la 
Cuenca del Pacífico” en Kaos Internacional, año I, núm. 1, noviembre- 
diciembre de 1998, pp. 33-39.

* El Galeón de Manila ( también llamado la Nao de China) navegó por 
250 años a través del Océano Pacífico comerciando oro y plata de la Nue
va España, y seda, especies y otros productos de la región asiática.
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El principal objetivo de este trabajo es proveer de un 
marco de análisis para estudiar la diplomacia económi
ca de México en los foros de cooperación emergentes 
en la Cuenca del Pacífico, remarcando su importancia 
dentro del proyecto global de política económica exte
rior durante la administración de Carlos Salinas y en 
los primeros años del gobierno de Ernesto Zedillo.

La administración salinista y la diplomacia 
económica en la Cuenca del Pacífico

A finales de la década de los años ochenta, México em
prendió acciones oficiales para buscar su membresía 
dentro de los mecanismos de cooperación en la Cuenca 
del Pacífico. Sin embargo, sus vínculos económicos y 
diplomáticos han sido ampliados recientemente.

En concreto, las relaciones económicas y diplomá
ticas de México con el Este, sudeste de Asia y el Pa
cífico Sur han seguido rutas diferentes. El gobierno 
mexicano estableció nexos diplomáticos con Filipinas 
e Indonesia en 1953; un año después restableció sus 
contactos con Japón, interrumpidos por la Segunda 
Guerra Mundial. La actividad comercial se mantuvo 
en un bajo nivel y en 1961 Indonesia y México firma
ron un acuerdo comercial.

En 1962, la diplomacia mexicana fue capaz de abrir 
relaciones formales con Corea del Sur, en 1965 con 
Hong Kong y en 1966 con Australia. El presidente 
Adolfo López Mateos emprendió un proceso de diver- 
sificación económica con otras regiones del mundo. 
Sin embargo, el periodo de la Guerra Fría y la escasa 
presencia mexicana en el escenario internacional hizo 
abortar el incremento de los contactos en la región del 
Asia-Pacífico.9

En los años setenta, el acercamiento de México ha
cia la parte asiática de la Cuenca del Pacífico se in
crementó aceleradamente. La administración de Luis 
Echeverría emprendió un ambicioso programa de di- 
versificación, lo que tuvo como resultado que Méxi
co y China establecieran vínculos diplomáticos forma
les en 1972, seguido por Nueva Zelanda en 1973 y en 
1975 por Malasia, Camboya, Tailandia, Vietnam y 
Singapur. En 1976, su último año de gobierno, Laos y 
Birmania fueron también incorporados. Cuatro años

? Véase Jorge Chabat,“MexicanForeignPolicyinthe 1990’s: Leaming 
to Live with Interdependence” en Heraldo Muñoz y Joseph S. Tulchin, 
Latin America Nations in World Politics, Westview Press, 1996. p, 152.

más tarde estableció relaciones diplomáticas con Corea 
del Norte y a principios de la década de los noventa, 
cuando México daba los primeros pasos para ser ad
mitido en los principales foros regionales de coopera
ción existentes en la Cuenca del Pacífico, se le dio ma
yor importancia a la relación con Brunei, y en 1991 
formalizaron vínculos bilaterales (ver tabla 1).

A pesar de este despliegue diplomático, fuera de los 
contactos económicos entre Japón y México, no exis
tió una presencia comercial mexicana importante en la 
región. Fue un hecho que la formalización de acuerdos 
diplomáticos no expandiera automáticamente los nexos 
económicos. En algunos casos, como en las naciones 
del sudeste asiático, no existían acuerdos de promo
ción económica o acuerdos comerciales a nivel bilate
ral. No obstante, durante la década de los años ochenta 
el intercambio comercial entre México y los países de 
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (mejor 
conocida por sus siglas en inglés a s e a n )  experimenta
ron un incremento. En 1984 alcanzaron los 60 millones 
de dólares y para 1988 lograron los 144 millones de 
dólares.

La diplomacia económica desplegada por México 
hacia la región del Pacífico asiático durante la admi
nistración de Carlos Salinas de Gortari tuvo como

Tabla 1
Relaciones diplomáticas de México 

con el Asia-Pacífico

Año País

1888 Japón
1953 Indonesia y Filipinas
1962 Corea del Sur
1965 Hong Kong
1966 Australia
1971 Rompimiento de relaciones diplomáticas con 

Taiwan, se mantienen nexos comerciales
1972 China
1973 Nueva Zelanda
1975 Malasia, Camboya, Tailandia, Vietnam, 

Singapur
1976 Laos y Burma (ahora Myanmar)
1980 Corea del Norte
1991 Brunei

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores.

31



Artículos

prioridad fundamental insertar a México dentro de los 
procesos de cooperación emergentes en la Cuenca del 
Pacífico. Este despliegue tuvo resultados concretos al 
ampliar los vínculos diplomáticos y lograr el ingreso, 
como ya se apuntó, al p b e c , p e c c  y a p e c . N o obstante, 
la presencia económica mexicana en la región seguía 
siendo mínima.

