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omercio Exterior, con el fin de contribuir al conocimiento y 

alcance de los nuevos vínculos internacionales de México, 

presenta una serie de artículos cuya temática aborda aspectos 

relevantes de la región conocida como Cuenca del Pacífico, así 

como su significado en la estrategia de diversificación de la 

economía mexicana. Este número fue posible gracias a la 

colaboración generosa de estudiosos de la Red Nacional de 

Investigadores de la Cuenca del Pacífico y de otras reconocidas 

instituciones académicas. El enlace de todos ellos con la revista 

estuvo a cargo de la profesora Rosario Arroyo Velasco, a quien 

Comercio Exterior agradece su invaluable apoyo 
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La ofensiva comercial de la 
diplomacia mexicana 

• • • • • • • • • • 

La apertura y la diversificación 

Hace apenas un decenio la economía se encontraba prácticamente cerrada a la competencia 
externa; en la actualidad es una de las más abiertas del mundo y mantiene nexos con las 
regiones económicas más importantes del planeta. 

En 1985 México emprendió un intenso proceso de desregulación y apertura que se inició con 
la liberación de las importaciones; se afirmó con su ingreso al GATT en 1986 y la nueva 
reglamentación sobre inversión extranjera en 1989, y se tornó irreversible en los años 
siguientes. Los objetivos expresos de esa estrategia -en un marco más amplio de reformas 
macro y microeconómicas- se relacionan con el impulso de la modernización del país; la 
promoción del cambio estructural del sector productivo mediante una reasignación de recursos 
que permita elevar la producción y los rendimientos, así como la generación de empleos más 
productivos y mejor remunerados. Además de esos efectos estructurales, está la necesidad de 
influir en la estructura de precios relativos por medio de la exposición a la competencia 
externa. Se trata, en esencia, de crear un clima de eficiencia productiva que genere o fortalezca 
ventajas comparativas y propicie el acceso a tecnologías de punta y formas de organización 
modernas que aseguren la adaptación exitosa a la globalización de los procesos productivos, el 
progreso técnico y la dinámica del comercio de las redes posmodernas del mercado. 

En el primer aspecto los avances han sido espectaculares. En 1982 todas las importaciones 
requerían permiso previo, existían 16 tasas, los aranceles máximo y ponderado eran de 100 y 
27 por ciento, respectivamente, y la dispersión arancelaria ascendía a 25%. Hoy, la estructura 
arancelaria presenta una fisonomía radicalmente distinta: la mayoría de las restricciones 
cuantitativas al comercio exterior se han sustituido por aranceles; las fracciones sujetas a 
control representan menos de 2% del total; existen sólo cinco tasas, y el arancel más alto es de 
20%, la media arancelaria, de 11%, y la dispersión, menor a 5 por ciento. 

Las nuevas circunstancias obligaron revisar y actualizar el sustento legal de las transacciones 



foráneas , lo cual aceleró, entre otras medidas, la instrumentación y aplicación de regulaciones 
de defensa del mercado y de certidumbre jurídica para la ac tividad, cuyo corolario fue la 
expedición de la Ley de Comercio Exterior en julio de 1993, que organiza y reúne en un solo 
ordenamiento legal los principios que rigen las operaciones comerciales con el exterior. 

El reglamento de 1989 creó un ambiente más propicio para la inversión extranjera al fijar 
reglas más claras y simplificar los procedimientos que norman su participación en la 
economía. Entre los cambios más significativos destaca la autorización de 100% de 
participación extranjera en ciertas actividades. En lo que va del sexenio el país ha recibido 
34 000 millones de dólares, es to es, poco más de 40% por encima de la meta sexenal de 
24 000 millones. Ese dinamismo convirtió al país en uno de los diez primeros receptores de 
inversión ex tranjera y en el primero entre las naciones en desarrollo. Con el fin de adaptar la 
legislación a la nueva realidad de México y el mundo, el Congreso aprobó una iniciativa del 
Ejecutivo para establecer una nueva ley de inversiones extranjeras. Se trata de una estructura 
legal competitiva frente a la de otros países con la que se busca asegurar, mediante un clima de 
certidumbre jurídica, la atracción de ahorro externo ante el posible recrudecimiento de la 
avidez de recursos en un entorno mundial de escasez. 

Otra línea fundamental de la nueva ofensiva comercial se refiere a las intensas negociaciones 
tendientes a ampliar y consolidar la diversificación de la relaciones con el exterior, esencia de 
la estrategia internacional de los últimos años. Se pretende alentar la participación del 
gobierno y los organismos privados y académicos en mecanismos de corte bilateral y 
multilateral que conduzcan a formalizar acuerdos concretos con bloques y países, del Norte y 
del Sur, donde exista potencial para la complementación, el comercio y los flujos de inversión 
y tecnología. 

Los foros de negociación 

El ejercicio de la política comercial mexicana ha definido cinco áreas básicas de negociación: 
el GATI, Estados Unidos y Canadá, América Latina, Europa y la Cuenca del Pacífico. Para 
cada una existen estrategias que prevén la reciprocidad a la apertura mexicana, el 
fortalecimiento de similitudes y complementariedades y la observancia de los propósitos del 
sistema multilateral del comercio internacional. 

El ámbito multilateral 

México tiene un claro compromiso con el fortalecimiento del GA TI y el éxito de la Ronda de 
Uruguay. Su posición es en el sentido de insistir en que las reglas del Acuerdo reconozcan las 
diferencias en el grado de desarrollo de los países, así como los esfuerzos de apertura de las 
naciones, y rechazar medidas proteccionistas unilaterales que amenacen con frustrar los 
empeños modernizadores de las economías de menor desarrollo relativo. Con ello pretende 
contribuir a conjurar el peligro del surgimiento en las economías avanzadas de políticas 
industriales proteccionistas en ramas en declinación o expuestas a la competencia de los países 
en desarrollo, lo cual discriminaría los productos importados, en especial los intensivos en 
trabajo. En suma, la estrategia mexicana consiste, básicamente, en impulsar un comercio 
internacional basado en reglas institucionales que aseguren el multilateralismo y la apertura de 
los mercados, e instaurar un comercio justo y equilibrado entre los países, al margen del 
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tamaño de sus economías. El 15 de diciembre del presente año se fijó como fecha límite para 
que los 117 países integrantes del GA TI concluyeran las negociaciones de la Ronda de 
Uruguay, iniciada en septiembre de 1986. 

Sin duda la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte constituyó un 
argumento importante de la potencia hegemónica para convencer a las naciones participantes 
de la Ronda de avanzar en un acuerdo mundial de libre comercio y -una vez eliminadas las 
restricciones- generar un flujo comercial adicional que se calcula en cerca de 200 000 
millones de dólares anuales. El Acta Final se suscribió en la fecha prevista. Así, el acuerdo 
conjura la agudización de las tendencias neoproteccionistas en las economías industrializadas. 
Los principales acuerdos se refieren a la reducción de 40% en promedio de las tarifas 
aduaneras y la inclusión de los sectores agrícola, textil y servicios en la liberación comercial. 
Quedaron excluidos los sectores de audiovisuales y transporte marítimo. Se dio a conocer, 
asimismo, la creación de la Organización Mundial de Comercio que se encargará de regular 
las relaciones comerciales entre las naciones integrantes del acuerdo. El éxito del 
multilateralismo y el reforzamiento de los vínculos regionales y bilaterales que ha emprendido 
México, dan mayor realce a su estrategia comercial internacional de apertura de nuevos y más 
mercados. 

La relación con el norte 

La estrategia de México frente a Estados Unidos y Canadá ha experimentado avances notables. 
Tras arduas negociaciones e intensos debates, aún lejos de terminar, el 17 de noviembre último 
el Congreso estadounidense dio luz verde al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
que agrupa a esos tres países, y días después lo aprobaron los senados estadounidense y 
mexicano. Es prácticamente un hecho que el gobierno de Jean Chrétien en Canadá promulgará 
muy pronto el Tratado. La suscripción del acuerdo trilateral constituye una de las acciones de 
política económica más trascendentes de los últimos tiempos y puede representar un 
importante paso en la instauración de un área de libre comercio en todo el hemisferio 
occidental. El año próximo se pretende realizar una reunión cumbre continental para examinar 
el comercio, la inversión y la protección del ambiente. 

A partir del primer día de 1994, el Tratado convierte a la región en un mercado de 360 
millones de personas y un PIB de 6.2 billones de dólares; baste decir que las cifras de la CE son 
320 millones de habitantes y un PIB conjunto de 4 .15 billones de dólares. El mecanismo 
trilateral garantiza a México un acceso más abierto y seguro a los mercados del norte, estimula 
el aumento de capitales externos, fortalece su posición internacional para ingresara otros 
espacios dinámicos de comercio e inversión y constituye un vehículo más idóneo para sortear 
el proteccionismo de los vecinos del norte, es especial el estadounidense. Como la apertura de 
la economía fue anterior al Tratado, la entrada en vigor de éste no arrojará resultados 
espectaculares inmediatos para México, pero sí constituirá -de hecho ya lo es- un reto 
enorme, ya debidamente calendarizado, para los productores y exportadores mexicanos. Éstos 
deberán tener la capacidad de hacer negocios benéficos para el país en términos de generación 
de ingresos y empleos, así como acelerar la formación de una nueva clase empresarial y una 
fuerza de trabajo muy calificada y competitiva mediante un esfuerzo decidido de capacitación 
y entrenamiento por parte de todos los sectores de la economía. 

Es indudable que, con su marco de reglas permanentes , el TLC dará mayor solidez y 
certidumbre a la estrategia económica de México, a las expectativas de crecimiento y a la 



estabilidad; si bien esto es cierto para México, en cierta medida también es válido para Estados 
Unidos . Probablemente la mayor intensidad de las relaciones económicas genere nuevas 
discrepancias, muchas de las cuales deberán resolverse en el marco del Tratado. Por supuesto 
conservan plena vigencia las opciones de la diplomacia mexicana; en la compleja 
interdependencia futura, los principios soberanos de la política exterior mexicana mantendrán 
un papel prominente. 

La estrategia frente al sur 

América Latina es prioritaria para México no sólo por razones de identidad. En el área se han 
hecho esfuerzos para encontrar caminos que permitan una integración más compatible con las 
exigencias del nuevo entorno mundial y las políticas de apertura. Se pretende superar los 
desfases de los mecanismos de integración mediante, entre otras, las siguientes acciones: 
negociar acuerdos comerciales con amplia cobertura de productos; fijar un arancel máximo y 
un programa calendarizado de desgravación; suprimir las barreras no arancelarias; eliminar • 
subsidios inequitativos; crear proyectos concretos y permanentes de promoción del comercio y 
las inversiones, y conformar arreglos regionales económicos acordes con el multilateralismo. 
La gestión mexicana se ha centrado no sólo en la ALADI, sino en otras agrupaciones y países. 
Con Centroamérica se suscribió en 1992 un acuerdo marco de libre comercio y con el Grupo 
de los Tres (Colombia, México y Venezuela) concluyeron las negociaciones del tratado de 
igual índole con el compromiso de los presidentes de ponerlo en marcha en enero de 1994. 

El Grupo de los Tres ocupa un lugar destacado en la política internacional mexicana, no sólo 
por razones económicas sino incluso estratégicas. Entre las primeras se encuentran el 
incremento de los flujos de comercio y de inversión y la posibilidad de tender un puente hacia 
otros mercados de la región, sean agrupaciones o países; entre las segundas, buscar un 
equilibrio político y económico frente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
Ello a fin de fortalecer su capacidad negociadora y apoyar la independencia de su política 
exterior, además de que, por razones de seguridad nacional, México tiene un profundo interés 
en la estabilidad de Centroamérica y el Caribe. Cabe destacar que el Grupo de los Tres ha 
establecido bases concretas de vinculación con América Central y está empeñado en acercarse 
al Caribe para crear la Asociación de Países Caribeños. 

En el ámbito bilateral el gobierno mexicano también ha entablado activas negociaciones. En 
septiembre de 1991 suscribió un exitoso acuerdo de complementación económica con Chile 
(en vigor desde el 1 de enero de 1992), a raíz del cual el intercambio comercial y los flujos de 
inversión entre los dos países han aumentado en forma notable. La base del tratado es un 
programa de desgravación arancelaria y eliminación de barreras no arancelarias del comercio 
bilateral. Se prevé que en 1996 la mayoría de los productos estarán libres de gravamen y que 
en 1998 el resto alcanzará ese status. En la actualidad se negocian acuerdos similares con 
Bolivia, Costa Rica y Ecuador. 

La relación con Europa 

En un esfuerzo por adecuar su relación comercial con la Comunidad Europea -segundo socio 
comercial de México después de Estados Unidos- a las nuevas condiciones de esa parte del 
mundo, en 1991 se firmó el convenio marco "tercera generación", cuyo antecedente se 

• 

-



suscribió en 1975. Incluye diversas modalidades para promover el comercio y la cooperación 
sectorial en el marco del proceso de transformación que viven las economías de ese bloque. El 
acuerdo, se dice, es el más amplio que esa agrupación haya firmado con país latinoamericano 
alguno. Sobre esa base, además, se han suscrito acuerdos similares con Francia e Italia y se 
negocia otro con Alemania. El comercio de México con la Comunidad representa 15% del 
total, en tanto que para el bloque sólo significa 0.6% de su comercio exterior. La inversión 
europea, sin embargo, aumentó de 1 300 millones de dólares en 1980 a 7 600 millones en 
1992: 21% de las inversiones foráneas en el país. 

El acercamiento con Europa ha dado como resultado la participación de México en el Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), del cual es miembro fundador, y su muy 
probable inclusión en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), que agrupa a los 24 países más industrializados del orbe, lo cual afianzaría su relación 
con el viejo continente. En junio de 1993 la OCDE invitó a México analizar los términos de su 
posible ingreso. En ese examen se revisarán de manera exhaustiva los lineamientos 
fundamentales de la OCDE y su compatibilidad con las regulaciones mexicanas. Su 
incorporación podría concretarse en 1994, lo cual traería consigo una serie de beneficios, pues 
el país sería calificado de bajo riesgo y tendría acceso a condiciones privilegiadas de 
financiamiento, comercio e inversión. 

La travesía por el Pacifico 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 se destaca como propósito específico "propiciar 
un acercamiento mayor con los nuevos polos de crecimiento mundial, en especial con la 
Cuenca del Pacífico ... [y] aprovechar las oportunidades crecientes que ofrecen sus sociedades, 
[las que] adquieren una relevancia cada vez mayor a medida que el centro de gravedad del 
potencial económico del mundo se mueve hacia esa región. Una mayor penetración de México 
en la Cuenca es congruente con una política de diversificación y de ampliación de mercados 
para las exportaciones y las importaciones de nuestro país, y propiciará el acceso a tecnologías 
más útiles para el desarrollo". 1 De manera consecuente con ese planteamiento y con la 
estrategia de diversificación de las relaciones internacionales, la actual administración se 
empeñó en reforzar los vínculos diplomáticos y económicos en los foros y países de esa 
región. En los últimos años, por ejemplo, se establecieron representaciones diplomáticas y 
consulares, así como consejerías comerciales en algunas de esas naciones y se produjo, 
asimismo, un mayor acercamiento a los mecanismos de cooperación más importantes de la 
zona. 

La Cuenca del Pacífico en su sentido más amplio abarca tres continentes (América, Asia y 
Oceanía) y una extensión de 65.5 millones de kilómetros cuadrados. Agrupa a 47 países y 
territorios (24 continentales y 23 insulares) con litorales al Pacífico (43 si se excluye a Hong 
Kong, Taiwan y las posesiones de Francia y el Reino Unido). Su población representa más de 
la mitad de la mundial; genera alrededor de 45% de la producción del orbe, y en su territorio 
se realiza poco más de 50% del comercio internacional, se localiza 21% de las reservas 
mundiales de petróleo, se lleva a cabo 25% del tráfico aéreo y la mayor parte del marítimo, y 
se ubican las mayores reservas financieras del mundo y la tecnología más dinámica. 2 

l. Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, Comercio Exlerior, vol. 39, septiembre de 1989, p. 24. 
2. Fernando Clavijo Quiroga, "Diversificación de las relaciones económicas de México: hacia la Cuenca del 

Pacífico", mimeo ., agosto de 1993 . 



El mecanismo de cooperación en la zona lo conforman cinco naciones de desarrollo avanzado 
que también forman parte de la OCDE: Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón y Nueva 
Zelandia; las economías de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus 
siglas en inglés): las Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia; los llamados tigres 
asiáticos: Corea del Sur, Taiwan y Hong Kong; tres países de América Latina: Chile, México y 
Perú, así como China y Guinea. Los diversos grados de desarrollo de ese universo de naciones 
pueden representar oportunidades de mayor complementariedad en algunos casos y más flujos 
de comercio intraindustrial en otros. 

A mediados de los ochenta México -con más de 7 000 kilómetros del litoral que forma la 
Cuenca- manifestó de manera oficial su interés por participar en el desarrollo y la 
consolidación de los principales mecanismos de cooperación del Pacífico asiático. Cabe 
señalar que las relaciones económicas y de comercio de México con Japón, país con el mayor 
superávit del mundo y potencia indiscutible de la zona, han mostrado un avance significativo 
desde hace aí1os . Si bien el ordenamiento que norma el intercambio bilateral es el Convenio de 
Comercio suscrito en 1969 (en 1990 se creó la Comisión México-Japón Siglo XXI), en la 
actualidad la economía mexicana es el principal socio latinoamericano del país asiático y el • 
segundo mercado latinoamericano de Hong Kong, aunque aún en pequeña escala. La 
importancia geoeconómica del Pacífico asiático adquiere aun más peso si se considera la 
participación de China, cuyo desempeño comercial en los últimos 15 años la ubica en el 
undécimo lugar como exportador mundial. 

México participa en los tres foros de cooperación multilateral de la región y en mayo pasado 
solicitó su incorporación como "socio de diálogo" en la ASEAN, petición que sigue en estudio y 
cuya resolución final se prevé hacia el primer semestre de 1994.3 El proceso de incorporación a 
la zona se inició prácticamente en 1988, cuando se creó la Comisión Mexicana de la Cuenca del 
Pacífico con la participación de los sectores público, privado y académico. En septiembre del 
mi smo año México solicitó su ingreso a la Conferencia de Cooperación Económica del Pacífico 
( CCEP) con lo que se formalizó el interés por fortalecer sus nexos con la Cuenca, y en 1991 se 
adhirió al mecanismo. Dos años antes, México fue aceptado en el Consejo Económico de la 
Cuenca del Pacífico (CECP), órgano en el que había participado desde 1987. 

La adhesión formal de México al organismo denominado Asían Pacific Economic Cooperation 
(APEC) es el acontecimiento más reciente de la estrategia internacional mexicana. Ese foro de 
consulta -creado en 1989 por Australia- se ha convertido en la práctica en un órgano de 
negociac ión que podría transformarse a mediano plazo -por iniciativa fundamentalmente de 
Estados Unidos- en una zona de libre comercio, aunque los asiáticos consideran que ello limitaría 
sus transacciones con Europa y otras regiones. Cabe destacar que los países asiáticos que forman 
parte de la APEC aportan 25% de la producción mundial (hace tres decenios contribuían con 4%) 
e integran la región más dinámica del mundo y una de las fuerzas motrices del comercio y la 
política. En la actualidad, por ejemplo, poco más de 40% del comercio exterior estadounidense 
se realiza con las naciones de la APEC y se calcula que para el año 2000 el comercio y las 
inversiones en el Asia del Pacífico duplicarán los montos respectivos de Europa.4 

3. Durante la segunda reunión cumbre de la ASEAN celebrada en 1977 en Kuala Lumpur, Malasia, surgió la figura 
de "socio de diálogo". Ésta significa desarrollar con la ASEAN programas de cooperación en materia comercial, 
inversiones, turismo, industria, comunicaciones, y ciencia y tecnología, entre otros aspectos. El interés de México 
obedece al deseo de constituirse en interlocutor directo entre los miembros de la ASEAN y sus socios. 

4. Manlio Tirado, "Pacífico y Atlántico", Excélsior, 24 de noviembre de 1993. 

• 

-
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En noviembre pasado se celebró en Seallle, Washington, la reunión cumbre de los 15 países 
que integran la APEC. En el encuentro se aceptó a México como parte de esa comunidad 
(además de Papuasia-Nueva Guinea) gracias a que el país es considerado uno de los más 
seguros del orbe para hacer negocios, así como por su nueva calidad de socio de Estados 
Unidos y Canadá, miembros prominentes del grupo. Con ello, la economía mexicana completa 
su integración a los mecanismos de cooperación económica y técnica que, por su compos ición 
internacional, estructura y objetivos, promueven la colaboración mundial en las dos 
dimensiones: Norte-Sur y Sur-Sur. Con el ingreso a la APEC, México se coloca en una 
posición muy favorable, pero también asume enormes retos, con sus riesgos y beneficios 
inherentes. 

El país prácticamente ha completado su estrategia para vincularse a las regiones y 
comunidades económicas más importantes del planeta. La política de diversificación 
multidireccional se manifiesta en los acuerdos concretos con América del Norte, el inminente 
ingreso a la OCDE, los convenios marco con la Comunidad Europea y algunos países del área, 
y los tratados comerciales con Centroamérica, Chile, Colombia y Venezuela, así como en el 
fortalecimiento de sus vínculos con la ALADI, el Caribe y los principales foros de la Cuenca 
del Pacífico. 

El nuevo perfil de las relaciones internacionales 

Los profundos cambios registrados desde los ochenta han dotado de una nueva fisonomía a la 
economía del país. En ese período y con mayor rigor en los últimos años la economía 
experimentó un intenso proceso de desregulación, reforma del :: ¡;eslión estatal, saneamiento 
de las finanzas públicas, restructuración y modernización del aparato productivo y, en suma, 
una completa revisión y reorientación de la política de desarrollo. 

Aspecto fundamental de la nueva orientación lo constituye la reforma de la estrategia 
comercial, que representó una de las rupturas m~~ drásticas coP ~:.política económ ica 
imperante durante varios decenios. El nuevo rumbo co~~: .. :.:;Lió básicamente en exponer a la 
economía a la competencia internacional y forzar un incremento sostenido de la eficiencia 
productiva y la competitividad, Lodo ello en un marco de multilateralismo y apertura a las 
reglas del comercio mundial. 

La reforma, una de las más amplias que se han registrado en el mundo en desarrollo, se apoyó 
fundamentalmente en la reformulación de la estructura arancelaria y en una activa política de 
diversificación que exigió revisar de manera exhaustiva los vínculos económicos, e incluso 
diplomáticos, con el resto del mundo. Los resultados de ese intenso proceso de transformación 
de una economía "pasiva" a otra "agresiva", esto es, expuesta al riesgo, se reflejan en el 
cambio de la composición del intercambio comercial en favor de las exportaciones no 
tradicionales , en particular de las manufacturas (aunque aún existe una elevada concentración 
de artículos, exportadores y mercados); en la gradual incursión en nuevos segmentos del 
mercado, debido en parte a las intensas actividades de promoción de productos mexicanos en 
el exterior; en el notable incremento de capitales foráneos, y en la presencia de México en una 
diversidad de negociaciones bilaterales y regionales: en la actualidad el país participa en más 
de 1 600 programas de cooperación e intercambio internacional. 5 

5. Tomás Peñaloza Webb, "México, el GATT y la Ronda Uruguay", mimeo., agosto de 1993. 
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El nuevo rostro de las relaciones internacionales de México depara grandes retos y 
oportunidades. En principio, empero, será menester consolidar las transformaciones en ese 
campo y profundizar las reformas que den al país un perfil competitivo de mediano y largo 
plazos. 

Los avances de la estrategia comercial impregnan de mayor certidumbre las expectativas sobre 
el curso futuro del comercio y las inversiones. Sin embargo, es incuestionable -y así se 
reconoce- que falta un trecho importante por recorrer para estar en condiciones de aprovechar 
a cabalidad las oportunidades que se presentan y ¿por que no? sortear los riesgos de una 
debilidad competitiva. Si bien es cierto que el nuevo entorno del comercio internacional ofrece 
importantes oportunidades a algunas islas prÓductivas modernas, muy eficientes y 
competitivas, no lo es menos que en el paisaje industrial del país hay ramas y empresas 
tecnológicamente atrasadas y con organizaciones productivas ineficientes. Para algunas de 
éstas -en particular las intensivas en fuerza de trabajo- la velocidad y el alcance de la reforma 
estructural del comercio exterior amenaza con dejarlas fuera del mercado. Esta realidad no es 
privativa de México. En Estados Unidos también existen ramas que la reorganización de las 
redes mundiales de producción e intercambio han tomado obsoletas o decadentes y que el TLC 

se encargará, en caso de no emprender el camino de la modernización, de borrarlas del 
escenario productivo; sería díficil apelar al proteccionismo para conjurar ese proceso. 

Frente a la cuenta regresiva que entraña la puesta en marcha de la zona de libre comercio más 
grande del mundo, en la que participan dos de los países más poderosos del planeta (uno de 
ellos la potencia hegemónica con una economía 20 veces más grande que la mexicana), es 
impostergable que las empresas rezagadas del país -85% del total, particularmente pequeñas y 
medianas- emprendan cuanto antes el camino de la reconversión productiva, la asimilación de 
tecnología y la competitividad.6 

En un marco de certidumbre macroeconómica y de reformas prácticamente irreversibles, el 
desafío es, ahora, avanzar en el ámbito microeconómico para materializar, con eficiencia, 
calidad y beneficios sociales tangibles, las oportunidades que se abren no sólo en el Norte, 
sino en otras regiones de gran dinamismo, estratégicas en el desarrollo de la economía mundial 
del nuevo siglo. Q 

HoMERO URÍAS BRAMBILA 

6. "Niega Serra que habrá renegociación del TLC a petición de Canadá", El Financiero, 24 de noviembre de 
1993. 

• 

• 

-



La Cuenca del Pacífico en los albores 
del siglo XXI 

• • • • • • • • • • HÉCTOR CUADRA* 

En términos generales aún existe un profundo desconocimiento 
de la región que geopolíticamente se denomina Cuenca del 
Pacífico. Empero, el éxito económico de algunos países que la 
integran ha contribuido en buena medida a despertar un cre
ciente interés por esa área. Una muestra clara de ello es el 
estrechamiento de las relaciones diplomáticas y económicas de 
México con Singapur, Tailandia, Malasia y Corea del Sur, don
de ei actual gobierno abrió embajadas. Por su parte, el sector 
empresarial mexicano participa de manera destacada en el 
Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC, por sus 
siglas en inglés). 

En abril de 1988 se creó la Comisión Mexicana de la Cuenca del 
Pacífico para coordinar y enlazar las acciones de los sectores 
oficial, privado y académico en una estrategia concertada de 
relaciones con esos países. La Secretaría de Relaciones Exte
riores, por medio de la Dirección General del Pacífico, consti
tuye el Secretariado Técnico de dicha Comisión y actúa como 
enlace de los diversos grupos y sectores participantes. 

La respuesta del sector académico a ese interés es la Red Nacio
nal de Investigadores de la Cuenca del Pacífico, la cual agrupa 
investigadores de diversos lugares del país y se encarga de pro
mover estudios e investigaciones y de formar especialistas en 
materias relacionadas con esa región. La sede de la Secretaría 
Técnica de la Red se encuentra en la Universidad de Colima, 
donde se cuenta con un centro de información y un banco de 
datos para consulta de investigadores, estudiosos y público en 
general. 

*Secretario Técnico de la Red Nacional de Investigadores de la 
Cuenca del Pacífico. 

El concepto de Cuenca del Pacífico 

Los estudios sobre la Cuenca del Pacífico no se refieren a esa 
región desde un punto de vista estrictamente geográfico, sino 
que lo abordan atendiendo a su significado geopolítico, con 
connotaciones económicas y políticas. La Cuenca es un nuevo 
y complejo sistema de relaciones internacionales con dos gran
des vertientes: a] los nexos entre Estados Unidos -hoy apoyado 
por Canadá y México- y los países capitalistas desarrollados de 
esa región, y b] un sistema de relaciones, con Japón a la cabeza, 
en el cual los llamados "cuatro tigres" (Taiwan, Corea del Sur, 
Hong Kong y Singapur) ocupan los peldaños intermedios y las 
naciones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN, por su siglas en inglés): Tailandia, Malasia, Filipinas, 
Indonesia y Brunei, los peldaños inferiores. 

La Cuenca del Pacífico no es sólo un agrupamiento geopolítico, 
sino que constituye un espacio de desarrollo dinámico, estre
chamente vinculado por las finanzas, el comercio y la tecnolo
gía del capitalismo asiático, el cual parece apartarse de las ondas 
recesivas del capitalismo mundial y colocarse a la cabeza de las 
grandes transformaciones del siglo XXI. 

El concepto de Cuenca del Pacífico tiene otras lecturas. Los 
sociólogos e historiadores hablan de un doloroso proceso de 
formación del capitalismo contemporáneo, construido sobre la 
base de un colonialismo y un neocolonialismo traumáticos en 
varias de las sociedades que hoy integran esa región. 1 

l . Susana B.C. Devalle, Relaciones Internacionales, núms. 42-43, 
UNAM, mayo-diciembre de 1988. Esta autora destaca que con mucha 
frecuencia se ha considerado a la Cuenca del Pacífico como una especie 
de tierra prometida para obtener posiciones económicas y políticas. 



Las hipótesis 

Es posible definir el mundo actual como un conglomerado huma
no interconectado e interdependiente que adquiere características 
de una revolución internacional, económica, técnica y social. Ya 
nada separa a los asentamientos humanos, ni aísla a las econo
mías, ni impide la difusión de los conocimientos, ni aleja el ob
jetivo de lograr mejores niveles de bienestar y calidad de la vida. 

Sin embargo, en la práctica, la cooperación internacional está sujeta 
a impedimentos, prejuicios, ignorancia, falta de visión, influencias 
regresivas, eventualidades conflictivas y altos costos reales. En 
general las perspectivas no son halagüeñas, sobre todo para los 
países del Sur, pero tampoco para algunos industrializados del Norte. 

Por ello, existe una corriente de estudios de la problemática 

El interés de América Latina por el Pacífico es reciente y parcial. 
Es inquietante que en la apreciación sobre esa área prive, en general, 
la perspectiva de las potencias (principalmente Estados Unidos y Ja
pón), que la conc iben como una vasta zona que hay que disputar para 
alcanzar metas económicas y estratégicas, ajenas a gran parte de la 
población de esas sociedades. Según ese enfoque hegemónico, el Pací
fico se concibe sin contenidos sociales y políticos propios, como un 
tablero de ajedrez para juegos ideológicos, campo abierto para obtener 
botines de diversa índole o campo de tiro o escudo de defensji para las 
potencias. Esa concepción debe contrarrestarse con enfoques que des
taquen los aspectos sociales y políticos a que se enfrentan las sociedades 
de la zona con respecto a los imperativos político-estratégicos. Esos 
problemas y la historia colonial y neocolonial de esas sociedades las 
definen justamente como parte del Tercer M un do. Predominan aún en 
el ámbito regional fuerzas de dominación establecidas (Estados Unidos, 
Francia, Australia, Nueva Zelandia), así como los nuevos expansionis
mos, el Japón de Nakasone, la asociación nipona-estadounidense del 
Pacífico Sur y el de la Indonesia actual. 

En esta misma vertiente crítica se habla de los mitos del Pacífico, 
los cuales han cumplido la función de negar la historia con el propósito 
de justificar la conquista, el saqueo, la dependencia y el control. Un 
vistazo al Pacífico bastaría para destruir esos mitos. Un ejercicio de 
confron tación entre éstos y la realidad debería consti tuir la base para 
formular el concepto de Cuenca del Pacífico. 

Circunstancias históricas precisas marcaron las modalidades en 
que se estructuraron las relaciones económicas , sociales y políticas en 
el Pacífico: la expansión colonial, el desarrollo de las relaciones 
neocoloniales para la explotación de la mano de obra, las tierras, las 
posiciones geográficas estratégicas, los recursos naturales y la natura
leza del proceso de formación del Estado en las sociedades de la zona. 

Desde que empezó la expansión colonial en el Pacífico, se concibió 
a las sociedades de la región como fuentes de materias primas y de 
mano de obra en un sistema económico ex tractivo; se les transformó 
en mercados cautivos para el consumo de productos de los países 
industrializados y en asiento de corporaciones transnacionales intere
sadas en su riqueza mineral y, a partir de la posguerra, integradas al 
sistema internacional de defensa como zona estratégica de Estados 
Unidos y sus aliados. 

El último eslabón en el proceso de despojo de lo que se puede 
llamar genocidio diferido de las poblaciones del Pacífico Sur ha sido 
la transformación de la región en basurero atómico y en zona de expe
rimentos nucleares. 

contemporánea que considera que al no ser posible plantear en 
forma adecuada ni mantener una perspectiva global que resuelva 
algunos de los grandes problemas de la humanidad, es natural 
que se presente un repliegue hacia aquellas regiones geográficas 
en que la experiencia ha demostrado que es posible detectar y 
aprovechar ciertas afinidades que doten de viabilidad a los avan
ces deseados. La Cuenca del Pacífico obedecería a tales razones, 
aunque con muchas salvedades, puesto que la región es un s iste
ma complejo de relaciones internacionales, en el cual sólo algu
nos de los subsistemas que lo componen están cerca de esa idea. 

Sin embargo, la Cuenca del Pacífico no es una región económica 
homogénea, sino un agrupamiento de economías y sociedades 
de diversa índole y magnitud -algunas a enormes distancias de 
las demás, unas economías continentales de orden gigantesco, 
otras insulares de dimensiones distintas y otras más situadas en 
archipiélagos de gran diversidad interna- cuyas características 
impiden la aplicación pura y llana de las técnicas de la integra
ción económica clásica, concepto incompatible con la realidad 
de esas naciones. De ahí que su dinámica, sus características y 
sus formas de organización sean diferentes, por decir algo, de las 
etapas y procedimientos que siguió la integración europea. 

Desarticular la economía mundial enregioneso zonas -bloques 
económicos, como está de moda denominarlas- desconectadas 
entre sí sería un proceso que a la postre daría resultados nega
tivos. En la actualidad la economía mundial es una y la comple
ja red de interrelaciones e interacciones determinan un grado de 
interdependencia elevado. Ante ello, ningún bloque regional 
puede desentenderse de sus nexos con el resto del mundo, aun
que logre intensificar sus afinidades y vínculos internos. De ahí 
la necesidad de que México diversifique sus relaciones econó
micas, no sólo comerciales, con otras regiones del mundo, sin 
apostar todo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

La organización 

Los gobiernos y los sectores privado y académico que participan 
en el mecanismo de cooperación de la Cuenca del Pacífico cons
tituyeron un organismo multilateral que los reúne y convoca pe
riódicamente: el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico 
(CCEP), que prevé una representación conjunta de los estados
islas: Fidji, Tonga, Papua-Nueva Guinea. 

En mayo de 1991, durante la VII Conferencia del CCEP celebra
da en Singapur, se incorporaron Perú, Chile y México. Al mis
mo tiempo se creó otro organismo multilateral, la Asian Pacific 
Economic Cooperation (APEC).2 

2. La APEC es resultado de una iniciativa del Primer Ministro 
australiano en enero de 1989 y reúne a representantes de los países del 
Este asiático, Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos y Canadá. 
La APEC se define como un foro informal de consultas entre represen
tantes de alto nivel de "las economías que tienen fuertes lazos con la 
región". 

• 

• 



El CCEP promueve la cooperación y el intercambio económicos 
sobre la base de acciones que alienten la apertura de fronteras 
económ icas nacionales. Su naturaleza es eminentemente con
sultiva, para faci li tar los contactos que incrementen el comer
cio, la inversión y el desarrollo en el área. El Consejo es una 
entidad de cooperación económica relativamente informal y 

cada 18 meses celebra conferencias reg ionales (foros) y pro
mueve la actividad permanente de los Grupos de Trabajo, im
pulsados por los comités directivos correspondientes. 

En las conferencias plenarias del CCEP participan delegaciones 
nacionales tripartitas (sectores público, empresarial y académico). 
En la actualidad, más de 25 países de la región del Pacífico integran 
los Grupos de Trabajo de ese organismo. La organización de estos 
últimos se basa en la participación tripartita para coordinar los 
proyectos e investigac iones de grupos de trabajo multinacionales. 

Uno de los aspectos más relevantes de los Grupos de Trabajo es 
su labor como difusores de la evolución de los factores que 
condicionan el comercio exterior, el crec imiento económico y 
las finanzas regionales. 

Los modelos de cooperación y de concertac ión del Asia del 
Pacífico pertenecen, por regla general, al género de las organi
zaciones multilaterales relativamente in forma les, con bajos 
niveles de institucionalización y cuyas acciones se apoyan en 
un aparato administrativo red ucido . 

La temática 

El CCEP es el organismo más importante de la Cuenca del Pací
fico y sus reuniones plenarias reúnen a los países miembros en 
delegaciones tripartitas . Para dar seguimiento a las decisiones 
que se adoptan en sus encuentros se crearon nueve comités en
cargados de organizar los correspondientes foros periódicos, por 
lo general entre una reunión plenaria y otra. La novena reunión 
de la PECC se realizó en San Francisco en septi embre de 1992 y 
la déc ima se ll evará a cabo en marzo de 1994 en Kuala Lumpur. 

Las comisiones nacionales tienen a su cargo la formación de 
grupos con la misma división; la Comisión Mexicana de la 
Cuenca del Pacífico ti ene una presencia tripartita y organiza los 

. subcomités correspondientes denominados foros-encabezados 
por los subsecretarios del ramo- que corresponden al modelo 
internac ional: a] minerales y energ ía; b] políticas comerciales; 
e] desarrollo pesquero; d] agricultura, ganadería y recursos re
novables; e] transportes, telecomunicaciones y turismo (triple 
T); f] ecología y medio ambiente; g] perspec tivas económicas; 
h] seguridad y protección marítimas, e i] ciencia y tecnología . 

Como se advierte, la problemática considerada es amplia y 
compleja, pero centrada en el ámbito estri cto de la cooperación 
económica reg ional. En organismos como la APEC, a la cual 
Méx ico ha so licitado su ingreso apoyado por Estados Unidos, 
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se perfila un tipo de debate, discusión y problemática que tiende 
a desbordar el tema de la cooperación y a teñirse de criterios 
políticos . Cabe destacar que del 23 al 25 de junio del año en 
curso se realizó en Puerto Vallarta, Jalisco, la VII Reunión In
ternac ional del Foro de Política Comercial del CCEP, donde se 
analizaron los temas de la liberación comercial regional y la 
cooperación regional en materia de inversiones. 

Japón: un caso especial 

La derrota de 1945 colocó a Japón en una s ituación de depen
dencia multiforme con respecto a Estados Unidos . A pesar de 
su rearme desde 1950, su seguridad ha descansado en el ejército 
estadounidense y su reconstrucción y posterior crecimiento 
dependieron de la benevolencia de aquel país, el cual aceptaba 
el libre comercio en un sólo sentido, pues durante mucho tiem
po los intercambios bilaterales le favorecieron. En el plano 
diplomático, a diferencia de Alemania que tenía a Europa a su 
lado, Japón só lo podía contar con Washington como mediador 
ante los organismos internacionales. 

En la actualidad Japón ocupa, muy a su pesar, un lugar sobre
saliente en el escenario político mundial. Más que lo político y 
lo militar, es lo económ ico lo que teje la trama de las relaciones 
internac ionales contemporáneas y constituye el núcleo princi 
pal de las tensiones Norte-Sur. 

El peso bruto de la economía japonesa y su influencia en los 
grandes organismos fi nanc ieros internacionales dan a ese país 
un papel de gran relevancia en las decisiones internacionales. 
La dista ncia persistente entre la tasa de crec imiento de Japón y 
las de sus socios, el producto garantizado de sus grandes inver
siones en el extranjero y los efectos ac umulativos de su avance 
tecnológico , hacen de su creciente poderío una referencia fun 
damental en todo estudio del sistema internacional. No es una 
hipótes is, sino una certeza, que al término del próximo decenio, 
su PNB superará al de Estados Unidos. 

Según fuentes occidentales -que innegablemente presentan un 
fuerte ingrediente etnocéntrico- la expansión japonesa tiene 
rasgos de ilegitimidad porque no se sustenta en un proyecto 
político basado en valores de carácter universal. Esto significa, 
según esa óptica, que no parece tener más sentido que la expan
sión en sí misma y que por tanto carece de límites. La expres ión 
recurrente de "complot para dominar el mundo", usada para 
estigmatizar el éxito económico de Japón , reúne esos reproches. 3 

Desde la alta posición a la que llegó por su desarrollo económi
co y tecnológico, Japón intenta desde hace algún tiempo dar 
sentido a sus logros económicos al adquirir la legitimidad y la 

3. Agencia Central de Inteli gencia (CIA), Japón hacia el año 2000, 
Washington, julio de 199 1. 
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autoridad que han de darle, por cierto, nuevos medios e instru
mentos para influir en el juego de la política internacional. 

El caso de una potencia mundial de primer nivel que no lo sea 
al mismo tiempo en lo militar es extremadamente atípico en la 
historia moderna de las relaciones internacionales. ¿Cuánto 
puede durar y en qué condiciones? Esta pregunta es tanto más 
importante por cuanto el archipiélago que forma Japón es ya, 
sin duda alguna, lo que se ha definido como una militech society, 
debido a que dispone de una base industrial y tecnológica capaz 
de convertirse rápidamente en productora en gran escala de 
armamento complejo, incluyendo el nuclear. Asimismo, tiene 
la capacidad de comprometerse a mantener los numerosos sis
temas armamentistas de los socios a los que suministra compo
nentes tecnológicos de punta. 

Japón constituye, así, una excepción histórica: es el único país 
de población no blanca y de cultura no occidental que cuenta 
con un eficaz sistema político democrático y una economía que 
se dice liberal. Pero su trasplante a un entorno cultural y social 
muy diferente del que provinieron se ha acompañado de distor
siones que hoy permiten a la escuela revisionista estadouniden
se sostener que, conforme a los criterios occidentales, Japón no 
es ni un sistema democrático, ni una economía liberal. 4 

Japón ocupa un sitio geopolítico único. A diferencia de sus 
socios occidentes, está en contacto inmediato con dos grandes 
zonas de depresión creadas por el debilitamiento de los siste
mas comunistas en China y la URSS. Al mismo tiempo, se en
cuentra en el corazón de la zona del Pacífico asiático, cuyo 
ritmo de crecimiento es y será muy superior al de resto del 
mundo a corto y mediano plazos. 

Su poderío también lo proyecta hacia el horizonte mundial y sus 
intereses económicos vitales dependen, hoy en día, de sus 
múltiples y complejas relaciones mundiales. La necesidad de 
mantener la estabilidad y su propia prosperidad, así como la de 
muchos de sus socios, le impiden una pausa en ese camino. 
Cabe destacar que Japón está comprometido desde 1945 en una 
relación bilateral excepcional, no sólo por el peso de su inter
cambio económico, sino por el grado de interdependencia con 
Estados Unidos, que se ha convertido en el polo cuasi hegemó
nico del poderío militar e ideológico del mundo. 

Los elementos señalados colocan a este país en una posición 
original y muy compleja frente al orden internacional, pues lo 
obligan a manejar de forma simultánea una lógica mundial que 
le engendra ataduras excepcionalmente fuertes; una relación 
bilateral muy exigente y cruzada de tensiones crecientes con un 
socio a la vez superpoderoso y fragilizado; un entorno regional 
que puede aliviar esas ataduras constituyendo, en su entorno 
inmediato, una plataforma de poderío integrado susceptible de 

4 . Karen van Wolferen, L' énigme de la puissance japonaise, 
Laffont, París, 1991. 

paliar lo exiguo del archipiélago y, por último, las formidables 
incertidumbres que arrojan la situación de China y Rusia, que 
le hacen tener más riesgos y menos control de sus efectos que 
las potencias occidentales. 

Una de las cuestiones básicas para el porvenir del actual orden 
mundial es precisamente la capacidad del modelo de la "demo
cracia de mercado" para responder a las necesidades del Sur y de 
Europa del Este. Estos dos grupos de naciones, aunque muy di 
ferentes entre sí, presentan grandes similitudes con el país orien
tal: tradición democrática muy limitada o inexistente; búsqueda 
del desarrollo a partir de cero o de una base económica obsoleta; 
adopción de modelos extranjeros, y ausencia parcial o total de 
actores económicos autónomos capaces de generar desarrollo 
por sí mismos, lo que otorga un papel preponderante a la acción 
política. La politización de la economía es, pues, 1m aspecto muy 
importante que los análisis de nuestros tiempos deben considerar. 

La correlación entre democracia, mercado y desarrollo, domi
nante en el mundo de hoy, no ha dado pruebas fehacientes de 
éxito en un entorno semejante, ni en el breve lapso que la urgen
cia exige. Sólo Japón lo ha hecho desde 1868. Es posible 
esquematizarlo por: un encadenamiento inverso acompañado 
de serias limitaciones; desarrollo inducido por el Estado; paso 
a una economía de mercado controlado; democracia adaptada 
a la dominación cultural de los valores del grupo. 

El caso japonés hace dudar de la validez de las teorías que 
parecen primar en el mercado ideológico de la posguerra fría. 
Hasta ahora, ese país se ha cuidado de no reivindicar sus diferen
cias, obligándose, por el contrario, a manejar el lenguaje de los 
valores occidentales dominantes (liberalismo, derechos huma
nos, etc.) y negando las adaptaciones que ha llevado a cabo. 

Sin embargo, en una coyuntura en donde el desarrollo de las 
naciones no occidentales constituyó un desafío mayor para el 
orden mundial vigente, ¿será posible ocultar de manera indefi
nida la experiencia original de Japón? ¿No reclamará, tarde o 
temprano, apoyado en una estrategia de legitimación interna
cional propia, su modelo y cuestionará con contundencia la 
versión occidental de la ideología democrática y liberal? Esas 
interrogantes se suman a los aspectos propiamente económicos 
que la temática de la Cuenca del Pacífico parece incitar. 

La reflexión necesaria 

A la luz de las nuevas realidades políticas, económicas y cultu
rales de nuestro tiempo, es preciso difundir información y aná
lisis sobre otras áreas del mundo que por razones de geografía, 
historia o política no se encontraban habitualmente en el reper
torio de los estudios tradicionales. El Asia del Pacífico, la Cuenca 
del Pacífico, son hoy en día, sin lugar a dudas, las áreas del 
mundo en donde se estructuran los nuevos ejes del poder mun
dial en los albores del siglo XXI. Q 

• 

• 

-
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En este trabajo se intenta esbozar los principales rumbos posi
bles de los reordenamientos mundiales en curso y delineare! que 
parece más probable. La atención se centra en el probable surgi
miento de otro sistema bipolar con dos nuevos bloques econó
micos y políticos. 

De un lado, la Cuenca del Pacífico, integrada por Estados Uni
dos, Canadá, los países asiáticos del Pacífico, Australia, Nueva 
Zelandia y quizás la mayoría de las naciones de América Lati
na; del otro, la Comunidad Europea, tal vez asociada con los 
países de Europa Oriental, casi todas las repúblicas que forma
ron parte de la otrora Unión Soviética y los estados aliados de 
África y el Medio Oriente. 

El tema guarda un enorme interés porque durante los últimos años 
se desarrolló un rápido y complejo proceso de desintegración y 
recomposición del orden internacional, cuyo desenlace final es 
incierto e, incluso, potencialmente conflictivo. La detección de 
los posibles rumbos de los reordenamientos mundiales en mar
cha ofrece, además, un marco de referencia estratégico respecto 
a los márgenes geopolíticos en que México habrá de proyectar 
su porvenir. 

CuATRO GRANDES RUMBos 

A la luz de la efervescencia globalizadora que conmueve al pla
neta, se perciben al menos cuatro grandes rumbos teóricos con 
diversas combinaciones sugeridas por los hechos: 

*División de Estudios Internacionales. Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C. 

1) El surgimiento de un vasto sistema global multipolar. 1 

2) Un orden unipolar con base en el poder militar de Estados 
Unidos, circundado por una abierta constelación de bloques 
económicos . 

3) La aparición de tres bloques económicos y políticos en Amé
rica del Norte, Europa y Asia, de carácter cerrado y en pugna unos 
contra otros.2 

4) Un nuevo sistema político bipolar con dos grandes bloques 
políticos mundiales: la Cuenca del Pacífico, encabezada quizás 
por Estados Unidos, Japón o ambos, y la Comunidad Europea3 

comandada por Alemania, en posible asociación con los países 
de Europa Oriental y el grueso de las repúblicas exsoviélicas. 

E L NUEVO SISTEMA BIPOLAR 

Aunque el cuarto escenario es uno de los menos estudiados, 
podría convertirse en el más viable. V arios elementos apuntan 
hacia la progresiva conformación de un nuevo mundo bipolar 
bajo el predominio de Europa y la Cuenca del Pacífico. 

l. Desde principios de los años sesenta, los analistas y líderes 
políticos se refieren al sistema mundial multipolar. La idea se ha 
manejado de manera confusa, pero en general significa la tendencia 
hacia un equilibrio entre varias naciones con recursos de poder 
semejantes . Véase Joseph S. Nye Jr., Bound lo Lead. The Changing 
Nalure of American Power, Basic Books, Nueva York, 1990, p.l73 . 

2. Lester Thurow, Head lo head. The Coming Economic Battle 
Among Japan, Euro pe and América, William Morrow and Company, 
Inc., Nueva York, 1992. 

3. Jacques Attali , El milenio, Seix Barra!, Barcelona, 1991. 



Europa 

Las prioridades de Europa Occidental se centran, por ahora, en 
el desarrollo económico y sus espacios geopolíticos. Junto con 
la mayoría de las antiguas repúblicas socialistas de la URSS y 
Europa Oriental, se ha propuesto la unificación económ ica y 
política en un bloque diferenciado.4 El proceso se enfrenta con 
enormes obstáculos de toda índole, entre cuyas expresiones más 
dramáticas figuran los violentos conflictos étnicos, territoriales 
e históricos de desenlace aún impredecible. Sin embargo, la in
tegración es posible. 

Europa occidental 

Con la persistencia de una débil invers ión industrial, el agobiante 
desempleo y la pérdida gradual de liderazgo tecnológico, durante 
los últimos años el ritmo de desarrollo económico de los países 
de Europa Occidental ha sido inferior a los de Asia y Estados 
Unidos.5 Frente a esta situación, el viejo continente avanza ha
cia la integración económica y política. 

El comercio de Europa con Asia es relativamente e~caso. Aun
que el valor del intercambio respectivo ascendió de 47 000 mi
llones de dólares en 1980 a 137 000 millones en 1990, la parti 
cipación asiática en el mercado europeo representa apenas 5% 
del total (véase el cuadro 1). Al mismo tiempo,declinóel comer
cio de Europa con Estados Unidos. La participación europea en 
las exportaciones estadounidenses se redujo de 36% en 1960 a 
32%en 1980y29%en 1991 (véaseelcuadro2). 

Por el contrario, el comercio intrarregional europeo es cada vez 
más amplio. El peso relativo de las importaciones recíprocas en 
las compras totales de la región aumentó de 49.7% en 1980 a 
62.7% en 1990.6 Es previsible que el comercio intraeuropeo se 
intensifique durante los próximos años . Conviene recordar que 
en la Comunidad Europea, heredera directa del proyecto inte
gracionista emprendido en 1957, las fronteras comerciales y 
laborales entre los doce miembros (Alemania, Bélgica, Dinamar
ca, España, Francia, Grecia, los Países Bajos, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Portugal y el Reino Unido) se desvanecieron el 
último día de 1992. 

Ante la creciente orientación de América del Norte hacia el Pa
cífico, la relativa debilidad de los propios mercados comunita-

4. Immanuel Wallerstein, NorthAt lanticisminDecline, SAl S, 1982; 
Michael Silva y Bertil Sjogren, Europe 1992 and the New World 
Power Carne, John Wiley and Sons, Nueva York, 1990. 

S. Financia/ Times, 9 de julio de 1987; Time, 16 de octubre de 1989. 
6. Takashi Nohara y Mitsuhiro Kagarni, Development of Asian

PacificTradeand its lmplicationsfor_NAFTA, ponencia del seminario 
sobre El Acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos 
y Canadá y sus posibles efectos sobre la Cuenca del Pacífico, orga
nizado por El Colegio de México en la capi tal mexicana los días 25, 
26 y 27 de noviembre de 1991. 
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COMERCIO MUNDIAL POR BLOQUES SELECCIONADOS, 1980, 1985 Y 

1990 (MILLONES DE DÓLARES Y PARTICIPACIÓN PORCENTUAL) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
COMUNIDAD EUROPEA ASIA EX-URSS 

Mundo Asia Ex-URSS Mundo CE Ex-URSS Mundo CE Asia 

1980 
Valor 1 463.7 46.8 25.8 305.5 46.8 5.3 83.2 25.8 5.3 
% 100.0 3.2 1.8 100.0 15.3 1.7 100.0 31.0 6.4 

1985 
Valor 1 309.8 53.3 25.2 432.0 53.3 7.3 98.1 25.2 7.3 
% 100.0 4.1 1.9 100.0 12.3 1.7 100.0 25 .7 7.4 

1990 
Valor 2 787. 1 137.2 40.6 919.6 137.2 11.8 115.5 40 .6 11.8 
% 100.0 49 1.5 100.0 14.9 1.3 100.0 35.2 10.3 

Fuente : Elaboración propia con base en datos del Fondo Monetario Internacional, 
Direccion ofTrade Scacistics Yearbook, 1987 y 1992. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

rios y el descubrimiento de que aislada es mucho menos compe
titiva en los mercados dominados por Japón y Estados Unidos, 
para la Comunidad Europea el campo obvio de expansión en el 
siguiente siglo será el resto de Europa Occidental, Europa del 
Este y las repúblicas con influencia occidental de la extinta Unión 
Soviética. Como primer paso, la Comunidad Europea busca la 
fusión integral con los países de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Sui
za). 

El acercamiento pleno de la Comunidad Europea con el resto del 
continente parece lejano, pero es cada vez más firme e intenso. 
Las tensiones étnicas, las disputas fronterizas y los desencantos 
por el difícil avance hacia la economía de mercado dieron paso 
a la inestabilidad política en Europa Oriental y el desmembra
miento de la URSS. No obstante, es posible concebir una progre
siva integración entre las zonas del viejo continente que ahora 
permanecen desvinculadas. 

Los países de Europa Oriental y de la ex-Unión Soviética tienen 
una enorme atracción para la parte occidental, pues cuentan con 
vastos territorios dotados de abundantes recursos materiales y 
un rico capital humano. Las afinidades geográficas, históricas, 
étnicas, culturales y políticas entre Europa Occidental y gran 
parte del antiguo bloque soviético favorecen, además, la tenden
cia hacia la cohesión económica. 

La política de Estados Unidos en el marco ideológico de la gue
rra fría propició, desde finales de la segunda guerra hasta años 
recientes, un clima de combate comercial entre el Este socialis
ta y el Occidente capitalista. Por los vínculos referidos, sin em
bargo, las naciones europeas conservaron una concepción me
nos hostil sobre la Unión Soviética y cierta cercanía cultural con 
el Este. A pesar de la animadversión alentada por Estados Uni
dos, los países europeos occidentales continuaron sus relacio-

• 

• 

-



III.J 

e u A D R o 2 

ESTADOS UN IDOS : TENDENCIA DE SUS EXPORTACIONES MUNDIALES DE ME RCAN CIA S SEGÚN AREAS GEOGRÁFICAS, 1940-1991 ( MILLO NES DE DÓLARES 

Y ESTRUCTURA PO RCENTUAL) 

•••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTAL MUN DIAL AMÉRICA LATINA EU ROPA ASIA OC EANÍA ÁFRICA 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

1940 4 021 100 788 19.6 1645 40.9 619 15.4 94 2.3 161 4.0 
1950 10 275 100 2 863 27 .9 3 306 32 .2 1 539 15.0 15 1 1.5 376 3.7 
1960 20 575 100 3 874 18.8 7 398 36.0 4 186 20.3 514 2.5 793 3.9 
1970 43 224 100 6 533 15.1 14 817 34.3 10 027 23.2 1 189 2.8 1 580 3.7 
1980 220 783 100 36 030 16.3 7 1 372 32.3 6'1 168 27.3 4 876 2.2 9 060 4. 1 

1985 2 13 146 100 27 850 13.1 59 978 28 .1 60 745 28.5 6 399 3.0 7 388 3.5 
1986 217 304 100 27 968 12.9 63 63 1 29.3 64 532 29 7 6 659 3. 1 5 978 2.8 
1987 252 866 100 31 574 12.5 7 1 917 28.4 73 268 29.0 6 526 2.6 6 283 2.5 
1988 3 19 25 1 100 43 624 13.7 90 210 28 .3 97 542 30.6 6 804 2.1 7 195 2.3 
1989 361 872 100 48 748 13.5 104 345 28.8 111 946 30.9 8 124 2.2 7 747 2.1 

1990 388 705 100 54 286 14.0 11 5 720 29.8 11 8 696 30.5 8 303 2. 1 7 790 2.0 
199 1 415 962 100 63 23 3 15 .2 12 1 640 29.2 128 397 30.9 8 255 2.0 8 660 2. 1 

Nota. La sum a no coincide con eltota1 debido a qu e no se incluye el comercio con Canadá y algunos países no espec ificados. 
Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, Survey ofCurrenl Business , varios núm eros . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

nes comerciales con las naciones vecinas del otro lado de la "cor
tina de hierro".7 

·Durante los últimos años en Europa se han intensificado los nexos 
económicos y políticos Este-Oeste. De Roma a Es tocolmo se 
multiplican las pláticas de ·alto nivel sobre la posibilidad de un 
nuevo "Plan Marshall", moratorias a los adeudos en divisas , 
fondos para reconstruir las economías europeas y la progresiva 
integración comercial del viejo continente. En la actualidad los 
países europeos occidentales no só lo refuerzan el comercio re
cíproco sino también el intercambio con las naciones aliadas de 
África, Medio Oriente y, sobre todo, Europa Oriental. 

La URSS y la CE/ 

El dramático vuelco político que desmembró a la antigua URSS 

para abrir paso a la naciente Comunidad de Estados Indepen
dientes (CE!) tiene como trasfondo una poderosa vocación ha
cia la integración económica y política con Europa Occidental. 
Durante más de veinte años la tasa de crecimiento de las econo
mías que formaron parte de la URSS descendió de un plan quin
quenal a otro. Incluso en el curso del décimo primero de ellos 
(1981-1985) e l ava nce económico fue nulo.8 Por más de tres 

7. Beverly Crawford et al., The New Europe Asserls lt self. A 
Chang ing Role inlnternalional Relations, Universidad de California, 
Berkeley, 1990, pp. 23, 94 y 258-365 . 

8 . Emest Mande!, ¿Ha cia dónde va la URSS de Gorbachov ?, 
Fontamara, México, 1990, p . 26. 

lustros la tecnolog ía sov iética sufrió un enorme rezago frente a 
los espectacul ares adelan tos de Estados Unidos, Japón y aun 
Europa Occidental. 9 

El atraso no se manifestó en el campo de la investigación cien
tífica pura , sino más bien en los del conoc imiento y la tecnolo
gía aplicados. Sectores enteros permanecieron a l margen del 
progreso, como en los de comunicaciones civiles e informática. 
Por otra parte, el aprovechamiento de las innovaciones tecnoló
gicas en la producción masiva y el consumo generalizado de los 
bienes provenientes de las nuevas tecnologías no se realizó en 
la URSS con el ritmo, la eficiencia y la versatilidad habi tuales en 
los laboratorios, institutos y fábricas de las potencias occiden
tales adversarias. El atraso soviético se tornó, así, tan innegable 
como impresionante. 

Junto con la pérdida de dinamismo económico sedebilitóel poder 
político nacional y mundial de la URSS. El contraste del derrum
be del comunismo con el éx ito del sistema capitalista, sobre todo 
de las economías asiáticas, socavó las bases ideológicas de la 
otrora potencia soc iali sta. Los problemas económicos le impi
dieron mantener sus vínculos comerciales y financieros inter
nacionales, así como su poderoso arsenal militar. 

La decadencia gradual de la economía soviética se hi zo más 
visible desde mediados de los años ochenta, de modo que la di 
rección política resolvió emprender profundas reformas inter
nas e intentó reconstituir los espac ios económicos y políticos 

9. !bid., pp. 30-32, 73-75, 228 y 298. 
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EsTADOS UNIDOS: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS Y ÁREA GEOGRÁFICA, 1970-1991 (MILLONES DE DÓLARES Y ESTRUCTURA PORCENTUAL) • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1970 1975 1980 1985 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Total 75 480 100.0 124 050 100 .0 215 3.75 100.0 230 250 100.0 
Países desarrollados 51 819 68.7 90 695 73.1 158 214 73 .5 172 058 74.7 
Canada 21 015 27.8 31 038 25 .0 45 119 20.9 46 909 20.4 
Europa Occidental 25 255 33 .5 49 305 39.7 96 287 44 .7 105 171 45.7 
Japón 1 482 2.0 3 339 2.7 6 225 2.9 9 235 4.0 . 
Australia, Nueva Zelandia y Sudáf rica 4 067 5.4 7 013 5.7 10 583 4.9 10743 4.7 
Países en desarrollo 19 192 25.4 26 288 21.1 53 206 24.7 52 764 22.9 
America Latina 11 104 14.7 16 394 13.2 38 761 18 .0 28 261 12.3 
Otros occidentales 1 858 2.5 5 773 4.7 12 226 5.7 980 0.4 
África 2 427 3.2 2 414 1.9 3 778 1.8 4497 2.0 
Medio oriente 1 545 2.0 -4 040 -3 .3 2163 1.0 4 606 2.0 
Asia y Pacífico Oriental 2 260 3.0 5 747 4.6 8 505 3.9 15 400 6.7 
Otros 4 469 5.9 7 067 5.7 3 955 1.8 5 428 2.4 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, Survey oJCurrent Bussines, varios números. 
• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 
soviéticos en el escenario mundial. Moscú buscó, entre otros 
objetivos, fortalecer su presencia en el Pacífico y Europa Occi
dental. Con ese fin replanteó su estrategia militar; inició una 
ofensiva pacifista internacional; anunció la determinación de 
ampliar sus relaciones económicas con Estados Unidos, Asia y 
Europa Occidental, y manifestó su interés por integrarse en al
gunas de las organizaciones internacionales claves de la incipien
te Comunidad del Pacífico y a la Comunidad Económica Euro
pea.to 

El resultado de los intentos de reforma y reinserción internacio
nal de la antigua Unión Soviética son todavía inciertos. Ante el 
derrumbe del viejo sistema de planeación, la ausencia de la es
tructura básica para el funcionamiento de la economía de mer
cado y la dramática desaparición de la superpotencia socialista, 
el futuro económico de la CEI y las nuevas repúblicas autóno
mas está lleno de interrogantes. A pesar de la incertidumbre, es 
posible afirmar que se encaminan hacia la integración económica 
y política con Europa Occidental. 

La presencia económica de la extinta URSS en el Pacífico mejo
ró considerablemente. De 1980 a 1990 el comercio con Asia casi 
se duplicó, con lo cual su participación en el intercambio total 
exsoviético ascendió de 5.4 a 10.3 por ciento. El17 de septiem
bre de 1991 se admitió a la feneciente URSS como miembro de 
pleno derecho en al Consejo de Cooperación Económica del Pa
cífico, antes denominado Conferencia de Cooperación Econó
mica del Pacífico (PECC, por sus siglas en inglés). 11 Al desapa
recer la Unión Soviética, Rusia ocupó ese lugar. Sin embargo, 

10. La nueva política de la URSS hacia Asia fue reiterada por 
Gorbachov en varios discursos, como los que pronunció en Vladivostok 
en julio de 1986 y en Krasnoyarsk en septiembre de 1988. 

11 . Comisión Mexicana de la Cuenca del Pacífico, vol. 2, núm.3, 
julio-septiembre de 1991. 

la presencia financiera y comercial de los antiguos países sovié
ticos en la región del Pacífico es marginal en comparación con 
la de Europa Occidental. 

Después de cierto debilitamiento en el decenio anterior, a prin
cipios de los años noventa se robustecieron los vínculos de laex
URSS con la Comunidad Europea, cuya participación en el co
mercio global de aquélla pasó de 31% en 1980 a 26% en 1985 y 
35% en 1990. Por ello, aunque el intercambio de la ex -URSS con 
Asia se duplicó, representó alrededor de un tercio del realizado 
con Europa. 

Una mayor cohesión económica y política con Europa Occidental 
es posible. Las repúblicas independientes o autónomas de la 
antigua Unión Soviética, en particular las de perfil europeo, no 
parecen contar con la capacidad plena para resolver sus proble
mas sin el apoyo de Europa Occidental. Esto, lejos de distanciar 
a las naciones, puede unificar esfuerzos en pos de un destino 
compartido. El camino, empero, se encuentra preñado de difi
cultades. 

Europa Oriental 

La transición de Europa Oriental hacia un nuevo orden económi
co y político es, al menos en apariencia, caótica y casi seguramente 
será larga y vacilante. Sin embargo, las naciones de la zona pare
cen encaminarse hacia la integración con la comunidad europea 
occidental. Con la reestructuración de la ex-URSS, los pueblos de 
la Europa Oriental derribaron a los gobiernos comunistas e inten
tan reorganizar su vida económica y política interna, así como 
modernizar sus relaciones con el exterior, no sin confrontaciones 
que exacerban los nacionalismos y la violencia. 

Los países de Europa Central requieren con urgencia financia-

• 
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1987 1988 1989 1990 1991 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

308 793 100.0 335 893 100.0 370 091 100.0 424 086 100 .0 450 193 100.0 
233 315 75.6 252 649 75.2 274 564 74.2 318 !56 75.0 335 430 74.5 

56 879 18.4 62 656 18.7 65 548 17.7 67 033 15.8 68 510 15.2 
148 954 48 .2 !57 077 46.8 175 213 47.3 211 194 49 .8 224 554 49 .9 

14 270 4.6 18 009 7.1 18 488 6.7 20 997 6.6 22 918 6.8 
13 212 4.3 14 908 5.9 15 314 5.6 18 932 6.0 19 451 5.8 
71 174 23 .0 80060 23 .8 92 098 24.9 102 360 24.1 111 608 24.8 
42 337 13.7 35 195 10.5 39 662 10.7 41 480 9.8 49 407 11.0 
12 594 4.1 18 311 5.5 23 065 6.2 30 113 7.1 27 935 6.2 
5 085 1.6 4 219 1.3 3 993 1.1 3 905 0.9 4 371 1.0 
4 762 1.5 3 806 1.1 4 166 1.1 3 973 0.9 4 715 1.0 

18 991 6.2 18 528 5.5 21 212 5.7 22 890 5.4 25 180 5.6 
4 304 1.4 3 184 0.9 3 430 0.9 3 570 0.8 3 155 0.7 

• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •• 
miento, tecnología y mercados. A fin de obtenerlos acuden prin
cipalmente a Europa Occidental que cuenta con la capacidad y 
el interés necesarios para conferir tal apoyo. 

Nuevo poder europeo 

En un futuro cercano la dinámica europea podría amenazar la 
supremacía económica y política mundial de Estados Unidos. El 
acercamiento intereuropeo de los países del viejo continente 
entraña un potencial de desarrollo portentoso. Vale la pena re
cordar que el comercio intrarregional en la Comunidad Europea 
es mayor que el intercambio entre los países signa torios del TLC 

o entre las naciones asiáticas del Pacífico. La magnitud de las 
importaciones y exportaciones reeíprocas comunitarias duplica 
a la del comercio intrarregional en Asia Oriental y a la del reali
zado entre Canadá, Estados U nidos y México. La capacidad oc
cidental, junto con los recursos, el talento y la energía orientales, 
pueden engendrar en Europa el próximo gran milagro económi
co . Si las naciones europeas logran la cohesión económica y 
política que se vislumbra, podrán contar con la población, los re
cursos, la tecnología y la fuerza militar necesarios para asumir 
un papel preponderante en el siglo XXI. La potencialidad histó
rica de la Comunidad Europea es muy promisoria.Si bien es cierto 
que en el pasado inmediato Japón alcanzó la supremacía mun
dial en llevar al máximo el rendimiento de la inversión, Estados 
Unidos en multiplicar el consumo y la URSS en dominar las ar
mas, también es cierto que el conjunto de países europeos tiene 
la posibilidad de reunir y desplegar las tres capacidades. 12 

Europa puede ofrecer al mundo una opción ideológica y econó
mica cuyo atractivo político-social es comparable, e incluso su-

12. Samuel H untington, "¿Decadencia o renovación? Refutación 
a Paul Kennedy", Facetas, núm. 86, 1989, pp. 43-44. 

perior en el aspecto cultural, al estilo de vida promovido por 
Estados Unidos. Por el mundo entero abundan las personas que 
hacen fila ante los consulados estadounidenses en demanda de 
visas de inmigrante. En Bruselas son países los que se alinean 
frente a la puerta de la Comunidad Europea en busca de ser ad
mitidos en su seno. 

Una federación de estirpe europea, formada por sociedades prós
peras practicantes de la democracia política, socialmente diver
sas y con economías mixtas sin desigualdades extremas, sería 
una fuerza poderosa en la escena mundial. Si t r, el próximo si
glo no fructificara el proyecto estadounidense, es muy posible 
que arribe el tiempo de Europa. 

No parecen errar quienes atisban nuevos derroteros y piensan que 
si a principios del siglo XX la batuta de la dirección mundial cruzó 
el océano Atlántico hacia América, bien podrían viajar en sen
tido inverso cien años más tarde.13 

CuENCA DEL PAcíFico 

Frente a la unificación europea, Estados Unidos y los países 
asiáticos de la Cuenca del Pacífico avanzarían también hacia una 
mayor integración. 

Estados Unidos en ruta hacia el Pacífico 

Durante los últimos decenios Estados Unidos intensificó sus 
relaciones económicas con la región asiática del Pacífico. Des
de el fin de la segunda guerra mundial, sobre todo después de 
los años setenta, ha mostrado la clara tendencia de colocar más 

13 . /bid ., p . 44. 



inversiones y ampliar su comercio en Asia Oriental, con la con
siguiente pérdida relativa de interés en otros socios como los eu
ropeos y latinoamericanos. 

La inversión externa directa (IED) estadounidense en Europa 
mantuvo una trayectoria ascendente durante los últimos lustros. 
De 1940 a 1965 el viejo continente recibió de 15 a 20 por ciento 
del la IED de Estados Unidos; en 1970 la proporción ascendió a 
34 % y en 1991, a 50% (véase el cuadro 3) . Sin embargo, durante 
1965-1991 casi se triplicó el monto de la IED estadounidense en 
Asia; en el Pacífico asiático se canalizó 5%, tasa que se elevó a 
13% en 1991 (los flujos hacia Japón significaron 2 y 7 por cien
to, respectivamente) . 

A diferencia del dinamismo de las inversiones estadounidenses 
en Europa y el Pacífico asiático, los flujos hacia América Latina 
se debilitaron en términos relativos: de 1940 a 1955 su participa
ción en la estructura de la IED de Estados Unidos casi duplicó a la 
de Europa. Esta relación se alteró a partir de 1965, al grado de que 
en 1991 la ponderación de América Latina equivalió a casi un 
quinto de la correspondiente a Europa. Mientras que en el perío
do 1940-1955 se canalizó de 30 a 40 por ciento de la IED estado
unidense a países latinoamericanos, la proporción descendió a 
20% en el sexenio 1960-1965 y a 13% en el período 1970-1990. 

En 1960 Estados Unidos realizaba 20% de su comercio con Asia 
y 33% con Europa; dos decenios después el volumen del inter
cambio con Asia sobrepasó al del comercio con Europa. Duran
te 1991 ya 38% de las transacciones comerciales estadouniden
ses se hicieron con Asia, en tanto que 25% se realizaron con 
socios de Europa Occidental. Hasta 1960 el comercio de Esta
dos Unidos con Asia era menor que el llevado a cabo con Amé-
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rica Latina; en 1970 aquel fue superior por primera vez y duran
te 1991 resultó cerca de tres veces mayor (véase el cuadro 4). 

Tensiones 

La evolución de las relaciones de Estados U nidos con los países 
asiáticos de la Cuenca del Pacífico tiene elementos conflictivos 
potenciales. Uno de ellos son los graves desequilibrios comer
ciales que han suscitado crecientes enfrentamientos entre Esta
dos Unidos y las principales economías asiáticas del Pacífico, 
sobre todoJ apón. 14 La rápida industrialización y el mejoramiento 
de la productividad en algunas economías asiáticas del Pacífi
co, junto con la apertura del mercado estadounidense, causaron 
en éste una verdadera irrupción de productos orientales que no 
tardó en despertar reacciones hostiles. 

Tal fenómeno propició en gran medida los cuantiosos déficit 
comerciales de Estados Unidos en años recientes y, de manera 
indirecta, influyó en el colosal endeudamiento externo de lapo
tencia americana. Basta mencionar que el déficit comercial de 
Estados Unidos con Japón se acerca a 50 000 millones de dóla
res. Ante la intensa competencia asiática en el propio mercado, 
la opinión pública estadounidense muestra inclinaciones protec
cionistas y al distanciamiento de Asia, en particular frente aJa
pón. 

Por otro lado, las economías orientales no ceden en abrir sus 
mercados a los productos occidentales. Las presiones de Esta-

14. George Friedman y Meredith Lebar, The Cominig War with 
Japan, St. Martin's Press, Nueva York, 1991. 

R o 4 

EsTADOS UNIDOS: TENDENCIA DEL COMERCIO EXTERIOR POR REGIONES GEOGRÁFICAS, 1940-1991 1 (MILLONES DE DÓLARES Y ESTRUCTURA 

PORCENTUAL) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • 
TOTAL MUNDIAL AMERICA LATINA EUROPA ASIA OCEANÍA ÁFRICA 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

1940 6 646 100 1 453 21.9 2 035 30.6 1 600 24.1 129 1.9 292 4.4 
1950 17 167 lOO 5 966 34.8 4 755 27.7 3 177 18.5 359 . 2.1 870 5.1 
1960 35 229 100 7 837 22.2 11 666 33.1 6907 19.6 780 2.2 1 327 3.8 
1970 83 176 100 12 369 14.9 26 212 31.5 19 648 23 .6 2 060 2.5 2693 3.2 
1980 465 654 lOO 73 258 15.7 119 411 25.6 140 467 30.2 8 268 1.8 43 470 9.3 
1985 558 422 100 74 761 13.4 141 670 26.4 192 629 34.5 10 218 1.8 19 352 3.5 
1986 587 265 100 69 916 11.9 155 457 26.5 218 421 37.2 10 376 1.8 16 326 2.8 
1987 658 767 100 78 443 11.9 169 336 25 .7 247 720 37 .6 10 662 1.6 18 222 2.8 
1988 765 717 100 95 045 12.4 194 575 25.4 289 367 37.8 10 320 1.3 18 056 2.4 
1989 836 992 100 106 209 12.7 208 847 25.0 318 115 38.0 12 016 1.4 21 749 2.6 
1990 886 263 100 118 640 13.4 227 148 25 .6 326 893 36.9 12 712 1.4 23 924 2.7 
1991 905 360 100 126 204 13.9 225 323 24 .9 339 616 37.5 12 255 1.4 22 946 2.5 

l. El comercio exterior de un país se define como la suma del valor de las exportaciones e importaciones totales . 
Nota: La suma no coincide con el total debido a que no se incluye el com ercio con Canadá y algunos paÍses no especificados. 
Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, Suryey ofCurrent Business , varios ejemplares . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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dos Unidos para que las autoridades asiáticas abandonen las 
políticas neomercantilistas alimentan los sentimientos antiesta
dounidenses en diversos sectores productivos de varias econo
mías asiáticas. Es el caso, por ejemplo, de los agricultores y los 
empresarios coreanos. 

Dos tendencias divergentes 

Hay al menos dos rumbos por donde se pueden encaminar las 
relaciones asiático-estadounidenses: uno entraña el ahonda
miento de las diferencias; el otro, el fortalecimiento de los vín
culos unificadores. Según algunos líderes asiáticos, académicos 
y observadores políticos, en las actuales relaciones se tiende a 
la separación, es decir, a la conformación de dos bloques regio
nales cerrados y diferenciados: el norteamericano y el asiático. 

Esta percepción tiene sustento. Desde finales de los años ochenta, 
pero con más claridad en el curso de los noventa, se aprecia un 
giro en la estrategia internacional de Estados Unidos hacia el 
replanteamiento de los nexos con otras regiones. A fines del 
decenio pasado, por ejemplo, decidió acercarse de nuevo a Amé
rica Latina, en particular a México. En este marco se explica el 
surgimiento del Plan Brady, la Iniciativa para las Américas y el 
interés por concertar un Tratado de Libre Comercio con Canadá 
y México (TLC). 

Numerosos medios políticos, académicos e informativos de los 
países asiáticos del Pacífico han expresado temores de que el TLC 

sea un instrumento no para crear sino para desviar el comercio. 
Además, han advertido que el flujo de inversión estadouniden
se l)acia los países asiáticos del área puede disminuir y acaso 
Estados Unidos opte por concentrarse en América del Norte o, 
por lo menos, reste importancia a sus alianzas en la región del 
Pacífico. 15 

Ante el posible recrudecimiento de los afanes proteccionistas 
en el mercado europeo y las dificultades para penetraren el nor
teamericano, algunos líderes asiáticos propusieron constituir un 
bloque comercial exclusivamente asiático. 16 Los funcionarios 

15. En septiembre de 1992, durante la cuarta reunión ministerial 
del grupo Cooperación Económica para Asia del Pacífico (APEC, por 
sus siglas en inglés), a la que asistieron los ministros de relaciones 
exteriores, economía y comercio de Japón, China, Corea del Sur, 
Hong Kong, Taiwan, Singapur, Tailandia, Filipinas, Malasia, Indo
nesia, Brunei, Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos y Canadá, 
los representantes asiáticos advirtieron que el TLC fomentará el 
proteccionismo, desviará la inversión de Asia a México y arruinará el 
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. APEC se constituyó en 
1989 como foro para discusiones políticas regionales. Funciona como 
un acuerdo de comercio cooperativo, sin ser una zona de libre comercio. 
En él participa México desde noviembre último. 

16. En varias ocasiones Mahathir Mohamad, primer ministro de 
Malasia, reiteró la preocupación de que el TLC acabe por excluir a los 
países asiáticos orientales de los principales centros comerciales y 
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estadounidenses, al igual que muchos académicos y especialis
tas de distintos países opinan que las relaciones, lejos de distan
ciarse, marchan hacia una creciente interdependencia. 

En septiembre de 1992 el subsecretario de Estado, Robert Fauver, 
declaró que el TLC hará de América del Norte "un mercado más 
grande y unificado para los exportadores e inversionistas asiáti
cos".17 De este modo, el gobierno de Estados Unidos trató de 
convencer a los asiáticos de que los acuerdos comerciales pac
tados con terceros países tendrán, como filosofía y compromiso 
político, el propósito de crear nuevos espacios de comercio e 
inversión y se evitará la mera desviación de los flujos comercia
les en perjuicio de los actuales exportadores. Esta tesis, desde 
luego, abre cauce para un reencuentro de intereses entre Asia y 
Estados Unidos. 

Convergencias en el Pacífico 

A final de cuentas, lo más probable es que Estados Unidos y Asia 
busquen estrechar vínculos. Para mantenerse al frente del nue
vo orden internacional en gestación, Estados Unidos tenderá a 
reforzar sus alianzas con Asia, pues cada vez requiere más los 
recursos económicos y políticos de los países del Pacífico asiá
tico. Una de las razones básicas es que el avance de la integra
ción europea puede implicar para Estados Unidos una intensa 
disputa comercial,la contracción de mercados, el debilitamien
to del tradicional flujo de inversiones europeas hacia la gran 
economía americana y, en un futuro cercano, una verdadera 
amenaza para la preponderancia económica y política estado
unidense. 

pugnó por constituir un grupo exclusivamente asiático. Desde 1989 
ha abogado por crear el Grupo Económico del Este Asiático y, así, 
liberar el comercio en la región de más rápido crecimiento en el mundo . 
Según el gobernante malayo, es necesario "un foro consultivo donde 
podamos discutir los problemas relacionados con el libre comercio en 
el mundo y unificar las acciones necesarias para preservarlo. Todos 
nosotros dependemos del mercado y queremos estar seguros de que 
éste permanezca libre". Asia Today, octubre de 1992. 