La estructura comercial de México con la región del 
Asia-Pacífico al final del gobierno de Salinas se obser
vaba de la siguiente forma: las exportaciones mexicanas 
hacia Australia y Nueva Zelanda, fundamentalmente, 
fueron productos químicos y manufacturados, así co
mo alimentos y bebidas. Por su parte, México adquirió 
de esos países productos cárnicos, alimentos y equipo 
médico.

Dentro del ASEAN, Singapur y  Malasia se transfor
maron en los principales socios comerciales de Méxi
co. Al primer país le vendió básicamente manufac
turas, bebidas y  alimentos congelados, y  le compró 
equipo de cómputo, eléctrico y electrónico. Con el se
gundo país, México exportó productos químicos, com
ponentes eléctricos y  electrónicos y  sus importaciones 
fueron materias primas y bienes intermedios.

El volumen comercial con Filipinas ascendió a 30 
millones de dólares. Las exportaciones estuvieron com
puestas por productos químicos, equipo industrial y 
productos manufacturados. Sus importaciones fueron 
frutas, bienes de consumo, maquinaría y textiles. In
donesia era uno de los pocos países del sudeste asiático 
que tenía un acuerdo comercial con nuestro país, fir
mado en 1961. Durante 1994, México exportó a Yakarta 
acero y productos textiles y de piel, y compró textiles 
y materias primas.

Los contactos económicos entre México y Corea 
del Sur, que en 1966 habían firmado un acuerdo co
mercial, se incrementaron en forma acelerada durante 
los primeros años de los noventa. La composición del 
volumen comercial se transformó radicalmente por la 
cada vez mayor presencia de las corporaciones coreanas 
en el sector maquilador de México, cuyo monto de in
versión extranjera directa en 1994 ascendió a 611.5 
millones de dólares.

A nivel global, México mantuvo un déficit comer
cial con todos los países del Pacífico asiático. El pobre 
desempeño de las exportaciones de México puede ex
plicarse por tres razones: en primer lugar, el incremen
to de importaciones de bienes intermedios y de capital 
por el incremento de los flujos de capital, en particular, 
de Japón, Corea del Sur, Taiwan y Singapur dentro del

sector manufacturero y maquilador. En segundo, el po
co interés mostrado por los empresarios mexicanos pa
ra incursionar en los mercados de esta región, prefirien
do los ya conocidos nichos de exportación de Europa 
y Estados Unidos. Por último, a pesar de los programas 
de apoyo financiero para impulsar a la pequeña y me
diana industria exportadora, éstas todavía carecen de 
un proceso de modernización tecnológica para ajustar
se a las tendencias que imponen los mercados interna
cionales.

Dentro de las estrategias de la diplomacia económi
ca de México, durante el gobierno del presidente Sali
nas se observó un doble juego. Por un lado, el incre
mento de los contactos bilaterales con los países de la 
región del Asia-Pacífico reflejaron un intento por 
reforzar la presencia mexicana en la región a través de 
la apertura de embajadas, representaciones consulares 
y oficinas de promoción económica. Tan sólo entre 
1989 y 1992, el gobierno mexicano decidió abrir una 
embajada en Tailandia (1992), Singapur (1990), Mala
sia (1991) y Nueva Zelanda (1992). De igual forma, los 
contactos a nivel ministerial y con jefes de gobier
nos de la región se intensificaron.

Estas acciones respondían a la necesidad de que la 
admisión y la participación dentro de los mecanismos 
de cooperación regional convirtieran los vínculos sim
bólicos y protocolarios en nexos que pudieran traducirse 
en oportunidades económicas más concretas para Mé
xico con la idea de dar sustento a su participación den
tro de la Cuenca del Pacífico y apoyar su diversifi
cación, impulsada por el nuevo proyecto económico 
neoliberal.

Por otro lado, la proyección que le otorgaba a Méxi
co la negociación y posteriormente la firma del Trata
do de Libre Comercio de América del Norte ( t l c a n ) 
fue utilizada como un elemento a su favor para garan
tizar su adhesión a los mecanismos de cooperación 
regional, como se comprobó con el decidido apoyo de 
Washington para el ingreso de México al a p e c  ante la 
clara reticencia de los países del a s e a n . Además, se 
percibía que la consumación de la asociación con Es
tados Unidos y Canadá sería la antesala para la proyec
ción de México dentro de la Cuenca del Pacífico y en 
el mercado global.

Finalmente, un rasgo distinto del proceso de toma 
de decisiones de la diplomacia económica durante el 
sexenio de Carlos Salinas fue la pérdida del papel pro- 
tagónico de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 
el diseño y ejecución de las mismas. La Secretaría de
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Comercio y Fomento Industrial y la oficina de la pre
sidencia se erigieron en actores fundamentales, cuyas 
acciones culminaron con la negociación del t l c a n  y el 
cabildeo que permitió a México integrarse al APEC en 
la reunión en Seattle de 1993.