17 . Asiaweek, 26 de septiembre de 1992. El 2 de diciembre de 
1992, durante la reunión de altos funcionarios de la APEC celebrada 
en Washington, el secretario de Estado anfitrión dijo : "Algunos han 
puesto en duda nuestro empeño en permanecer comprometidos en 
Asia .. . se han preguntado si el progreso que hemos realizado con el 
TLC se hará a expensas de las relaciones comerciales con nuestros 
socios de la APEC, pero el hecho es que Estados Unidos no puede, en 
el siglo XXI, escaparse de un destino asiático nacido en el siglo xx. No 
es un problema de inclinac ión o elección, sino de hechos -geográficos, 
políticos y económicos-, los cuales requerirán que continuemos como 
un poder asiático sin importar qué partido político gobierne en Wash
ington. NuestTo desafío común es manejar la interdependencia de 
manera que promueva no sólo el continuo crecimiento y la prosperidad, 
sino mayor cohesión política en un tiempo de fragmentación e ines
tabilidad ascendente en otras partes del mundo". U.S. Departmenl of 
State Dispatch, vol. 3, núm. 49, 7 de diciembre de 1992. 



En razón del reordenamienLo europeo, las principales economías 
asiáticas del Pacífico representan para Estados Unidos los mer
cados y recursos financieros, humanos y tecnológicos impres
cindibles para remontar los actuales quebrantos económicos y 
reiniciar el crecimiento. El Departamento de Comercio informó 
que Japón rebasó al Reino Unido como principal inversionista 
extranjero directo en las empresas estadounidense durante 1992. 
La inversión británica en estas últimas descendió de 100 372 
millones de dólares en 1991 a 94 720 millones en el siguiente 
año, mientras que la inversión nipona se elevó de 92 900 millo
nes a 96 740 millones de dólares. 18 

Tanto Japón como las principales economías asiáticas, a su vez, 
requerirán recursos naturales, mercados, espacios de inversión 
y resguardo militar del exterior. Para los japoneses, al igual que 
para la mayoría de los países vecinos, únicamente Estados Uni
dos puede aportar los recursos, mercados y espacios políticos 
suficientes para responder a los requerimientos de la inversión 
asiática en el largo plazo.19 

Desde la perspectiva de los problemas de seguridad en la zona, 
en apariencia el resguardo militar de Estados Unidos ya no es 
necesario y, menos aún, deseado. La presencia militar de la ex
URSS en el Pacífico dejó de ser una amenaza para la seguridad 
de Asia. Si bien el destino de la CEI es incierto, parece existir 
acuerdo en que al menos en el futuro inmediato tendrá una débil 
actividad militar en la zona, con un arsenal decreciente y un re
pliegue estratégico en los antiguos frentes soviéticos. En el pre
sente Estados Unidos y Rusia tienen un paquete creciente de 
intereses comunes, tanto con respecto a la situación mundial 
cuanto al orden regional en Asia. 

Por otra parte, cada vez es más notoria la resistencia frente a las 
actividades militares estadounidenses en la zona. Algunos paí
ses asiáticos se muestran inconformes por el control de Estados 
Unidos sobre sus relaciones de seguridad. Pese a la animadver
sión popular frente a las bases de tropas estadounidenses y al 
desvanecimiento de la amenaza militar soviética, en Japón y el 
resto de Asia Oriental parece existir consenso sobre la necesi
dad de cierta presencia militar de Estados Unidos en la zona, 
menos conspicua y ominosa peropermante y comprometida. Casi 
todas las naciones de la región asiática del Pacífico, en suma, 
consideran a Estados Unidos como un actor quizás indeseado 
pero imprescindible para mantener un equilibrio de poder esta
ble en el Lejano Oriente.20 

18. Excelsior, 2 de julio de 1993. 
19. Peter Nemets N., The Pacific Rim lnves/ment, Development 

and Trade, University of British Columbia Press, Vancouver, 1990, 
p. 4; Mari Pangestu, Mexico and Eas/ Asian Trade Relations: post 
NAFrA, ponencia del referido seminario sobre El Tratado de Libre 
Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y sus posibles 
efectos en la Cuenca del Pacífico. 

20. William J. Crowe, Jr. y AJan D. Romberg," Rethinking Security 
in the Pacific", F oreign Affairs, vol. 70, núm. 2, primavera de 1991, 

Una vez sepultado el espectro de la guerra fría del escenario 
asiático, la hondura de los conflictos regionales y las preocupa
ciones por la seguridad se aprecian con mayor nitidez. Es el caso, 
por ejemplo, del temor latente de un eventual ataque de Corea 
del Norte a Corea del Sur. En un mundo cada vez más inter
relacionado, además, cobran importancia asuntos a primera vista 
remotos como los conflictos indopaquistaníes y aun la posibili
dad de una guerra nuclear. 

Japón carece de facultades constitucionales, habilidad política 
y capacidad militar para garantizar la estabilidad de la región.21 

La constitución nipona limita el acopio de armamento ofensivo 
como resultado del marco jurídico en la materia impuesto por 
las tropas estadounidenses al pueblo japonés tras el desenlace 
de la segunda guerra mundial. La opinión pública nipona se 
opone también a cualquier participación del antiguo Imperio del 
Sol Naciente en disputas extranjeras, sobre todo en las que com
prometan a sus fuerzas de defensa.U 

Por otro lado, varias naciones de Asia se muestran recelosas fren
te al poder japonés. Aunque la región depende cada vez más de 
las mercancías y las inversiones niponas, los observadores opi
nan que los países del área no confiarán en el fortalecimiento 
militar o una desmesurada hegemonía económica de Japón mien
tras perdure el recuerdo del pasado imperialista nipón. Los paí
ses asiáticos buscan limitar la influencia de la potencia econó
mica oriental en la región. Y para ello consideran indispensable 
la presencia militar estadounidense. 

Según el Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de 
Malasia, la influencia de Japón cobró tal magnitud que el Sudeste 
Asiático se encuentra "en el umbral de una pax económica nipo
na", punto en el que "es absolutamente esencial asegurare! com
promiso compensador de Estados Unidos en la regíón".23 

Los japoneses no convencen a sus vecinos de que pueden sacri
ficar intereses de corto plazo en favor de principios y objetivos 
de orden universal. En tales circunstancias Estados Unidos apa
rece como un elemento de equilibrio en razón del pluralismo de 
su sistema político y su poderío bélico estadounidense. Durante 
el conflicto de Kuwait que desató la guerra del golfo Pérsico
según analistas asiáticos- "Estados U nidos demostró capacidad 
para ver, en momentos de crisis y en ciertas condiciones más allá 
de sus intereses individuales de corto plazo. Japón debe conven
cer de que es una nación comprometida con ciertas normas y 
principios universales. El concepto de principios humanos uní-

pp. 123-129; James A. Baker, "América in Asia: Emerging Arqui
tecture for a Pacific Community", ForeignAffaires, vol. 70, núm. 5, 
invierno 1991, pp. 1-18, Excélsior, 29 de julio y28 de agosto de 1989, 
y Time, 27 de enero de 1992. 

21. Yoichi Funabashi, "Japan and theNewWorldOrder", Foreign 
Affairs, vol. 70, núm. 5, invierno de 1991, pp. 58-74. 

22. Time, 27 de enero de 1992. 
23.lbid. 
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CUENCA DEL PACÍFICO Y COMUNIDAD EUROPEA: EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES, 1982-1991 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES; 

INCLUYE DIVISAS, ORO Y DERECHOS ESPECIALES DE GIRO) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Cuenca del Pacifico 97 .0 104.5 110.3 129.0 160.6 211.0 328.9 279.3 314.2 328.6 
Australia 9.9 12.0 10.0 8.3 10.3 12.6 16.9 17 .0 19.3 19.3 
Brunei n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
Canadá 3.8 4.2 3.2 3.3 4.1 8.2 16.2 16.8 18.6 16.9 
China 11.8 15 .5 17 .8 13 .2 12.0 16.9 19.1 18.5 30.2 44.3 
Corea del Sur 2.8 2.4 2.8 2.9 3.4 3.6 12.4 15.2 14.8 13.7 
Estados Unidos 22.8 22.6 23 .9 43 .2 48 .5 45.8 47 .8 74 .6 83.3 77.7 
Filipinas 1.7 0.9 0.9 2.1 4.0 3.7 3.8 3.9 3.8 6.6 
Hong Kong n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
Indonesia 4.2 4.8 5.7 5.9 5.4 6.9 6.2 6.5 8.5 10.3 
Japón 24.3 25 .5 27.3 27 .7 46.3 82.2 97 .9 85 .1 79 .7 73 .3 
Malasia 3.9 3.9 3.8 5.0 6.1 7.6 6.6 7.9 9.9 11.0 
Nueva Zelandia 0.6 0.8 1.8 1.6 3.8 3.3 2.8 3.0 4.1 3.0 
Singapur 8.5 9.3 10.4 12.8 12.9 15.2 17 .1 20 .3 27 .7 34.1 
Tailandia 2.7 2.6 2.7 3.0 3.8 5.2 7.1 10.5 14.3 18.4 
Taiwan n.d n.d n.d n.d n.d n.d 75 .0 n.d n.d n.d 

ComUIIidad Europea 186.0 189.9 186.3 203.8 238.9 331.0 262.3 275 .0 323.5 317.7 
Alemania 50.5 47.7 44 .5 49 .9 58.8 87.4 66.2 68 .8 77.1 72.0 
Bélgica 5.4 6.2 6.0 6.3 7.0 11.0 10.8 12.0 13.4 20.5 
España 11.3 11.2 14.9 14.9 18.5 34.4 41.8 46.9 56.0 70.3 
Dinamarca 2.8 4.2 3.6 6.1 5.6 10.8 11.5 7.1 11.4 8.1 
Francia 53.4 50.6 47 .8 54.2 65.4 74 .5 59.1 58.6 68 .1 63 .0 
Grecia l. O l. O 1.1 1.7 2.4 3.7 4.5 4.1 4.2 6.0 
Irlanda 2.7 2.7 2.4 3.0 3.3 4.9 5.2 4.2 5.3 5.8 
Luxemburgo 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 
Italia 37.8 46.3 42.4 39.2 46.0 64 .3 63 .2 73 .2 87 .8 71.9 
Países bajos 15.0 14.4 17.9 21.9 25 .3 31.5 29.9 30.9 32.2 32.3 
Portugal 6.1 5.6 5.7 6.6 6.6 8.4 10.3 15.1 19.6 25 .8 
Reino Unido 17.0 17.3 14.9 17.2 23 .3 47 .5 50.6 40.2 41.1 46.9 

Fuente:Fondo Monetario Internacional, Estadisticas Financieras Internacionales, Washington, vol. XLII ,núm. 12, diciembre de 1989, y vol. XLV,núm. 8, agosto de 1992 . 
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versales no se identifica con facilidad con una nación básicamen
te homogénea en el aspecto étnico, a diferencia de Estados Uni
dos, por lo cual puede no ser suficientemente sensible a la idea 
de que tiene que coexistir con diferentes grupos étnicos".24 

Mientras las condiciones imperante limiten su capacidad ofen
siva, Japón buscará asirse con firmeza a la alianza estratégica 
con Estados Unidos, aun cuando la amenaza del comunismo y 
del poder militar soviético se hayan disipado. 25 

Estados Unidos, principal proveedor en el Pacifico 

Por ahora, la atención de los requerimientos asiáticos correspon
de sobre todo a Estados Unidos. Europa Occidental no parece 
capaz o siquiera deseosa de fortalecer su presencia en la Cuenca 

24./bid. 
25. /bid. 

del Pacífico, sobre todo a medida que centra esfuerzos y recur
sos en las propias economías comunitarias y sus espacios geo
políticos; además comparte un camino común con Europa Orien
tal que por lo pronto no apunta tanto hacia los lejanos rumbos 
del Sudeste Asiático. 

Estados Unidos ya cuenta con una posición estratégica en el 
Pacífico, así como con los recursos naturales, económicos, po
líticos, militares y culturales para mantenerse en el futuro inme
diato como el socio comercial más importante y el principal 
proveedor de los recursos naturales, los espacios de inversión y 
la protección militar que requieren los asiáticos. 

No obstante las graves dificultades de la sociedad estadouni
dense en aspectos como la seguridad pública, la deficiente ca
lidad de la educación básica, la escasez de científicos forma
dos en el país y las deficiencias de las políticas gubernamen
tales, la gran potencia americana todavía mantiene la econo-
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quizás desemboque en un 

sistema con dos nuevos 

bloques dominantes 

mía nacional más grande del mundo. Las capacidades inhe
rentes son vastas y diversas. Estados Unidos aporta 25% del 
producto mundial, alrededor del doble que el país más cerca
no en ese aspecto, y permanece a la vanguardia de la investi
gación científica básica.26 

DISTRIBUCIÓN DEL PODER MUNDIAL 

Frente a la perspectiva de la fortaleza económica y política eu
ropea asociada con la reconstitución del bloque continental, los 
vínculos de Estados Unidos con los países asiáticos que com
parten el espacio geopolítico, económico y militar de la Cuenca 
del Pacífico entrañan un potencial estratégico equivalente y, 
acaso, sustitutivo de la antigua alianza atlántica. 

Los crecientes nexos asiáticos-estadounidenses han abierto paso 
al surgimiento de una región económica y política transpacífica 
con la denominación común de Cuenca del Pacífico. Además de 
Asia y Estados Unidos, participan Australia, Nueva Zelandia y 
Canadá, en una lista que incluye a 15 países y tiende a crecer más. 
Se trata de economías vigorosas que han volcado, en gran medi
da, sus actividades productivas y comerciales a la zona del Pa
cífico. Las inversiones en el exterior de las naciones integrantes 
se canalizan de manera creciente hacia países vecinos de la re
gión, al igual que el comercio recíproco es cada vez más grande 
que el intercambio con el resto del mundo.27 

El dinamismo de los países de la Cuenca del Pacífico provoca 
una profunda redistribución del poder económico y político mun
dial en favor de la región . En ella se generan los más altos nive
les de producción mundial, se realizan los mayores flujos de 

26. Joseph S. Nye Jr., op. cit. 
27. Takashi Nohara y Mitsuhiro Kagami, op . cit.; Mari Pangestu, 

op. cit., y Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, Pacific 
Ecorwmic DevelopmenJ Report 1992-1993, Singapur, 1992. 

comercio internacional, se concentran las principales reservas 
financieras del planeta y se genera gran parte de la tecnología de 
punta. Los datos son muy elocuentes. De 1982 a 1991 se tri
plicaron las reservas financieras in temacionales de la zona, cuyo 
monto total ascendió de 97 000 millones a 328 600 millones de 
dólares .28 

En 1982las reservas financieras de los países que forman parte 
de la Cuenca del Pacífico eran menores que las de la Comunidad 
Económica Europea (186 000 millones de dólares). Apenas seis 
años después la situación cambió radicalmente. En 1988 los 
primeros contaron con casi 329 000 millones de dólares, mien
tras que las naciones europeas, con 262 300 millones; esta bre
cha se cerró un poco en 1991, cuando las reservas financieras de 
los países de la Cuenca del Pacífico sumaron 328 600 millones 
de dólares y las de la CEE ascendieron a 317 700 millones. La 
diferencia sería mucho mayor si se consideran en aquéllas las 
reservas financieras de Hong Kong, Taiwan y Brunei. 

Las relaciones transpacíficas no sólo se intensifican por medio 
del comercio, la inversión directa, el turismo y la constitución 
de di versas organizaciones regionales y subregionales, sino tam
bién con el establecimiento de zonas económicas comunes que 
traspasan los límites políticos de los países. 

Debido a la creciente interdependencia económica transpacífica 
surgieron los territorios económicos naturales, los cuales se ex
tienden más allá de las fronteras nacionales. Algunas veces esos 
territorios son fruto de la promoción gubernamental; otras, de 
la iniciativa de las empresas privadas, y algunas más, del impul
so de ambos actores. Uno de esos territorios abarca la provincia 
de Guangdong, del sur de China, Hong Kong y Taiwan; otro 
surgió en la provincia china de Shantung y Corea del Sur. En el 
Sudeste Asiático se discute la posibilidad de establecer un terri
torio económico natural que incluya a Singapur, Johor (Malasia) 
y la isla de Batam (Indonesia).29 

Con la información disponible, se puede afirmar que el reorde
namiento internacional en curso quizás desemboque en un sis
tema con dos nuevos bloques económicos y políticos mundiales 
do mi nantes: la Cuenca del Pacífico (con Estados U nidos, Japón 
o ambos a la cabeza), y la Comunidad Europea, con Alemania al 
frente y en posible asociación con los países de Europa Oriental 
y la gran mayoría de las repúblicas que integraron la antigua 
Unión Soviética. Este aserto, desde luego, corresponde al cam
po de las predicciones y la conjetura. Hay quienes afirman que 
este tipo de atisbos, así sean generales e incompletos, permiten 
prepararse mejor frente a la incertidumbre del mañana. & 

28. La cifra debe ser mucho más alta pues, por la carencia de datos, 
no se influye el monto de las reservas internacionales de Hong Kong, 
Taiwan y Brunei. 

29. -Roben A. Scalapino, "The United States and Asia: Future 
Prospects", F oreignAffairs, vol. 70, núm. 5, invierno de 1991, pp. 19-
40. 
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En el presente s iglo las relaciones internacionales han experi
mentado importantes cambios a causa de la liberación econó
mica, el progreso de las comunicaciones y el increíble avance 
científico, cuyos efectos han acelerado el desarrollo de los esta
dos y en general han modificado cualitativa y cuantitativamente 
el orden económico mundial. 

La evolución de la estructura internacional se caracteriza por la 
multipolaridad, que tiende a poner fin a la interdependencia y a 
los regionalismos para alcanzar un desarrollo compartido entre 
las economías. 

Es indispensable el sano funcionamiento del sistema multilate
ral de comercio para asegurar que las iniciativas bilaterales y re
gionales se desarrollen de tal manera que prevalezca el interés 
mundial por mantener el crec imiento económico. 

La actual tendencia a la formación de bloques es un medio para 
acelerar el desarrollo de los países. Los primeros pasos de aqué
lla datan de los años cincuenta, cuando se fundaron organiza
ciones como el Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo), y la 
Comunidad Económica del Carbón y del Acero y se firmó el 
Tratado de Roma, que dio lugar a la Comunidad Económica 
Europea. También destaca la formación de la Asociación Euro
pea de Libre Comercio (AELC), que negocia incorporarse, en el 
aspecto comercial, al Mercado Común Europeo. 

En América Latina, los bloques económicos surgieron a finales 

* Presidenlefundador honorario del Comilé Mexicano del Consejo 
Económico de la Cuenca del Pacifico y Presiden/e de Consullores 
fnl ernacionales, S.C. 

de los años cincuenta por recomendación de la CEPAL: el Mer
cado Común Centroamericano (MCCA) y la Asociación Latinoa
mericana de Libre Comercio (ALALC), que en 1980 se reconvirtió 
en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Den
tro de esta última Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezue
la formaron el Grupo Andino, con el fin de impulsar el desarro
llo industrial y de esta manera participar más ampliamente en el 
proceso de integración regional. Por otra parte, se creó la Aso
ciación de Libre Comercio del Caribe (Carifta). 

México mantiene una participación activa en ese proceso, si bien 
só lo actúa como miembro de pleno derecho en la ALAD 1. Recien
temen te firmó un acuerdo de libre comercio con Chi le, está ne
gociando otros tres con Colombia y Venezuela, los cinco paí
ses centroamericanos y Ecuador. 

El proceso latinoamericano tiene ahora una conformación di
ferente, pues se pretende formar un sólo bloque en el que estén 
integrados Estados Unidos y Canadá, mediante la Iniciativa para 
las Américas, propuesta por el expresiden te George Bus h. 

Algunos datos generales 

La Cuenca del Pacífico constituye un nuevo cen tro de poder 
económico mundial y es la región más vasta del mundo. Cons
tituida por4 7 países y regiones, en ella habita más de la mitad de 
la población mundial; su comercio exterior representa 48% del 
internacional; su ingreso per cápita nuctúa entre 500 y 23 000 
dólares anuales; posee un porcentaje muy importante de las re
servas mundiales comprobadas de petróleo, y más de 90% de la 
población de los países de mayor desarrollo de la zona son alfabe
tizados. En la Cuenca del Pacífico están los llamados "cuatro 
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tigres de Oriente": Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Tai
wan; un grupo de países de alto ingreso, como Australia, Cana
dá, Estados Unidos, Japón y Nueva Zelandia; países latinoame
ricanos como México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y los cen
troamericanos; un grupo de pequeñas naciones insulares, y los 
países de industrialización reciente del Sudeste Asiático: Brunei, 
Indonesia, Filipinas, Malasia y Tailandia. Estos últimos se agru
pan en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, 

por sus siglas en inglés), organización de carácter político que 
opera de modo semejante a la OEA . Sus miembros también ne
gocian el establee im iento de un Acuerdo de Libre Comercio cuya 
f onnac ión (en caso de aprobarse) llevaría varios años. De acuerdo 
con sus datos económicos más recientes, estos cinco países tien
den a desempeñar el papel que en los años setenta y ochenta tu
vieron los cuatro tigres . 

Conceptualización de la Cuenca 

Hay muchas formas de definir la región del Pacífico y de concep
tual izar su estructura. En ella se ubican países desarrollados y 
subdesarrollados, grandes y pequeños, autoritarios y democrá
ticos, pero lo que origina el concepto de "Cuenca del Pacífico" 
y su uso es, scbre todo, el dinamismo económico de la región. 
Por ello la definición debe referirse al comercio, la inversión y 
otras formas de interacción económica entre países y regiones 
que cooperan entre sí de manera cercana. Para ellos el propósito 
del comercio internacional es promover la prosperidad de sus 
pueblos. 

Los países y regiones de la Cuenca no caminan hacia la forma
ción de una comunidad multinacional debido a su gran hetero
geneidad política, económica y cultural. Por el contrario, al tiem
po que se fortalecen las grandes economías, subsisten las pro
fundas diferencias históricas entre las regiones que bordean al 
Pacífico. Sin embargo, el desarrollo económico que se está ge
nerando ofrece amplias perspectivas de cooperación e inter
cambio internacional, que auguran un futuro prometedor para 
todas las naciones y regiones que la conforman. 

La Cuenca del Pacífico no es propiamente un bloque económi
co, pues no existen acuerdos o tratados que obliguen a constituir 
una zona de libre comercio o un mercado común, salvo en el caso 
de Australia y N u e va Zelandia que firmaron un Acuerdo de Acer
camiento Económico. Lo que la caracteriza es un principio de 
cooperación económica iniciado prácticamente desde el fin de 
la segunda guerra mundial a instancias de Japón, Australia y 
Nueva Zclandia, que invitaron a Canadá y Estados Unidos a 
participar. 

Los procesos de cooperación en el área cristalizaron hasta 1967, 
al formarse el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico 
(CECP) y la ASEAN. 

En la actualidad la Cuenca es una en tidad económ ica regional 

cuenca del pacífico: mito o realidad 

en formación, con importantes corrientes comerciales y de in
versiones. Dentro de la concertación comercial hay diferencias 
importantes en el cambio intrarregional. Las relaciones comer
ciales y financieras se realizan básicamente con Estados Unidos 
y Japón como centros hegemónicos y en tomo de ellos giran tanto 
la diversificación como el intercambio regionales . 

La Cuenca del Pacífico y el nuevo 
orden económico mundial 

El peso acumulativo y la creciente importancia de la Cuenca del 
Pacífico en la economía mundial es clara. Su complementarie
dad interna le ha permitido diversificar sus relaciones mundia
les más allá de los vínculos coloniales. 

En este sentido, ha ocurrido una reorganización comercial, pues 
los consumidores de la zona satisfacen su demanda creciente de 
productos de alta tecnología y gran calidad mediante un proce
so de importación-exportación entre países y regiones de la mis
ma área. 

Las economías asiáticas han evolucionado gracias a su desarro
llo comercial, pues es indiscutible que sus procesos de industria
lización y reindustrialización están guiados por el mercado mun
dial. En sólo 20 años esos países han tenido que desarrollar y 
luego descartar una etapa industrial tras otra; en todas ellas los mer
cados de exportación, más que la demanda interna, han detenni
nado el siguiente paso. Así, el impulso al comercio exterior cons
tituye la característica permanente de su política económica. 

En Japón, en los cuatro tigres y, recientemente, en los países de 
la ASEAN, los sectores conductores de la industrialización y los 
servicios especializados se modifican a partir de la demanda de 
los mercados internacionales. Japón cambió de la industria li
gera, tradicionalmente in ten si va en mano de obra no calificada, 
a la pesada, para alentar después la del "conocimiento", que in
cluye computadoras, telecomunicaciones, robótica, biología 
molecular y diversas manufacturas de alta tecnología. 

Esto ha conducido a la especialización productiva y a la consi
derable competencia entre los productores para inducir una de
manda que fortalezca a los más pequeños. Los frutos de esta 
política se observan claramente en los cuatro tigres asiáticos: su 

· desarrollo se apoyó en la demanda interna de Japón y en la fuer
za del yen, lo que se reflejó en su propia demanda interna y en el 
valor de sus monedas. Cuando estos países alcanzaron un creci
miento considerable, sus importaciones constituyeron un soporte 
para el desarrollo de las economías menos favorecidas, que les 
permitió reajustar su organización productiva para entrar a una 
competencia más justa y satisfacer las demandas de un entorno 
cada vez más diversificado y complejo. 

En 1980-1990 el crecimiento medio anual del PIB en Corea del 
Sur fue de 10.1 %; en Taiwan, 8.7%; en Hong Kong 6.6%, y en 

• 
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Singapur, 7.1 %. Esto muestra el dinamismo de la economía de 
esta zona. 

El elemento decisivo para el éxito de su transformación econó
mica fue el cambio del modelo de desarrollo, el cual fomentaba 
el impulso de la industria con la aplicación de altos aranceles o 
restricciones cuantitativas a las importaciones. Ahora, su estra
tegia se basa en la continua promoción de las exportaciones 
mediante el libre acceso a los in sumos importados, la aplicación 
de tasas de interés reales positivas y el acceso automático a los 
créditos bancarios para actividades de exportación. Además, se 
liberó el comercio exterior y se fomentó el ahorro interno. 

En ningún país o región del mundo la evolución del comercio ha 
desempeñado un papel tan importante en el desarrollo económico 
e industrial como en los cuatro tigres y -aunque en menor medi
da- en los países de la ASEAN. Ello se logró por los siguientes ele
mentos : menor intervención gubernamental; desregulación eco
nómica; mecanismos de mercado; industria privada sólida; efi
ciencia y calidad; apertura económica; acceso a los mercados in
ternacionales y desarrollo y transferencia de tecnología. 

Los países latinoamericanos llegaron tarde a los cambios mun
diales y sus procesos de liberación aún no maduran. Para esas 
naciones los años ochenta fueron una etapa de estancamiento 
productivo en varios sentidos. El PIB regional no creció, el des
empleo urbano aumentó, las remuneraciones medias reales per
dieron poder adquisitivo y los términos de intercambio se dete
rioraron. Por su parte, el Pacífico asiático mantuvo sus tasas de 
crecimiento económico, redujo el desempleo, incrementó el 
poder adquisitivo de sus remuneraciones reales y en general 
mejoró sus términos de intercambio. 

América Latina no puede quedarse a la zaga del desarrollo de la 
economía y el comercio mundiales; sin embargo, el proceso de 
modernización de un país requiere tiempo y voluntad política. 
Lo importante en este caso es que las naciones latinoamericanas 
con costas en el Pacífico aprovechen sus ventajas comparativas, 
comenzando por reconocer las tendencias a la globalización de 
los procesos productivos y a la especialización de los mercados. 

La inserción eficiente de los países latinoamericanos al proceso 
de globalización económica no es sencilla. Como sus grados de 
desarrollo todavía presentan desventajas frente a los países y 
regiones que conforman la Cuenca, hay riesgos y desafíos. Pero 
si no se hacen esfuerzos para adscribirse al nuevo entorno mun
dial, América Latina se enfrentaría al riesgo continuo de atra
sarse otra vez en los ajustes de la modernización mundial. 

1 ntegrantes 

La Cuenca del Pacífico - un fenómeno intercontinental y una zona 
geográfica con un matiz más económico que político- será el 
centro en que gravitará la estructura del siglo XXI, por lo que es 
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necesario revisar sus interacciones y peculiaridades por países 
y zonas. 

Japón es la superpotencia económica de la región asiática; su 
producción total es aproximadamente igual a la de los otros cin
co centros económicos y una y media veces la de Alemania, pero 
en este caso sin su eficaz sistema de partidos políticos o su in
serción en la Comunidad Europea. En términos percápita,es uno 
de los países más ricos del mundo. En los años ochenta fue la 
principal fuente de ahorros y capital de largo plazo para el resto 
del mundo, en particular para el déficit fiscal y comercial de 
Estados Unidos. 

Japón ocupa el tercer lugar en gastos de defensa, pese a que for
malmente es un país sin ejército que evita el uso de la fuerza 
militar en las relaciones internacionales. Asimismo, está com
prometido en una campaña de inversión directa en el sur de Asia 
y en América del Norte, cuyo alcance y velocidad no tienen pre
cedentes, considerando que sólo en apariencia concede recipro
cidad para que los extranjeros adquieran capitales en Japón. El 
PIB de este país en 1990 fue de 2.8 billones de dólares, sólo su
peradoporel de Estados Unidos (4.6 billones). A partir de 1989 
se convirtió en el donador de ayuda extranjera más importante 
del mundo. 

Hay muchas controversias alrededor de la economía de Japón y 
su manejo. Al parecer ya no hay duda de que este país aplica reglas 
distintas a las de otras naciones capitalistas ni de que su política 
económica es inequitativa. Esto es, su mercado no está abierto 
al extranjero como el estadounidense o el alemán y mientras las 
compañías de Japón invierten en el extranjero, este país está 
esencialmente cerrado a la inversión extranjera para proteger a 
sus empresas. 

Al mismo tiempo, su éxito económico no radica en su conducta 
inequitativa frente al resto del mundo. Japón invierte y ahorra 
varias veces más que Estados Unidos con sólo la mitad de po
blación, y cuenta con un sistema educativo del que egresa una 
fuerza de trabajo capaz de producir con un valor agregado mu
cho mayor que la de Estados Unidos. El pujante comportamien
to económico de Japón refleja más sus rigideces políticas inter
nas que una estrategia económica. El superávit comercial ha 
descendido en los dos últimos años, tendencia que probablemente 
está llegando a su fin debido, por un lado, a que los intentos de 
reformar las prácticas económicas no se han equiparado a los 
esfuerzos de Estados Unidos para reducir el déficit presupues
tario, incrementar el ahorro interno, reconstruir la base indus
trial y, por otro, a que desea formular y apegarse a una política 
energética. 

Las tasas de crecimiento de Japón seguirán entre las más altas 
del mundo, pese a los peligros de inflación, inestabilidad en el 
mercado accionario y declinación de los bienes raíces. Más im
portante que el comercial, el superávit en cuenta corriente cre
cerá en la medida en que los inversionistas japoneses repatrien 
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los enormes ingresos por los capita les internacionales que ad
quirieron en los ochenta . Duran te este decenio Japón perderá 
poco a poco su reputación de pujanza económica y ganará en 
estatura como banquero para el Pacífico y el mundo. 

El segundo centro económico del Pacífico está integrado por los 
países de industrializac ión reciente (PIR , después ll amadas eco
nomías de industrializac ión rec iente para disminuir los rec lamos 
de China sobre dos de ellos), y que ahora están surgiendo como 
potencias económicas: Corea, Taiwan , Hong Kong y Singapur, 
tres de los cuales están constituidos por comunidades de chinos 
no comunistas. 

Corea es el principal constructor de buques en el mundo y posee 
una creciente fuerza en la industria automovilística, de calzado 
y electrónica. Con su posible unificación, llegaría cas i al tama
ño de lo que era la República Federal de Alemania. La econo
mía de Taiwan ocupa el lugar 12 en el mundo, con ingresos por 
concepto de textiles, electrónica, computadoras y partes de avión. 

Hong Kong es el mayor exportador mundial de juguetes, texti
les y ropa. Aunque en 1997 el Reino Unido de vol verá este terri 
torio a China, probablemente se mantendrá como centro finan
ciero y el puerto más importante para el movimiento de produc
tos desde y hacia China debido a las grandes inversiones japo
nesas. El dominio de Japón en el mercado de China, en términos 
de comercio e inversión , significa que ésta debe ser cauta con 
los intereses de aquel país en Hong Kong y, por ex tensión, con 
los de esta colonia en el litoral sudasiático chino. 

Si China amenaza a Hong Kong, el pánico resultante conducirá 
al flujo de refugiados de más alta calidad desde los disidentes 
jacobinos, el cual reforzará la competitividad de Australia, el 
occidente de Canadá y Estados Unidos . 

Los bajos impuestos corporativos permiten a Singapur ganar con 
las exportaciones tanto como Australia. Con el factoraje más 
activo del Sudeste Asiático, Singapur también funge como un 
puente financiero y comercial entre Occidente, Japón y la región. 
La clave de todas estas economías ha sido el autoritarismo atem
perado de sus gobiernos y una estrategia de desarrollo económi
co centrada en el modelo capitalista. 

El tercer grupo está en la ASEAN. Si se dejaa un lado al pequeño, 
pero rico en petróleo, Brunei, Malasia es con mucho el país más 
rico de la Asociación en términos de ingreso per cápita, mien
tras que las Filipinas se ven acosadas por una constante inesta
bilidad política tras la revolución de Corazón Aquino contra la 
dictadura decadente de Ferdinando Marcos. 

En varias ocasiones, muchos de los países de la ASEA N han ha
blado de "ver hacia el Este" (en realidad al Norte) en un esfuer
zo por imitar el éxito económico de Japón y de las economías 
del esti lo japonés, pero ninguno ha encontrado aún la fórmula 
que sea compatible con su estructura sociopolítica interna. 

cuenca del pacífico: mito o real idad 

Por ejemplo, más de 3 660 islas de Indonesia albergan a 300 
grupos étnicos que hablan por lo menos 250 lenguas y dialec tos 
di stintos. Con 162 millones de musulmanes, es el mayor país 
islám ico del mundo. Es probable que en este decenio la indus
trialización de Tailandia sea la más rápida de la ASEAN debido 
a la enorme inversión japonesa. La propia Asociación es el agru
pamiento regional más exitoso en el Pacífico, pues une a las 
nac iones del Sudeste Asiático en cues tiones de comercio y de
fensa . Las nac iones de la ASEAN vec inas de Vietnam tienden a 
favorecer a China para contrarrestar la influencia vietnamita, 
mientras que las más alejadas de aquella potencia, como In
dones ia, favorecen por lo general a Vietnam para equilibrar la 
influencia china. Desde el fin de la guerra de Vietnam en 1975, 
unos dos millones de personas, muchos de ellos chinos étnicos, 
han huido o han sido expulsados de Vietnam, Camboya y Laos. 

China es la cuarta área económica del Pacífico. En 1989 la re
presión de manifestac iones prodemocráticas en Beijing, inte
rrumpió una década de expansión económica luego de la muer
te de Mao Zedong. La tentativa china de reforma económica sin 
reforma política ha resul tado un fracaso. Hay grandes diferen
cias de opinión entre los especialistas chinos sobre lo que ocu
rrirá en ese país luego de que sus envejecidos oligarcas desapa
rezcan de la escena. Los estadounidenses son más optimistas que 
los japoneses sobre el futuro de China. No obstante, este país 
mantiene su influencia en ambos porque Japón lo necesita como 
parte indispensable de cualquier futuro bloque comercial en el 
Pacífico y Estados Unidos porque considera a China como un 
voto necesario en el Consejo de Seguridad de la ONU y un posi
ble contrapeso de Japón en el Pacífico. El colapso del comunis
mo y la casi extinción de los regímenes leninistas en Europa han 
destruido virtualmente todo el idealismo que la revolución chi
na albergó alguna vez tanto para el país como para el extranjero. 
En la cumbre de Houston en 1990, Japón dejó claro su deseo de 
restablecer la ayuda a China y de atraerla poco a poco a su órbi
ta, a pesar de las violaciones a los derechos humanos. No está 
claro quién obtendrá más beneficios, pero ~s probable que Chi
na se vincule a la Cuenca del Pacífico más o menos en los térmi
nos de Japón. 

El' quinto agrupamiento del Pacífico está integrado por Austra
lia y Nueva Zelandia. Aunque su población combinada es me
nor que la de Taiwan, ambos países están en una posición bási
camente sana como abastecedores de alimentos y materias pri
mas para los nuevos centros manufactureros del Pacífico, Japón 
y los PIR. Sin embargo, han experimentado un continuo y cada 
vez más grave deterioro en los términos de intercambio, es de
cir, en lo que reciben por sus exportaciones frente a los que de
ben pagar por sus importaciones , debido a la depreciación mun
dial de los productos agrícolas y minerales y al fracaso de las 
negociaciones de la Ronda de Uruguay delGA TI para liberare! 
comercio agrícola. 

Desde principios de los sesenta Japón remplazó al Reino Unido 
como el mayor mercado para el trigo, la lana, el azúcar y el mi-
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neral de hierro de Australia. En 1988 los japoneses invirtieron 
en ésta casi 2 500 millones de dólares, y en el presente decenio 
la economía de la parte occidental del país dependerá en gran 
medida de un proyecto financiado por Japón para abastecer de 
gas natural licuado a sus empresas de servicio público. En 1990 
más de 400 000 japoneses visitaron Australia y N u e va Zelandia, 
donde el turi smo es el sec tor que capta más divi sas. Australia 
también proporciona a Estados Unidos el mayor (de hecho es el 
único) superávit comercial en el Pacífico. 

La sexta región de la Cuenca del Pacífico la integran las cinco 
entidades estadounidenses que miran al Pacífico, el occidente 
de Canadá y México. Podría parecer artificial incluir sólo una 
porción de Estados Unidos en la Cuenca o, para el caso, cual
quier parte de ese país, dadas sus orientaciones mundiales y 
eurocéntricas. La razón es que el comercio entre Japón, Califor
nia y los PIRes el mayor en el Pacífico; de hecho , sólo lo supera 
el que realizan Estados Unidos y Canadá, país éste que es el prin
cipal socio comercial de Japón . Como sea, California es una parte 
muy importante de la Cuenca del Pacífico; deben incluirse en 
ella Canadá occidental, por el papel de Vancouver, y México, 
por la inversión japonesa. 

Sin embargo, aún no es claro si el Tratado de Libre Comercio 
entre Estados Unidos, Canadá y México vinculará más a Amé
rica del Norte con la región del Pacífico, o si la reorientará a com
petir con un bloque asiático con centro en Japón y un bloque 
europeo con centro en Alemania . El caso de México se mencio
nará más adelante. 

La interacción de los seis grupos ha hecho de la Cuenca del Pa
cífico el área económica más dinámica del mundo. Sin embar
go, cabe preguntar si es posi ble que es ta prosperidad continúe y 
cuáles son los acontecimientos y las tendencias que influyen en 
el área . En el corto y mediano plazos, los tres factores más im
portantes son: la inestabilidad del golfo Pérsico; el impulso de 
la economía japonesa comparado con la inestabilidad de la eco
nomía estadounidense, la declinación delGA TT y el surgimien
to del reg ionalismo económico. 

P roblemas y desequilibrios políticos 
en la zona del Pacífico 

Diversos sucesos, al final de los años ochenta, comenzaron a 
vincular los temas del comercio y la defensa en las relaciones 
entre Estados Unidos y Japón. Ello atrajo la atención sobre los 
anacronismos , asimetrías e inequidades que se desarrollaron en 
el Tratado de Seguridad signado treinta años antes. Los incidentes 
incluyen 1 a exportación ilegal de máquinas herramienta con tro
la das por computadora a la entonces URSS por la Toshiba; la falta 
de ayuda de Japón para mantener abierta la ruta marítima del 
golfo Pérsico durante la guerra Irán-Irak, y el intento japonés por 
utilizar el desarrollo del avión de combate rsx para promover 
su propia industria aeroespacial. Sin embargo, la guerra del gol-
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fo Pérsico fue mucho más seria que los hechos anteriores. Esta
dos Unidos y Japón reaccionaron de forma muy distinta a la inva
sión iraquí, de modo que exacerbaron sus crecientes diferencias . 

La declinación de la rec iprocidad universal al estilo GA TT, tras 
el fracaso de la Ronda ele Uruguay y el desarrollo de regímenes 
de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México y en 
Europa para hacer frente al mercantili smo japonés sólo dejados 
opciones para el Pacífico. La primera es una organización regio
nal que tenga como miembros a Japón y Estados Unidos; la 
segunda, es una organización regional centrada en Japón que dé 
a Estados Unidos sólo un estatus de observador. La primera ya 
ex iste con el CCEP (Consejo de Cooperación Económica del Pa
cífico) y la APEC (Asían Pacific Economic Cooperation) que los 
australianos han promovido. La segunda aún no existe, pero co
rrespondería a la influencia japonesa en la región. 

Hay tendencias que apoyan una y otra opción y aún no está claro 
cuál podría prevalecer. La solución tipo CCEP-APEC es la facti
ble, pues estas organizaciones ya existen,las naciones asiáticas 
y Australia las prefieren a una organización con dominio japo
nés (así como América Latina tiene buenas razones para preve
nirse de la hegemonía estadounidense), y la inversión directa de 
Japón en América del Norte más que duplica la efectuada en cual
quier otra área . En favor de una organización dominada por Ja
pón actúan sus crec ientes importaciones e inversiones en Asia; 
la tendencia de los inversionistas europeos y estadounidenses a 
esperar y actuar, tanto en China como en otras partes de Asia 
Oriental; el apaciguamiento de los movimientos nacionalistas , 
y el fin de la guerra fría. 

México y la Cuenca del Pací fico 

México debe aprovechar su posición geográfica privilegiada, con 
litorales en los océanos Pacífico y Atlántico; por su vecindad con 
el mayor mercado, Estados Unidos, puede actuar corno puente 
entre Oriente y Occidente. 

México tiene una larga tradición de relaciones con el Pacífico. 
En 1564 zarpó de lo que hoy es Barra de Navidad la expedición 
que meses después encontraría la ruta de navegación entre el 
Oriente y el continente americano. Desde el siglo XVI barcos 
procedentes de las costas mexicanas navegaban por el gran océa
no y comerciaban con los países orientales. 

El país fue también vínculo con Europa, pues las mercancías que 
traía la Nao de China transitaban por e l territorio mex icano para 
continuar a los mercados europeos. Desde esa época surgieron 
influencias recíprocas muy considerables que todavía pueden 
aprec iarse en ambos lados del océano; el mutuo provecho de esa 
relación es una base para tornarla hoy más intensa y benéfica. 
Por e llo resulta alentador que ahora se esté restaurando con in
dependencia y libertad, con un nuevo modelo, considerando las 
grandes perspectivas comerc iales y de inversión. 
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Se evocan estas realidades históricas para destacar la rica expe
riencia en la relación de México con algunos países de la Cuen
ca del Pacífico y confirmar que las rutas del mar tienen memo
ria. Si hace 400 años México fue el emprendedor de las relacio
nes con el Pacífico, hoy tiene el compromiso de asumir un nue
vo liderazgo que le dé una posición más sólida en esa región. 

México busca nuevas formas de relacionarse económicamente 
con otros países. La Cuenca le ofrece una amplia gama de opor
tunidades comerciales y económicas que deben aprovecharse 
mediante una eficaz inserción en el desempeño comercial de la 
región del Pacífico. En lo que sigue se tratarán de explicar algu
nos elementos importantes al respecto. 

En el nuevo entorno de la economía mexicana es relevante la 
estrategia de las negociaciones comerciales. Ésta debe conside
rar acciones de carácter multilateral, con organismos internacio
nales y regiones económicas, y bilateral, para contrarrestar las 
prácticas neoproteccionistas y los posibles desequilibrios entre 
las concesiones y los beneficios derivados de la apertura econó
mica. Asimismo, ante el desequilibrio de la balanza comercial 
se deben promover formas no convencionales de comercio in
ternacional y estructurar modelos selectivos para atraer inver
sión extranjera directa en las actividades que contribuyan al 
desarrollo integral de la economía. 

Ante estos desafíos de la economía y el comercio exterior las 
relaciones de México con los países y las regiones de la Cuenca 
del Pacífico adquieren particular relevancia e interés, sobre todo 
en cuanto a los términos que le permitan vincularse al desarro
llo de la Cuenca del Pacífico. En 1992 México realizó 68.7% de 
exportaciones y 63% de sus importaciones en Estados Unidos; 
Japón ocupa el segundo lugar y le sigue Canadá. En realidad 
después de estos tres países, el comercio de México con el resto 
de la Cuenca es insignificante. 

El comercio con las economías de industrialización reciente sólo 
alcanzó en promedio 0.6% del total con la región, y con los paí
ses miembros de la ASEA N, el intercambio es casi nulo (prome
dio de 0.2%). 

Ante diferencias tan notables México debería reencauzar su 
comercio para beneficiarse del potencial económico conjunto de 
la Cuenca, así como diversificar y equilibrar sus intercambios 
con sus socios tradicionales y los potenciales de la región . Debe 
promover convenios bilaterales o acuerdos de alcance parcial, 
por sectores que permitan incrementar ciertos volúmenes de 
comercio en áreas escogidas para revertir la tendencia, hoy muy 
modesta, del intercambio comercial. Asimismo, se puede impul
sar un programa de vinculación estratégica industrial y tecnoló
gica, establecer empresas conjuntas que tengan un mercado am
pliado en la zona y acceso a los dos países contratantes; reforzar 
las relaciones turísticas, y establecer programas de comunica
ciones y transportes. La zona asiática del Pacífico es la que dis
pone de más recursos financieros, por lo que es fundamental pro-
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e deben promover formas no 

convencionales de comercio 

mundial y estructurar 

modelos selectivos para 

atraer inversión extranjera 

directa 

mover la presencia de las empresas mexicanas en la captación 
de recursos, sean de inversión o de crédito. 

El largo período de proteccionismo que prevaleció en México 
retrasó la modernización de su planta productiva. La apertura 
económica puede dar lugar a que las grandes transnacionales sean 
las únicas beneficiarias de esta combinación de factores, lo que 
haría del país una zona industrial de poco valor agregado, con 
una exportación irracional de sus recursos naturales. Este peli
gro puede neutralizarse mediante programas por sectores especí
ficos con países y regiones de la Cuenca que quieran, desde Méxi
co, expandir su participación en el mercado norteamericano. 

El Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico 

El sector privado de la zona se integra en el Consejo Económico 
de la Cuenca del Pacífico cuyos objetivos centrales son: promo
ver beneficios económicos mutuos y progreso mediante la coo
peración económica; fortalecer el sistema de libre empresa, me
jorar el ambiente empresarial; e incrementar los negocios y las 
inversiones en los países y regiones de la Cuenca. Para ello se 
efectúan reuniones con gobernantes y directivos de organizacio
nes regionales y asociaciones multinacionales de primer orden; 
en los comités de trabajo se tratan asuntos en favor de la coope
ración en campos específicos. 

Fundado por Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón y Nue
va Zelandia, que participan mediante comités nacionales, pos
teriormente se unieron al Consejo Corea del Sur y Taiwan. En 
1989 ingresaron los primeros países latinoamericanos, Chile y 
México. En 1990 Hong Kong y Perú; en 1991 Malasia, y en 1992, 
Fiji y Filipinas. En la actualidad son 14los comités nacionales 
de pleno derecho en el Consejo Internacional y existe un buen 
número de aspirantes y observadores, entre los que cabe men-
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cionar a Colombia, Ecuador, Indonesia, Rusia y la República 
Popular China. 

Al principio, el Secretariado de la organización estuvo a cargo 
de la Stanford Research Institute. En 1987 se nombró un direc
tor general internacional, establecido en San Francisco, Califor
nia. Actualmente, el Consejo cuenta con más de 1 000 socios in
dividuales adscritos a los 14 comités nacionales, lo que implica 
un puente de comunicación y cooperación entre la comunidad 
de negocios del Pacífico. Es el foro empresarial más importante 
y de mayor influencia en la región. 

El Comité Mexicano del Consejo, que se preparó desde 1987, se 
incorporó de pleno derecho dos años después. En mayo de 1991 
México fue la primera sede latinoamericana de la Reunión In
ternacional Anual. 

La gira del Presidente de México por los países de la Cuenca del 
Pacífico en 1990, las gestiones diplomáticas para el ingreso de 
México al CCEP y los esfuerzos de los empresarios mexicanos 
en éste pusieron de manifiesto entre la comunidad del Pacífico 
las grandes coincidencias entre la estrategia de modernización 
económica de México y los objetivos de apertura global que 
sustentan las economías de la zona asiática de la Cuenca. 

A la par de esas acciones el entorno mundial sufrió profundas 
transformaciones. El fin de la guerra fría tras los cambios en 
Europa del Este; meses después, el grave conflicto bélico del 
golfo Pérsico, que además del trágico y enorme costo en vidas 
humanas, daños ecológicos y destrucción, paralizó un sinnúmero 
de actividades, canceló la celebración de múltiples reuniones 
internacionales y puso en riesgo la realización de la XXIV Re
unión General Internacional en Guadalajara, Jalisco. Pero la 
estabilidad del país y su principios de política exterior pesaron 
positivamente y México organizó con éxito la reunión. 

Entonces y después los líderes empresariales de la zona asiática 
del Pacífico han señalado su preocupación de que el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte se constituya en un blo
que cerrado dentro de las economías del Pacífico. México ha acla
rado que no se propone ser parte de un bloque hermético ni inte
grarse a un solo mercado, sobre todo considerando que la Cuen
ca del Pacífico es de carácter intercontinental. 

En todas estas reuniones y foros México ha señalado que cual
quier acuerdo comercial parte de sus compromisos con el GATT. 

Así, en el Pacífico se considera que la apertura económica es uno 
de los acontecimientos más importantes de la era moderna de la 
economía mexicana; se reconoce su capacidad de adaptación en 
el tránsito de una economía cerrada a una abierta, de una con
cepción localista a una de corte internacional. Asimismo, entre 
los líderes orientales prevalece la opinión, que compartimos, de 
que lo más importante del Tratado es su contenido y no necesa
riamente cuándo se firme, pues estas relaciones, como se ven, 
son permanentes y a largo plazo. Este criterio se fortalece con la 
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posición del gobierno mexicano de hacer hincapié en la sustan
cia de este acuerdo. 

La labor futura es enorme. Los ajustes macroeconómicos -que 
también se consideran ejemplares en el Pacífico- permiten apro
vechar oportunidades en la creciente y vigorosa actividad eco
nómica en el Pacífico. Las economías más dinámicas represen
tan un motor que impulsa a la prosperidad de la zona, bajo el 
"espíritu de crecimiento del Pacífico", con el apoyo de los si
guientes factores: menor intervención gubernamental, liberación 
y desregulación económica, mecanismos de mercado, iniciati
va privada sólida, eficiencia y calidad; acceso a los mercados 
internacionales; desarrollo y transferencia de tecnología. 

Sin embargo, persisten situaciones que contradicen la nueva 
tendencia de apertura e internacionalización. Se mantiene el 
proteccionismo y aún se vislumbran conflictos tribales e inclu
so territoriales, por las grandes desigualdades sociales internas 
de los países y los desequilibrios entre ellos. Por eso es funda
mental generar una solidaridad internacional que aminore las 
grandes diferencias y permita establecer una relación armónica 
entre los países y las regiones de la zona. 

Ante estas expectativas y perspectivas no hay tiempo para con
fusiones y dudas estériles. En México la unidad frente a las gran
des acciones y oportunidades debe ser un factor básico para lo
grar los objetivos del país. El reto es enorme, como lo es tam
bién la responsabilidad. Se debe actuar con gran congruencia y 
un alto sentido de patriotismo para sostener lo logrado en mate
ria económica y afianzar la identidad, la cultura y las tradicio
nes de México, admiradas por los países y regiones del Pacífi
co. Los empresarios han trabajado arduamente en la relación con 
las economías de esta región. Pero apenas se están poniendo los 
cimientos de la participación empresarial de México en la Cuen
ca. Esta presencia debe consolidarse con esfuerzos continuos. 

Todo apunta a que el siglo XXI será la "era del Pacífico" y en ella 
México será un actor importante. De aquí deberán surgir los ele
mentos más sólidos que contribuyan a un equilibrio universal y 
permitan afianzar la paz y la prosperidad que nuestro mundo 
anhela, lo que no es un mito sino una brillante realidad. G 
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Inversión e integración regional en el Pacífico: 
entre los acuerdos y los procesos "naturales" 

• • • • • • • • • • JUAN JOSÉ PALACIOS L.* 

El propósito del presente trabajo es analizar las tendencias y los 
des tinos de la exportación de capitales productivos en el vasto 
ámbito geográfico de la Cuenca del Pacífico en el marco del 
panorama económico mundial de las últimas décadas del siglo 
XX. En particular se examina la tendencia a la reg ionalización 
de esos flujos observada en ambas márgenes del Gran Océano, 
ind ucidá por el peso de las inversiones generadas en las dos eco
nomías piloto de la región -Japón y Estados Unidos- de acuer
do con las prioridades que en cada caso se han fijado en los úl Li
mos años. Con base en lo anterior, se revisan las caracterís ticas 
de los procesos de integración económ ica regional que ese fe
nómeno ha propiciado tanto en el Pacífico asiático como en 
América del Norte sin que medie algún modelo institucional. Se 
considera la medida en que dichos procesos defacto, así como 
los acuerdos formales de libre comercio que se gestan en la re
gión, pueden llevar a una bifurcación de las relaciones econó
micas entre el Pacífico americano y el Pacífico asiático. 

Se parte del análisis de las tendenc ias de la inversión directa 
mundial y se abordan la regionalización de los flujos en el Pací
fico y la posibilidad del mencionado repliegue continental en 
línea con la direcc ión de los ca pi tales japoneses y estadouniden
ses. Por último se consideran algunas de las perspecti vas de 
México en los escenarios en cuestión. 

Tendencias de la in versión directa mundial 

La exportación de capitales productivos en el mundo experimen
tó cambios sustanciales en las últimas décadas. Después de re-

* Centro de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadal ajara. 

gistrar un vertiginoso crecimiento durante los setenta y gran parte 
dCI decenio siguiente, a fines de los ochenta presentó un drásti 
co descenso que muy probablemente continuará durante el res
lo de los noventa. 

En efecto, el monto anual de la inversión extranjeradirecta(IED) 
casi se triplicó durante los dos decenios pasados: aumentó casi 
29% anual de 1983 a 1989, frente al crecimiento de 9% de las 
exportaciones totales de bienes y servicios. 1 Empero, desde 
mediados de los ochenta el crecimiento de los flujos de IED mun
dial registra una caída abrupta y consistente que todo indica que 
se agudizará a principios del decenio en curso. De un explosivo 
crecimiento anual de casi 60 por ciento en 1986, la IED se con
trajo en los años subsecuentes causando que la tasa se precipita
rade4.6% en 1990 hasta tomarsenegativa(-25.8) en 1991 (véa
se el cuadro 1 ). Esta drástica caída continuó en el primer trimes
tre de 1992, cuando su monto acusó una baja de 28% en relación 
con el mismo período de 199J.2 

Es te desplome espectacular en la exportación internacional de 
capitales productivos se atribuye a los efectos adversos de di
versos acontecimientos coyunturales como la guerra del golfo 
Pérsico, el aumento del terrorismo y el narcotráfico, y la caída 
de los prec ios de los bienes raíces y los valores bursátiles. Sin 
embargo, se reconoce que los factores determinantes están aso
ciados con las tendencias recesivas que prevalecen en la econo
mía mundial. 

l . Paul Sweezy y Harry Magdoff, "Globalization-to What End?", 
Monthly Review, vol. 43, núm. 9, Nueva York, 1992, pp. 1-18. 

2. Japan Externa! Trade Organisation (Jetro), White Paper on 
Foreign Directlnvestment, Tokio , 1992. 

.. 
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INCREMENTO ANUAL DE LA I NVERSIÓ N EXTRANJERA DIRECTA EN EL 

MUNDO 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Período Porcentaje 

1985- 1986 56.8 
1986-1987 51.6 
1987-1988 23. 1 
1988-1989 23 .7 
1989-1990 4.6 
1990-1991 -25.8 

Fuente: Japan Externa ! Tradc Organisation (Jetro),White Paper on Foreign Direc l 
lnveslmenl , Tokio, 1992 y 1993, p. l. 

••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Un hecho que debe destacarse es que el gran auge de la lEO en 
los setenta y ochenta se debió sobre todo al aumento sin preceden
te de los flujos cruzados de inversión directa entre los países de
sarrollados (Estados Unidos, Europa Occidental y Japón). La lEO 

acum ulada en ellos se incrementó de 69 a 81 por ciento de 1967 
a 1989, mientras que la ubicada en naciones en desarrollo se 
red u jo de 31 a 19 por ciento. 3 Cabe señalar que éste no es un fe
nómeno nuevo, pues, históricamente, el grueso de los flujos de 
inversión directa se ha efectuado entre países industrializados 
en los que, cuando menos en las últimas dos décadas, se ha ori
ginadoalrededorde 98% de dichos flujos.4 Así, contra lo que se 
suele pensar, la proporción de lEO dirigida a los países pobres y 

en desarrollo ha sido por demás minoritaria . 

Origen y destinos principales de la IED 

La inversión ex tranjera directa en el m un do alcanzó en 1989 un 
monto de 208 000 millones de dólares, de los cuales Japón aportó 
más de la quinta parte. Desde entonces se convirtió en el pro
veedor más grande de capital productivo y desplazó al Reino 
Unido y a Estados Unidos, otrora líderes tradicionales (véase el 
cuadro 2). De esta manera, los flujos transpacíficos de lEO tu 
vieron presencia plena en la escena mundial; terminó así el pre
dominio de los flujos transatlánticos que se dio en virtud del papel 
protagónico que desempeñaron Estados Unidos y Europa a lo 
largo de la última centuria. 

Junto a Finlandia, España y Austria, en 1989 aparecieron Aus
tralia y Corea del Sur entre los princi paJes ex portadores de ca pi
tales; Taiwan ya había surgido años antes al superar a naciones 
como Canadá e Italia. 

3. Paul Sweezy y Harry Magdoff, op . cit., p. 14. 
4 . Centro de Empresas Transnacionales de la ONU (UNCTC), 

Transnational Corporat ions in World Development, UNCTC, Nueva 
York, 1988 , p. 77. 

ll~:f 

La participación de Estados Unidos en los flujos mund iales de 
lEO se desplomó de 47% en 1960 a 28% en 1989, mientras que 
las de Japón y la Rf<i\ combinadas se dispararon de 2 a 21 por 
ciento.5 Ese mismo año Estados Unidos se convirtió en receptor 
neto de capitales, conforme a la tendencia - iniciada a fines de 
los setenta- a captar porciones crecientes de lEO . Más aún, aun
que en 1991 fue el segundo de los grandes exportadores de capi
tal productivo -seguido de Alemania, Francia y el Reino Uni
do-, su participación en el total fue de sólo 16%, lo cual mantu
vo su tendencia descendente (véase el cuadro 2) . 

e u A o R o 2 

INVERSIÓN DIR ECTA EN EL MU:\DO, 1989-1991 (MILLONES DE 

DÓLAR ES) • 

• •••••••••••••••••••• o ••••••••• 

1988 1989 1990 1991 

Japón 34 210 44 130 48 024 30 726 
Es tados Unidos 17 533 33 388 33 437 27 135 
Canad á 5 947 4 468 1 243 3 663 
Reino Unido 36 848 35 288 20 885 18 076 
Suiza 8 695 7 850 6 374 4 50 1 
Alemani a 11 286 14 078 22 329 21 535 
Países Bajos 3 762 11 269 11 086 10 974 
Francia 11 766 16 752 24 184 19 050 
Itali a 5 554 2 003 7 053 6 672 
España n.d. 1 592 3 170 3 020 
Suec ia 7 23 1 9 683 14 137 7 990 
Finlandia n.d. 3 106 3 023 2 102 
Austria nd. 898 1 605 1 285 
Australi a n.d . 4 9 12 2 196 - 1 370 
Corea de l Sur n.d . 305 820 1 206 
Taiwan 4 120 6 95 1 5 4 18 1 854 
Total 162 822 207 702 217 240 170 033 

a. Las cifras provi enen de las ba lanzas de pagos respectivas. 
Fuente: Jet ro, Whit e Paper on Foreign Direct 1nvestment, Tok io, 1992, pp. 1 
y 2. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Aun cuando en 1991 descendió poco más de 20% la inversión 
directa originada en Estados Unidos, Europa Occidental y Ja
pón, estas tres potencias aportaron 90% de los flujos de IED (16, 
56 y 18 por ciento, respectivamente), dando lugar a una es truc
tura tripolar de las fuentes mundiales de inversión productiva , 
uno de los rasgos característicos de la economía internacional 
en los noventa .6 

En 1989 Estados Unidos fue el mayor receptor de lEO en el m un-

5. Paul Sweezy y Harry Magdoff, op . cit . 
6. Japan Externa] Tradc Organisation (Jetro), White Paper on 

Foreign Directlnvestmenl, Tokio, 1993, p. 5. 



do, con 71 000 millones de dólares (36% del total de flujos); en 
1990 mantuvo el primer lugar, pero con la.mitadde la captación, 
que se redujo a 37 000 millones de dólare s; el año siguiente esta 
cifra se contrajo a la tercera parte (sólo 12 000 millones), y el 
Reino Unido se convirtió en el mayor receptor de lEO en el mun
do, con 21 000 millones de dólares.7 

Lo anterior se explica porque los ingresos de lEO a Europa cre
cieron de 72 000 millones de dólares en 1989 a 84 000 millones 
en 1990, con lo que su participación en el total de flujos aumentó 
de 39 a 53 por ciento. La misma tendencia se registró en los paí
ses de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, 

por sus siglas en inglés), cuya captaci6n en 1990 creció 82% y 
sumó 30 000 millones de dólares.8 

Como resultado del desplome de la IED en los últimos años, en 
1991 se redujo considerablemente el m'onto de capitales recibi
dos por esa vía en casi todos los países industrializados, salvo 
Francia y Alemania; la participación de Europa en su conjunto 
decreció 24 %.9 Esta contracción ocurrió también en los países 
de la ASEAN, donde el flujo de inversionesdirectasseredujo 17% 
respecto de 1990. En esos años China y Vietnam surgieron como 
destinos alternativos importantes de los capitales internaciona
les en el Pacífico asiático . En contraste, e1n América Latina la IED 

aumentó 54%, para llegar a un monto de 12 000 millones de dó
lares en 1991,40% localizados en Méxi,::o. 10 

Flujos transpa~íficos de inversión directa 

El surgimiento de Japón a fines de los ochenta como principal 
generador de flujos de inversión directa en el mundo consolidó 
a la Cuenca del Pacífico como el principal escenario de las rela
ciones económicas internacionales y dio lugar a la estructura 
tri polar que priva en los intercambios de capitales productivos. 
La preeminencia del país de l sol naciente se hizo evidente al dar 
éste cuenta, de 1988 a 1990, de42% del total de los flujos cruza
dos de inversión entre Estados Unidos, Europa Occidental y el 
propio Japón .11 

Al fortalecimiento del Pacífico también han contribuido, por un 
lado, el ascenso paralelo de Corea del Sur, Taiwan e incluso 
Australia como exportadores importantes de capitales y, por otro, 
la aparición de los países de la ASEAN como destinos preferidos 
por inversionistas estadounidenses, europeos y, particularmen
te, japoneses. Al ser Japón y Estados Unidos los máximos gene
radores individuales de inversión directa, los flujos transpa
cíficos se han intensificado durante los últimos años captando 
una porción considerable de los capitales productivos genera-

7. Jetro, 1992 y 1993, op. cil., p. 3. 
8. Jetro, 1992, op. cit . 
9. Jetro, 1993, op. cit . 
10. /bid ., pp. 13 y 41. 
11. Jctro, 1992, op. cit., p. 17 . 

dos en el mundo. Desde la década pasada Estados Unidos ha sido 
el destino principal de la IED japonesa: de 1988 a 1992 recibió, 
en promedio, 45 % de esta última (en 1989 fue más de 48% ).12 

Así, en 1990 Japón se convirtió por primera vez en el mayor 
inversionista en Estados Unidos, con un monto de 17 000 mi
llones de dólares. En 1991 mantuvo esa posición : sus inversio
nes directas representaron 44 % del total de 1ED en territorio es
tadounidense, proporción que en 1986 fue de sólo 17%. 13 En 
contrapartida, Estados Unidos se convirtió en el principal inver
sionista en Japón en 1991, al ubicar en su territorio 1 400 millo
nes de dólares, equivalentes a 31% de la IED del total recibida 
por este último. 14 Le siguió Canadá con 764 millones (18 % del 
total), lo cual refleja la importancia que han cobrado los flujos 
transpacíficos de capitales productivos. 

Lo anterior, sin embargo, ha ocurrido fundamentalmente en el 
Pacífico septentrional, pues el intercambio entre los países de la 
vertiente asiática y los de América Latina ha tendido más bien a 
reducirse en los últimos años, como lo indica que la proporción 
de rED japonesa en naciones latinoamericanas muestra una cla
ra tendencia descendente (véase el cuadro 3). 

e u A D A o 

PARTICIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA EN LOS fLUJOS ANUALES DE 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE JAPÓN, 1986-1992 
(PORCENTAJES) 

3 

• • ••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Participación 

1986 21.2 
1987 14.4 
1988 13.7 
1989 7.7 
1990 6.4 
1991 8.0 
1992 7.9 

Acumulada a marzo de 1986 19 .2 
Acumulada a marzo de 1993 12.0 

Fuente : JEI Report, números 23-A y 21-B, del 21 de junio de 1991 y 11 de 
junio de 1993, respectivamente, Japan Economic lnstitute, Washington. 

• •• • •• •••••••••• • ••••••••• • •••• 

No obstante, el monto de los flujos de IED entre los países de la 
proyectada área de libre comercio de América del Norte (Esta
dos Unidos, México y Canadá) y los de Asia Oriental (Japón, los 

12.JEI Report, núm. 21-B, JapanEconomiclnstitute, Washington, 
11 de junio de 1993, p . 8. 

13. Jetro, 1993, op. cit. 
14. /bid., p. 36. 

• 

• 

-



cuatro dragones: Coread el Sur, Taiwan, Singapury Hong Kong, 
y las naciones de la ASEAN: Tailandia, Malasia, las Filipinas e 
Indonesia) ha registrado una tendencia ascendente: de 12 300 a 
22 100 millones de dólares de 1987 a 1990, con lo que su parti
cipación en el total de los flujos mundiales se incrementó de 9 a 
10.2 por ciento. 15 

Sumado a lo anterior, el acercamiento que propician los traba
jos de los organismos de cooperación que operan en la zona está 
abriendo diversos canales de intercambio entre países de las dos 
vertientes del Gran Océano.16 Ello puede conducir a un mayor 
aumento de los flujos transpacíficos de inversión productiva en 
los próximos años, dado el dinamismo económico que siguen 
mostrando las naciones y las zonas económicas de la margen 
asiática frente a una economía mundial sumida en el estanca
miento. 

Regionalización de los flujos de IED 
en el Pacífico 

La posible concreción del Tratado de Libre Comercio de Amé
rica del Norte (TLC) puede actuar en el mismo sentido, dada la 
posibilidad de que el mayor acceso de México al mercado esta
dounidense induzca un aumento en el flujo tle IED asiática hacia 
este país del Pacífico americano. Empero, la suscripción del TLC 
y sus efectos en los países de la margen occidental, al inducir 
acuerdos similares de integración económica regional, consti
tuyen una fuerza poderosa que puede llevar a un repliegue con
tinental de los flujos de lEO de Japón y Estados Unidos hacia sus 
áreas de influencia naturales: el Este y el Sudeste asiáticos y Amé
rica Latina, respectivamente. 

Es decir, por un lado, podría preverse que la inercia de la globa
lización intensificaría los flujos transpacíficos de inversión en 
los próximos años; pero, por otro, el empuje del regionalismo, 
la otra tendencia mundial dominante, podría actuar en sentido 
contrario y conducir a dicho repliegue regional. 

La negociación y posible instrumentación del TLC ha provoca
do en los últimos tres años airadas reacciones de desacuerdo y 
oposición entre las naciones de Asia Oriental, las cuales han ali
mentado iniciativas encaminadas a establecer acuerdos simila
res en esa región abriendo la posibilidad de que se desarrolle una 
suerte de bifurcación en los intercambios de inversión en el Pa
cífico, cuando menos en el plano formal de los acuerdos de libre 
comercio. 17 En el plano de las transacciones económicas del 

15. Jetro, 1992, op . cit. , p. 18. 
16. Destacan el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico 

(CCEP), el modelo de Cooperación Económica de Asia del Pacífico 
(APEC) y el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (CECP) . 

17. V éaseJuan José Palacios, "Trading Bloc Building in the Pacific 
Rim: Mexico vs. East and South East Asia under NAFTA?", trabajo 
presentado en el Intemational Seminar on Korea-Mexico Relations 

mundo real, sin embargo, hay indicios de que dicha bifurcación 
pueda darse en favor de só lo una de las márgenes del océano. 

En efecto, en la seg unda mitad de la década pasada fue notable
mente desigual el crecimiento de los flujos intrarregionales de 
lEO en cada margen. En Asia oriental,la proporción que repre
sentaron los movimientos internos en el total de flujos mundia
les casi se triplicó: de 3.9% en 1987 a 10.7% en 1990, mientras 
que en América del Norte en el mismo período la proporción re
gistró una severa contracción: 7.5 a 1.6 por ciento del total mun
dial. El crecimiento más alto se presentó en Europa occidental, 
donde la proporción del monto de sus flujos intrarregionales se 
elevó de 11.5 a 25.5 por ciento. 18 

Puede decirse, por tanto, que la tendencia a la regionalización 
de flujos de IED en el Pacífico se ha desarrollado con mayor di
namismo en su margen occidental, en particular en el Este y el 
Sudeste de Asia. La contracción en el volumen de inversiones 
en América del Norte significa que la lEO estadounidense ha 
tomado rumbos extracontinentales, principalmente Asia Oriental 
y el oeste Europeo. La intensificación de los flujos transpacíficos 
apunta en la misma dirección. 

El análisis de las tendencias y los destinos de la lEO de Japón y 
Estados Unidos confirma lo anterior, según se presenta en los 
párrafos que siguen. 

Tendencias de la IED estadounidense 

El monto anual de los flujos de capital productivo invertido en 
el exterior por empresas estadounidenses -en términos del va
lor en libros- creció en forma sostenida durante los ochenta: de 
215 400millonesdedólaresen 1980a373 400millonesen 1989 
(véase el cuadro 4); en 1990 continuó la tendencia, pues la cifra 
avanzó a 419 400 millones de dólares. 19 

En términos absolutos los flujos de capital dirigidos a Japón 
registraron el crecimiento más alto, ya que se triplicaron duran
te el período; le siguen los destinados a la región de Asia del 
Pacífico, que se incrementaron 2.5 veces; el monto anual hacia 
el Pacífico occidental en su conjunto aumentó 2.4 veces . En 
contraste, los flujos hacia América Latina crecieron 1.6 veces y 
los correspondientes a América del Norte, sólo 1.4 veces; los 
canalizados a México prácticamente se estancaron: se incremen
taron apenas 18 por ciento. 

De lo anterior se desprende que durante los ochenta los países 
del Pacífico occidental se convirtieron en destino prioritario de 
la IED estadounidense, a expensas de las naciones de América 

under NAFTA, Center for Asia Pacific Studies, Kyung Hee University, 
Seúl, 22 y 23 de marzo de 1993. 

18 . Jetro, 1992, op. cit., p. 18. 
19 . Paul Sweezy y Harry Magdoff, op. cit., p. 17. 
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D ESTI NO DE LA I NVERSIÓ:-< EXTRANJERA DIRECTA DE ESTADOS UN IDOS.1 FLUJOS ANUALES POR REG IÓN, 1980-1989 (MILLO NES DE DÓL ARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1985 1986 1987 1988 1989 

Amé rica del Norte 5 1 105 5 1 997 55 252 62 696 68 304 73 935 
Can adá 45 11 9 46 909 50 629 57 783 62 610 66 856 
México 5 986 5 088 4 623 4 913 5 694 7 079 

América Latina 32 775 23 173 32 228 42 63 1 45 347 54 285 
Europa Occid ental 96 287 105 17 1 120 724 150 439 156 932 176 736 
Asia del Pacífi co2 8 505 15 7 11 15 499 l7 217 18 822 2 1 361 
Japón 6 225 9 235 ll 472 15 684 l7 927 19 341 
Oceanía 8 233 9 348 9 938 12 106 14 019 15 662 
Otros 12 245 15 6 15 14 737 13 527 12 150 12 11 6 
Total 215375 230 250 259 800 314 307 333 501 373 436 

l. Las cifras corresponden al valor en libros de las inversiones. 
2. Incluye a Taiwan. Hong Kong , India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y China. 
Fuente: Elaborado con base en U. S. Bureau of the Cen sus, Statistical Abstrae/ ofthe United S tates , 1991 , Departamento de Comercio , Washington, cuadro 1395, 
p. 797 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

del Norte, Centro y Sudamérica. Esto es más evidente si se exa
mina la participación relativa de las principales regiones mun
diales en los flujos de IED estadounidense (véase el cuadro 5). 

Las correspondientes al Pacífico occidental y a Europa aumen
taron de manera considerable a lo largo del período; la primera 
región tuvo el incremento más elevado: de 11 a 15 por ciento del 
total. En cambio, las participaciones relativas de América del 
Norte y América Latina mostraron una tendencia a todas luces 
descendente, en especial las primeras. La participación de Méxi
co se redujo de manera considerable: de 2.8 a l. 9 por ciento; así, 
la proporción que representa la lEO estadounidense en el total 
acumulado en México sufrió una notoria contracción, pues pasó 
de 70% en 1991 a46% en 1992.20 

Por tanto, no ha existido en el Pacífico americano lo que puede 
llamarse una regionalización de los flujos de inversión directa 
auspiciada por Estados Unidos en el sentido de que se haya re
gistrado un aumento de dichas corrientes mayor que los de otras 
regiones. De acuerdo con las cifras analizadas, el comportamien
to de la IED estadounidense indica que eso ha estado sucediendo 
más bien en el Pacífico occidental, como se verá enseguida. 

Tendencia de la IED japonesa 

La inversión directa originada en Japón empezó a crecer acele
radamente a mediados de los ochenta; el flujo anual se triplicó 
en sólo tres años: de 22 300 millones de dólares en 1986 a 67 500 
en 1989. No obstante, a partir de 1990 empezó a descender en 

20. Secofi, "Evolución de la inversión ex tranjera enMéxico durante 
1992", El Mercado de Valores, núm. 9, México, 1993, pp. 26-36. 

forma abrupta y sostenida al reducirse a la mitad en los siguien
tes dos años, lo cual prefigura la tendencia que apunta a predo
minar en los años noventa (véase el cuadro 6). 

e u A D R o 5 

PARTICIPACIÓN POR REGIONES EN LOS FLUJOS ANUALES DE INVERSIÓN 

DIRECTA ESTADOUNIDENSE (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1985 1986 1987 1988 1989 

América del Norte 23.7 22.6 21.3 19.9 20.5 19 .8 
América Latina 15.2 10.1 12.4 13 .6 13.6 14.5 
Pacífico occidental' 10.7 14.9 14 .2 14.3 15.2 15.1 
Europa occidental 44.7 45.7 46.5 47 .9 47 .0 47.3 

l. Incluye Asia del Pacífico, Japón y Oceanía . 
Fuente: Cuadro 4. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cerca de la mitad de esos capitales se ha dirigido a América del 
Norte, el destino prioritario por excelencia de la IED japonesa: 
un promedio de 4 7% de 1988 a 1992. Los otros destinos pre
ferenciales en ese período fueron Europa y Asia, cuyas partici
paciones anuales promediaron 22 y 14 por ciento, respectivamen
te. En el caso de América Latina, el monto de capital japonés 
mostró un crecimiento modesto y mantuvo una participación 
promedio de 9 por ciento. 

Las prioridades establecidas por el gobierno japonés para los años 
noventa en cuanto a destino geográfico de su IED en el mundo 

-

• 

-
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FLUJ OS ANUALES DE INVERSIÓN DIRECTA DE JAPÓN, POR R EGIONES, 1988-1992' ( MILLONES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1988 1989 1990 199 1 1992 1993' 

América del Norte 22 328 33 902 27 192 18 823 14 572 169 580 
Europa 9 11 6 14 808 14 294 9 37 1 7 061 75 697 
Asia 5 569 8 238 7 054 5 936 6 425 59 880 
América Latina 6 34 1 5 202 3 460 3 144 2 666 44 420 

México 87 36 168 193 60 2 127 
Oceanía 2 669 4 618 4 166 3 278 2 408 23 783 
África 653 67 1 55 1 748 238 6 813 
Medio Oriente 259 66 27 90 709 4 231 
Total 47 022 67 540 56 911 4 1 584 34 138 386 530 

a. Cifras de balanza de pagos. 
b. Saldo a marzo. 
Fuente: JE1 Report, núm . 2 1-8, Japan Economi c ln stitute, Washington, 11 de junio de 1993 , p. 8 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

auguran un impulso mayor a la intemalización de dichos flujos 
en el Pacífico asiático. La política prevé aumentar la participa
ción de Japón en los flujos globales de IED y asumir plenamente 
el liderazgo mundial como proveedor de capitales. Geográfica
mente las prioridades serán el Este y el Sudeste de Asia; en se
gundo término, los países más desarrollados de América del 
Norte y de Europa occidental; como terceros en importancia están 
los países de la CE! y de Europa del Este; en último lugar aparece 
el vasto territorio de AJ!lérica Latina.21 

Así, puede argumentarse que, a diferencia de lo que ocurre en 
América, en el Pacífico occidental se desarrolla un bien defini 
do proceso de regionalización de los movimientos de capitales 
productivos, cuyos motores principales son: los altos exceden
tes financieros de Japón y países como Tai wan, S ingapur y Hong 
Kong; la expansión de las empresas transnacionales más com
petitivas de esos países, y el dinamismo económico registrado 
en la última década en el Este y el Sudeste de Asia. Ello está pro
piciando vigorosos procesos de integración económica en estas 
regiones. Si bien en América del Norte han ocurrido procesos 
similares durante las últimas décadas, no obstante la reducción 
aludida de los flujos intrarregionales de IED, los que tienen lu
gar en el Pacífico as iático revisten características singulares. Se 
dan entre las nac iones de más alto crecimiento económico del 
planeta y, en consecuencia, generan la construcción de comple
jas redes de producción compartida en industrias de alta tecno
logía , mediante la acción decidida de las corporaciones trans
nac ionales japonesas de mayor jerarquía. 

Un breve análisis de estos procesos de integrac ión permitirá 
conocer sus rasgos principales e identificar su relevancia para 

2 1. Japan Ex terna) Trade Organi za li on, White Paper on Foreign 
Directlnvestmenl , Tokio, 1991. 

los países en desarrollo del Pacífico americano, en particular para 
México. 

Internalización de la IED en el Pacífico asiático 

La importanc ia prioritaria que otorga Japón al Este de Asia en 
sus planes de exportación de capitales productivos responde a 
un fenómeno que tomó forma durante los ochenta y se hi zo más 
ev idente a fines de esa década; el dinamismo económico de esa 
región hadado lugar a que la mayor parte de los capitales extran
jeros que allí se invierten provengan de países de la región misma. 

Japón desplazó a Estados Unidos en la segunda mitad de ese 
decenio como el pr incipal proveedor de inversión dire,cta en esas 
naciones , con la circunstancia de que ahora los cuatro dragones 
disputan a los japoneses la primacía en ese rubro en áreas como 
la formada por los miembros de la ASEAN. Esto debido a sus 
crec ientes superávit comerciales, la aprec iación de sus mone
das y el persistente aumento de sus niveles salariales. Incluso 
otros países en desarrollo, como los llamados "cachorros" (Tai
landia y Malasia), han empezado a exportar capi tales a la reg ión, 
lo que indica la fortaleza de sus economías. 

Los países d~ la ASEAN, a su vez, desplazaron en 1989 a los dra
gones como los principales receptores de IED en el Asia del Pa
cífico, al tiempo que estos últimos superaron a Japón en el mon
to de inversión directa canalizada a los primeros. El ingreso de 
IED a la ASEAN se aceleró en 1985 y llegó en 1990 a un monto de 
30 400 millones de dólares. De ese total,los dragones aportaron 
15 000 y Japón casi 7 000 millones, ambas cifras sumadas equi
valen a 71 porciento.22 

22. Jclro , 1992, op . cit. 



En consecuencia, la participación de la lEO en la formación bru
ta de capital fijo en países como Tailandia y Malasia aumentó 
ex traordinariamente en la segunda mitad de los ochenta: en el 
primero pasó de 10% en 1985 a 51% en 1990; en el segundo, de 
4 a 4 7 por cien to en el mismo período.23 Esto señala la intensi
dad de los procesos de integración "natural" que se desarrollan 
en el Pacífico as iático impulsados por las fuerzas del mercado y 
el dinamismo de las economías de la región. 