Crisis y diplomacia económica

La crisis económica de 1994 no modificó la idea de 
buscar mecanismos para incrementar las relaciones 
comerciales de México con la región del Pacífico asiá
tico durante la recién iniciada administración de Ernes
to Zedillo Ponce de León. En términos generales, las 
exportaciones mexicanas crecieron de casi 2 mil millo
nes de dólares en 1995 a 2 500 millones en 1996, ocu

pando el 2.5 y 2.6 por ciento en las exportaciones to
tales de México, respectivamente.

Las ventas mexicanas crecieron en Indonesia, Ja
pón, Filipinas, Singapur, Corea del Sur y Tailandia. 
Sin embargo, el crónico déficit comercial no desapare
ció a pesar de la ligera reducción de las importaciones 
provenientes de esa región del 10.5 por ciento en 1995 
al 9.9 en 1996. Con el a s e a n ,  las importaciones mexi
canas se concentraron en Malasia y Singapur, mante
niéndose como sus principales socios comerciales.

Japón mantuvo su posición como el principal mer
cado de México en la región, ya que su comercio bila
teral representó casi el 50 por ciento del volumen con 
la región. Hong Kong se consolidó como el segundo 
más importante para las exportaciones mexicanas con 
el 26.4 por ciento en 1995 y en el siguiente año con el 
17.9.

Comercio de México con la región de Asia-Pacífico 
(millones de dólares)

País
Importaciones

1995
Exportaciones Balance Importaciones

1996
Exportaciones Balance

A sia1 1 909 (100%) 7 436 (100%) -5 527 2 417 (100%) 8 616 (100%) -6 199
China 37 (1.9%) 521 (7.1%) -484 38 (1.5%) 760 (8.8%) -722
Hong Kong 504 (26.4%) 159 (2.1%) 345 433 (17.9%) 129 (1.4%) 304
Indonesia 12 (0.6%) 168 (2.2%) -156 16 (0.6%) 205 (2.3%) -189
Japón 979 (51.2%) 3 952 (53.1%) -2 973 1 363 (56.3%) 4 132 (47.9%) -2 769
Malasia 30 (1.5%) 387 (5.2%) -357 19 (0.7%) 535 (6.2%) -516
Filipinas 6 (0.3%) 69 (0.9%) -63 15 (b.6%) 138 (1.6%) -123
Singapur 173 (9.0%) 289 (3.8%) -116 235 (9.7%) 383 (4.4%) -148
Corea del Sur 91 (4.7%) 974 (12.7%) -883 198 (8.1%) 1 178(13.6% ) -980
Taiwan 44 (2.3%) 716 (9.6%) -672 42 (1.7%) 891 (10.3%) -849
Tailandia 31 (1.6%) 167 (2.2%) -137 56 (2.3%) 244 (2.8%) -188
Otros2 2 (0.1%) 34 (0.4%) -32 2 (0.08%) 21 (0.2%) -190
Oceanía 75 (100%) 178 (100%) -103 75 (100%) 261 (100%) -186
Australia 63 (84%) 99 (55.6%) -36 58 (77.3%) 128 (49%) -70
Nueva Zelanda 4 (5.3%) 76 (42.7%) -72 3 (4.0%) 132 (50.6%) -129
Otros3 8 (0.7%) 2 (1.7%) -66 14(18.7% ) 1 (0.4%) -116

Asia-Pacífico frente al comercio mundial de México

Comercio mundial 79 542 (100%) 72 453 (100%) 7 089 96 000 (100%) 89 469 (100%) 6 531
Asia-Pacífico 1 984 (2.5%) 7 614 (10.5%) -5 630 2 492 (2.6%) 8 877 (9.9%) -6 385
Oceanía 75 (0.09%) 178 (0.2%) -103 75 (0.07%) 261 (0.2%) -136

' No incluye Medio Oriente.
2 Afganistán, Bangladesh, Bhutan, Camboya, Islas Navidad, Myanmar, Macao, Maldivas, Mongolia, Nepal y Vietnam.
3 Islas Keeling, Islas Cook, Guam, Islas Fiji, Isla Norfolk, Nueva Caledonia, Papua Nueva Guinea, Pitcaims, Samoa, Islas Tokelau, Islas Tonga, Islas 

Wallis y Futuna (porcentaje).
Fuente: SHCP, Banco d e  México e  1NEGL
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La abrupta devaluación del peso no se tradujo en un 
aumento significativo de la capacidad competitiva de 
las exportaciones mexicanas en la región, sino que la 
prioridad del gobierno mexicano se centró en restaurar 
la imagen de una economía en reconstrucción y un 
lugar seguro para los inversionistas internacionales. El 
año de 1995 fue de extrema volatilidad económica y 
política para el nuevo gobierno, situación que se refle
jaba en una política exterior que sólo reaccionaba ante 
los acontecimientos que enfrentaba.10

La administración de Zedillo continuó con el mis
mo diseño de política exterior pragmática, con redu
cidos márgenes de autonomía que le impusieron los 
acuerdos de rescate financiero de Washington y el 
Fondo Monetario Internacional." Esto implicaba elu
dir todavía más las áreas de conflicto en las relaciones 
bilaterales con Estados Unidos.12

La diplomacia de “pertenencia” implemenlada por 
el presidente Salinas se orientó a la participación de 
México en los foros multilaterales de cooperación en 
lá Cuenca del Pacífico, pero careció de un plan de par
ticipación a desarrollarse posteriormente. Es decir, la 
diplomacia económica mexicana logró cumplir su ob
jetivo de alcanzar la admisión del país en esos mecanis
mos regionales pero careció de planes de corto y  me
diano plazo13 para normar y capitalizar su presencia 
dentro del a p e c  y  otros foros de cooperación regional. 
En este sentido, sus acciones se convirtieron en reactivas 
como su política exterior.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 
se esbozaron algunos lincamientos sobre la necesidad 
de que México implementara alianzas selectivas y fle
xibles con naciones ubicadas más allá del hemisferio 
occidental. En concreto, se menciona que la participa
ción mexicana dentro del APEC serviría para fortalecer 
los vínculos financieros y la promoción del comercio 
con las economías integrantes de ese foro. Esta misma 
idea es compartida en el Programa de Política Indus
trial y Relaciones Financieras que, de acuerdo con el 
mismo, considera a las negociaciones comerciales bi

10 Véase Jorge Chabat “ La política exterior: un avestruz en busca de 
rumbo” en Nexos, enero de 1996, pp. 26-27.

" Gloria Abella Armengol, “ La política exterior en el primer año de 
gobierno de Ernesto Zedillo” en Relaciones Internacionales, núm. 69, 
FCPyS-UN AM , enero-marzo de 1996, p 122.

12 Véase Ana Covarrubias Velasco, "México: crisis y política exte
rior" en Foro Internacional, julio-septiembre de 1996, pp. 479-491.

® Gabriel Székely y Oscar Vera. "México: una nueva estrategia inter
nacional” en Nexos. marzo de 1995, p. 55.

laterales y multilaterales como un elemento importan
te para la expansión y diversificación de nuestros mer
cados externos y para la promoción de la inversión 
extranjera directa.

Pueden derivarse tres puntos básicos de la visión 
mexicana de una diplomacia económica en tiempo de 
crisis:

a) el principio fundamental de la política comercial 
de México es que sus socios comerciales ofrecerán ac
ceso a mercados en términos de reciprocidad;

b) el establecimiento de un calendario gradual y 
flexible que permita al sector industrial mexicano rea
lizar los cambios necesarios para aumentar su produc
tividad y

c) el reforzamiento de los vínculos de comunicación 
entre el sector público y privado para aprovechar de 
mejor manera las oportunidades económicas con sus 
socios comerciales.

APEC es visto como el principal instrumento para 
participar en forma activa en los mercados regionales, 
en particular en Japón, Taiwan, Corea del Sur y Hong 
Kong, así como el vehículo para que los empresarios 
mexicanos logren favorecerse de los procesos de libe- 
ralización comercial y fomento de inversiones dentro 
del marco de la agenda económica que impulsa ese 
organismo.14

México asistió por primera vez en 1994 a la reunión 
del SOM (Sénior Official Meeting) y la cumbre infor
mal de jefes de gobierno y de Estado del APEC en Indo
nesia. El presidente Salinas viajó a ese país, siendo la 
última visita del mandatario a la región del Pacífico 
asiático. México suscribió la Declaración de Bogor pa
ra el fortalecimiento de un sistema abierto de comercio 
multilateral y sobre todo para el inicio de los trabajos 
hacia la liberalización económica, promoción de inver
siones y cooperación a ser alcanzadas por los países 
desarrollados en el año 2 0 10 y para las naciones en de
sarrollo en el año 2020.15

México expresó su compromiso a la Declaración de 
Bogor, pero la crisis económica introdujo nuevos ele
mentos en sus estrategias de diplomacia económica. 
En este sentido, la participación en la Cuenca del Pa-

u Véase Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, junio 1995.