En 1991la lEO que ingresó a la ASEAN tuvo un crecimiento menor 
(sólo 13 %). Si bien los cuatro dragones continuaron como los 
mayores inversion istas en la región, su participación se redujo 
porque Japón los desplazó en Tailandia y Europa Occidental en 
las Filipinas. Esto se debió a que ese año los dragones empeza
ron a canalizar fuertes cantidades de lED hacia áreas "vírgenes" 
en Vietnam y China, los dragones sociali stas que hoy despier
tan buscando captar parte de los flujos de cap itales en el Pacífi
co asiático. 

En una conferencia realizada en Honolulu, Hawai, en abril de 
1991 (Inversión Extranjera Directa en Asia y el Pacífico en los 
Noventa) , los participantes repararon al final de los trabajos en 
que a lo largo de todas la di scus iones nadie había mencionado a 
Estados Unidos, lo cual es un indicio elocuen te de la referida 
internalización de los flujos de IED en Asia del Pacífico.24 La in
versión extranjera directa total de Japón en Asia oriental se dis
paró de 1 414 millones de dólares en 1985 a más de 5 500 millo
nes en 1989, mientras que la de Estados Unidos se incrementó 
de 804 a 2 466 millones de dólares (véase el cuadro 7). Si bien 
es mucho mayor la IED japonesa en Estados Unidos y Europa, 
debe apuntarse que proporcionalmente al tamaño de sus econo
mías las inversiones niponas en las naciones de Asia son muy 
elevadas: cuatro veces más en Tailandia que en Estados Unidos, 
por ejemplo. Por otro lado, si en 1985 la lEO japonesa superaba 
la de Estados Unidos en todos estos países, con excepción de 
China y Filipinas, ya en 1988-1989 la primacía japonesa sedaba 
en todos y cada uno de estos países, los principales de la región. 

El factor más importante que ha d~terminado esta expansión sin 
precedente de las inversiones japonesas en el Pacífico asiático 
es la necesidad de reducir costos de producción. A medida que 
el yen se ha revaluado los salarios nominales se incrementaron 
considerablemente de 1985 a 1993: su paridad con el dólar pasó 
de 230 a 116 yenes. Esto ha llevado a las corporaciones japone
sas a relocalizar partes crecientes de sus procesos de producción 
en áreas con mano de obra barata y abundante a fin de reducir 
los costos laborales. 

En una primera etapa encontraron esas condiciones en los cua
tro dragones , pero a medida que las monedas de estos países 
experimentan una creciente revaluación, resultado de la madu-

23. !bid ., p. 23. 
24. The Wal/ Streel Journal, 8 de abr il de 1991 . La conferenc ia la 

auspiciaron la ONU, el Banco Mundial y el East-West Cen ter. 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
1985 /988-1989 

Estados Estados 
Japón Unidos Japón Unidos 

China 100 172 296 99 
Hong Kong 131 44 1 662 729 
Tailandia 48 43 859 154 
Corea del Sur 134 37 483 171 
Taiwan 114 372 230 
Filipinas 61 244 134 77 
Singapur 339 45 747 629 
Malasia 79 42 387 316 
Indonesia 408 176 586 61 
Total 1414 804 5 526 2 466 

Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón y Departamento de Comercio de 
Estados Unidos, reproducido en Excé/sior, 13 de febrero de 1990. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

ración de sus economías, sus salarios ~ominales han aumentado 
en forma concomitante, sobre todo en Corea del Sur y Taiwan. 

Lo anterior propició que desde mediados de la segunda mitad de 
los ochenta las compañías japonesas dirigieran sus capitales a 
países de la ASEAN, donde abunda la mano de obra barata. Esta 
estrategia no es privativa de las japonesas, pues corporaciones 
de Corea del Sur y Taiwan también buscan abatir sus costos de 
mano de obra y huyen de los altos salarios que deban pagar en 
sus países. En 1989, el promedio salarial en los cuatro dragones 
era alrededor de un quinto del vigente en Japón, pero el de los 
países de la ASEAN equivalía a un décimo, lo cual no ha cambia
do mucho hasta ahora. 25 

Japón es hoy por hoy la gran potencia económica del Sudeste 
Asiático que históricamente ha sido su área de influencia natu
ral. Esto se ha consolidado con la creación de los poderosos ten
táculos productivos por parte de las transnacionales japonesas y 
con el establecimiento de sucursales de los principales bancos 
nipones en países como Indonesia, Malasia y Tailandia. Así, se 
dice que Japón está transformando la ASEAN en lo que será más 
bien la JASEAN. 26 Stefan Wagstyl del Financia/ Times refrendó 
esta observación a principios de 1990 al señalar que Japón está 
creando un imperio económico en el Este Asiático (Excélsior, 
13 de febrero de 1990). 

25. Rob Steven, "Japan's MNCs: The New Power in Southeast 
Asia", Multinationa/MonilOr, noviembre de 1989, pp. 15 -17. El autor 
hace un acucioso análisis sobre la expans ión de las empresas trans
nacionales japonesas en el Sudesde Asiático. 

26./bid., p. 17. 
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or su amplia extensión 

territorial y enorme 

potencial económico, la 

Comunidad Económica del 

Sur de China será, según se 

augura, el nuevo dínamo de 

la economía del Asia del 

Pacífico en los noventa y 

después 

Uno de los conceptos que han orientado esta expansión de la IED 

japonesa en la región es el denominado "producto regional", que 
se refiere a lo que la Mitsubishi ha propugnado llamar el "auto 
asiático" (Asian Car), en contraste con la idea anterior del "auto 
mundial".27 Se trata de un modelo de producción regional inte
grada que visualiza la fabricación o el ensamble de partes en di
versos países asiáticos, e incluso en Australia, mediante una 
compleja red de interconexiones productivas que ha acelerado 
la integración económica de la región, la cual a su vez está ad
quiriendo una vigorosa dinámica interna propia. 

El hecho es que el Sudeste Asiático ofrece a Japón condiciones 
para invertir que difícilmente puede encontraren otras partes del 
mundo: cercanía geográfica, abundante y disciplinada mano de 
obra que comparte una arraigada concepción conf uciana del tra
bajo, los niveles salariales más bajos del mundo, vasta dotación 
de recursos naturales, diversos incentivos al capital extranjero. 

Entre los incentivos que ofrecen los gobiernos de esos países 
destaca la apertura casi total a la inversión extranjera, la cual 
incluso promueven activamente; en algunos países como Brunei, 
S ingapur, Malasia y Tailandia de hecho no existe legislación es-

27 o !bid. 

pecífica en la mate:ria.28 Otros atractivos importantes son las nu
merosas zonas de 'libre comercio y zonas industriales para la ex
portación (ZIPE) que existen en casi todos los países de la región29 

y el otorgamiento ·de incentivos directos como los que ha empe
zado a ofrecer Sin:gapur para que se establezcan en su territorio 
compañías matric•es de alcance regional. Uno de los estímulos 
más eficaces, sin e:mbargo, es la amplia flexibilidad de la regla
mentación laboral. en estos países, donde los sindicatos prácti
camente no existe:n.30 

Como puede apreciarse se trata de ventajas que un país del Pací
fico americano, e omo México, difícilmente puede superar. Más 
aún si se considera que, aparte del Sudeste Asiático, Japón tiene 
muy cerca otros territorios sin explotar en el Este de Asia; veci
nos ávidos de ca pita! y con abundantes recursos como China y 
ahora el Lejano Oriente de la ex-Unión Soviética, vastísima re
gión particularmente rica en recursos naturales, ribereña del 
océano Pacífico•, determinada a abrirse al exterior y participar 
de los flujos de inversión asiática y norteamericana que hasta 
ahora-sólo ha vitsto pasar a lo lejos, desde Vladivostok.31 

¿Hacia un.a segregación continental en el 
Pacífico? 

Integración ilubregional defacto 

Además de indlucir la creación de redes de producción multina
cional integradas regionalmente, la internalización de flujos de 
inversión direocta en el Pacífico asiático ha generado procesos 
de integración .territorial de base económica en que no sólo par
ticipan estados nacionales sino también provincias locales en 
diferentes combinaciones. 

Dichos procesos se han desarrollado al margen de todo modelo 
formal de integración y con el solo impulso de las fuerzas "na
turales" del m1ercado; es decir, del motor que propulsa todo proce
so de expansiión capitalista: la búsqueda de mercados nuevos y 
más lucrativos y, por tanto, de mayores ganancias, que realizan 
empresas, corporaciones e inversionistas con la audacia y la 
visión suficientes para lanzarse allende sus fronteras . Y esta 
dinámica ha <;onducido a cruzar fronteras no sólo locales y nacio
nales, sino t;ambién ideológicas, pues se incluyen tanto países 
capitalistas < ~omo algunos de los pocos socialistas que quedan. 

28. Véas•~ "El marco legal de la inversión extranjera en el Pacífico 
asiático" que: forma parte de la serieDocumenlos sobre temas referenles 
a la C ueru:a del Pac(fico que edita la Dirección General para el Pacífico, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1989. 

29. Un amplio análisis del concepto y la lógica de las ZIPE se 
ofrece en IFolker Frobel, Jurgen Heinrichs y Otto Kreye, La nueva 
división iruternacional de/trabajo, Siglo XXI Editores, México, 1981. 

30. Ro 'b Steven, op. cit. 
31. Th e Pacific Rim, semanario de The Seattle Times, Seattle, 

noviembr e de 1990. 



El factor que propicia la integración en todos los casos es la 
vecindad geográfica de las unidades territoriales. Las protago
nistas son las empresas transnacionales asiáticas y el vehículo 
primordial, sus inversiones directas. 

Entre los procesos de integración destaca el llamado "Triángu
lo de Crecimiento" formado por Singapur, el estado de Johor, 
en Malasia, y la provincia de Riau, en Indonesia. Por otro lado, 
se ha empezado a conformar una amplia región económica en 
torno al Mar de Japón con Corea del Norte, Corea del Sur y las 
provincias chinas de Hei longjiang, Jilin y Liaoning. Uno de los 
casos más recientes, que incluye sólo estados nac ionales, es la 
llamada región de "Baht",que forman Tailandia, Vietnam, Cam
bodia y Laos. 32 Sin embargo, el proceso más signi ficativo es el 
que está conduciendo a la constitución de lo que se ha denom ina
do la Comunidad Económ ica del Sur de China (CESC), también 
conocida como el "Área de Libre Comercio de la Gran China" o 
el "Quinto Pequeño Dragón". Su amplia extensión territorial y 
e l enorme potencial económico de sus integrantes auguran su 
convers ión en el nuevo dínamo de la economía del Asia del Pa
cífico en los noventa y después. Su composición es por demás 
diversa: incl uye la colonia britán ica de Hong Kong, la excolonia 
japonesa de Taiwan y las provi ncias chinas de G uangdong , 
Fuj ian y Zhej iang. 33 

En esta vasta región están in el u idos procesos más locales como 
el de la llamada Zona Frente al Estrecho (Across the Strail) que 
vi ncula a Taiwan y Fuji an y el correspondiente al área que están 
integrando Hong Ko ng y la zona económica de Shenzhen, en la 
provinc ia de Guangdong, propiciado por el inminente retomo 
de la colonia británica a la potestad de la RepúblicaPopularChina 
en 1997. 

Este tipo de integración defacto, por med io del mov imiento de 
capitales prod uctivos, puede ex tenderse a lamayorpartedel Pa
cífico asiático alimentada por la expansión de los modelos de 
producción compartida que encabezan las corporaciones transna
cionales japonesas, las cuales vinculan a los principales países 
de la región con la idea de constru ir el llamado "producto regio
nal" .34 

Es diferente el caso del Pacífico americano. El proceso más signi-

32. Jetro, 1992, op. cit., p. 22. 
33. Para un análisis más amplio de este singul ar fenómeno de 

integración territ:nial de Jacto, consúltese Sally Stewart, Michael T. 
Cheung y David W. K. Yeaung, "The Asian Newly lndustrialized 
Economy Emerges: the South China Economic Community", Co
lumbia Journal ofWor/d Business, Nueva York, verano de 1992, pp. 
30-37. 

34. Juan José Palacios, "La inversión asiática directa en México 
bajo el Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio", en El Tratado 
de Libre Comercio de América de l Norte y la Cuenca del Pacífico, 
compilado por Ornar Martínez Lcgorreta, El Colegio de México (en 
prensa). 

fica ti vo se ha desarroll ado en la América septentrional con el 
impulso de las inversiones directas generadas en Estados Unidos. 
La integración de este país con Canadá y México, sus vecinos 
del norte y el sur, entraña la form ación de una masa territorial 
gigantesca de poco más de 20 millones de kilómetros cuadrados. 

En su mayor parte, la integración de estas tres economías se ha 
dado, igualmente, fu era de modelos institucionales en escala gu
bernamental. En una indicación elocuente del carácter informal 
del proceso, se califica de "integración silenciosa" la que se ha 
producido entre México y Estados Unidos a lo largo de varias 
décadas. 

Al igual que en el Asia del Pacífico, el vehículo principal ha sido 
la inversión directa. Desde mediados de los ochenta empezaron 
a surg ir en América del Norte lo que un analista llama modelos 
de producción integrada, como resultado de la regionalización 
de industrias mundiales, no sólo en esta región americana sino 
también en otra como el Pacífico asiático?5 Una manifestación 
típica de este fenómeno es la localización en México, desde 
entonces, de industrias manufactureras de alta tecnología de Es
tados Un idos y en menor medida de Japón y Europa, orien ladas 
al mercado de Estados Unidos. Como lo señala el estudio cita
do, el factor principal en la conformación de estos modelos de 
producción regional integrada es la vecindad geográfica de los 
países participantes. 

La suscripción de acuerdos gubernamentales de libre comercio, 
que se inició a fines de los ochenta para formalizar estos proce
sos , seguramente propiciará aún mas la regionalización de las 
industria~ de vanguardia en América del Norte y, por ende, la 
expansión de esos modelos. 

Procesos formales de integración económica 

El Tratado de Libre Comen;io de América del Norte (TLC) sus
crito por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá 
constituye un marco jurídico para facilitar el flujo de capitales 
productivos y estimular el desarrollo de redes de producción 
transnacional en esa región hemisférica. Si bien su enfoque for
mal es regular el comercio de bienes y servicios, en buena medi 
da se propone reglamentar el flujo de inversiones directas entre 
los tres países signatarios; de ahí que en México se diga que más 
que de libre comercio es más bien un tratado de libre inversión. 

Las iniciativas de esta índole son mucho más incipientes en el 
Pacífico occidental. La más avanzada es la emprendida por los 
países de la ASEAN en enero de 1992 al acordar la creación del 
Área de Libre Comercio de la ASEAN (AFfA por sus siglas en 

35 . Van R. Whiting, Jr., "Mexico's New Liberalism in Foreign 
lnvestrnent and Technology: Policy Choice and Global Structure", 
Columbia Journal ofWorld Business, Nueva York, verano de 1991, 
pp. 137-151. 
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inglés) en los próximos 15 años. Este acuerdo fue la respuesta 
directa a la firma del TLC y la creación de la Comunidad Euro
pea, y es el primer producto de la propuesta -hecha originalmente 
por Malasia en 1990- de constituir un Grupo Económico del Este 
de Asia (EAEC, por sus siglas en inglés),_integrado sólo por na
ciones asiáticas, adoptando el concepto de Pacífico occidental 
como principio ordenador de la organización.36 

El otro modelo opera en Oceanía, el denominado Acuerdo de 
Estrechamiento de Relaciones Económicas (Closer Economic 
Re /ations Ag re e me nt), lo suscribieron Australia y N u e va Zelan
dia en 1983, en sustitución de un acuerdo de libre comercio es
tablecido entre esos dos países años antes Y 

La posibilidad de que el AFTA se fortalezca y eventualmente se 
forje un acuerdo más amplio de integración en el Asia del Pací
fico, depende en última instancia de que Japón asuma el liderazgo 
que le corresponde y encabece un bloque económico formado 
exclusivamente por países de la margen occidental del Gran 
Océano, en línea con la propuesta malaya referida. Esto a su vez 
dependerá de la medida en que América del Norte y la Comuni
dad Europea se conviertan en bloques cerrados,38 lo cual no es 
improbable.39 

De cualquier manera, a diferencia de lo que sucede en América 
del Norte, en Asia del Pacífico no existen modelos formales de 
integración como el TLC. Sí ex isten fuerzas poderosas en ese 
sentido, generadas por los intensos procesos de integración que 
se desarrollan defacto en la región, además de las presiones que 
ejercería el surgimiento de fortalezas económicas cerradas en 
Europa y América septentrional. Dichas fuerzas seguramente 
conducirán a la homogeneización de intereses frente a los de 
América del Norte y Europa. 

¿Hacia una bifurcación de los flujos transpacificos? 

De lo dicho se desprende que la regionalización de los flujos 
transpacíficos de IED en cada margen del océano se acentuará 
en los próximos años . Del mismo modo se perfila que durante 
los noventa se extenderán los procesos de integración, particu
larmente en la margen occidental. Tanto los procesos "natura-

36 . Juan José Palacios, "Trading Bloc ... ", op . cit. 
37. Un análisis más amplio del tema de la form ac ión de bloques 

en el Pacífico en relación con el concepto de regionalismo abierto que 
propugna el CCEP, se presenta en el trabajo del académico australiano 
Robert Scollay, "Open Regionali sm and Regional Trading Arran
gements", trabajo presentado en el Trade Policy Forum VII del Consejo 
de Cooperación Económica del Pacífico, Puerto Vallarta, 23-25 de 
junio de 1993. 

38. Este argumento lo formula Emily Thomton, "Will Japan Rule 
a New Trade Bloc?", Fortune, octubre de 1992, pp. 131-132. 

39. Esta proposición es de Juan José Palacios, "La inversión ... ", 
op. cit . 
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e ponerse en marcha el TLC, 

México ofrecería buenos 

atractivos para inversiones 

provenientes de los países 

asiáticos 

les" como los acuerdos formales de libre comercio que se gestan 
en ambos lados actúan en favor de que la regionalización siga 
avanzando. 

Aun cuando el S u des te Asiático y América Latina -México in
cluido-- ofrezcan cruzadamente atractivos similares a Estados 
Unidos y Japón para la localización de operaciones de produc
ción vía inversiones directas, el hecho es que la proximidad 
geográfica está resultando un factor muy poderoso que puede 
conducir a un verdadero repliegue continental de los flujos de 
inversión en torno a estas dos economías piloto. 

Es decir, de continuar las tendencias actuales, puede aparecer 
una gran línea divisoria en el corazón del Pacífico, el cual pre
sentaría una estructura dual: de un lado Japón, encabezando fi
nalmente un bloque asiático, y del otro América d{}l Norte, inte
grándose formalmente el TLC y quizá extendiendo este último a 
otros países de América Latina. Cabe añadir que no sólo razo
nes económicas y geográficas pueden inducir la formación de 
un bloque asiático, que puede también obedecer a necesidades 
geopolíticas deJ apón desde la perspectiva de sus relaciones con 
Estados Unidos y las otras potencias mundiales. 

Como esa posibilidad ex iste han empezado a surgir iniciativas 
encaminadas a crear factores de contrapeso que ayuden a preve
nir la citada división. Una de ellas es de Ni gel Holloway, coeditor 
del F ar Eastern Economic R eview, quien pro¡}One que las nacio
nes de Asi~ oriental deben suscribir un pacto de libre comercio 
con Estados Unidos para ev itar que los intercambios 
transpacíficos se dividan de acuerdo con criterios raciales, como 
lo sugiere la propuesta malaya del EAEC.4ü 

40. Nigel Holloway, "Across the Divide", Far Eastern Economic 
Review, núm. 155/36, Hong Kong, 1992, p. 74 . 
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La iniciativa más relevante, sin embargo, se refiere a la nego
ciación y el establecimiento de un código o acuerdo transpacífico 
de inversión. Es una propuesta de dos profesores estadouniden
ses que ha sido adoptada plenamente por el Consejo de Coope
ración Económica del Pacífico (CCEP ). 41 De hecho, la VII Reu
nión del Foro de Políticas Comerciales de este organismo, cele
brada en junio pasado, se dedicó en buena parte a discutir el 
carácter y el contenido de dicho acuerdo regional. Su pertinen
cia parte de que no existen normas para regular los movimientos 
de capitales productivos en el Pacífico, tanto al ser exportados 
como al ingresar a los países receptores. Aun cuando no se con
cluyó la elaboración del código, hubo un acuerdo en principio 
en cuanto a la conveniencia de continuar las discusiones y lle
gar a definirlo como un instrumento que ayuda a facilitar los 
flujos de inversión directa en la región. 

Si bien es cierto que éste y otros modelos formales de coopera
ción y coordinación pueden contribuir a tender puentes a través 
del Pacífico, queda la interrogante sobre si los mismos serán su
ficientemente sólidos como para resistir las presiones, potencial
mente divisoras, que ejercen los procesos de regionalización e 
integración regional defacto que en forma "natural" se desarro
llan en ambas márgenes del Gran Océano. 

Comentarios finales: perspectivas para México 

De acuerdo con los escenarios definidos, México tiene buenas 
razones para ampliar sus relaciones con los países de Asia oriental 
con miras a aumentar los flujos de IED provenientes de esa re
gión. La más importante es la necesidad de diversificar sus fuen
tes de suministro y así reducir su dependencia de Estados Uni
dos en un renglón tan vital como éste, necesidad que se acentua
rá bajo el TLC. Aun cuando su participación se ha reducido en 
los últimos años, el vecino del norte se mantiene como el mayor 
proveedor de capitales productivos para México: casi la mitad 
de los que ingresaron en 1992 . .. -

La irwe-rstón asiática es minoritaria comparada con la estadou
nidens~y la europea, y la constituyen casi en su totalidad capi
tales provénientesdeJapón_42 De hecho, este país ha sido el prin
cipÍll"pioveedor de la IED asiática en México. Sin embargo, hay 
que se.ñalar qu.e el total de IED japonesa acumula<fu en este país 
en 1_986.representaba 1.5% de su total acumulado en el mundo y 
que en marzó de 1993 se había desplomado hasta 0.5 porciento.43 

Los-proyectos de inversión y las acciones de promoción por parte 
de empresarios y funcionarios gubernamentales se han multipli
cado en los últimos años, lo que indica el interés de Japón en 

41 . Edward Grahamy Stephen Guisinguer, "lnvestment Agenda", 
Far Eastern Economic Review, núm. 155/35, Hong Kong, 1992, p . 
60. 

42. Juan José Palacios, "La inversión asiática ... ", op. cit . 
43 . JEI Reporl, op. cit. , 21 de junio de 1991 y 11 de junio de 1993. 

México. Sin embargo, la realidad subyacente es que en sumo
delo mundial de prioridades para la exportación de capitales 
productivos, ese interés ha decrecido. Los empresarios japone
ses están conscientes de esa circunstancia y de lo insignificante 
que es la proporción de sus capitales productivos en este país. 
Ello es un reflejo de la cautela y desconfianza que han tenido al 
considerar la decisión de invertir en territorio mexicano. 

Lo anterior se ha acentuado ante la posibilidad -nada remota
de que el TLC derive en el futuro en la creación de un bloque ce
rrado en América del Norte. Existen fuertes presiones en Esta
dos Unidos para que las reglas de origen sean muy restrictivas 
para evitar la inversión de productos de terceros países vía ope
raciones de ensamble en México. 

La realidad al respecto es que de ponerse en marcha el TLC, 

México ofrecería buenos atractivos para inversiones provenien
tes de los países asiáticos, entre los que destaca la posibilidad de 
que existan mecanismos subrepticios para penetrar el mercado 
norteamericano vía México. Uno de ellos puede derivarse de las 
dificultades que se presentarán para hacer efectivas las reglas de 
origen; otro, de la compra indirecta de empresas mexicanas sin 
cambiar su denominación para obtener por medio de ellas los co
diciados certificados de origen. 

Empero, es necesario no sobreestimar la eficacia de tales atrac
tivos, pues pueden existir obstáculos constitucionales en Méxi
co para reformar la ley de inversiones extranjeras y así abrirse 
más a la IED. Además, los participantes del TLC exigirán estricta 
observancia de las disposiciones sobre reglas de origen y trato 
preferencial para sus inversiones en detrimento de las provenien
tes del Pacífico asiático. 

Por tanto, es prudente no caer en un optimismo irreflexivo en 
cuanto a las posibilidades de una copiosa inversión asiática en 
los próximos años. Con TLC o sin él, los japoneses seguirán con 
su idiosincrasia oriental de cálculo y planeamiento. Víctor Ker
ber señaló esto hace unos años citando declaraciones del direc
tor de la J etro en México y del en ton ces embajadQr de Japón ante 
el gobierno mexicano.44 

El primero decía: "Los japoneses vendr[í]an a México, pero no 
de manera inmediata ... probablemente en cinco o diez años a 
partir de ahora"; el embajador, por su parte, en una entrevista con 
el Asian Wal/ Street Journal, señaló que había "la presunción en 
algunos sectores del gobierno [mexicano] de que un gran cau
dal de dinero japonés está esperando detrás de la puerta y que 
basta con abrirla un poco para que ese dinero entre. Yo no creo 
que ése sea el caso", precisó el embajador.~ 

44. Víctor Kerber, "La utopía del Pacífico", en Juan José Palacios 
(comp.), La apertura económica de México y la Cuenca del Pacífico. 
Perspectivas de intercambio y cooperación, Editorial de la Universidad 
de Guaoalajara, 1992, pp. 33-68 . 
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¿Hacia la creación de la 
comunidad del Pacífico? 

• • • • • • • • • • JUAN JOSÉ RAMÍREZ BONILLA• 

A lo largo de 1991 y 1992los países asiáticos del Pacífico con
sideraron como amenazas los proy~ctos de la Comunidad Euro
pea (CE) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLC). Durante esos años, sin embargo, hubo cambios importan
tes que diluyeron los temores, cuando menos con respecto al TLC, 

y contribuyen a crear las condiciones necesarias para establecer 
una comunidad del Pacífico. 

Las transformaciones más relevantes ocurrieron tanto en el te
rreno económico como en el político de las dos grandes poten
cias de la Cuenca del Pacífico: Estados Unidos y Japón. Estos 
países tienen serias dificultades económicas y en los dos casos 
la evolución política interna desembocó en el desplazamiento 
reciente de los partidos dominantes en lustros anteriores. Así, 

. por primera vez en hi historia, ambos gobiernos atraviesan por 
circunstancias semejantes y no se exagera al afirmar que la so
lución de sus problemas internos requiere un ambiente externo 
sin conflictos ni sobresaltos; en ese sentido, la colaboración in
ternacional puede contribuir a mejorar las condiciones necesa
rias para el cumplimiento de las reformas previstas tanto por el 
gobierno de Clinton como por el de Hosokawa. 

Esta situación altera la estructura de las relaciones internacio
nales en la región del Pacífico, al permitir que se tomen en cuen
ta los intereses del resto de los países de la zona, siempre que se 
presenten y defiendan en forma común y no por separado. En 
este trabajo se pretende destacar los cambios tanto económicos 

* Este trabajo se elaboró en el marco de un proyecto de cooperación 
académica del Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de 
México con el! nsl il u/e of Soulh E as/ Asian SI udies de S ingapur, bajo 
el auspicio de la Fundación Ford, y sólo expresa las opiniones del 
autor. 

cuanto políticos más importantes de Estados Unidos y Japón que 
modifican la situación regional del Pacífico; en segundo lugar, 
se analiza la estrategia del gobierno estadounidense para forta
lecer las relaciones económicas intrarregionales y las implica
ciones para los países asiáticos participantes. 

Vicisitudes de los gigantes del Pacífico 
y la cooperación bilateral 

Las similitudes entre Japón y Estados Unidos se deben funda
mentalmente a los cambios registrados en los campos económi
co y político. En el primero, cabe apuntar dos hechos sobresa
lientes: mientras los indicadores señalan que desde hace tiempo 
Japón alcanzó la cima del dinamismo económico, durante los 
últimos años se detuvo la declinación de la economía estadouni
dense y existen algunos signos de repunte en sectores importan
tes como el financiero. En el aspecto político, con el resquebra
jamiento de los mecanismos que rigen el funcionamiento de los 
sistemas respectivos se ha acentuado el aislamiento social de los 
regímenes. Ante ello, los dos gobiernos requieren la más amplia 
colaboración posible de los grupos sociales nacionales y de los 
socios del exterior. 

Cada día empeora la situación económica nipona. De los pro
blemas bursátiles pasó a la recesión y, como parte de ella, el yen 
sufre la presión del mercado monetario internacional, al tiempo 
que se amplía el margen en los excedentes de las cuentas inter
nacionales de Japón y la posibilidad de fricciones comerciales 
más intensas con los principales países industrial.izados. 

El gobierno de Clinton, por su parte, se comprometió a sanear 
parcialmente la cuenta pública y frenar así la tendencia históri-



ca de los déficit presupuestarios crecientes. El proyecto sobre la 
reforma del sistema de salud apunta en igual dirección y abre una 
fase de programas mínimos de austeridad. 

En el terreno comercial, la participación de los dos gigantes del 
Pacífico en las exportaciones mundiales permaneció sin varia
ciones importantes en los últimos ocho años. La de Japón pasó 
de 9.8% en 1985 a 8.8% en 1990 y 9.3% en 1992, mientras que 
Jade Estados Unidos fue de 11.8, 12.1 y 11 .9 porciento,respec
tivamente.1 

Durante 1991 ocurrió un cambio importante en el ámbito finan
ciero. En el decenio 1981-1990, Estados Unidos fue el principal 
receptor de inversión extranjera directa (IED); en 1988 atrajo el 
mayor volumen anual (41 820 millones de dólares), monto que 
en los dos años siguientes se redujo progresivamente, y en 1991 
volvió a ser ex portador neto (15 650 millones). En 1985, a su vez, 
Japón se convirtió en el principal proveedor de IED; el flujo 
máximo de capitales nipones se alcanzó en 1990 (46 290 millo
nes), pero durante 1991 el monto respectivo descendió a 29 370 
millones de dólares. Así, aunque en ese último año Estados Uni 
dos se encontraba lejos todavíadeJapón como ex portador de IED, 

rebasó de golpe a Alemania (14 880 millones) como segundo 
proveedor mundiaJ.2 

Como se mencionó, tanto en Estados Unidos como Japón hubo 
cambio de gobierno. En el primer país las promesas de reforma 
durante la campaña electoral permitieron al candidato demócrata 
evitar la reelección de George Bush. El incumplimiento de al
gunas de ellas, o las dudas para emprender otras, propiciaron 
cierto descrédito de la nueva gestión de Clinton; las acciones 
contra las presuntas amenazas de Irak y la política exterior fren
te al conflicto en Bosnia podrían afectar también las relaciones 
entre la presidencia y los electores. Al parecer el gobierno esta
dounidense ha enténdido que el cumplimiento de los ofrecimien
tos electorales es la única forma de reconquistar la confianza 
pública, por lo cual ha hecho una ferviente defensa del proyecto 
de reducción del déficit presupuestario. 

El cambio de gobierno en Japón consti tuyeen sí un acontecim ien
to histórico; queda por comprobar si las consecuencias del mis
mo son también históricas . Las declaraciones iniciales en mate
ria económica, por ejemplo, tienden a rectificar la política tradi
cional japonesa. Hiroshi Kumegai, en uno de sus primeros co
mentarios como nuevo ministro de Comercio, reconoció que 
los mercados japoneses se encuentran "extremadamente cerra
dos gracias a mecanisrrws invisibles" y se pronunció en favor de 
corregir la situación "si los negocios japoneses desean sobrevi
vir en la comunidad internacional".3 

l . Datos de la Dirección de Estadísticas del Comercio del FMI. 
2. FMI, lnternational Financia! Statistics Yearbook, Was hington, 

1992. 
3. The Straits Times, Singapur, 12 de julio de 1991, p. l. 

Chikara Sakaguchi, ministro del Trabajo, afirmó que se necesi
taba abrir el mercado laboral japonés a trabajadores manuales 
extranjeros. El primer ministro, Hiroshi Hosokawa, dejó entre
ver la vol untad gubernamental de mantener cerrado el mercado 
del arroz; sin embargo, propuso un debate sobre el tema que 
podría desembocar en la rectificación de esa política tradicio
nal, pues al mismo tiempo se declaró en favor de la "desregula
ción, la expansión de la demanda interna y la promoción de po
líticas orientadas hacia los consumidores". 

Posteriormente, voceros oficiales indicaron la necesidad de que 
los consumidores participen en los beneficios por el alza del yen 
en los mercados monetarios internacionales. El primer paso con
sistiría en reducir el precio de los energéticos (gas y electrici
dad) en la medida en que ahora resultan más baratos que en el 
pasado. Hosokawa afirmó que "la disminución de los exceden
tes comerciales del país es una de las principales prioridades 
gubernamentales", pero rechazó las presiones estadounidenses 
para establecer objetivos precisos concernientes a los incremen
tos de las exportaciones hacia la potencia insular oriental.4 

Casi de inmediato, sin embargo, tales declaraciones suscitaron 
críticas de los mandos medios burocráticos. Un funcionario del 
Ministerio de Comercio no tuvo empacho en declarar que "los 
nuevos miembros del gabinete muchas veces hacen comentarios 
que no necesariamente reflejan lo que piensan los burócratas en 
sus propios ministerios".5 En el Ministerio del Trabajo hubo 
quienes se apresuraron a afirmar que "la idea de abrir el merca
do laboral ha sido abrazada durante largo tiempo por el ministro 
pero no expresa la política oficial de la dependencia".6 

Las reacciones más inquietan"tes surgieron ante el proyecto de 
reducir precios en beneficio de los consumidores, pues ello pro
vocó las primeras fricciones entre algunos de los partidos inte
grantes de la coalición gubernamental. Mientras que Manae 
Kubota, portavoz del Partido Socialista se pronunció en favor, 
Hiroshi Kumagi, ministro de Comercio Internacional e Indus
tria y miembro del partido neoconservador Renovación deJa
pón, afirmó tajantemente que "las ganancias en la tasa de cam
bio no tendrán ningún efecto [económico] si el gobierno reduce 
los precios cada vez que se generan".7 

Aunque menos aguda, la situación del gobierno de Clinton es 
semejante a la del régimen nipón. El proyecto para reducir el 
déficit del gasto público se aprobó por la mínima diferencia. Fue 
significativa la declaración del último diputado en votar, quien 
indicó que no deseaba cargar en la conciencia con la derrota del 
poder ejecutivo (lo cual entraña que la mayoría absoluta del 
Congreso estaba en contra del programa presidencial) . El Secre
tario de Defensa, incluso, antepuso los intereses ministeriales 

4./dem. 
5. /dem. 
6. The Straits Times, 12 de agosto de 1993, p. 7. 
7. The Straits Times, 12 de julio de 1992. 
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al proyectq presidencial y buscó obtener un presupuesto secto
rial que supera en 20 000 millones de dólares las previsiones 
originales. 

Parece evidente que el campo de acción de los gobiernos esta
dounidense y japonés es muy limitado, así como que las buro
cracias pueden dar al traste con los planes de reforma económi
ca. El funcionamiento tradicional de los sistemas políticos sin 
participación directa de la sociedad civil se vuelve ahora contra 
sus principales beneficiarios. Este vuelco podría concentrar las 
tensiones élites-burocracia y abrir paso a una situación de equi
librio inestable que podría llevar, en uno u otro país, a un resur
gimiento de las actitudes nacionalistas o al inicio de un proceso 
de apertura real. 

En Japón la situación es más delicada a causa de la fragilidad de 
la alianza política en que se fincó el actual gobierno y a la mul
titud de intereses involucrados. Sin embargo, esa diversidad se 
puede convertir en fuerza si se aprovecha para ganar el apoyo 
del electorado para los programas gubernamentales y disminuir 
las presiones burocráticas. 

Debido al funcionamiento del sistema político de Estados Uni
dos, una de las tareas más 1,1rgentes para el gobierno de Clinton 
es recuperar la confianza del electorado; de lograrlo, recobraría 
brillo la maltrecha democracia estadounidense. 

Si las élites políticas de Japón y Estados Unidos en realidad 
desean poner en práctica sus programas de reforma, necesitan 
romper el relativo aislamiento social en que se han mantenido, 
sin caer en el populismo. Para los japoneses, ello significa aban
donar uno de los principios canónicos tradicionales del sistema 
político y emprender reformas que lo acerquen más al paradigma 
democrático occidental. 

Los países asiáticos del Pacífico ante 
el nuevo entorno regional 

Si bien es cierto que el éxito o el fracaso dependen en gran me
dida de la forma en que cada gobierno maneje la situación inter
na de su país, también lo es que un ambiente internacional pro
picio puede contribuir mucho al logro de los objetivos progra
mados. Esto es tanto más válido cuanto que 'los cambios inme
diatos en las relaciones económicas internaci<:~nales dependerán 
del alcance de las políticas nacionales; no está por demás seña
lar que las burocracias ejercen un mayor control de las segundas 
que sobre las primeras. 

Paresa razón, tanto el gobierno de Clinton como el de Hosokawa, 
necesitan la cooperación mutua y ,en un perspectiva más amplia, 
la colaboración regional en el Pacífico para crear un ambiente 
más favorable para las reformas enunciadas. Así, la situación 
actual se caracteriza por la posibilidad de hacer valer mejor los 
intereses de los países de la Cuenca del Pacífico. 

De una u otra manera, Clinton y Hokosawa se han comprometi
do a continuar la política exterior de los gobiernos anteriores res
pectivos. El n.c y la importancia conferida a la Asían Pacific Eco
nomic Cooperation (APEe), al igual que la defensa del multila
teralismo y el libre comercio, son la prolongación de las políti
cas que aplicaron Bush en Estados Unidos y Miyazawa en Japón. 

Desde 1991, cuando en la APEC se rechazó el proyecto malayo 
del Grupo Económico del Este Asiático, el gobierno de Bush 
señaló que para Estados Unidos la APEC sería el canal apropia
do para modelar su política regional. Desde entonces hasta la 
reciente reunión del Grupo de los Siete en Tokio, durante julio 
último, la función asignada a la APEC jamás se evocó con tanta 
insistencia. En el encuentro de Tokio Clinton decidió convocar 
a una reunión de jefes de gobierno de los países miembros de la 
APEC, después del cónclave ministerial regular previsto para 
noviembre de 1993 en Seattle. 

Sólo durante la Conferencia Post-Ministerial de la Asociación 
de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN, por sus siglas en in
glés), el Secretario de Estado, Warren Chistopher, declaró que 
el gobierno de Estados Unidos considera a la APEe "como la 
piedra angular de la cooperación económica regional". Al repre
sentar cerca de la mitad del producto bruto mundial, abundó el 
funcionario, "la APEC puede ser un factor clave para constituir 
una nueva comunidad del Pacífico y proveer el marco que per
mita intensificar los flujos comerciales a lo largo de la región 
Asia-Pacífico". 

Christopher formuló los siguientes principios básicos de la es
trategia de Estados Unidos con respecto a la función de la APEC: 

1) Adoptar un marco para el comercio y las inversiones, útil para 
las políticas orientadas hacia el mercado. 

2) Procurar una mayor participación del sector privado. 

3) Consolidar a la APEC como institución. 8 

Además, de acuerdo con la práctica estadounidense actual, el 
Secretario de Estado reafirmó la voluntad de su gobierno de man
tener en observación los progresos realizados por los países en 
desarrollo en materia de derechos humanos y conservarlos como 
criterios para otorgar o no ayuda económica oficial. 

El primero de esos principios se puede considerar como resulta
do de la experiencia adquirida durante las negociaciones del TLC 

con Canadá y México.9 Al igual que este punto, el segundo no 
es motivo de conflictos políticos. Sin embargo, el tercero pro
vocó reacciones diferentes en la ASEAN: los gobiernos de Fili-

8. The Straits Times, 27 de julio de 1993, p. l. 
9. En efecto, el proyecto va más allá de la simple liberación del 

comercio de bienes, pues incluye servicios y, por lo tanto, establece 
reglas para Ja transferencia de flujos financieros. 
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pinas, Singapur y Tailandia aceptaron la propuesta; los de Indo
nesia y Brunei mostraron reservas, y el de Malasia la reprobó 
airadamente, con el argumento de que una reunión cumbre ins
titucionalizaría un organismo originalmente laxo y sin carácter 
oficial. Finalmente, los seis miembros de la ASEAN atendieron 
la convocatoria de Clinton. Aun los reticentes malayos decidie
ron enviar, si no al jefe del gobierno, cuando menos algún repre
sentante a la reunión de Seattle. 