15 Véase Andrew Elck, “ a p e c  Beyond Osaka: A Balanced Approach” 
en Asia-Pacif'ic Review, vol. 2, núm. 2, otoño-invierno de 1995 , pp. 153 - 
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cífíco, en especial en el APEC, se observaba como la 
acción que favorecería la promoción de la pronta re
cuperación económica de México al fomentar las ex
portaciones y la generación de empleos.16 Además, la 
>articipación mexicana en el APEC refrendaba la deci

sión de México para abrir su economía y promover 
nuevos acuerdos comerciales en términos de recipro
cidad.17

En noviembre de 1995, el presidente Zedillo viajó 
a Osaka para asistir a la cumbre informal del APEC. 
Durante las sesiones ministeriales preliminares y en la 
reunión del SOM en esa ciudad japonesa, la crisis eco
nómica mexicana se presentó como un ejemplo trágico 
de la extrema volatilidad de los mercados financieros 
y sus efectos de contagio a nivel global.18 La endeble 
situación política de México en 1995 y los continuos 
ataques especulativos contra la economía mexicana, 
mermaron sus habilidades diplomáticas y la presencia 
de Zedillo en la reunión del APEC fue virtualmente des
conocida.19

La agenda de acción aprobada en Osaka por los 
entonces 18 miembros del APEC20 para avanzar en la 
declaración de Bogor se acordó con la idea de estable
cer un compromiso político para refrendar la idea de la 
liberalización económica regional incluidos en los

16 Secretaría de Relaciones Exteriores, M éxico y  el APEC, noviembre 
de 1995.

17 Se considera que para tener acceso a los mercados de los miembros 
del APEC M éxico tiene que demandar la reciprocidad comercial en or
den de equilibrar el déficit de M éxico con los países del Asia-Pacífico. 
Véase José Trinidad Gracia Cervantes. “Apuntes del Foro de Coopera
ción Económica Asia-Pacífico" en Víctor López Villafañe, M éxico en la 
Cuenca del Pacifico , UNAM, 1996, p. 375.

18 Véase APEC, Eminent Persons Group, ¡mplementing the APEC vi
sión, agosto de 1995, pp. 38-39.

19 Antes de la partida de Zedillo a Japón, el peso estuvo fluctuando 
drásticamente, por lo que sus asesores le aconsejaron evitar declaraciones 
públicas. Solamente el periodista Kiyohisa Noma, del periódico Nihon  
Keizai Shim bun , tuvo una entrevista con el presidente, en la que afirmó 
que la inestabilidad monetaria mexicana sería de corto plazo y  que a partir 
de  1996 el país sería capaz de crecer nuevamente. Finalmente, apuntó que 
el t l c a n  y  el a p e c  comparten los mismos principios de liberal ización co
mercial y  crecimiento económico para sus miembros. Véase Oficina de la 
Presidencia. El presidente Ernesto Zedillo Ponce de Léon viajó a la ciu
d a d  d e  Osaka, Japón, en donde asistió a la IIIa reunión de Líderes del Con
se jo  Económico para el Asia y  el Pacífico (-y/c), a p e c , 18 de noviembre de
1995.

20 Los 12 miembros fundadores del a p e c  fueron: Japón, Corea del Sur, 
los países de la a s e a n , los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Ze
landa. En la conferencia del APEC en Seúl en 1991 se incorporaron China, 
Taiwan y Hong Kong y dos años más tarde México y Papua Nueva Gui
nea. En 1994 fue admitidoChile para llegara 18miembrosyen 1998 final
mente ingresaron Perú, Vietnam y Rusia a este organismo para totalizar
21 economías.

planes de acción individuales. En el caso de México se 
incorporaron las propuestas de liberalización financie
ra, desregulación y privatización que constituían una 
parte fundamental del nuevo programa económico del 
gobierno zedillista. México no presentó en Osaka nin
guna medida para la liberalización comercial, ya que el 
gobierno mexicano había establecido una apertura 
unilateral iniciada a mediados de la década de los años 
ochenta y demandada por los organismos financieros 
internacionales.

La participación de México en la reunión del APEC  

en Filipinas en 1996 fue completamente diferente.21 El 
programa del gobierno parecía funcionar iniciándose 
la estabilización de los indicadores macroeconómicos. 
Cabe mencionar que la visita a Osaka dejó una buena 
impresión al presidente Zedillo sobre la creciente 
importancia del APEC y declaró que la participación en 
ese organismo sería una prioridad dentro de la agenda 
diplomática mexicana con la Cuenca del Pacífico. Sin 
embrago, esto comprueba la idea de la instrumentación 
de estrategias que simplemente reaccionaban a una 
serie de eventos y que por la abrupta transición entre el 
gobierno salinista y zedillista no se valoraba en su real 
dimensión el relevante papel que tenía el a p e c  al in
terior de las altas esferas del gobierno;22 por ende, se 
carecía completamente de una diplomacia económica 
hacia el Pacífico asiático dentro de las estrategias in
ternacionales del nuevo gobierno.23

México presentó el Plan de Acción Individual (P A l)  

en la reunión del SOM de Filipinas, el cual incluía un 
plan de identificación y reducción de tarifas arancela-

21 El presidente Zedillo reconocería que cuando fue a Osaka, el país se 
encontraba en una posición delicada pero era necesario asistir al APEC para 
demostrar que México se encontraba en el camino de la recuperación. Ofi
cina de la Presidencia, “Versión estenográfica de la entrevista que conce
dió el presidente Ernesto Zedillo conjuntamente a Televisa, Multivisión 
y a Televisión Azteca al término de su gira por Asia", 1 ° de diciembre de
1996.

22 Como simple anécdota se dice que los representantes de la Secreta
ría de Relaciones Exteriores y s e c o f i  inicialmente consideraron llegar 
junto con el presidente Zedillo a Osaka como parte de la comitiva presi
dencial; sin embargo, esto hubiera representado su ausencia en el SOM. 
Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores los convencieron 
de la vital importancia de asistir a las reuniones ministeriales previas al 
arribo de los jefes de gobierno y máximos representantes del a p e c .

21 “El plano de las estructuras internas nacionales que tienen que ver 
con la formulación de la política económica y de la estrategia general de 
nuestro país con el exterior subyace, hay que reconocerlo, una inconsis
tencia de pensamiento y una falta de profesionalismo administrativo en 
relación con la intersección de los factores políticos y económicos en la 
política exterior” Ornar Martínez Legorreta, “M éxico y la región Asia- 
Pacífico: la necesidad de una política exterior” en lian Bizberg (comp.), 
México ante el fin de Ia Guerra Fría , El Colegio de M éxico, 1998 , p. 227.
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rias y  no-arancelarias, así como programas de liberali- 
zación de inversiones, derechos de propiedad intelec
tual, compras gubernamentales y  desregulación.

Como parte de la estrategia mexicana de reciproci
dad comercial, se anunció acelerar una reducción aran
celaria en el marco de las negociaciones de la Organi
zación Mundial del Comercio si otros miembros del 
APEC y  no miembros lo acordaban. Además, México 
anunció medidas para la liberalización de las inversio
nes en el sector portuario, transportación, distribución 
y  almacenaje de gas natural tal como lo había estable
cido en Osaka. También se dio a conocer la reducción 
del proceso de autorización y  registro de la f d i . Final
mente, se comprometióa revisar el sistemaadministrati- 
vo y jurídico sobre los derechos de propiedad intelec
tual y  avanzar en los procesos de desregulación a nivel 
federal y  estatal.24

México aprobó el Plan de Acción de Manila, que es 
un instrumento para materializar la Declaración de 
Bogor e implementar los planes de acción individuales 
y colectivos para el avance de los procesos de libera
lización económica y promoción del comercio e inver
siones.

La crisis financiera desencadenada en el Pacífico 
asiático en  el verano de 1997 dio, indudablemente, una 
característica propia a la reunión del SOM y de líderes 
del APEC en Vancouver de ese mismo año. El tema de 
discusión central y  el motivo de preocupación en los 
encuentros ministeriales y  de alto nivel fueron las for
mas para contener el contagio de lo que se denominó 
el “efecto dragón” que afectó no sólo a los mercados fi
nancieros regionales sino también a los globales, re
gistrando caídas abruptas en las bolsas de valores a ni
vel mundial.

México destacó, si se pudiera afirmar esto, en el en
cuentro de Vancouver en dos formas. La primera: el 
gobierno mexicano sintió la necesidad de hacer reco
mendaciones sobre como enfrentar los problemas fi
nancieros de manera, “expedita y  sin titubeos”, tal co
mo México había instrumentado en 1995 sus políticas 
para contener la crisis económica. Esto originó diver
sas reacciones de malestar entre los países asiáticos y  
las ideas del presidente Zedillo fueron desatendidas.25

24 APEC, H ighlights on the IAP: México, noviembre de 1996 .
25 En laconferenciadeprensaofrecidaporel entonces primer ministro 

japonés Ryutaro Hashimoto afirmó que durante las conversaciones entre 
los líderes del a p e c , uno de los representantes del a s e a n  había afirma
do que uno de los elementos faltantes del comentario del presidente Ze
dillo fue que el rescate de la economía mexicana se dio gracias al apoyo

El segundo punto fue su oposición, junto con Chile, a 
aceptar el programa de liberalización sectorial antici
pada, propuesta por las otras economías del APEC, por 
considerar que el gobierno mexicano favorecía una li
beralización comprensiva.26 Ha mantenido la misma 
postura ante la Organización Mundial de Comercio, en 
la que se ha pronunciado por una ronda comprensiva 
de negociaciones multilaterales.

Las adiciones que presentó México en el pai duran
te el encuentro ministerial del APEC en Vancouver se 
remiten a presentar su programa de reducción arance
laria y no arancelaria, así como su compromiso de ace
lerar dicho proceso con el fin de eliminar obstáculos en 
el comercio regional. Se enfatiza la iniciativa guberna
mental para la liberalización en el sector de servicios 
financieros, profesionales, telecomunicaciones y trans
portación, financieros y profesionales. En el ramo de la 
inversión, se explican los programas para la apertura y 
atracción de la inversión extranjera directa. Establece 
compromisos de agilización, modernización y trans
parencia en asuntos aduanales y en derechos de pro
piedad industrial. Finalmente, presenta medidas para 
avanzar en los procesos de desregulación y sistema de 
compras del gobierno.27

Los compromisos de México contenidos en los di
ferentes PAI reflejan acciones que previamente han si
do ejecutadas o que están en proceso de implementación 
en el marco general de la estrategia económica del go
bierno, por lo que podría mencionarse, a reserva de un 
análisis más acucioso, que se denota una falta de mayor 
originalidad frente a los compromisos de presentar ini
ciativas voluntarias y flexibles en el marco de los pla
nes de acción individual y colectiva para avanzar en 
el proceso de liberalización económica en el seno del 
APEC.