La voluntad estadounidense de establecer una relación profun
da entre derechos humanos y cooperación económica, empero, 
provocó un abierto rechazo del gobierno de Indonesia, cuyo 
Presidente afirmó que antes renunciaría a la colaboración inter
nacional que a sus principios políticos y tradiciones culturales. 
En otros países de la región, las reacciones han sido menos vio
lentas pero no menos firmes en contra de lo que se considera una 
intromisión foránea en los asuntos nacionales internos. Los ne
gociadores estadounidenses deben reconsiderar este aspecto de 
su política exterior, así como retomar la iniciativa de no injeren
cia y de respeto a la autodeterminación de los pueblos. 

Es probable que la institucionalización de un organismo como 
la APEC, con un marco que rija el comercio y las transferencias 
financieras, diluiría la amenaza contra los países asiáticos latente 
en el proyecto del TLC y sentaría las bases para el establecimiento 
de una Comunidad del Pacífico. Por ahora, la propuesta estado
unidense es tan general que los gobiernos de los países asiáticos 
del Pacífico pueden darle un contenido acorde con sus intere
ses. Estos últimos, sin embargo, sólo pueden ser los colectivos 
regionales puestos de relieve por los procesos recientes de in te-

gración económica en marcha. Los intereses particulares de la 
ASEAN, único organismo multilateral oficial del Pacífico asiáti
co, no se pueden disociar de los de las naciones de industrializa
ción reciente asiáticas y la República Popular China. 

Así como la situación de Japón y Estados Unidos tiende a esta
bilizarse, lo mismo sucede con la participación de la zona del 
Pacífico en el comercio m un dial. Esto implica que las ganancias 
de un país en el mercado internacional significarán pérdidas para 
alguno o varios de los vecinos, a menos de que se estabiezcan 
acuerdos para limitar los daños de la competencia abierta por el 
dominio de los mercados. 

Las estadísticas muestran que la contribución de los 15 países 
integrantes de los principales grupos regionales del Pacífico10 a 
las exportaciones mundiales se estancó durante los últimos ocho 
años: 39.9%en 1985,37% 1990y39.3%en 1992.Porotrapar
te, el predominio del comercio intrarregional sobre el extra
rregional se reafirmó durante los dos últimos años: Durante el 
quinquenio 1985-1990 se apreció una clara tendencia de las 
economías del Pacífico a colocar sus exportaciones en merca
dos fuera de la región, de manera que el peso relativo de los envíos 
al mercado regional en las exportaciones totales descendió de 
67.9 a 64.7 por ciento; sin embargo, en l992la proporción se 
elevó a 68 por ciento. 

Tal desempeño muestra un reforzamiento de las relaciones intra
rregionales. No obstante, es posible detectar tres tendencias im
portantes: 

• Los países del TLC, así como la República Popular China y 
Hong Kong, tienden a privilegiar el fortalecimiento del comer
cio entre cada grupo en detrimento de las relaciones con el resto 
de naciones dentro o fuera del área del Pacífico. 

• Australia y Nueva Zelandia refuerzan el comercio recíproco 
con los países de Asia oriental (principalmente Japón) y, en 
menor medida, con los del Sudeste Asiático. 

• Japón, Corea y los países de la ASEAN, excepto Tailandia, se 
orientan hacia la diversificación de los mercados extrarregio
nales. Tal estrategia, sin embargo, fue más patente durante la 
segunda mitad de los ochenta que en los primeros años de los 
noventa. Japón parece conferir más importancia a las relaciones 
con los países de Asia oriental mientras que Corea lo hace con 
los de la ASEAN. Los países de esta última, gracias a los proyec
tos de cooperación económica, intensifican el comercio mutuo; 
no obstante, durante los últimos dos años se fortalecieron sus 
vínculos con los mercados de América del Norte (con excepción 
de Tailandia que optó por concentrar más esfuerzos comercia
les en el marco de la ASEAN). 

1 O. TLC: Canadá, Estados Unidos y México. Asia Oriental: Japón, 
China, Hong Kong, Taiwan y Corea. ASEAN: Filipinas, Indonesia, 
Malasia, Singapur y Tailandia. Oceanía: Australia y Nueva Zelandia. 
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EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE PAÍS ES DE LA CUENCA DEL PACÍFICO, 1985-1992 (VALORES ABSOLUTOS EN MILLONES DE DÓL~RES 

Y ESTRUCTURA RELATIVA) 

........................ ·-· .................................•... .. 
1985 1990 1992" 

Totales % Intrarregionales % % Totales % Intrarregionales % % Totales % lntn rregionales % % 
b b/a b b/a b b/a 

Mundiales 1 802 500 100.0 - 3 339 600 100.0 3 381 700 100.0 
Regionales 718 582 39.8 492 869 100.0 67 .9 1 241 277 37.1 803 089 100.0 64.7 1 328 121 39.2 860 677 100.00 64.8 

nc 326 031 18.0 208 037 42.2 63.8 544 366 16.6 347643 43.2 62.7 564 210 16.6 358 789 41.8 63.5 
Canadá 90 780 5.0 76 104 15.4 83.8 131 278 3.9 108 464 13.5 82.6 122 683 3.6 106422 12.3 86.7 
Estad os Unidos 213 146 11.8 116 199 23.5 54.5 393 106 11.7 214 506 26.7 54.5 402 483 11.9 218 806 25 .4 54.3 
Méx ico 22 105 1.2 15 734 3.1 71.1 29 982 0.9 24 673 3.0 82.2 39 044 1.1 33 561 3.9 85.9 

Asia Oriental 295 672 16.4 212 040 43 .0 71.7 499 757 14.9 327 009 40.7 65.4 562 183 16.6 364 011 42.2 64.7 
Ja pón 177 189 9.8 121 713 24.6 68 .6 287 678 8.6 178 000 22.1 61.8 314 117 9.2 189 784 2i.o 60.4 
China 27 329 1.5 18 859 3.8 69 .0 69 478 2.0 50 268 6.2 72.3 75 925 2.2 56 778 6.6 74.7 
Hong Kong 30 182 1.6 23 076 4.6 76.4 82 144 2.4 55 810 6.9 67 .9 108 659 3.2 74 901 8.'7 68 .9 
Corea 30 289 1.6 20 350 4.1 67 .1 60 457 1.8 42 931 5.3 71.0 63 481 1.8 42 548 4.9 .. 67.0 
Taiwan1 30 683 1.7 28 042 5.6 91.3 

ASEAN 68 553 3.8 51 212 10.3 74.7 138 813 4.1 96 860 12.6 69.7 !52 688 4.5 105 062 12.2 · 68.8 
Filipinas 4 614 0.2 3 660 0.7 79 .3 8 171 0.2 6 249 0.7 76.4 9 358 0.2 6923 0:8 73.9 
Indones ia 18 597 1.0 16 071 3.2 86.4 25 675 0.7 20 263 2.5 78 .9 29 957 0.8 22 266 2.5 74.3 
Mala si a 15 408 0.8 11 729 2.3 76. 1 29 409 0.8 21 768 2.7 74.0 36 688 1.0 26 998 3.1 73.5 
Singapur 22 812 1.2 15 348 3.1 67 .2 52 753 1.5 34 310 4.2 65.0 48 797 1.4 31 088 3.6 63.7 
Tailandia 7122 0.4 4404 0.8 61.8 22 805 0.6 14 270 1.7 62.5 27 889 0.8 17 786 2.0 63.7 

Ocean(a 28 325 1.5 17 973 3.6 63.4 48 341 1.4 31 577 3.9 65.3 49 039 1.4 32 815 3.8 66.9 
Australia 22 61 1 1.2 14 622 2.9 64.6 38 911 1.1 25 668 3.2 65.9 39 934 1.1 26 883 3'.1 67 .3 
Nueva Zelandia 5 714 0.3 3 351 0.6 58 .6 9 430 0.2 5 909 0.7 62.6 9 106 0.2 5 93,2 0.6 65 .1 

l. Las estadísticas de Taiwan son incompletas porque el FMllo consideró sucesivamente autónomo y como provincia china . a. Las cifras correspondientes a 1992 sólo cubren los 
diez primeros meses del año. 
Fuente: FMI, Direc tion of Tratk Statistics . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • 

En resumen, mientras que los países de América del Norte pue
den encaminarse más hacia el fortalecimiento del TLC, las eco
nomías de Asia oriental tienen oportunidad de constituir un polo 
de atracción de las economías asiáticas del Pacífico, lo cual les 
otorgaría una importancia estratégica en la evolución futura de 
la región. Esta perspectiva resalla aún más cuando se considera 
que las exportaciones totales de los cuatro países del Este Asiá
tico (Japón, la República Popular China, Hong Kong y Corea) 
prácticamente igualaron a las de los países de América del Nor
te y las sobrepasan si se tiene en cuenta a Taiwan. Otro dato re
velador es que en 1992las exportaciones totales de los tres terri
torios chinos y de Corea rebasaron con amplitud a las de Japón. 

Las nuevas economías industriales asiáticas y la República Po~ 

pular China tienen, en consecuencia, un gran potencial de nego
ciación y podrían alentar tras ellas a las economías del Sudeste 
Asiático. Sin embargo, existen limilantes políticas para una co
laboración estrecha entre los gobiernos respectivos y, por ende, 
la ASEAN cobra una proyección regional más importante. Vale 
señalar que la orientación comercial de los países de la ASEAN 

hacia el Este Asiático se debe en gran medida a la función f~n
ciera que Hong Kong, Taiwan y Corea han desempeñado durante, 
los últimos años.En 1992, por ejemplo, 27% de la IED que apro
bó el gobierno tailandés provino de Horig Kong. 

Hong Kong, Corea y Taiwan tramitaron en Indonesia permisos 
de inversión en nuevos proyectos equivalentes a 21.4% de la IED 

total aprobada; las franquicias correspondientes a Japón y Esta
dos Unidos apenas representaron 14.6 y 9 por ciento, respecti
vamente. Los tres países asiáticos de industrialización reciente 
y la República Popular China obtuvieron permisos para inver
siones por 10.6% de la IED total en Filipinas, proporción rele
vante si se compara con la de 36.4% (inusitado) del Reino Uni
do, 26.9% de Japón y 11 .1% de Estados Unidos. 

En Malasia la presencia financiera de las nuevas economías in
dustriales asiáticas es menor y las estadísticas de Singapur no la 
registran. Es evidente que los intereses comunes de dichas eco
nomías y la ASEAN crecen cada día, por! o cual será cada vez más 
difícil disociarlos . En ese sentido, el proyecto del Grupo Eco
nómico del Este Asiático que promovió el gobierno de Malasia 
pueder ser el canal para que se expresen los intereses de estos 
países. 

Para la ASEAN es la oportunidad de consolidar y extender la 
función que ha desempeñado; para los países asiáticos de indus
trialización reciente y la República Popular China es una buena 
9casión de tener una presencia importante en un proceso de nego
ciaciones multilaterales. Para los gobiernos de Japón y Estados 
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DISTRffiUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES DE LOS PRI NCIPALES PAiS ES DE LA CUENC A DEL PACiFICO, 1992 (MILLONES DE DÓLARES 

Y ESTRUCTURA RELATIVA) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estados Asia llo•g NlltVQ 

Total TU: Co•IJIÚÍ U~tidos Máico Oritltla l l apÓit e~ ; •• Corta Ko•g lo SEAN FililpilltLI lttdotttsUJ Mala.JUJ Si~tgapu r Taila~tdia Oua11 Ía Aw.uralia ZelaMW 

To tal regioNJI 860 677 50. 7 JJ.O 34.8 4.9 33. 1 12.9 6 .6 4.9 8.6 12 .7 1.0 1.4 2.5 5 .0 2.5 3.3 2.7 0.6 
TU: 358 789 67.9 22.7 34.9 10.2 23. 1 13.9 2.3 4.3 2.3 6.0 0.7 0.7 1.2 2.4 0.9 2.8 2.4 0.4 
Ca nadó 106 422 90.1 89.6 0.5 8.23 5.0 1.5 0.9 0.5 1.0 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 0.5 0.4 
Estados Unidos 218 806 52.9 36.3 16.6 . 33.3 20.0 3. 1 6.6 3.6 9.3 1.0 1.0 1.9 3.8 1.5 4.4 3.7 0.6 
México 33 561 95.2 6. 1 89.1 4.1 2.9 0.2 0.7 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 
Asia Oriental 364 011 42.5 2.9 38.2 1.3 39.6 7.0 12.0 4.9 15 .6 14 .8 1.4 2.0 2.6 5.2 3.4 2.9 2.6 0.3 
Japón 189 784 52.3 3.5 46.9 1.8 24 .1 5.5 8.6 9.9 19 .6 1.7 2.7 3.9 6.2 4.9 3.9 3.4 0.4 
China 56 778 15.8 1.1 14.5 0.2 76.5 17.9 58 .6 6.3 0.3 0.6 !.O 2.9 1.3 1.1 1.0 1.5 
Corea 42 548 43.4 3.5 38. 1 1.7 38.0 22. 8 4.1 11.0 16.2 1.5 3.0 2.5 6.0 3.1 2.2 1.9 0. 2 
Hong Kong 74 901 37.3 2. 1 34.4 0.7 52.0 7.7 41.9 2.3 . 8.2 1.3 0.8 !.O 3.7 1.2 2. 3 2.0 0.2 
ASEA N 105 062 31.2 1.6 29.2 0.3 38.8 23.0 3.0 5.2 7.4 26.4 1.2 0.6 6.6 12.8 5.1 3.4 3.0 0.4 
Filipinas 6 923 51.9 2.9 48 .8 0.1 38.1 27.4 1.7 3.3 5.6 8.1 0.5 2.5 3.3 1.7 1.7 1.5 0.1 
Indonesia 22 266 18.4 1.5 16.6 0.2 62.8 45.0 5.3 9.2 3. 1 15.0 0.7 2.2 10.8 1.1 3.7 3.4 0.2 
Ma1as ia 26 998 27.1 1.2 25.4 0.4 30.1 17.8 2.3 4.& 5.1 39 .8 1.6 1.5 31.8 4.& 2.8 2.4 0.4 
Singapur 31 088 35.2 1.3 33.5 0.3 28.6 8.0 2.9 4.5 13.1 31.7 2.0 17.6 12.0 4.4 3.8 0.5 
Tailandia 17 786 38.5 2.4 35.6 0.4 39.9 28. 1 2.0 2.6 7.0 1& .5 0.5 1.0 4.4 12.5 2.9 2.6 0.3 
Ocea 'fÚa 32 815 17. 1 2.3 14.3 0.4 52.& 34.6 3.& 9.7 4.7 18 .6 1.2 4.0 2.6 8.1 2.4 11.4 5.4 5.9 
Australia 26 883 15 .8 2.3 13.2 0.1 56.8 37.2 4.1 10.4 5.0 20.0 1.2 4.5 2.3 9.3 2.6 7.2 7.2 
Nueva Zc1and ia 5 932 22 .9 2.2 19.1 1.61 34.82 22.4 2.5 6.4 3.3 12.0 1.4 2.0 4.2 2.6 1.6 30.1 30.1 

Info rmación correspondien te a los diez primeros meses del año. 
Fuente: D irección de Estadísticas de Comercio del Fondo Monetario Interna cional. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• • • 

Unidos, la aceptación de los intereses de los países del Pacífico 
asiático representa una garantía en el frente externo que amplia
ría el margen de maniobra para resolver problemas internos . 

Conclusiones 

Estados Unidos dio el primer paso hacia la constitución de una 
comunidad del Pacífico. Este hecho implica el reconocimiento 
de que el mundo ingresa en una nueva fase de desarrollo, en la 
cual los estados nacionales buscan acomodo en los espacios 
económicos creados por las empresas transnacionales para si
tuarse, cuando menos, en igualdad frente a ellas. Los países asiá
ticos deben decidir, individual o colectivamente, si asumen la 
iniciativa. Casi es seguro que Japón, debido a sus intereses eco
nómicos , se adherirá al proyecto de la superpotencia america
na. Algo similar se puede vislumbrar con respecto a Corea, Hong 
Kong y Taiwan, aunque en los casos de los dos primeros se haya 
vuelto a levantar la inconformidad oficial de la República Po
pular China, que finalmente deberá aceptar participar junto a los 
representantes de ambos territorios. 

Sólo la ASEAN está en condiciones de desempeñar un papel po
lítico de primera importancia en la región del Pacífico. Por se
parado, sin embargo, los intereses económicos de los países de 
la agrupación son .relativamente diferentes y aún podrían pro
vocar que se antepongan los principios de uno o más gobiernos. 
A la hora de tomar decisiones, se deberá tener en cuenta los si
guientes aspectos esenciales: 

1) El dinamismo espectacular de los países miembros de la Aso
ciación tiene una estrecha vi11culación con el flujo de capitales 
proveniente tanto de Japón y de las nuevas economías industria
les asiáticas como de Estados Unidos. 

2) Los capitales asiáticos ha.n generado una división internacio
nal del trabajo vertical en que los países de la ASEAN se sitúan 
en la base o, en los mejores~ casos, en posiciones intermedias. 

3) Aunque los países de Asia oriental absorben una proporción 
creciente de sus exportaci~nes y de las provenientes de los paí
ses del Sudeste Asiático, el mercado de Estados Unidos es uno 
de los principales destinos (directo o indirecto) de los produc_tos 
exportables de los países asiáticos del Pacífico. 

4) A pesar de los numerosos proyectos para fortalecer la coope
ración entre los miembros de 1':1 ASEAN, el comercio recíproco 
es todavía pequeño en comparación con el extrarregional. 

La estructura actual de las relaciones económicas internaciona
les, junto con la consolidación de la CE y el establecimiento del 
TLC, prácticamente obliga a todos los países de la parte asiá
tica del Pacífico a participar en un amplio proyecto de integra
ción económica regional. Esta presión no deja de incomodar a 
estados que en tiempos recientes adquirieron la soberanía nacio
nal y tienen ya que renunciar a una parte de ella. Cabe, por lo 
tanto, preguntarse si la ASEAN puede y desea cumplir la función 
de promotora de la integración regional de los países asiáticos 
del Pacífico. 9 
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La integración económica en la Cuenca del 
Pacífico: el reto de América del Norte 

• • • • • • • • • • VÍCTOR LÓPEZ VILLAFAÑE* 

Desde el principio de las negociaciones que condujeron a Méxi
co, Canadá y Estados U nidos a la propuesta final del Tratado de 
Libre Comercio (TLC), se insistió en que éste permitiría crear el 
mercado regional más grande del mundo, con valor de 6 billo
nes de dólares y más de 350 millones de consumidores. Sin 
embargo, se ha puesto escasa atención a los problemas estruc
turales de la región en conjunto, como los diferentes niveles de 
desarrollo y el denominador común del débil o nulo crecimien
to económico. Cuando se consideran otros bloques regionales, 
en este caso el del Pacífico asiático (Japón, los países industria
lizados de Asia oriental y los del sur de este continente), la 
comparación de casi todas las variables económicas resulta muy 
desfavorable para América del Norte. 

México y Estados Unidos en el escenario 
económico mundial 

El TLC surge precisamente después de varios años de atonía 
económica en Estados Unidos y México, así como de una no
table disminución del poder de la región frente a otras más 
dinámicas. En el caso mexicano, además, la propuesta del acuer
do comercial entrañó un gigantesco cambio político. Con el 
TLC se considera a Estados Unidos como la fuerza alentadora 
más importante para el futuro de la economía, hecho que rompe 
la concepción tradicional que consideraba al poderoso vecino 
septentrional más un obstáculo que un factor para el desarrollo. 
Desde la perspectiva de Estados Unidos, luego del fin de la 
guerra fría que antepuso las consideraciones ideológicas y es-

* Departamenlo de Relaciones Internacionales de/Instituto Tecno
lógico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey. 

tratégicas, México pasó a ocupar una posición clave en la for
mación de nuevas alianzas frente al nuevo ciclo de la competen
cia mundial. 

La concepción mexicana del TLC como factor de desarrollo 
sobrevino después de una larga crisis que abarcó casi todo el 
decenio de los ochenta .. Esta crisis, a su vez, fue resultado del 
fracaso de las políticas económicas de corte nacionalista, tales 
como el impulso de la autosuficiencia alimentaria y el progra
ma de industrialización con base en el complejo petroquímico. 
Debido a la falta de capital nacional, dichas políticas se aplicaron 
con la asistencia del financiamiento foráneo, cuya acumulación 
dio lugar a una de las deudas externas más cuantiosas del orbe. 
En la región del Pacífico asiático sólo Corea presentó una enor
me deuda externa, pero con ella emprendió una restructuración 
industrial para exportar manufacturas al mercado mundial, en 
particular a Estados Unidos. 

Con el derrumbe de los precios del petróleo y el peso de la deuda 
externa, México se enfiló hacia el camino de las políticas de 
ajuste que incluyeron programas de austeridad, planes para el 
pago de la deuda orientados por el FMI, el combate contra la 
inflación y la promoción de las exportaciones de manufacturas. 
Ninguno de esos programas, salvo el último, figuró en la polí
tica económica de los países asiáticos del Pacífico que se enca
minaron hacia el fomento de las inversiones y el avance tecno
lógico. Al final de los ochenta se intensificó el esfuerzo de 
ajuste en México. El adelgazamiento económico del Estado se 
aceleró por medio de las privatizaciones, se brindaron mayores 
estímulos a los empresarios nacionales y se emprendió una 
agresiva apertura comercial. La propuesta del TLC fue el paso 
final de todas esas acciones para resolver los problemas de 
crecimiento y mercado. 



Existe una profunda conexión de las políticas de los años seten
ta con la que se ha aplicado desde los ochenta, a primera vista 
radicalmente opuesta. La integración financiera precedió, por 
vía de la deuda externa, a la integración productiva y comercial 
del país. El financiamiento externo se invirtió en industrias 
tradicionales y con tendencias declinantes en la demanda mun
dial, como la del petróleo y las grandes consumidoras de recur
sos naturales, en lugar de buscar el desanollo de tecnologías 
ahorradoras de energía o el de industrias de vanguardia como la 
electrónica. 

La deuda externa acumulada convirtió a México en exportador 
de capital, en lugar de mercancías, después de la crisis del pe
tróleo en 1982. Esta metamorfosis, junto con la falta de expor
taciones de alto valor tecnológico, hizo que México se apoyara 
cada vez más en la inversión extranjera y uno de los objetivos 
del TLC es precisamente el aumento de ella. Si la deuda y los 
pagos de intereses fueran menos cuantiosos, es posible que la 
inversión extranjera y el TLC no fueran tan cruciales para el 
futuro económico de México. Asimismo, si el país exportara 
mayores volúmenes de manufacturas, la presión financiera 
habría sido menor y el TLC tendría un marco distinto. 

Durante los últimos años de los setenta y los primeros de los 
ochenta, México pasó por un período de dinamismo económico 
con tasas de crecimiento cercanas a 10% anual. De 1982 a 1988 
la presencia de la crisis se reflejó en la evolución general de la 
economía, con tasas decrecimiento negativas en 1982 (-0.6%), 
1983 (- 4 .2%) y 1986 (- 3.8%). A pesar de la recuperación de 
1989 a 1992, cuando se registró un crecimiento promedio anual 
de 3.5%, el desempeño económico de México fue inferior al del 
conjunto de los países del Pacífico asiático . Aquellos con pro
gramas de industrialización muy ambiciosos, como Malasia y 
Tailandia, alcanzaron tasas de crecimiento que por lo menos 
duplicaron a la de México; la economía china, por su parte, 
mantuvo un ritmo de crecimiento de 10% anual. Tal compara
ción, junto con la persistente vulnerabilidad económica frente 
al exterior, muestra que México, a pesar de las políticas de 
ajuste, no mejoró mucho su situación competitiva mundial (véase 
cuadro.) 

Estados Unidos sufre muchas de las calamidades que ya sopor
taron los países latinoamericanos. El endeudamiento externo, 
reconocido como un problema prioritario por el gobierno de 
Clinton, es ahora cuatro veces mayor que hace diez años, mien
tras que el déficit federal equivalió a 1.5 veces el PIB de México. 
La recuperación estadounidense requiere, por consiguiente, la 
aplicación previa de un programa de austeridad presupuestaria, 
con fuertes repercusiones en la demanda y el crecimiento, así 
como cuantiosos recursos financieros para el desarrollo indus
trial que podría provenir de la nueva redistribución del capital 
disponible en Estados Unidos, de la inversión externa o de ambos. 

Para Estados Unidos el advenimiento del TLC se registró des
pués del fracaso del modelo basado en el gasto gubernamental 

PoSICIÓN EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE ALGUNOS 

PAÍSES EN DESARROLLO, 1989, 1991 Y 19921 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1989 1991 1992 

Singapur 1 1 
Hong Kong 2 2 3 
Taiwan 3 3 2 
Malasia S 4 4 
Chile S 
Corea 6 6 5 
Tailandia 6 7 6 
México 10 8 7 

l. Con base en el poder económ ico general de dichos países, su integración 
en el mercado mundial y los flujos de inversión, políticas industriales. eficiencia 
de los mercados de capital. infraestructura, calidad de la administración, 
capacidad de ciencia. tecnología, y calidad de la mano de obra. 
Fuente : lnte mat ional lnstitute of Management and Development y World 
Economic Forum, Repone sobre la competitividad mundia/1993 . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

con acento en la promoción de las industrias militares, la pér
dida de mercados externos para sus manufacturas y el gigantes
co deterioro de su balanza comercial, en particular con las eco
nomías de la Cuenca del Pacífico. El déficit acumulado con 
Japón de 1985 a 1990 sumó cerca de 300 000 millones de dó
lares , en tanto que con los países asiáticos de industrialización 
reciente rebasó los 150 millones de dólares. 

Al igual que en el caso de México, el desempeño reciente de la 
economía estadounidense quedó a la zaga del dinamismo de la 
nipona, con una importancia clave en la Cuenca del Pacífico. 
Durante el quinquenio 1986-1990, por ejemplo, la tasa media 
de crecimiento anual del PNB de Estados Unidos fue de 2.8%, 
mientras que la de Japón de4.7%. Además, en 1990 la potencia 
americana ingresó en una fase de estancamiento que hasta el 
segundo semestre de 1992 y, según los pronósticos más favo
rables, en 1993 alcanzaría un crecimiento económico de 3.5 por 
ciento. 

En comparación con las pujantes economías asiáticas del Pací
fico, América del Norte es una zona de lento crecimiento donde 
los esfuerzos de ajuste se deben conjugar con la creación de 
comercio, empleo y bienestar de la población. Uno de los prin
cipales factores del desarrollo económico es la porción de la 
riqueza social creada que se destina para mantener y ampliar la 
capacidad de la economía cuando ésta se encuentra en una fase 
ascendente, pero también para usarla en circunstancias difíci
les . Japón y otros países con economías dinámicas, como Corea 
y Taiwan, han destinado de 30 a 40 por ciento del PNB a nuevas 
inversiones. EnJ apón la inversión pública actúa como impulsora 
del dinamismo en los ciclos descendentes de la economía. 
Además una gran parte de ese capital se invierte en industrias 
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de alta tecnología. La inversión nipona total en los últimos diez 
años se calcula en unos tres billones de dólares. Durante el 
período 1993-1998 los países del este y sureste de Asia podrían 
invertir unos 600 000 millones de dólares únicamente en obras 
de infraestructura. 1 

Para México y Estados Unidos no es nada raro ser economías 
deficitarias, es decir, con más compras que ventas en el merca
do mundial. Pero mientras Estados Unidos mantiene un déficit 
relativamente diversificado, el de México se concentra mucho 
en el comercio con su vecino del norte y se compensa con algún 
excedente importante en el intercambio con otras regiones. 
V arios países asiáticos de la Cuenca del Pacífico tienen déficit 
comercial con Japón, pero también superávit con terceros mer
cados, en particular con el de Estados Unidos. Japón, economía 
clave de la región, cuenta con un enorme superávit total. 

Tradicionalmente el mercado estadounidense absorbe la mayor 
parte del comercio mexicano, lo cual se reforzó con la política 
de apertura comercial aplicada en México desde mediados de 
los ochenta. Durante este proceso el excedente comercial de 
unos 10 000 millones de dólares en promedio anual que obtuvo 
el país durante el trienio 1983-1985 se convirtió en un déficit de 
más de 20 000 millones de dólares en 1992. El saldo negativo 
se empezó a disparar desde 1989, cuando el gobierno anunció 
importantes medidas para liberar el comercio exterior y promo
ver las exportaciones; al año siguiente México decidió unirse al 
proyecto de comercio libre en América del Norte, junto con 
Canadá y Estados Unidos que ya tenían un acuerdo bilateral. 

Debido a esta orientación comercial, el único camino para que 
México pueda mejorar sus cuentas comerciales, al menos en el 
corto plazo, es aumentar sus exportaciones hacia los mercados 
vecinos de América del Norte. Estados Unidos, por ser la eco
nomía clave de la región, tendría que aumentar sus excedentes 
con otras regiones para compensar el aumento del comercio 
mexicano. O bien, en un escenario de lento avance económico 
y del comercio de la región, otorgar preferencias a las exporta
ciones mexicanas sobre otros competidores mundiales (lo que 
afectaría el desempeño económico de estos últimos). 

Otras formas en que México podría atenuar el desequilibrio de 
su balanza comercial es reducir las importaciones y, desde lue
go, exportar más a otras regiones del mundo. De cualquier 
manera, México requerirá en el corto plazo del ingreso del ca
pital extranjero para compensar la balanza de pagos. 

Durante el último año se empezó a reducir el déficit comercial 
estadounidense. Más que emprender un cambio radical en la 
estructura de su comercio exterior, sin embargo, Estados Uni
dos parece transitar hacia una nueva redistribución de los flujos 

1. "U.S. Firms Tum to the Developing Countries", The Wal/Street 
lournal, 4 de agosto de 1993. 

del intercambio que modifica el peso relativo de los principales 
socios. En este proceso América Latina, especialmente Méxi
co, cuenta con mercados de creciente importancia para sus 
exportaciones. En 1992 Estados Unidos registró un excedente 
comercial con América Latina, después de un decenio de saldos 
negativos. México fue el principal factor de este cambio, ya que 
fue el principal comprador de productos de Estados Unidos 
(50% de los envíos totales de éstos a la región). Las exportacio
nes estadounidenses a los países latinoamericanos se incremen
taron 13% en 1992, es decir, el doble del aumento de los envíos 
a otras regiones del orbe. Al mismo tiempo, México absorbió 
75% del capital foráneo invertido en América Latina (23 000 
millones. de dólares) . 

El déficit comercial de Estados Unidos se concentra también en 
una región. A pesar de la débil evolución económica de Estados 
Unidos, el saldo negativo de su comercio exterior aumentó otra 
vez en 1992, sobre todo con Japón que obtuvo un superávit 
cercano a 45 000 millones de dólares en el intercambio bilate
ral. Otro país con excedentes cuantiosos en el comercio con 
Estados Unidos es China cuyo superávit en el intercambio bi
lateral ascendió de 10 000 millones en 1990 a 18 000 millones 
de dólares durante 1992. En cambio, Estados Unidos redujo el 
déficit con Europa, obtuvo excedentes con América Latina y 
aumentó las exportaciones al Medio Oriente y, en general, a las 
economías en desarrollo. Lo más interesante son los cambios en 
las relaciones comerciales de Estados Unidos con los países de 
la Cuenca del Pacífico. 

Si bien Estados Unidos pudo disminuir los grandes déficit con 
países recién industrializados como Corea y Taiwan, en el gran 
mercado americano se acrecentó la presencia de otras naciones 
con pujanza exportadora como Malasia, Tailandia y la Repúbli
ca Popular de China. Esta región del Pacífico asiático ajusta con 
mucha rapidez sus flujos comerciales a las nuevas condiciones 
mundiales, para lo cual modifica su estructura productiva y la 
de los bienes exportables tanto en su propio bloque cuanto en 
los mercados externos. Los cambios en la magnitud del déficit 
con los socios asiáticos de la Cuenca del Pacífico pone de relieve 
el fenómeno de la redistribución comercial de Estados Unidos. 

En comparación con otros bloques reg ionales, el comercio re
cíproco en América del Norte es bajo. En Europa 64.7% del 
intercambio total de la región en 1991 se realizó entre países 
miembros, proporción que en la Cuenca del Pacífico ascendió 
a 65.7% en 1988 (incluidos los 15 países miembros de la Con
ferencia de Cooperación Económica del Pacífico). La pondera
ción del comercio intrarregional en América del Norte es de 
38%, con una fuerte influencia en el intercambio global de países 
del Pacífico asiático y Europa.2 Esta débil participación de los 
países norteamericanos en su propio bloque se explica funda-

2. Lawrence Krause, "Can the Pacific S ave the US -Japan Economic 
Relationship?", en Preparing for a Pacific Century, Commission on 
US-Japan Relations fortheTwenty First Century, 1991, p. 32, y Banco 



mentalmente por la magra presencia de México en las importa
ciones de Estados Unidos (5.8 %), al igual que en los mercados 
mundiales como el de manufacturas (apenas 1.1 % del comercio 
mundial respectivo). Canadá y Estados Unidos, por el contra
rio, figuran entre los más grandes importadores mundiales de 
manufacturas (más de 70% de su comercio corresponde a di
chos productos). Esto explica el papel que desempeña la econo
mía de Estados Unidos como gran succionador de los envíos de 
países cuyo crecimiento se finca en las exportaciones manufac
tureras. 

Otra desventaja para México proviene de las tendencias desfavo
rables en los términos de su intercambio económico. Mientras 
que una gran parte de las exportaciones del país corresponde a 
bienes que pierden valor en los mercados mundiales (minera
les, petróleo y agropecuarios), las importaciones son principal
mente de bienes con precios estables o en aumento, de modo 
que necesita exportar más unidades para importar igual o menor 
cantidad. Durante el período 1985-1992 México fue uno de los 
países que más resintieron el deterioro de la relación de precios 
del intercambio comercial. 

En África la pérdida fue de 32%; en América Latina de 26%, 
pero en México ascendió a 36.5%, y en Asia sólo fue de 4.4%. 
Esta evolución dispar refleja bien el tipo de mercancías que 
cada región comercia en los mercados mundiales. 

Concentración comercial y sectores industriales 

La estructura del comercio exterior de México se modificó en 
los últimos lustros. En 1980 más de 60% de las exportaciones 
provino de los envíos de petróleo, proporción que 12 años des
pués correspondió a los de manufacturas y la participación del 
petróleo cayó a 27%. Pese a la importancia de este cambio en 
la economía mexicana, no tuvo repercusiones inmediatas im
portantes en el comercio intrarregional de América del Norte. 

Alrededor de 60% de las exportaciones de México se genera en 
250 empresas. La mayoría de ellas son compañías transnacio
nales orientadas al mercado norteamericano, junto con un gru
po de poderosas empresas mexicanas. Las exportaciones de 
manufacturas se concentran, a su vez, en unos cuantos sectores 
(como los de automotores y productos químicos, que cubren 
40% del total). En suma, en México existen tres tipos de con
centración: en mercados, en empresas y en productos.3 

Nacional de México, "Análisis sobre los efectos de los bloques 
comerciales", La Jornada, 9 de enero de 1993. 

3. Información de la Asociación Nacional de Importadores y 
Exportadores de la República Mexicana, así como del Consejo Na
cional de Comercio Exterior, publicada en La Jornada, 29 de noviem
bre de 1992. Para unamejorcomprensión de la actividad de los grupos 
empresariales mexicanos, véase Taeko Hoshino, "lndigenous Cor-

Pero algo similar acontece en Estados U nidos, donde las expor
taciones se concentran también en unas cuantas compañías. 
Más de la mitad de las ventas externas estadounidenses son obra 
de 100 empresas, según una encuesta gubernamental. Otra fuente 
señaló que la mitad de las que exportan lo hacen a un solo 
mercado, en tanto que apenas 3% de ellas muestran una vasta 
diversificación de mercados. El déficit comercial de Estados 
Unidos con Japón se deriva en gran medida de que las exporta
ciones niponas se concentran en sectores de vanguardia tecno
lógica (automotores, electrónica y equipos industriales). 

Con respecto a México, desde luego, Estados Unidos tiene una 
estructura exportadora mucho más diversificada, pero también 
con signos de alta concentración de empresas exportadoras y 
mercados.4 Cabe destacar también que en ambos países se apre
cia una baja integración de las pequeñas y medianas empresas 
en la cadena exportadora, hecho que contrasta con el sistema de 
integración intraempresarial (keiretsu) que Japón difundió en 
la Cuenca del Pacífico y es uno de los pilares de su predominio 
productivo y comercial. 

Al igual que la estructura de las exportaciones, en México se 
modificó la de las importaciones. Sin una capacidad industrial 
moderna, el sostén de los proyectos de modernización econó
mica del país ha dependido de importaciones. Ante la falta de 
inversión en ingeniería industrial y la débil capacidad tecnoló
gica, la importación de bienes de capital representa un gasto 
recurrente que afecta a la balanza comercial. Este fenómeno se 
agudiza con el rápido envejecimiento de la maquinaria moder
na, cuya vida productiva se acorta cada vez más por el avance 
tecnológico. Por ello, en Japón y los países recién industriali
zados asiáticos, el avance tecnológico ha sido la fuerza conco
mitante de su desarrollo industrial y capacidad competitiva in
ternacional. 5 

Las compras de bienes de capital e intermedios representan 
85% de las importaciones totales mexicanas; el resto corres
ponde a bienes de consumo. Con el trasfondo de la apertura 
comercial, sin embargo, de 1987 a 1992 las importaciones de 
esos últimos crecieron 850% y las de bienes de capital328%.6 

En el caso de los bienes intermedios, componentes básicos para 

por ate Groups in Mexico: High Growth and Qualitative Change in the 
1970's to the Early 1980's", The Developing Economies, vol. XXVIII, 
núm. 3, septiembre de 1990. 

4. Véase, "Expect the Unexported from Arnerica", The Washington 
Post (National Weekly Edition), 28 de septiembre - 4 de octubre de 
1992. 

5. La industrialización ocurrió primero en Inglaterra con base en 
la invención, mientras que en Alemania y Estados Unidos se fincó en 
la innovación. Es claro que en los países atrasados se deberá basar en 
el aprendizaje. Véase Alice H. Arnsden, Asia' s, Next Giant . South 
Korea And Late /ndustrialization, Oxford University Press, Nueva 
York, 1989, p.4. 

6. El Financiero, 1 de marzo de 1993. 
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los procesos industriales, el aumento de las importaciones se 
utilizó más bien para su consumo final en México pues, de otra 
manera, se hubiera reflejado en mayores volúmenes de expor
tación a los mercados mundiales. En 1992 las exportaciones 
manufactureras se incremenLaron 4.2%, en tanto que las impor
taciones de bienes de capital lo hicieron 38.6%. México tiene, 
sin duda, un enorme trecho por recorrer para alcanzar un lugar 
preponderante en el mercado mundial. Merced a la apertura 
comercial y el TLC, se prevé un aumento de 12% en el volumen 
de las exportaciones mexicanas. Para ilustrar la intensidad de la 
competencia internacional, sin embargo, basta señalar que ocho 
países miembros del Consejo Económico de Pacífico Asiático 
alcanzaron un crecimiento mayor en 1991 (año de recesión 
mundial).7 

México no es el único gran importador regional de bienes de 
capital e inLermedios. Estados Unidos es también un comprador 
importante, en especial de productos de alta tecnología como 
robots , aparatos electrónicos, plantas industriales y autopartes. 
Estas importaciones originan gran parte del déficit estadouni
dense con Japón. Para cambiar este patrón comercial desfavo
rable para América del Norte será necesario implanLar un nuevo 
perfil tecnológico en muchas industrias de sectores claves, en 
particular en los que resienten más la competencia de los pro
ductos provenientes de otros bloques. 

Con la apertura comercial, en México las actividades industria
les han recibido una fuerte sacudida con resultados todavía 
contradictorios. Las industrias de automoLOres y electrónica, 
con amplia participación foránea, recibieron cuantiosas inver
siones y avanzaron con rapidez tamo en el terreno productivo 
como en el de las exportaciones. La industria de automotores 
genera cerca de 40% del total de divisas provenientes de las 
exportaciones de manufacturas. La creciente presencia de las 
tres grandes compañías estadounidenses, General Motors, Ford 
y Chryslcr, revela que la lucha por los mercados se trasplantó 
en parte a México, donde los costos de producción son menores. 
El país ofrece, por tanto, una ventaja en la competencia por el 
mercado norteamericano, donde las compañías japonesas par
ticiparon cada vez más a raíz de sus primeras inversiones en los 
comienzos de los ochenta.8 

Otras actividades que se adaptaron con éxito al nuevo entorno 
competitivo son la industria de la cerveza, la pesca camaronera, 
el cultivo de vegetales, la preparación de frutas, la producción 
de cemento y la industria del vidrio. Esta última es quizá el 
modelo a seguir. En 1991 realizó exportaciones por 350 millo-

7. Véase Lawrence Krause, The North America Free Trade Area 
and Asia-Pacific Economic Cooperational Relations and Pacific 
Studies, mimeo., julio de 1992, p. 1 O. 