Sin embargo, es menester reconocer que la partici
pación de México dentro de los mecanismos de coope
ración en la Cuenca del Pacífico ha favorecido la ex

decidido de Estados Unidos. Según la versión de Hashimoto, Zedillo re
conoció que no había pensado en eso y que prefería no hablar de eso en
frente de Clinton ya que habría tenido que decir “gracias presidente Clin
ton”. Véase la versión estenográfica no oficial de la Conferencia de Prensa 
del primer ministro Ryutaro Hashimotoen la reunión del a p e c , Vancouver, 
Canadá, 25 de noviembre de 1997.

26 De los 15 sectores iniciales, sólo 9 fueron aprobados en la reunión 
de Vancouver, tales como: pescados y derivados, bienes y servicios am
bientales, forestales, equipos c instrumentos médicos, telecomunicacio
nes, energía, juguetes, joyas y productos químicos.

27 Véase México. H ighlights o f  ¡he Individual Action Plan 1997. 
Vancouver, noviembre de 1997.
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pansión de sus vínculos bilaterales y multilaterales con 
la región del Pacífico asiático. El foro del a p e c  se ha 
convertido en un espacio importante para cimentar 
contactos a nivel formal e informal permitiendo a fun
cionarios de alto nivel establecer un diálogo con sus 
contrapartes sobre temas económicos y políticos glo
bales así como en asuntos particulares de sus relacio
nes bilaterales.

Conclusiones

La diplomacia económica de México en la Cuenca del 
Pacífico puede ser definida como una combinación 
de acciones y estrategias para lograr expandir los 
nexos comerciales y financieros con miras a avanzar 
en el proceso de di versificación económica y abrir nue
vas oportunidades de negocios y acercamiento con los 
países de la región. Los contactos de México con el 
Asia-Pacífico constituyen un perfecto laboratorio para 
medir, más allá de las declaraciones oficiales, la capaci
dad de nuestra diplomacia económica para ampliar es
cenarios de interacción comercial y financiera.

A lo largo de este escrito se pueden identificar tres 
grandes apartados:

1) El papel cada vez más importante de la diploma
cia económica en un mundo globalizado. Dicha prác
tica se está convirtiendo en un instrumento vital para 
implementar la agenda comercial y financiera interna
cional de las naciones. Los patrones de diseño de la di
plomacia tradicional se han modificado al incorporar 
los aspectos económicos, que junto a los políticos, so
ciales y estratégicos formarán los lincamientos de 
operación de la política exterior. Un hecho importante 
es que, dentro del proceso de toma de decisiones, nue
vos actores gubernamentales y no gubernamentales se 
suman para la definición de lincamientos y estrategias 
de la agenda económica internacional.28

28 “La diplomacia contemporánea es aquí caracterizada aparentemen
te por tendencias paradój icas: por un lado, una creciente internacional iza- 
ción como respuesta de los gobiernos nacionales para una expansión del 
rango de los vínculos internacionales, interdependencia económica y la 
demanda de hechos políticos que no pueden ser ya más manejados dentro 
del esquema de sistemas políticos individuales. Por el otro, un aumento de 
la alerta de los intereses subnacionales, tanto gubernamentales y no guber
namentales, para que estas presiones, en tanto sus efectos son evidentes, 
tengan un amplio rango dentro de los distritos locales y de aquellos que 
los representan a nivel local’’. Brian Hocking, Localizing Foreign Policy. 
Non-central Governments and M ultilatered Diplomacy. St. Martin’s 
Press, 1993, pp. 9-10.

Durante la administración de Carlos Salinas se ob
servaron dos cambios básicos: en primer lugar, la po
lítica exterior mexicana fue más pragmática y menos 
activa para evitar fricciones con Estados Unidos, su 
principal socio comercial. En segundo lugar, la Secre
taría de Relaciones Exteriores abandonó su lugar prota- 
gónico en el proceso de toma de decisiones dentro de 
las estrategias hacia la Cuenca del Pacífico y la s e c o f i  

adquirió un rango importante. La Comisión Mexica
na para la Cuenca del Pacífico, órgano intersecretarial 
creado a finales de los años ochenta, tuvo una función 
marginal y muchas de las decisiones más importantes 
fueron tomadas incluso desde la oficina de la presi
dencia.

2) México y  el Asia-Pacífico: buscando nuevos rum
bos. Japón ha sido y se mantiene como el principal 
socio comercial de México en la región. Los flujos co
merciales y de Inversión Extranjera Directa (IED) re
presentan casi la mitad del volumen total procedente 
del Pacífico asiático. Por esta razón, Japón ocupa un 
lugar de suma importancia dentro de las estrategias de 
la diplomacia económica mexicana.

Después de la Segunda Guerra Mundial, México em
pezó, en forma limitada, a establecer contactos diplo
máticos que se ampliaron de manera consideradable 
durante el gobierno de Luis Echeverría; cuando Méxi
co inició acciones para integrarse a los foros-multilatera
les de cooperación regional en la Cuenca del Pacífico, 
los vínculos diplomáticos se ampliaron notablemente. 
No obstante, los vínculos comerciales permanecieron 
débiles. Sin considerar las relaciones económicas bila
terales mexicano-japonesas, la estructura comercial 
con el Este y sudeste asiático es poco relevante. Sin 
embargo, se busca que dentro del marco del APEC pue
dan ampliarse las oportunidades de negocios y de ma
yor inversión asiática en México.

La diplomacia económica buscará fortalecer las re
laciones económicas y financieras con Japón como eje 
central, pero al mismo tiempo se considera necesario 
cimentar los vínculos con Corea del Sur, Taiwan y Sin
gapur en términos de intercambios comerciales y de in
versión dentro del programa industrial mexicano. Chi
na es un actor importante dado su peso regional y su 
influencia dentro de las relaciones económicas y polí
ticas internacionales. Finalmente, la a s e a n  es vista co
mo una zona potencial para expandir las oportunidades 
de negocios.

3) Poca capacidad de respuesta de México en el 
mecanismo del A P E C . Los primeros años de las accio
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no tuvieron consistencia y respondieron a las necesida
des que imponía su membresía formal dentro de ese 
foro regional. México adoptó una estrategia de “ver y 
esperar” el avance de los procesos individuales y co
lectivos de liberalización económica para avanzar en 
sus esquemas de reducción arancelaria. México ha 
apuntado continuamente que espera la reciprocidad 
comercial de sus socios como una forma de establecer 
una relación económica equitativa. En este sentido, 
sectores gubernamentales han insistido en que la libe
ralización unilateral de México abrió la puerta para la 
introducción de productos, la mayoría de origen asiáti
co, que han competido en forma injusta dentro del mer
cado interno mexicano. Además, según ellos, son res
ponsables de dumping. En 1995, el gobierno mexicano 
anunció el 35 por ciento de aumento a las tarifas para 
la importación de textiles, ropa, piel y zapatos con los 
países que no tienen acuerdos comerciales formales.29

México comparte la visión estadunidense con res
pecto al A PEC , y al igual que Washington, los princi
pios de cooperación como flexibilidad, acciones vo
luntarias, consenso y acciones unilaterales concertadas, 
partes fundamentales de la dinámica de consultas y 
negociación informal al interior de ese mecanismo re
gional, son considerados muy ambiguos y poco ope
rativos en la realidad. México prefiere negociaciones 
formales tipo T L C A N , lo que implica que existe poco 
conocimiento o poco interés en aproximarse a los “es
tilos de negociación asiáticos”.30

La participación mexicana en los mecanismos de

cooperación en la Cuenca del Pacífico constituye un 
virtual desafío poco percibido por el desmedido entu
siasmo gubernamental existente en cada administra
ción en México. Es grave la falta de capacidad de res
puesta ante las diferentes actividades y programas que 
se desprenden dentro de la agenda a p e c ;  por un lado, 
por el entramado burocrático en el cual los canales de 
información y toma de decisiones se convierten en po
co funcionales y, por el otro, la precariedad de recur
sos financieros impone fuertes restricciones. La sim
ple voluntad política del gobierno no es suficiente para 
hacer más operativos los trabajos que se desarrollan en 
el seno del a p e c .

Uno de los sectores principales que deben capitali
zar y constituirse en la fuerza motriz de las acciones 
que emanan de la agenda del APEC son indudablemente 
los empresarios. El reto de la expansión de nuevos 
socios comerciales y fuentes de capital que coadyuven 
al proyecto económico nacional exigen la consolida
ción de una planta industrial moderna con capacidad 
exportadora para aprovechar los nuevos nichos de 
mercado que puedan abrirse en la región del Pacífico 
asiático.

Las acciones diplomáticas de una política económi
ca exterior de México deben ser parte de un proyecto 
global con metas a mediano y largo plazo, y no el re
sultado de decisiones que simplemente respondan a 
necesidades y requerimientos coyunturales. De esta 
forma, México podrá aprovechar mejor su presencia 
en la región e impulsar un programa viable para la di- 
versificación económica.

Norma Vargas Saldivar, “Aumentar aranceles a Europa y Asia, 
clave para fortalecer la balanza: g e a ”  en El Financiero , 20 de abril de 
1995.

30 Véase Carlos Uscanga, “Cooperación regional en la Cuenca del 
Pacífico. Escenarios en la crisis asiática” en Nueva Sociedad, núm. 155, 
mayo-junio de 1998, pp. 99-110.