8. Véase Bernardo Jaen Jiménez, Análisis de las exportaciones de 
México. El papel de las corporaciones multinacionales, Universidad 
de Guadalajara, Centro de Estudios del Pacífico, mimeo. , 1992, pp. 
10-14. 
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nes de dólares; además, mantiene una balanza comercial exce
dentaria en la que las importaciones de bienes de capital cons
tituyen menos de 1% de las ventas totales. 

Numerosas ramas manufactureras, sin embargo, se encuentran 
en dificultades. Una parte quizá podría recuperarse con el TLC, 

como en el caso de la industria textil y la de productos químicos. 
Otra desventaja es la escasa influencia de los sectores exitosos 
en otras ramas de la economía, por lo cual el efecto multiplicador 
es mínimo. Las industrias electrónica y automovilística presen
tan un alto grado de importación, tanto en México como en 
Estados Unidos (de hasta 60% del valor uniLario). En igual 
situación se encuentra la industria maquiladora asentada en la 
frontera norte de México, la cual incorpora menos de 2.5% de 
insumos nacionales. En Japón, por el contrario, la política in
dustrial alentó los efectos multiplicadores mediante la selec
ción de industrias y ramas con importante influencia inductiva 
en otras, lo que permitió ensanchar la propia demanda y limiLar 
estructuralmente las importaciones. 

Por otro lado, la producción manufacturera en México se en
cuentra muy concentrada. De acuerdo con fuentes oficiales, 
1 950 empresas generan 50% de la producción manufacturera 
y emplean a 57% de la fuerza laboral respectiva. El resto de las 
empresas,es decir98.3%, son pequeñas y medianas. Las micro
empresas representan 78.2% de los establecimientos manufac
tureros y ocupan a 22.5% de los trabajadores del sector. En las 
grandes empresas los salarios son cinco veces mayores que en 
las microunidades y, como se mencionó, entre aquéllas figuran 
las empresas selectas que realizan más de 40% de las exporta
ciones totales del país. 

Impulsar el desarrollo de las pequeñas y medianas industrias es 
uno de los pasos que México debe dar para superar el atraso. 



Apenas 5% de las empresas mexicanas se consideran modernas 
y competiti vas, ya que utilizan alta tecnología y métodos admi
nistrativos modernos . Muchas de las pequeñas y medianas 
empresas, incluso, se ubican en la ll amada economía informa l. 
No es ocioso recordar que en varias economías ex itosas del 
Pacífico, como Japón y Taiwan, dichas unidades prod uctivas 
han desempeñado un papel determinante en la formación de las 
cadenas producti vas nacionales y el abaratamiento de los cos
tos. De igual manera, la acc ión del Estado representa un ele
mento fundamental para la cohesión del universo empresarial. 

Trabajo y salarios en América del Norte 

Los aspectos labora les y salariales ocupan un lugar prominente 
en la formulación del TLC. En ello se reflejó una gran parte del 
interés de muchas compañías que hacen negocios en la región, 
o bien producen para los mercados ex ternos, especialmente los 
de Estados Unidos. Ante la pérdida de competitividad , este país 
debe buscar opciones para reducir los costos, mantener la cali 
dad de sus productos y rec uperar el terreno perdido en la com
petencia mundial, sobre todo frente a las dinámicas economías 
asiá ti cas del Pacífico. 

Estados Unidos tendría varias formas para enfren tar la pérdida 
de competiti vidad por vía de los costos sa lariales, aun sin el 
TLC. Acaso la más fáci l sería contin uar el traslado de industrias 
a países fu era de América del Norte, donde haya bajos salarios, 
tal como sucedió en muchos sec tores durante los últimos dece
nios. Otra manera cons istiría en permitir una mayor afl uencia 
de trabajadores inmigrantes, así como que las minorías y las 
mujeres parti cipen más en el mercado laboral, lo que en el largo 
plazo abatiría el nivel de los salarios en el país. También se 
podrían bu scar arreglos políticos entre el gobierno, las empre
sas y los trabajadores para congelar o limi tar los aumentos sa
lariales (semejantes a los que se pactaron en México con las 
políticas de ajuste). Desde luego, esta opción es mucho más 
difícil por los sacrificios que entraña para !a clase trabajadora 
estadounidense y requiere, por tanto, una fuerte voluntad polí
tica y un control poderoso sobre los sindicatos. Una p"olítica de 
esa naturaleza se aplicó en Japón después de la crisis del petró
leo ele 1973, de suerte que el peso de la recuperación económica 
ulterior recayó en los trabajadores. 

Según análi sis gremiales, la fuerza labora l en México se estima 
en cerca de 30 millones de personas; de este contingente, unos 
seis millones carecen de empleo permanente y alrededor de 12 
millones se ocupan en la economía subterránea. El desempleo 
equivale a 10% de la clase trabajadora, lo cual significaría 2.5 
puntos más que en Es tados Unidos. La empresa consultora 
Wharton Economctrics ca lcula que la tasa de desempleo en 
México es de 9%. Las cuentas oficiales del Instituto Nacional 
de Estadísti ca, Geografía e Informática ofrecen una " tasa de 
desempleo de l desempleo", pues só lo incluyen a personas que 
no trabajan al menos una hora a la semana en cualquier activi-

dad y buscan empleo. Si así fuera, México contaría con un 
patrón de desempleo similar al de países como Japón y no tenclría 
tanta pres ión para atraer inversiones y generar más empleos. 
Además, una baja tasa de desempleo estimularía un aumento de 
los salarios y ello no ocurrió en los últimos años . Es claro que 
los países firmantes del TLC sufren altas tasas de desempleo, 
factor de suma importancia para el desarrollo regional futuro. 9 

Poco más de 25% de la población empleada en México percibe 
el salario mínimo o menos (equivalente en la actualidad a alre
dedor de 4.5 dólares por día); 62% de ella obtienen dos salarios 
mínimos, y sólo 12.4% tiene ingresos superiores. Así, más de 
90% de los trabajadores ganan de 4.5 a 9 dólares al día. En la 
zona del Pacífico Jos salarios más bajos se tienen en la Repú
blica Popular China y algunas economías que recién se integran 
a las cadenas productivas, como Pakistán y Bangladesh. Tal 
hecho es uno de los más grandes atractivos para las inversiones 
de Taiwan y Hong Kong en China continental. 

Los salarios han declinado en América del Norte. En México 
tuvieron un papel decisivo el desencadenamiento de la crisis 
económica en 1982, las políticas ele ajuste que limitaron los 
aumentos salariales y la desvalorizac ión del peso mexicano 
frente al dólar. En el caso de Estados Unidos influyó la devalua
ción del dólar desde 1985, en particular frente al yen. 

En 198 1 los trabajadores mexicanos ele la industria manufactu
rera percibían en promedio 2.60 dólares por hora, poco menos 
que un tercio del salario de los obreros de Estados Unidos y 
Canadá. Durante 1990, empero, los trabajadores mexicanos 
obtuvieron 1.40 dólares por hora, mientras que los de las nacio
nes vecinas septentrionales recibieron de 11 a 12 dólares por el 
mismo trabajo. 

A lo largo del decenio, así, dicha disparidad salarial pasó de tres 
a ocho por uno. Las multinacionales pudieron pagaren México, 
por un día de ocho horas de trabajo, la misma cantidad que 
erogarían por una hora de labores en sus países de origen. 

Por concepto de salarios, en relación con los rendimientos pro
ductivos, un bien fabricado en México puede costar la mitad 
que en los otros países norteamericanos. Esto es lo que seco
noce como la ventaja comparativa de los costos salariales de 
México frente a sus socios del TLC. 10 Desde 1989, sin embargo, 
ex iste una tendencia al alza en los salarios en el sector manufac
turero de Méx ico. En ese año equivalieron a 1.90 dólares por 
hora (50 centavos más que en 1987), mientras que en Canadá y 
Estados Unidos fueron 5.4 y 4.7 veces mayores, respectiva-

9. Información de la Confederación de Trabajadores de Méx ico 
(publicada en El Universal, 2 de noviembre de 1992), de Wharton 
Econometrics y del In stituto de Estadística, Geográfica e Informática 
(La Jornada , 1 O de enero de 1993 ). 

1 O. Véase Miguel Orozco 0 ., "El trasfondo del TLC", La Jornada 
(edición especial de La Jornada Laboral), 31 de diciembre de 1992 . 
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mente. La continuación de dicha tendencia podría cerrar en el 
futuro la brecha salarial, al menos en algunos sectores impor
tantes, entre los países de América del Norte y acortar la distan
cia hacia un punto de equi librio en los costos laborales en la 
región. Esto significaría el descenso en ciertos sectores de los 
salarios en Canadá y Estados Unidos, con el efecto correspon
diente en el poder de compra del mercado regional. 

Por ello, en el TLC se ha puesto una enorme atención en el 
aspecto laboral. Grandes compañías multinacionales, en espe
cial de Estados Unidos, podrían beneficiarse por la situación 
que generaría el TLC en el mercado laboral. Los trabajadores de 
países con alto nivel salarial lucharían para mantener el empleo 
y quizás aceptarían reducciones salariales. En el caso de Méxi
co, los trabajadores podrían aceptar pequeñas variaciones en 
los salarios ligados al incremento de la productividad . De cual
quier manera, las empresas contarían con un mayor margen de 
acción al ensancharse el mercado laboral. 

Las dificultades económicas pueden intensificar la competen
cia entre los trabajadores de los tres países, en primer término 
en industrias corno la de automotores, la electrónica y la quími
ca, que son muy importantes paralaeconorníadeEstados Unidos. 
La competencia se podría trasladar a otros sectores más tradi
cionales. Sin embargo, el mercado laboral de México es bastan
te limitado en cuando a especializaciones y capacidades. Esta 
situación será una especie de barrera natural para el trasplante 
de trabajos a México , al igual que las grandes debilidades del 
país en los servicios de infraes tructura. 11 

A pesar del agrio debate sobre el tema en Estados Unidos, no 
abundan los trabajos sobre el posible traslado de sectores ente
ros hacia México. Algunas organizaciones opositoras al TLC 

señalaron que en los próximos diez años Estados Unidos podría 
perder 500 000 empleos con salarios altos corno consecuencia 
del cambio en el patrón de inversión por la entrada en vigor del 
TLC. El temor de los líderes sindicales estadounidenses es que 
los bajos salarios en México puedan atraer a empresas manu
factureras hacia el sur de la frontera , con la pérdida consiguien
te de miles de trabajos en Estados Unidos. 12 

El problema del empleo en el marco del TLC es uno de los 

11. En la actividad maquiladora se es tim a en más de 5000millones 
de dólares el costo de las obras de infraestructura faltan tes acumuladas 
de 1980 a 1989. Véase María del Rocío Barajas E., La experiencia de 
la industria maqui/adora en la frontera norte de México, El Colegio 
de la Frontera Norte, Tijuana, Baja California, mimeo. , p. 12. 

12. La Jornada, 17 de enero de 1993 , y The News , 18 de febrero 
de 1993 . El presidente de la federación sindical del estado de Texas, 
Jo e Gunn, declaró que el TLC amenazaría los empleos de 7.4 millones 
de trabajadores en el sector de las manufacturas e industrias conexas, 
cantidad 1.5 millones mayor que la estimada por Ross Perol, principal 
opositor del TLC en Estados Unidos . Véase Th e Dalias M orning News, 
6 de septiembre de 1993. 

asuntos más espinosos en el funcionamiento del acuerdo tri la
teral. En el gobierno del presidente Bush el TLC se consideró 
corno un instrumento de creación de empleo en Estados Unidos, 
con base en el incremento de las exportaciones hacia México. 
En uno de los últimos informes de la exrepresentante comercial 
estadounidense, Carla Hills , se afirmó que en los dos primeros 
años de operación del TLC se crearían 1.5 millones de nuevos 
ernpleos. 13 Si bien ello no solucionaría por completo el proble
ma del desempleo en Estados Unidos, el TLC constituiría un 
importante catalizador para conseguirlo. 

Las tendencias recientes del empleo en Estados Unidos, sin 
embargo, no parecen marchar por ese rumbo. La baja genera
ción de empleos, especialmente en el sector manufacturero, 
puede reflejar el traslado de industrias a México. ¿Cómo expli
car entonces el aumento de las exportaciones estadounidenses 
a México en los últimos años y sus escasas repercusiones en la 
creación de puestos de trabajo? Una respuesta residiría en que 
ese incremento de las exportaciones se obtuvo con la misma 
fuerza de trabajo, o bien , de una mayor productividad del capi
tal. En cualquiera de los casos, queda en deuda la relación di
recta entre generación de empleo en Estados Unidos y la aper
tura comercial de México. 

Sin duda uno de los retos más formidables para América del 
Norte es la necesidad de crear millones de nuevos empleos en 
los próximos años. Clark W. Reynolds considera que en Méxi
co unos diez millones de personas ingresarán a la fuerza laboral 
en los siguientes 1 O o 15 años. También estima que en Estados 
Unidos la población que se incorporará al trabajo sumará 15 
millones de personas durante el mismo período. Sin contar a 
Canadá, en América del Norte se deberán crear 25 millones de 
puestos antes de terminar el primer decenio del próximo si
glo.14 Esto es, en México y Estados Unidos se necesita generar 
unos dos millones de empleos por año. 

La más sobresaliente experiencia contemporánea de creación 
masiva de empleos es la de Japón durante el período 1955-
1970, cuando alcanzó tasas de crecimiento de 10% en promedio 
y se crearon 800 000 puestos de trabajo por año. En este proceso 
fueron decisivos tanto el desarrollo de industrias de exporta
ción cuanto el del mercado nacional, con base en el impulso 
selectivo de industrias con efectos multiplicadores en el empleo 
y la utilización de tecnologías adecuadas. De ahí se derivó la 
baja tasa histórica de desempleo japonés. 

13 . La Jornada, 14 de octubre de 1992. En una discusión reciente 
sobre los datos contenidos en el libro de Ross Perol, Save You Job, 
S ave Our C oumry,los defensores del acuerdo indicaron que el balance 
sería favorable para Estados Unidos que ganaría de 100 000 a 180 000 
empleos. Véase The Wall Street Journal, 27 de septiembre de 1993 . 

14. Véase Ciar k W.Reynolds, "Commentary on Projected Impact 
of NAFTA on the United States", en North American Free Trade 
lmplications for lnlernational Business, Pacific Basin Economic 
Council, San Francisco, California, enero de 1992, pp. 25-26. 



México y Estados Unidos, juntos o por separado, deben respon
der al reto del empleo. Ambos países soportan una enorme pre
sión económica y social en este aspecto cada vez más grave. 
México requerirá mayores recursos de capital, tecnología y una 
mejor preparación de los Lrabajadores. Estados Unidos debe 
conservar la calidad de la fuerza de Lrabajo como uno de sus 
activos más preciados. El peor escenario sería crear empleos en 
un país a costa de oLro y continuar la política de bajos salarios 
como insLrumento principal de la competitividad. 

Perspectivas del TLC 

El mejor destino para el TLC sería el de convertirse en un po
deroso insLrumento de desarrollo para los países integrantes. 
Más que un acuerdo comercial orientado hacia la inversión en 
beneficio de ciertos secLOres, el Tratado podría tener mayores 
alcances y repercusiones para el futuro de la región en el largo 
plazo. 

De basarse en los efectos reales sobre los distintos sectores 
económicos, la población Lrabajadora, el uso de tecnología y 
oLros renglones primordiales, con esa clase de acuerdos se po
dría consLruir un nuevo perfil en que los países participantes 
prosperarían juntos en los próximos años. También podrían 
servir como insLrumentos para coordinar o ajustar las políticas 
económicas y sociales, con miras a una Lransformación de be
neficios colectivos. En el caso de los Lrasplantes indusLriales a 
México, por ejemplo, se deberían considerar los efectos respec
tivos en la fuerza laboral de Estados Unidos y aun el estableci
miento de nuevas indusLrias para los Lrabajadores desemplea
dos a causa del ajuste. 

Sin embargo, el TLC podría servir sólo a ciertos intereses en los 
países o beneficiar únicamente al participante más poderoso a 
costa de los oLros. Si el gobierno de Clinton, bajo intensa pre
sión económica, opera un acuerdo que en la práctica sólo resulte 
favorable para Estados Unidos, es probable que México sufra 
serios quebrantos económicos y con un socio en tales condicio
nes de debilidad ningún TLC es factible en el largo plazo. No es 
fácil que México pueda resistir, por ejemplo, la persistencia de 
un enorme déficit comercial sin un permanente ingreso de ca
pitales. Sin este flujo u oLras opciones financieras, como la 
reducción de la deuda, y opciones comerciales reales, México 
podría reingresar en un período de crisis económica. 

No se puede descartar aún que el TLC sirva ante todo a los 
intereses de compañías multinacionales y grandes empresas 
mexicanas, las cuales ya se benefician del desmantelamiento de 
las barreras comerciales, particularmente en el mercado mexi
cano. Un poderoso aLractivo para las primeras radica en los 
bajos salarios imperantes en México. Las grandes empresas 
mexicanas buscan peneLrar más en el mercado estadounidense, 
asfcomo realizar proyectos conjuntos para obtener nuevos es
pacios del mercado. Estos intereses esLrechos pero poderosos 

os tres países del TLC 

comparten la tarea de 

remontar en definitiva 

una de las peores crisis 

económicas de su 

historia 

podrían hacer también del TLC un insLrumento parcial, a costa 
del futuro común. 

Con respecto a la política global de la región, es posible la 
coexistencia y complementariedad de los diversos intereses 
nacionales. Los Lres países comparten la tarea de remontar en 
definitiva una de las peores crisis económicas de su historia, lo 
cual puede ser motivo de una sólida unión y oportunidad para 
la acción conjunta. Lejos de ser una barrera, las asimetrías pueden 
dar paso a metas nacionales diferentes entre los participantes. 
La región no es escenario de una lucha hegemónica, lo cual en 
el mediano y largo plazos quizás sería la mayor ventaja compa
rativa frente a otros bloques, ya que Japón y Alemania se en
frentan con rivalidades regionales. 

América del Norte cuenta con diferentes tipos de desarrollo. 
Las indusLrias más avanzadas coexisten con las más tradiciona
les, al igual que las grandes empresas lo hacen con las pequeñas 
y medianas. Todo tipo de tecnologías se aplican desde el norte 
de Canadá hasta Chiapas y Yucatán. La organización de estos 
recursos, sin duda, podría convertir a la región en una de las más 
poderosas del siglo XXI. 

Es menester que los países norteamericanos Lransformen la 
condición deficitaria de su comercio con oLros bloques. Para 
ello se requieren Lres pasos. Uno es sustituir importaciones, 
considerando a la región como una unidad comercial. Otro 
consiste en ampliar el comercio intrarregional. El tercer paso es 
lograr una mayor participación regional en otros bloques. Esta 
esLrategia comercial no sería de naturaleza proteccionista, sino 
que se apoyaría en el aumento de la competitividad industrial 
fruto del TLC como instrumento de desarrollo.& 

• 
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La región norte de México en la triangulación 
comercial y productiva del Pacífico 

• • • • • • • • • • PABLO WONG GONZÁLEZ* 

Introducción 

Uno de los enfoques con que a menudo se aborda la dinámica 
del intercambio y la competencia entre las economías de Japón 
y Estados Unidos es el que concibe el fenómeno en una dimen
sión de triangulación comercial y productiva transpacífica, en 
la cual México desempeña una función muy importante. 1 De
bido a la creciente afluencia de capitales a territorio mexicano 
provenientes de algunos países del Sudeste Asiático desde la 
segunda mitad de los ochenta, la interconexión transpacífica se 
puede extender a la triangulación Asia-México-Estados Uni
dos, cuya importancia económica se ha incrementado a raíz de 
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLC). 

Más allá de las características y la profundidad de las relaciones 
funcionales -grandes agregados macroeconómicos, sectoriales 

l. Sobre el concepto, las características y las tendencias de la 
triangulación Japón-México-Estados Unidos consúltense Gabriel 
Székely (ed .), Manufacturing Across Borders and Oceans. Japan, 
Unit ed States, and México, Monograph Series, núm. 36, Center for 
U .S. -Mexican Studies, Universidad de California en San Diego, 1991, 
y Al ejandro Álvarez B. y J. Borrego (coords.),La inserción de México 
en la Cuenca del Pacífico, vol. 111, Facultad de Economía de la UNAM, 

1990. 

* Director de laDivisiónde Desarrollo Regional del Centro de Inves
tigación en Alimentación y Desarrollo, A.C .• Hermosillo, Sonora . El 
autor agradece a Jorge l. León y Jesús Robles por su ayuda en la 
compilación y codificación de material documental y estadístico, y a 
Patricia L . Salido por sus atinados comentarios a la versión prelimi
nar de este ensayo . 

y comerciales- en esa triangulación, se encuentra la dimensión 
espacial-regional del proceso, perspectiva poco analizada hasta 
ahora. La concepción regional y los factores de ubicación aso
ciados adquieren relevancia en el análisis de las tendencias de 
localización/relocalización de industrias y la formación de con
glomerados en el marco de la creciente intemacionalización de 
la producción y cambio tecnológico. 

En el caso de México, la síntesis o expresión geográfico-terri
torial de la triangulación del Pacífico la constituye, fundamen
talmente, la región norte del país. Esa zona se convirtió durante 
los ochenta en un espacio estratégico para la competencia inter
nacional entre los grandes capitales multinacionales y en centro 
de expresión de la rivalidad nipona-estadounidense. En ese 
período la presencia japonesa en México aumentó principal
mente en la rama manufacturera (tipo maquila) de sesgo ex
portador. En años recientes se produjo un flujo de inversiones 
de Corea, Taiwan y Hong Kong hacia operaciones de exporta
ción en el norte del país. Esas inversiones se vinculan a proce
sos más amplios de relocalización manufacturera en la Cuenca 
del Pacífico que han originado patrones territoriales de especia
lización cada vez más complejos. Contrario a los augurios y 
expectativas de algunos analistas sobre la tendencia a la re
concentración de la producción en los mercados finales de los 
países desarrollados (por la introducción de nuevas y radicales 
tecnologías automatizadas, sistemas flexibles de producción, 
sistemas justo a Liempo2 

), la localización de operaciones manu-

2. Véanse MIT, The Future of the Automobile, George Allen & 
Unwin Ltd., Londres , 1984; R. Kaplinsky, "The lnternational Context 
for Industrialization in the Coming Decade", The Journal of De
velopment Studies, vol. 21, núm. 1, octubre de 1984; R.C. Estall, 
"Stock Control in Manufacturing: the Just-in-time System and Its 



factu reras de capita l extranjero (incluyendo el japonés, inven
tores primarios de estos novedosos modelos de organizac ión de 
la producción) no cesó de aumentar en el norte del país durante 
los ochenta y principios de los noventa. 

El crecim iento de la invers ión de origen as iático y la relocali 
zación de plantas en el norte de Méx ico prueban que no se 
presentó una reconcentración masiva de sectores manufacture
ros con segmentos intermedios y altos de tecnología. Por el 
contrario, en los casos en que hubo una rclocalización de ope
raciones de la zona del Sudeste y Este asiáticos hacia América 
del Norte -tanto por empresas nativas de esa zona del Pacífico 
corno por estadounidenses-, México obtuvo ventaja captando 
las inversiones. Al parecer, ello indica que en ese proceso de 
reubicación manufacturera se revaloró el factor geoespacial, si 
se concibe el norte de México y el suroeste de Estados Unidos 
corno una sola reg ión económ ica internacional o la conforma
ción de un amplio distrito industri al transfronterizo con opera
ciones de complernentariedad productiva. En es te sentido , la 
proximidad requerida para la concentración espacial entre pro
veedores y planta central se relativiza: no existe contradicción 
entre la prác tica del sistema justo a ti empo y e l aprovisiona
miento internacional de componentes. 

El proceso de triangulación económ ica que ha integrado a 
México a los flujos comerciales, productivos y de inversión de 
la Cuenca del Pacífico ha seguido tres modalidades fundamen
tales: a) la localización de nuevas inversiones o la ampliación 
de empresas asiáticas, utilizando el territorio mexicano corno 
plataforma para exportar a Estados Unidos; b) la relocalización 
de plantas manufactureras desde Asia y Estados Unidos hac ia 
México, tanto de empresas asiáticas como estadounidenses, y 
e) coinvcrrs iones o joint -ventures con otras empresas, represen
tando una forma de "penetración silenciosa". En tal sentido, la 
integración de Méx ico a las economías del Pacífico asiático no 
tiene corno base el aumento del intercambio comercial de produc
tos terminados o de uso final, sino más bien el flujo creciente de 
bienes intermedios para ensamblarse en territorio mexicano y 
reexportar el producto terminado al mercado estadounidense. 
Los modelos de comercio e inversión establecidos forman parte 
de estrategias y sistemas globales de producción. 

La creación de una gran zona de libre comercio entre México, 
Estados Unidos y Canadá ha producido reacciones encontradas 
entre los inversionistas asiáticos. Para algunos, el TLC parece 
atractivo y adecuado a sus estrategias de penetración en los 

Locational lmplications" , Are a, vol. 17, núm . 2, 1985; E. Schocnber
ger, "Technolog ical and Organizational Change in Automobile Pro 
duction: Spatia1 Implicalions", Reg ional Studies, vol. 21, núm. 3, 
1987; S.W. Sanderson, G. Willian1s, T. Ballengery B.J. Berry, "lmpacls 
ofCompuler-Aided Manufacturing on Offshore Assembly and Future 
Manufacturing Locations", Regional Studies, vo l. 21, núm. 2, 1987, 
y E. Schoenberger, Environment and Planning D: Society and S pace, 
vo l. 6, 1988. 

mercados estadounidense y latinoamericano; para otros, cons
tituye un factor de desaliento en sus planes de inversión. 

Los propósitos centrales de este trabajo son destacar la impor
tanc ia del norte de México como punto de convergencia en la 
triangulación manufacturera de la Cuenca del Pacífico e iden
tificar las principales carac terísticas y tendencias del proceso. 
Lo anterior podría servir de base para anal izar la posible diversifi
cación de las relaciones comerciales internac ionales y form ular 
estrategias de planeación regional y previsión de req uerimien
tos de infraestructura, consecuencia de una industrializac ión 
ligada a mercados g lobales, acc iones que van más allá de la 
concepción sectorial-funcio nal de la triangulac ión económ ica. 

Relocalización manufacturera en la Cuenca 
del Pacífico3 

Teorías del desarrollo regional e internacional han propuesto 
algunas veces que el efecto de difusión desde las áreas más 
avanzadas hacia las menos desarrolladas ha dejado de presen
tarse. Esta posición parece en la actualidad completamente erró
nea, pues se encuentra muy avanzada la relocalización de de ter
minados segmentos de la capacidad manufacturera desde países 
más desarrollados hacia otros de menor desarrollo. Dicho pro
ceso se ha registrado en Europa mediante patrones de inversio
nes provenientes del norte y oeste del continente orientados a 
Irlanda y el Mediterráneo (España, Portugal, Túnez, Grecia). 4 

Esta tendencia también se ha presentado en la recién surgida 
región de la Cuenca del Pacífico, donde algunos de los primeros 
beneficiarios -Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur
son ahora fuente de capitales de inversión en áreas más atrasa
das . El resultado es un patrón territorial de especialización cada 
vez más complejo, tema aún insuficientemente atendido en el 
campo de la investigac ión. 

La evolución y la manifestac ión de los procesos son complica
das , y en este momento es inevitable que el análisis sea excesi
vamente simplificado y el seguimiento de los acontecimientos, 
muy rudimentario. Además, la atención se ha res tringido a la 
in versión desde áreas más avanzadas hacia las menos desarro
ll adas. Con todo, es posible señalar en forma general una posi
ble periodización del proceso de relocalización manufacturera 
en la región: 

3. El tema lo han desarrollado más ampliamen te Nigel Harris y 
Pablo Wong González, México en la relocali zación manufacturera 
de la Cuenca del Pacifico, documento presentado en la Reunión para 
el Establecimiento de la Red Nacional de Investigadores de la Cuenca 
del Pacífico, celebrada en Manzanillo, Colima, del 28 al 31 de mayo 
de 1990. 

4. Véanse, por ejemplo, F. Frobel, J. Heinrichs y O. Kreye, The 
New !nternational Division ofLabour, Cambridge University Press, 
198 1, y H.S. Marcussen y J.E. Torp,!nternationaiization o[ Capital. 
Prospects for the Third World, Zed Press, Londres, 1982. 
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i) La primera fase, durante los sesenta, se caracterizó por el 
flujo de inversión de compañías de origen estadounidense en el 
norte de México, el Caribe y después en Centroamérica. De 
manera simultánea canalizaban inversiones a Corea del Sur, 
Taiwan, Hong Kong y Singapur, aunque pronto la inversión 
japonesa superó esos flujos .5 

ü) La segunda fase se presentó en los ochenta, cuando hubo 
crecientes in versiones japonesas en el norte de México y ciertas 
áreas del Sudeste Asiático (particularmente Malasia y después 
las Filipinas y Tailandia; Indonesia llegó a ser destino impor
tante del capital manufacturero japonés, aun cuando durante 
mucho tiempo destacó como receptor de la inversión nipona en 
la producción de materias primas) . Al mismo tiempo, parte de 
la invers ión extranjera asentada en el norte de México se tras
ladó al Caribe y al Sudeste Asiático. Empresas de Hong Kong 
realizaron inversiones directas en el sur de China (aunque fue
ron más importantes las relaciones de subcontratación), el Ca
ribe, Sri Lanka, Indonesia y la Isla Mauric io. Compañías de 
S ingapur trasladaron operaciones intensivas en mano de obra al 
sur de Malasia (sobre todo en el estado de Johor), Sri Lanka e 
Indonesia. Recientemente empresas sudcoreanas y taiwanesas 
han participado en programas de inversión en México (elec
trónica, electrodomésticos y textiles) y el Caribe (manufactura 
de prendas de vestir) . 

Entre las razones del traslado de capacidad productiva (lo cual 
genera lmente se asocia al movimiento de capital, aunque no es 
lo mismo), se encuentran las siguientes: 

i) Diferencias notables en los costos de mano de obra siempre 
y cuando se mantenga el nivel de productividad del trabajo. Así, 
existen sectores cuyo traslado no representa mayores dificulta
des (por ejemplo, ropa, calzado y juguetes de plástico) y otros 
en que las operaciones se pueden dividir según la proporción de 
los costos de mano de obra en los costos totales; ello determina 
su relocalización o ubicación dentro o cerca de los principales 
mercados. En ambos casos se supone existen la calificación 
técnica apropiada y la infraestructura y que los costos de trans
porte no son determinantes (esto es, para productos pesados hay 
una estrecha proximidad a los grandes mercados; para otros 
bienes, bajo peso y alto valor caracterizan la producción). En el 
caso contrario, se argumenta que los aumentos salariales en 
Singapur, Corea del Sur, Taiwan y Hong Kong son un factor 
importante en la relocalización fuera del país de empresas japo
nesas y de propiedad nacional. 

ii) Con respecto a las prendas de vestir, la conveniencia de 
evadir la saturación de las cuotas en las principales áreas de 
producción (con base en el Acuerdo Multifibras) y utilizar las 

5 . Nigel Harris, Of Breads and Guns. The World Economy in 
Crisis, Pcnguin Books, Londres, 1983, y The End ofthe Third Wor/d. 
Newly lndustrializing Countries and the Decline of an /deology, 
Penguin Books, Londres, 1986. 

cuotas no cubiertas en áreas menos avanzadas (como, por ejem
plo, el caso de productores de textiles de la India que iniciaron 
operaciones manufactureras en Nepal). 

iü) Cambios en la paridad de la moneda, lo cual eleva los costos 
en algunas áreas. La revaluación del yen frente al dólar, por 
ejemplo, se señala como causa principal de la dispersión de 
ciertos elementos del sector manufacturero japonés hacia el 
Sudeste Asiático, evitando zonas donde hay incrementos del 
valor de la moneda (como en Corea del Sur, cuyo won aumentó 
respecto al dólar 24% de 1986 a 1988, y Taiwan, que tuvo una 
apreciación de 23%). La devaluación del peso mexicano en 
relación con el dólar, se dice, propició el crecimiento acelerado 
del empleo manufacturero en las plantas maquiladoras después 
de 1982. 

iv) Modificaciones en los aranceles o el mantenimiento de re
gímenes arancelarios particulares (por ejemplo, las sub fraccio
nes 9802.0060 y 9802.0080 del Sistema Armonizado de Esta
dos Unidos, genéricamente "operaciones de maquila"). Uno de 
los motivos del rápido crecimiento de la inversión japonesa en 
territorio mexicano es la creación de un espacio de libre comer
cio entre México, Estados Unidos y Canadá, en el cual las cor
poraciones japonesas ya establecidas en un área de salarios 
bajos prácticamente estarían dentro de la zona arancelaria esta
dounidense. Sin embargo, algunas empresas niponas conside
ran ese espacio como un freno para sus inversiones en la región. 

En la actualidad, algunas de las zonas de mayor dinamismo 
económico se encuentran en la Cuenca del Pacífico, lo que 
revela patrones cambiantes de especialización mucho más rá
pidos que en otras regiones. En los ejemplos que se mencionan 
enseguida existen diferencias en los flujos de inversión extran
jera en el sector manufacturero, por sector y origen del capital. 

i) Norte de México. Se calcula que existen más de 2 000 maqui
ladoras en el país, de las cuales 80% se localizan en esa región 
a lo largo de la frontera con Estados Unidos. El empleo total 
asciende a 500 000, con una participación mayoritaria de mano 
de obra femenina y una tasa de crecimiento anual de 1 O a 20 por 
ciento. Se prevé que a fines de la presente década la ocupación 
total llegará a tres millones. Casi todas las empresas tienen, 
formalmente, sus oficinas centrales en Estados Unidos, aunque 
ahora también hay compañías europeas y asiáticas. Existen cerca 
de 70 establecimientos japoneses (de diez que había en 1986), 
la mitad localizados en la parte oeste de la frontera (Tijuana
Mexicali) adyacente al sur de California, estado donde se en
cuentra la mayor concentración de capital japonés en Estados 
Unidos. 

ü) Guandong (República Popular de China). En esa provincia 
se ubica 60% de la inversión extranjera del país; en 1985 con
centraba una cuarta parte de la producción de la industria ligera. 
Se calcula que existen alrededor de 1 700 filiales de empresas 
extranjeras, todas con oficinas centrales en Hong Kong, así 



como 13 000 convenios de subcontratación con compañías de 
esta ciudad-Estado, que emplean aprox imadamente a tres mi
llones de trabajadores. En estricto sentido, una parte importante 
de la actividad manufacturera de la provincia es una ex tensión 
de la economía de Hong Kong. 

iii) Johor (sur de Malasia). El estado experimenta un rápido 
crecimiento manufacturero, en parte por el nuevo puerto de 
Johor Bahru y en parte por la significativa anuencia de capital 
de Singapur. 

Integración internacional y localización 
industrial en el norte de México6 

Nuevos espacios industriales 

Una de las características principales del proceso de industria
lización desarrollado en México durante la posguerra fue la 
excesiva concentración geográfica en la región centro-sur del 
país, en particular el Distrito Federal y el Estado de México. 
Tradicionalmente, estas dos entidades concentraron de 55 a 60 
por ciento del total del producto, del valor agregado y del em
pleo industriales. Sin embargo, a partir de los ochenta ha habido 
algunos cambios significativos en el patrón de localización de 
sectores manufactureros específicos. 

En términos territoriales, la zona norte del país se ha beneficia
do de la redistribución de la capacidad productiva, dando lugar 
a nuevas estructuras económicas regionales, más específica
mente a nuevos espacios industriales: el complejo automotriz 
de Saltillo-Ramos Arizpe (Coahuila), conocido como "El pe
queño Detroit"; el desarrollo electrónico de Jalisco, llamado 
"El Valle del Silicón Mexicano", y los vastos desarrollos maqui
leros de Tijuana y Ciudad Juárez. El crecimiento del sector 
manufacturero en la región ha generado un cambio significati
vo en la importancia relativa de ese sector frente al agropecua
rio, con sus consecuentes transformaciones estructurales. 

Durante los ochenta, la región norte de México fue redescubier
ta por el capital internacional como punto estratégico de loca
lización industrial con costos de producción más bajos, lo cual 
representaba una mejor posición competitiva en el mercado 
mundial o, para algunas empresas, un medio de supervivencia. 
Se calcula que lasempresasestadounidensesahorrabande 15 000 
a 45 000 dólares por obrero al año al trasladar sus operaciones 
a México, cuya región norte se convirtió en la "arena" del ca
pital internacional. La figura respectiva presenta un esquema 
de la interrelación del proceso de integración internacional y el 
cambio en el patrón de localización en México. 

6. Esta sección se desarrolla más ampliamente en Pablo Wong 
González, "Impactos Regionales del TLC", en A. Covarrubias y J.L. 
Moreno (comps.), Sonora ante el Tratado de Libre Comercio, El 
Colegio de Sonora-Fundación Friedrich Ebert, México, 1991 . 

La bonanza manufacturera en el desierto de la zona fronteri za 
condujo a hablar de una "nueva alianza industrial" y de la for
mación de un "enclave cordial" que permitía crear empleos del 
lado mexicano y aumentar ganancias al capital extranjero. 

ESQUEMA SIMPLIFICADO DE INTERRELACIÓN DE LA INTEGRACIÓN 

INTERNACIONAL Y EL CAMBIO EN EL PATRÓN DE LOCALIZACIÓN 

INDUSTRIAL EN MÉXICO 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Economía mundial 

Cambios en la economía 
mundi al (recesiones en 
los setenta y ochenta, ma
yor competencia, avances 
en tecnología y en teleco
municaciones). 

Restructuración del 
capital internacional 

Relocalización y loca
lización de nuevas in
versiones en cienos 
sectores manufacture
ros a países en desa
rrollo con menores 
costos de producción 

"Madura
ción" de 
la econo
míamexi
cana. 

México 

Crisis económica de 
principios de los 
ochenta (crisis de la 
deuda y desplome 
de los precios del 
petróleo). 

El impulso de un modelo de desa
rrollo basado en la exponación de 
manufacturas y el aprovechamiento 
de las ventajas comparativas en otros 
sectores productivos. 

Creciente integración internacional 
de la economía. 

Creciente especialización producti 
va para el mercado internacional. 

Cambios en el patrón tradicional de 
localización industrial. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

En términos de crecimiento industrial, el norte de México es 
una de las regiones más dinámicas del mundo; junto con la 
provincia de Guandong en China, constituye un claro ejemplo 
de los procesos de relocalización manufacturera en escala 
mundial y de creación de patrones territoriales de especializa
ción cada vez más complejos. 

El cambio en el patrón tradicional de localización industrial en 
México, desde el centro-sur hacia el norte, responde básica
mente al creciente proceso de integración internacional de la 
economía mexicana, pues han sido mínimos los efectos direc-
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tos de las políticas gubernamentales tendientes a desconcentrar 
la industria.7 

La proporción de las exportaciones e importaciones totales en 
relación con el PIB muestra la integración internacional de la 
economía mexicana: en 1983la relación exportaciones/PIB era 
de 16.8% y Jade importaciones/PIB, de 17.1 %; en 1989 ascendían 
a 30.1 y 36.1 por ciento, respectivamente. En sectores especí
ficos, como el automovilístico, las relaciones son mayores (por 
ejemplo, en el caso de los motores la proporción de exportacio
nes en relación con el total producido es alrededor de 80%). 
Otro indicador del índice de integración técnica entre las eco
nomías de México y Estados Unidos es el comercio realizado 
con base en las tarifas arancelarias estadounidenses 9802.0060 
y 9802.0080 ("operaciones de maquila"). En los ochenta, las 
importaciones estadounidenses crecieron a tasas sin preceden
te, siendo México uno de los principales exportadores. 

Entre los cambios en la distribución regional del empleo manu
facturero total de 1965 a 1988 -último año del que hay estadís
ticas- destaca el avance de la región de la frontera norte (Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Ta
maulipas) y la pérdida de importancia relativa de la región 
centro-sur (Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Mo
relos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala). Mientras que en 1965 el 
centro-sur concentraba 55.6% y la frontera norte 17.4% del 
empleo manufacturero total, en 1988los coeficientes fueron de 
44.8 y 28.6 por ciento, respectivamente. 

Las cifras son más reveladoras al examinar la rama metal 
mecánica (que incluye productos metálicos, maquinaria y equi
po). En 1965la región centro-sur absorbía casi 70% del empleo 
de esa rama, frente a 17% de la frontera norte; en 1988 el norte 
superó al centro: las cifras fueron de 42.3 y 45 por ciento, res
pectivamente. 

En términos de sectores o productos específicos, los prototipos 
de la redistribución de la capacidad manufacturera hacia el norte 

7. Entre las principales políticas y programas relacionados con la 
desconcentración de las actividades industriales están los siguientes: 
i) Programa de Parques y Ciudades Industri ales ( 1953); ii) Programa 
de Industrialización de la Frontera Norte (1965); iii) Programa para 
la Producción de Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales y Centros 
Comerciales, SOP-Nafinsa (1971); iv) Decretos para la Desconcen
tración Industri al por medio de Incentivos del Tipo Fiscal (1971-1972); 
v) Programa Nacional de Desconcentración Territorial de la Admi 
nistración Pública Federal (1978); vi) Programa y Estímulos para la 
Desconcentración Territorial de las Actividades Industriales (Frodetap) 
(1979); vii) Programa de Dotación de Infraestructura de Apoyo a 
Puertos Industriales (1979); viii) Plan Nacional de Desarrollo Industrial, 
1979-1982 (1979); ix) Decreto que Establece los Estímulos Fiscales 
para Fomentar el Empleo, la Inversión en Actividades Prioritarias y 
el Desarrollo Regional (1986); x) Decreto que Establece las Zonas 
Geográficas para la Descentralización Industri al y el Otorgan1iento 
de Estímulos (1986) . 

del país son las industrias maquiladora y automovilística. En el 
decenio pasado la maquiladora fue probablemente el sector más 
dinámico de la economía mexicana, en tanto que la mayoría de 
las ramas se debatían por salir de una prolongada recesión. De 
585 planllcs y 127 000 empleados en 1982, se pasó a más de 
2 000 plantas y cerca de 500 000 empleados en la actualidad. 
Alrededor de 80% de las plantas se localizan en la franja fron
teriza. De 1980 a 1990 este sector, segundo generador de divi
sas (precedido por el petróleo), creció a tasas superiores a 10%, 
llegando a re¡::; resentar 17.5% del empleo industrial. Se estima 
que a final de · s noventa el empleo ascenderá a 3 millones. 

Tradicionalmente la .utalidad de la planta manufacturera del 
sector de automotores se había instalado en el centro-sur del 
país; la tendencia reciente ha sido localizar las nuevas operacio
nes -en general de orientación exportadora- en ciudades me
dianas cercanas a la frontera con Estados Unidos. Partiendo de 
cero en 1980, hacia fines de esa década la región norte -inclu
yendo Aguascalientes- captaba 65% de la capacidad instalada 
total de motores y más de 30% de la de autos.8 La desconcen
tración geográfica de las plantas ensambladoras de autos y 
motores ha traído consigo cierta dispers ión de las empresas 
productoras de autopartes. 

Especialización internacional del norte de México y 
el nuevo papel en la división territorial del trabajo 

La tendencia reciente de la distribución de la capacidad manu
facturera va más allá de un simple cambio en la geografía indus
trial; representa, más bien, el surgimiento de una nueva división 
territorial del trabajo en México. Con los nuevos modelos de 
integración internacional, la frontera norte ha redefinido su papel 
en las divisiones nacional e internacional del trabajo: hoy cum
ple una función más especializada en las industrias modernas 
de exportación. Salvo el área metropolitana de Monterrey, tra
dicionalmente la región norte se había especializado en la pro
ducción agropecuaria, pesquera y minera. 

Al dividir el país en nueve regiones geoeconómicas, con base 
en la estructura del empleo manufacturero, resultan cuatro tipos 
de especialización productiva: 

i) Industria moderna de exportación: frontera norte. 

ii) Industria tradicional: Pacífico norte, centro-occidente, pe
nínsula de Yucatán y pacífico Sur. 

iii) Industria tradicional e industrias ligadas a la explotación de 
recursos naturales : centro-norte y golfo. 

8. Véase Pablo Wong González, "lntemational Integration and 
Locational Change in Mexico's Motor Industry: Regional Concen
tration and Deconcentration", DPV Working Paper, University College 
London, Londres, 1992. 



iv) Diversidad de la planta industrial (tradicional y moderna): 
valle de México y centro-sur.9 

Las líneas de exportación en que se espec ializa la frontera norte 
tienden a ganar complejidad técnica. Algunas unidades produc
tivas son intensivas en capital con segmentos de alta tecnología . 
La producción de manufacturas para exportación se basa cada 
vez menos en el uso intensivo de mano de obra. Entre los prin
cipales bienes exportados destacan los automóvi les, motores, 
instrumentos científicos, equipo y maquinaria de oficina y equipo 
electrónico. Durante e l período 1980- 1988la región tuvo la tasa 
de crecimiento del empleo manufacturero más alta (6.64%), 
sobre todo el subsector de productos metálicos, maquinaria y 
equ ipo, con una tasa de 9.4 % anua l. 

Una de las ventajas de establecer operaciones productivas en 
México consiste en la posibilidad real de combinar mano de 
obra ca lificada y relativamente barata y dócil con alta tecnolo
gía . Otros factores importantes para localizar inversiones en el 
norte son: a] la proximidad geográfica al mercado y la base 
productiva estadounidenses , lo cual reduce costos y tiempo de 
transporte; bj e l acceso fácil a asistencia técnica diaria; c]los 
incen tivos y cos tos bajos de instalación de las plantas; d] una 
infraestructura industr ial adecuada; e] la disponibilidad de un 
sistema aceptable de telecomunicación y transportes, y f] la 
posibilidad de aplicar sistemas y métodos flexibles de produc
ción sin una fuerte resistencia laboral. 

Las empresas transnacionales figuran como los principales 
acLOres del cambio de la geografía industrial. Han aprovechado 
plenamente las facilidades y los estímulos ofrecidos por los tres 
niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para relo
calizarse en zonas prioritarias. Si en un momento propiciaron la 
gran concen tración geográfica de la industria en la región cen
tro-sur, ahora contribuyen a desconcentrarla yéndose al norte 
del país. 

Con base en la tendencia observada, se puede decir que la rela
tiva "homogeneización" de la base productiva y el destino de la 
producción -mercados de exportación- de la frontera norte per
mite considerar a esa unidad geoeconómica con el criterio de 
regionalización de la política industrial, en lugar de utili zar la 
divi sión tradicional en tres regiones: noroeste, norte-centro y 
noreste . 

9 . El índi ce de especiali zación regional se calculó de la sigu iente 
fo rma: 

IER= ----

donde: 
e;= empleo regional en el grupo manufacturero i, 
e, =empleo regional en la to talidad de la industria manufacturera, 
E, = empleo nac ional en el grupo manufacturero i, 
E, = empleo nac ional en la totalidad de la industria manufacturera . 

El norte de México en la relocali7-ación 
manufacturera del Pacífico 

En el decenio de los ochenta la región norte de México adquirió 
relevancia en el proceso de relocalización manufac turera de la 
Cuenca del Pacífico. En esa área se territorial iza la triangulación 
económica, particularmente en la franjas fronterizas adyacen
tes a California y Texas: las empresas estadounidenses , para 
reducir costos de producción y mejorar su competitividad ante 
los asiáticos, y éstos, además de abatir costos, para utilizar a 
México corno plataforma de exportac ión a los mercados de 
América del Norte. 

En un estudio sobre los nuevos patrones de localización de la 
industria electrónica se argumenta que la conjunción defacto
res que ofrecen Baja California (en el noroeste de México) y el 
sur de California (oeste de Estados Unidos) hace posible un 
nuevo tipo de articulación tecnoeconómica c ualitativamente 
superior, en función de los cambios en la organización espacial 
de la producción. 10 Esta conjunción de factores y posibilidades 
de articulación se considera corno un "evento" poderoso y sin
gu lar en la historia de la industria. 

Entre las principales causas del movimiento de inversiones hacia 
esta zona económica figuran las siguientes: 

i) Un nuevo ciclo productivo en las industrias de tecnología 
avanzada ex ige o induce la instalación de plantas cercanas a los 
centros técnicos y de investigación. 

ii) El surgimiento de diversos obstáculos para el funcionamien
to de las empresas transnacionales en las zonas industriales del 
Sudeste Asiático, como: a] las presiones gubernamentales so
bre las empresas extranjeras para la transferencia de tecnolo
gías de más alto nivel y s istemas productivos con mayor inten
sidad de capital; b]la escasez de mano de obra en ciertas zonas 
debido, principalmente, a la contratación casi exclusiva de 
mujeres jóvenes y los altos índices de despidos; c]la creciente 
militancia entre los obreros de las industrias de exportación, y 
d] la tendencia constante al aumento en el nivel de los salarios. 

iii) California ofrece una atractiva conjunción de factores y recur
sos, como la abundancia de terreno industrial; la mano de obra 
inmigrante barata y dócil proveniente de México y Asia; un de
sarro llo regional orientado a la expansión de la capacidad manu
facturera tanto en tecnología avanzada como en otros sectores, y 
acceso a una amplia red de proveedores e industrias de apoyo. 

iv) Su proximidad a México representa un acceso privilegiado 

1 O. Saskia Sassen-Koob, "Nuevos patrones de localización de la 
industri a electrónica en el sur de California", en J. Carrillo (comp.), 
Reestructuración industrial. Maqui/adoras en la frontera norte Méxi
co-Estados Unidos, Consejo Nacional para la Cullura y las Artes
Colegio de la Frontera Norte, México, 1989. 
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a recursos como espacio para el desarrollo industrial , mano de 
obra calificada y relativamente barata, así como energía. 

v) El acceso al mercado estadounidense, puesto que al exportar 
desde México las empresas asiáticas -principalmente japone
sas- abaten costos de transporte y pueden evadir cierto tipo de 
restricc iones comerciales en Estados Unidos. 

vi) La persisten te revaluación de algunas monedas de los países 
as iáticos con respecto al dólar, lo cual eleva los costos de ope
ración. Éste es el caso del yen japonés, el won sudcoreano y el 
nuevo dólar taiwanés.'' 

La inversión acumulada de Japón en México ascendía hace 
poco a 1 674 millones de dólares, 4.1% de la inversión extranjera 
directa y quinto lugar según el origen de los recursos. Si bien los 
montos absolutos y relativos de la inversión en México prove
niente de los países de Asia son modestos frente a las cifras 
globales, lo destacable es la tendencia de las tasas de crecimien
to de sectores específicos durante los últimos cinco años. 

El sector maquilador ha registrado un gran dinamismo. Mien
tras que la tasa de crecimiento promedio anual de la totalidad de 
estas plantas de ensamble oscilaba de 12 a 20 por ciento, las de 
origen japonés tuvieron tasas superiores a 30%: de 10 plantas 
en 1986, en la actualidad ascienden a cerca de 70. 12 El capital 
coreano ha incursionado también en el ramo con 16 operacio
nes de ensamble, principalmente en electrónica, electrodomés
ticos, textiles y productos de acero. 

En correlación a la importancia de California como base pro
ductiva y de mercado en la triangulación del Pacífico para las 
empresas asiáticas, éstas concentran sus inversiones en el lado 
mexicano adyacente a San Diego. Alrededor de 60% de las 
maquiladoras japonesas se ubican en Baja California, sobre 
todo en la ci udad de Tijuana. El otro punto importante es Ciu
dad Juárez, Chihuahua, frontera con El Paso, Texas. Geográfi
camente, éstos han sido los dos centros predilectos para estable
cer plantas de orientación exportadora. La mayoría de las 
operaciones de ensamble en Tijuana son de la rama electrónica, 
en especial empresas gigantes como Hitachi, San yo, Son y, Mat
sushita, Pionneer y Casio. Las ubicadas en el área de Ciudad 
J uárez, por el contrario, están ligadas al sector automovilístico, 
por la cercanía a las plantas japonesas del medio-oeste de Es
tados Unidos y el abasto a otras empresas en el área de Michigan. 

11. /bid,pp.31-32. 
12. Un es tudio detallado sobre las principales características de la 

inversión japonesa en el norte de México, en especial de las operaciones 
de maquila (tecnología, organización del trabajo , sindicali zación, 
rotación del trabajo y grados de integración nacional, entre otros 
aspectos) puede verse en Cristina Taddei, "La inversión japonesa en 
el norte de México", Cuaderno de Trabajo, núm. 5, Dirección de 
Desarrollo Reg ional, Centro de Inves tigación en Alimentac ión y 
Desarrollo, A.C., Hermosillo, Sonora, julio de 1993. 

e prevé que buen 

número de empresas 

asiáticas reubiquen en 

México una producción 

conjunta cercana a un 

millón de autos, 

básicamente por la 

cercanía del mercado 

estadounidense 

El comportamiento de la inversión asiática en México -sobre 
todo la japonesa- es geográfica y sectorial mente específica. 13 

Desde el punto de vista del planteamiento de una gran región 
internacional, es por demás evidente que estas operaciones pre
sentan un patrón de especialización productiva e interconexión 
espacial entre el suroeste de Estados Unidos y el norte de Méxi
co. En el caso japonés, en el plano formal, esa integración se 
expresa en la relación entre las empresas matrices ubicadas en 
California o Texas, por ejemplo, y las filiales o compañías 
subcontratadas en Baja California o Chihuahua.14 

Además del mayor número de empleados, cabe destacar -como 
lo señala Cristina Taddei-que a pesar de la heterogeneidad en las 
plantas japonesas, 58% se puede clasificar como "posfordista", 

13. Véanse los argumentos de G. Székely, "In Search of Glo
balization: Japanese Manufacturing in México and the United S tates", 
en G. Székely (ed.), op. cit ., 1991, pp. 1-24. 

14. Para el caso japonés véase Cristina Taddei, op. cit., 1993, y 
para las maquiladoras en general, R. Barajas E., "Complejos indus
triales en el sur de Estados Unidos y su relación con la distribución 
espacial y crecimiento de los centros maquiladores en el norte de 
México", en B. González-Aréchiga y R. Barajas E. (comps.), Las 
maqui/adoras. Ajuste estructural y desarrollo regional, El Colegio 
de la Frontera Norte-Fundación Friedrich Ebert, México, 1989. 
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SELECCIÓN DE EMPRESAS CON OPERACION ES EN ÁSIA QUE HAN LOCALIZADO O RELOCALIZADO INVERSIONES EN M ÉXICO, 1990-1993 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Empri!sa 1 

l. Cocopely (China) 
2. Changchun (China) 
3. Kia Motors' (Corea) 
4. Toyota•(Japón) 

5. Nissan (Japón) 

6. Tres empresas del ramo 
automovilístico (Japón) 

7. Samsung, Goldstar, Daewoo (Corea) 
y Hon Da y, entre 30 maquiladoras 

8. Hitachi' (Japón) 

9. Matri< Aeronáutica (Hong Kong) 
(en coinversión con naciona les) 

1 O. Honda (Japón) 

JI. NEC (Japón) 
12. Jaido' (Japón) 
13. Dowa Minning (Japón) 

14. Daewoo (Corea) 
15 . Kaderme< (Hong Kong, coinversión 

con capital local) 
16. Doulton Co. Ltd. (Hong Kong) 
17. Slam Motor GroupP (Tailandia) 
18 . Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi, 

Subaru, Hyundai, Mercedez Benz 
y Volvo (Japón, Corea, RFA) 

19. Coinversión (Japón) 
20. Acer" (Taiwan) 
21. Pou Chen Corporation' (Tai wan) 
22. Formosa Rubber Corp.' (Tai wan) 
23 . Toyoshima Intemational' (Taiwan) 

24. Aquarius System (Taiwan) 

25 . Samsung y Goldstar" (Corea) 

26 . Odyssey Intemational Ltd . (Estados Unidos) 
27. Dupont y Bayer' (Estados Unidos/Alemania) 

28. SCI System (Estados Unidos) 

29 . AT&T (Estados Unidos) 

30. Pro<ima Corp. (Estados Unidos) 

31. Tin's Industrial Co. (Hong Kong) 

32. Sana Intemational (Japón) 
33. Construcción parque industrial (Japón) 

34. Creación de un centro automovilístico.' 
Coinversión nacionales-Estados Unidos 

Giro de actividad 

Ventiladores 
T .V. color 20" 
Partes automotrices 

Automóviles 

Inicia la producción de automóviles 
en Aguascalientes y moderniza su 
planta de Cuerna vaca 

Autopartes 

Electrónica. maquinaria para textiles 
y productos de acero 

Televisores 

Reconstrucción de aviones 

Motocicletas, partes automotrices 
y podadoras de césped 

Teléfonos celulares 
Bienes raíces/desarrollo urbano 
Minería 

Televisores 
Juguetes electrónicos y muñecas 

Prendas de vestir 
Automotores y turismo 
Ensamble de automóviles 

Petroquímica 
Computadoras 
Calzado deportivo 
Hule sintético 
Teclados y componentes de 

computadoras 
Computación 

Electrónica 

Enseres domésticos y deportivos 
Calzado deportivo 

Electrónicos 

Telecomunicaciones/electrónicos 

Paneles de video-proyección 

Juguetes 

Agroindustria 
Servicios industriales (infraes

tructura, trámites aduaneros, de 
transporte y otros) 

Se proyecta la creación de un 
centro de automotores, para 

/nY ers i6 n 
(m illones de dólares) 

1.5 
n.a. 

2 000 
n.a. 

1 000 

n.a. 

10 000 

30 
Inversión inicial 

en 1986 
200 

Programa aumentar 
inversiones este año 

(1993) 
n.a . 
n.a. 

Ganó licitación. Se 
desconocen los montos 

15 
10 

2.9 
n.a. 
n.a . 

n.a. 
n.a. 
n.a. 
5 

n.a. 

Expandirá sus áreas 
de trabajo 

n.a. 

n.a. 
n.a. 

n.a. 

n.a . 

n.a. 

n.a. 

n.a. 
n.a. 

Se habla de 

Localiza ció nJ re loca li zac i 611 

Ciudad Juárez, Chih. 
Tijuana, Baja California 
Tamaulipas o Sonora 
La inversión se resolverá ha cia 1994. 
Opciones: Aguascalientes, Coahuila, Morelos, Puebla 

y Sonora 
800 Aguascalientes 
200 Cuerna vaca, Mor. 

Proveedores de la inversión anterior (Aguascalientes ) 

Tijuana y Me<icali, B. C., y San Luis Río Colorado, 
Sonora 

Amplia capacidad en planta de Tijuana al concluir 
operaciones en Anaheim, California 

Tijuana, B.C. 

Guadalajara, Jal. 

Monterrey, N. L. 
Guadalajara, Jal. 
Tizapa 

San Luis Río Colorado, Son. 
Hermosillo, Son. 

Yucatán 
Analiza proyectos de coinversión en Monterrey. 
Empresas previstas para ingresar a la industria 

automotriz mexicana 

Complejo Escolín, Poza Rica, Ver. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
Frontera norte de México 

Tijuana 

Estudian la posibilidad de instalar plantas en Ciudad 
Obregón, Son. Cierran plantas: la primera en 
Hunstville, Alabama y la segunda en Saddlebrook, 
Nueva Jersey 

De China a Mé<ico (Baja California) 
Desde varios países de Asia (Corea,China y Taiwan) a 

Mé<ico (frontera norte); planea mover 50% de la 
producción que desarrolla en aquellos países 

Cerró operaciones en Alabama. Prefirió la opción de 
Mé<ico (Tijuana , B. C.) frente a la de los países 
asiáticos 

a) Inicia operaciones en Guadalajara en 199 1 (fábrica 
de máquinas contestadoras) 

b) Traslado de servicios de reparación de teléfonos 
inalámbricos de Singapur a Monterrey , N. L. y 
Matamoros,Tamps . 

En 1991 prefirió Tijuana en vez de Taiwan, donde 
tradicionalmente ha desarrollado sus operaciones 
off-shore. 

Movió parte de su división de juguetes desde China 
hacia Mé<ico (1991 ). 

San Luis Río Colorado, Son. 
Guadalajara, Jal. 

Se localizaría en Nuevo León con la participación de ~ 

-

• 

-



Empresa 

(Chrysler-Ford) Asia (Daihatsu 
Europa (Mercedez Benz) 

Giro de actividad 

actividades de ensamble y 
desarrollo de proveedores 
en esa indusLria 

35. A cm ex (parque maquilador) (Taiwan) Ropa, mu eble y bicicletas 
36 . Laurencc Kenncth Fang (Hong Kong) Productos textiles 
37. lnler-American Holding Co.' (Estados Unidos) Varios ramos 

38. Zcnilh (Estados Unidos) 

39. Acme-Mex S.A. de C.V. (Taiwan) 
40. Eleclra Estrella de Oro, S.A. (Corea) 
4 1. Mu Chang, S.A. (Corea) 
42. Tecnología Asiátic a lnl., S.A. (Taiwan) 
43 . Sound Desing, S.A. (Corea) 
44. Koamex lnlemational (Corea) 
45. 1-Iyundai Precision (Corea) 

l. Entre paréntesis se presenta el país de origen. 
p. proyecto; n.a . no acreditado 

Televisores de color 

Textiles 
Partes de electrónicos 
Textiles 
Electrónicos 
Electrónicos 

Contenedores marítimos 

Inversión 
(millones de dó lares) 

una inversión 
de varios 
millones 

n.a . 

n.a. 

n.a . 

1.4 
n.a. 
n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

Localizaciónl relocalización 

cap itales locales 

Mexicali, B.C. 
Yucatán 
Planea relocalizar 2 000 empleos desde China hacia 

México 
Traslado de una plan la de Taiwan a Rey nos a, Tamps., 

generando cientos de empleos en es la ciudad 
Ures, Sonora 
Mexicali, B.C. 
Tijuana, B.C. 
n.a . 

n.a. 

1-lermosillo, Son. 
Relocalización de Long Beach, California, a Tijuana 

B. C. (1 500 empleos a capacidad total) 

Fuentes: Con base en datos de 1 y 2: El Financiero, 27 de abril de 1992, p. 19; 3: Expansi6n, 21 de agosto de 1991; 4: El Imparcial, 16 de diciembre de 1992, p.2; 5: El Financiero, 
8 de marzo de 1993, p. 20; 6, 11, 12 y 13 : El Economista, 14 de mayo de 1993; 7: El Economista, 13 de septiembre de 1993; 8: La Jornada, 21 de enero de 1992; 9: El Financiero, 
8 de junio de 1993; 10: El Economista, 26 de julio de 1993; 17: La Jornada, 14 de febrero de 1992; 18: El Financiero, 12 de octubre de 1992, p. 18; 19: El Financiero, 23 de junio 
de 1992, p. 29; 20,21, 22,23 y 24: El Financiero, 17 de marw de 1992, sección Negocios; 25: El Financiero, 29 de octubre de 1992, p. IV-Noroeste; 26, 28, 29,30 y 31: Business 
We ek, 1 de julio de 1991, p. 19 ; 27: El Economis ta, 21 de marzo de 1992; 33: Uno más Uno, 7 de septiembre de 1992; 34: El imparcia l, 17 de diciembre de 1992; 35, 36 y 37: Business 
Week, y 38: La Jornada, 12 de diciembre de 1992; 39-44: Sccofi. 

··················~······················~··~················· ··· 

en términos del empleo de nuevas tecnologías (automatización, 
producción flexible, etc.) y sistemas eje organización del trabajo. 

Aparte de las inversiones japonesas, en los últimos tres años se 
ha incrementado la afluencia de otros capitales del Sudeste 
Asiático, lo que ha redundado en un c;rec imiento tanto de los 
montos como de los sectores de inversión . Durante el período 
1990-1993, junto a Japón apareci~ron en el escenario produc
tivo de México (con inversiones o planes de inversión de orien
tación exportadora) capitales de Corea del Sur, Taiwan, Hong 
Kong, Tailandia y China (véase el cuadro 1). La gran mayoría 
de esas inversiones se localizan en la región norte del país. 

Existe cierta división del trabajo: Japón está presente en los 
segmentos más tecnificados de las ramas electrónica y de auto
motores; Corea, Taiwan y Hong Kong incursionan en segmen
tos altos e intermedios de tecnología (electrónica, electrodo
mésticos, automóviles, industria &érea) y en otros relativamente 
intensivos en mano de obra (textiles,juguetes, calzado), y China 
participa en los niveles más bajos de tecnología y en procesos 
intensivos en mano de obra. 

Además de la ubicación de nuevas inversiones, existe la ten
dencia a relocalizar plantas en dos sentidos: desde Asia y Esta
dos Unidos a México, tanto por empresas de capital asiático 
como estadounidense. Algunos ejemplos son: Proxima Corpo
ration, empresa estadounidense que trasladó su producción de 
paneles de video y proyección de T&iwan a Tijuana; Tin's In
dustrial Co., de Hong Kong, que re1,1bicó parte de su división de 
juguetes de China a México; SCI System, de Estados Unidos, 
que movió sus operaciones de la rama electrónica de Alabama 
a Tijuana; Hyundai Precision , compañía coreana que re localizó 

su producción de contenedores marítimos de Long Beach, Ca
lifornia, a Tijuana. 

Debido al proceso de relocalización de operaciones de televiso
res desde Asia, México es <;1 proveedor número uno de Estados 
Unidos: cubre 45% de las iinportaciones .15 Asimismo, se ha 
señalado que Dupont & Bayer (Estados Unidos y Alemania) han 
emprendido gestiones para. traer a México 50% de la industria de 
calzado deportivo que s<; encuentra en Corea, Taiwan y China.16 

Nissan, la empresa nipona con mayor inversión en México, 
comenzó la construcci.óp de una planta de autos en Aguasca~ 
lientes, en e1 centro-norte del país. Con una inversión de 1 000 
millones de dólares, producirá en territorio mexicano 250 000 
unidades al año. Existen planes de e)(portar a Japón 40 000 
camiones (Ad Van) en 1993. Actualmen~<;, Nissan Mexicana 
representa 20% de la inversión del ~onsor~i<;> <;n e! extranjero. 
Se prevé que buen número de empresas qsiá~icas reubiquen en 
México una producción conjunta cercana a un 1nillón de autos, 
básicamente por la cercanía del mercado estadounidense, los 
costos de producción y la productividad (véase ~ 1 cuadro 2). La 
incursión de esas empresas sería mediante su participación di
recta en la manufactura (Toyota) o por medio de lqs asociacio
nes e inversiones conjuntas ya establecidas con e!rlpresas esta-
dounidenses (Mitsubishi-Chrysler). ' 

Otra forma de intervención del capital asi~tico consiste en una 

15. "Suple México a Asia en la exportación de televisores", La 
Jornada, 12 de diciembre de 1992. 

16 . "Gestionan traer a México el 50% de la industria de tenis 
asiática", El Economisla, 21 de mayo de 1992. 



e u A o R o 2 

PRODUCCIÓN AUTOMOVILÍSTICA QUE TAL VEZ SE REUBIQUE DE ASIA A M ÉXICO DURANTE LOS NOVENTA 

••••••• •• ••••••••••• • •• • • •• ••••••• • •••• ••••• •• •••••• • ••• • •••••••• 
Localización actUJJI de Volumen de ventas' 

Empresa Comercializadora Modelo la producción (unidades) 

Daewoo Pontiac LeMans Corea 44 641 
Daihatsu Daihatsu Charade Japón 15 118 
Hyundai Hyundai Excel Corea 148 563 

Mitsubishi Precis Corea 15 039 
Hyundai Scuope Corea n.a. 

Isuzu Isuzu I-Mark Japón 12 421 
GMGeo Spectrum Japón 69 328 

Kia Motors Ford Festiva Corea 69 328 
Mazda Mazda 323 Japón 61 037 
Mitsubishi Mitsubishi Pickup Japón 23 679 

Chrysler Pickup Japón 38 417 
Subaru Subaru Justy Japón 22 792 

Loyale Japón 13 650 
Subaru Japón 54 873 

Suzuki Suzuki Sprint Japón n.a. 
Toyota Toyota Corolla Japón 118774 

Toyota Pickup Japón 97 577 
Toyota Tercel Japón 108604 

Tsuzu Tsuzu Impulse Japón n.a. 
Spectrum Japón n.a. 

Notas: n.a. : no acreditado l. Correspondientes a 1989 para modelos importados específicamente en el mercado estadounidense. 
Fuente : Ward's Automotive Reports. Elaborado con base en J.P. Womack, "Integración del sector automotriz en América del Norte. Lógica y consecuencias", 
en G.V. Cánovas (coord.), México ante el Libre Comercio con América del Norte, El Colegio de México-Universidad Tecnológica de México, México, 1992; 
y El Financiero, 1 de junio de 1992 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

especie de penetración silenciosa. Es el caso, por ejemplo, de la 
alianza Ford-Mazda en Hermosillo. Para producir el "Tracer", 
la Mazda diseñó, proporcionó la tecnología y suministró alre
dedor de 70% de loScomponentes en una primera etapa. Otra 
forma similar es la participación de empresas asiáticas en las 
técnicas administrativas de compañías estadounidenses, como 
la contratación de la empresa nipona Sumitomo Wiring Systems 
por parte de la General Motors para resolver los problemas 
administrativos y de manejo en una de sus maquiladoras depen
diente de la Packard Electric Division. 17 

Consideraciones finales 

A pesar de que en las últimas fases de las negociaciones del TLC 
las empresas asiáticas -sobre todo las japonesas- han mostrado 
cautela ante la eventualidad de que los acuerdos definitivos las 
afecten, las tendencias recientes de inversión y relocalización 
de operaciones en la triangulación del Pacífico permiten prever 

17 . Brucc Stokes, "Mexican Momentum", National Journal, 20 
de junio de 1987 . 

una mayor presencia de empresas de ese origen. Por las carac
terísticas de las inversiones (destino de la producción, encade
namientos con proveedores, etc.), todo parece indicar que la 
mayor parte se ubicará en las regiones norte y centro-norte de 
México. 

Las grandes empresas japonesas ya establecidas en territorio 
mexicano (Nissan, Honda, San yo, Matsushita) han programado 
un aumento notable de sus inversiones ante el nuevo panorama 
económico que se perfila; lo mismo sucede entre los consorcios 
coreanos más importantes (Samsung, Goldstar, Daewoo). Ade
más de aprovechar la frontera norte de México como plata
forma para incursionar en el mercado estadounidense, las pro
yecciones sobre la evolución de los costos de la mano de obra 
(directa y de técnicos) revelan ventaja para México con respec
to a las pujantes economías del Sudeste Asiático (véase el cua
dro 3). Se calcula que en 1996 el costo promedio de la mano de 
obra en México será de 3.03 dólares por hora, frentea4.83, 5.14 
y 5.16 en Taiwan, Corea y Singapur, respectivamente. 

El costo de la mano de obra, si bien es importante, no es el único 
factor ni el de mayor peso en las decisiones de localización de 
inversiones en México. Por ejemplo, a pesar de que el costo de 

-
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-



e u A D R o 3 

COSTOS DE LA MANO DE OBRA EN M ÉXICO Y ALGUNOS PAÍSES 

. ASIÁTICOS, 1990-1996 (DÓLARES POR HORA PROMEDIO PARA MANO DE 

OBRA DIRECTA Y TÉCNICOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

México 1.52 1.73 1.99 2.26 2.50 2.76 3.03 
Taiwan 4.07 3.49 3.72 4.01 4.28 4.53 4.83 
Corea 3.67 3.38 3.67 3.87 4.33 4.73 5.14 
Singapur 3.45 3.75 4.11 4.44 4.71 4.94 5.16 

Fuente: Elaborado con base en cálculos de CIEMEX-WEFA, Maqui/adora 
lndustry Analysis, mayo de 1992. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

la mano de obra en China es de alrededor de un tercio del de 
México, empresarios de ese país prefieren ubicarse en territorio 
mexicano para aprovechar la cercanía del mercado estadouni
dense y las ventajas arancelarias de un nuevo trato comercial. 

En el sector automovilístico, el cumplimiento de las reglas de 
origen regional convenidas en el TLC podría inducir el establecí
miento en el país de un mayor número de proveedores. Éste 
parece ser el caso de la vinculación productiva en la reciente 
inversión de la N issan en Aguascalientes, donde se ha anunciado 
la ubicación de al menos tres proveedores de autopartes de capi
tal japonés. El TLC establece una regla de origen de 62.5% de 
contenido regional, con base en el costo neto en el caso de automó
viles de pasajeros y camiones ligeros, así como motores y trasmi
siones para este tipo de automóviles, y 60% para los demás ve
hículos y autopartes . Por otro lado, los planes para exportar autos 
a Japón pueden ser el inicio de una serie de intercambios de 
bienes terminados hacia el continente asiático y no sólo de insu
mas para ensamble en la dirección opuesta. Otra posible tenden
cia es aprovechar a México no sólo como puente para exportar 
a Estados Unidos y Canadá, sino también a América Latina. 

Otro rasgo distintivo de la triangulación Asia-México-Estados 
Unidos es la creciente tendencia de los llamados países de in
dustrialización reciente de Asia a constituirse en fuentes de 
inversión para otras economías con grados de desarrollo meno
res o similares. Este fenómeno, que es parte de un amplio pro
ceso de globalización económica, hace más complejo el mode
lo de triangulación del Pacífico y más confusa la determinación 
de la "nacionalidad" de los productos. En el comercio también 
se presenta este fenómeno. Un número importante de empresas 
de Hong Kong realiza sus exportaciones mediante plantas ubi
cadas en zonas de producción de China.18 En 1992 esas expor-

18. "Volcarán los tigres asiáticos su atención en México con el 
TLC", El Economista, 14 de mayo de 1993. 

taciones ascendieron a medio millón de dólares. Cabe señalar 
que la reciente aplicación de cuotas compensatorias contra China 
afectó a los empresarios de Hong Kong . 

Las tendencias recientes de localización y relocalización de 
operaciones productivas en México revelan la factibilidad de 
combinar en territorio mexicano segmentos medios y altos de 
tecnología con una mano de obra relativamente barata y produc
tiva. En lugar de ser afectado por la supuesta reconcentración 
de plantas industriales hacia los mercados finales, producto del 
cambio tecnológico, México tomó ventaja del proceso de relo
calización de Asia a América del Norte, si se toma el norte del 
país y el suroeste de Estados Unidos como una gran región 
internacional con interconexiones de complementariedad y una 
relativa cercanía entre mercados, centros de diseño y provee
dores. 

Según su nivel tecnológico, un porcentaje significativo de las 
maquiladoras japonesas cae dentro de la clasificación pos
fordista. Tal vez este tipo de operaciones eleve el nivel tecno
lógico de la maquila en México en los próximos años. Sin 
embargo, es necesario considerar que la aplicación parcial de 
tecnologías y sistemas de organización del trabajo estilo japo
nés no se debe primordialmente a limitaciones de orden técni
co-organizativo, sino que esos niveles tecnológicos, de organi
zación y combinación de recursos son los que en este momento 
convienen a la empresa, en términos de las metas de producti
vidad y estructura de costos establecidas. 

Si se busca mayor competitividad de la economía y se desea 
aprovechar cabalmente las oportunidades que brinda la "trian
gulación" del Pacífico en términos de comercio exterior, indus
trialización y mayor asimilación tecnológica, se deben aplicar 
algunos lineamientos de política: a) mejorar la infraestructura 
en todos los niveles, pasando de la creación de factores básicos 
a otra de factores especializados; b) elevar la calificación de la 
mano de obra, intentando mejorar la·productividad y elevar los 
salarios; e] planear y prever el crecimiento industrial con base 
en los potenciales eslabonamientos productivos, desde la pers
pectiva sectorial y su dinámica territorial para evitar los efectos 
negativos de este tipo de industrialización, y d] promover for
mas eficaces de penetración de productos mexicanos en los 
mercados de Asia, por medio de canales independientes o 
coinversiones. 

El presidente del Consejo Económico de la Cuenca del Pacífi
co, Pyong Hwoi Koo, manifestó recientemente que Méxíco se 
incorporaría formalmente a la Cuenca en diciembre de 1993. Si 
bien esta acción puede ser de mucha utilidad para fortalecer la 
posición competitiva mexicana en el Pacífico, las perspecti
vas reales y profundas de un crecimiento y diversificación del 
comercio no deben basarse solamente en acuerdos formalés 
-como el que se tiene en la ALA DI con América Latina-, sino 
que se deben sustentar en acciones reales que sólo se fortalecen 
mediante una mayor interacción económica.~ 



Innovación financiera en el Pacífico asiático. 
El paradigma de la diversificación institucional 

• • • • • • • • • • CLEMENTE RUIZ DURÁN' 

Una de las características fundamentales del capitalismo del 
siglo xx ha sido su capacidad para masificar el crédito como 
fuente de financiamiento de la inversión. Algunas regiones del 
mundo han aprovechado más esta virtud, como la del Pacífico 
asiático. Ésta mantiene su encanto milenario para el mundo 
occidental, que hoy se sorprende del gran salto económico que 
ha logrado gracias al mantenimiento de un coeficiente de inver
sión que supera por mucho los niveles históricos de acumula
ción de capital en las diversas regiones del mundo. La gráfica 
1 muestra la notable diferencia entre los países asiáticos y los 
latinoamericanos en el decenio de los ochenta. 

La mayor inversión de las economías de Asia se ha derivado, en 
l?uena medida, de su innovadora capacidad financiera y de la 
introqucción de mecanismos institucionales dirigidos a todos 
los grupos empresariales, en vez de mantener sistemas crediti
cios enfocados a los de mayores ingresos. Los programas finan
cieros de Oriente se basan en mayor medida en la confianza, lo 
q4e permite mayor capacidad de endeudamiento que en el resto 
del mundo. · 

En términos del balance de ~~umulación esto significa que el 
autofinanciamienlo (flujos de depreciación más el ahorro de las 
corporaciones) es menor en el P~cífi~<;> asi~tico que en otras 
regiones. El balance de acumula~ión (BA) ~e define como la 
suma de sus componentes de financi~JÍli~~to: al10rro corpora
tivo (AC), ahorro público (AP), ahorr<;> qe los h()gares (AH) y 
depreciación (DE), según la siguiente expresi<?n: · 

BA = AC + AP + AH+ DE 

*Investigador nacional. División cJ.e Posgrado de la Facultad de 
Economía de la UNAM . ,. 

Eri Japón el ahorro corporativo más la depreciación representa
ron, en los ochenta, 51.6% del total; en Alemania esta propor
ción fue de 61.4%; en Italia, 69.2%; en Estados Unidos, 79.6% 
y en el Reino Unido ascendió a 86.9%. 1 

El menor aulofinanciamienlo en Japón y en el resto del Pacífico 
asiático es resultado del notable desarrollo financiero institu
cional, el cual ha elevado la acumulación de capital basada en 
el apalancamiento. Así, con menores coeficientes de capitaliza
ción, las empresas tienen acceso a iguales o mayores activos, 
gracias a lo cual el balance de acumulación crece más rápido. 
Se puede afirmar que esta economía de deuda ha abierto una 
ruta diferente de crecimiento respecto a otras regiones del m un do. 

El papel del apalancamiento financiero 

El este asiático tuvo la virtud de aprender de la historia. Se 
puede argumentar incluso que su tardía incorporación al capi
talismo le permitió aprender de Occidente en todos los ámbitos . 
Muchas de las reformas del Imperio Meiji reflejan una recrea
ción institucional inspirada en los avances de Europa, que había 
logrado establecer un amplio mecanismo de ahorro y crédito 
para Lodos los estratos de ingreso. 2 Al emprender la creación de 
instituciones financieras se masificó el crédito para inducir un 
crecimiento más acelerado y dar respuesta por este medio al 
rezago histórico. 

l . Bankof Japan, Comparative Economicand FinancialStatistics. 
Japan and Other Majar Countries, Tokio, 1991, pp. 48-50. 

2. Daikichi Irokawa, The Culture of the Meiji Period, Princeton 
Library of Asian Trans)ations, Princeton University Press, 1985. 
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COEFICIENTE DE I NVERSIÓ N EN EL P ACÍFICO ASIÁTICO 
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El efecto de la masificación del crédito se puede mostrar más 
claramente si se utiliza el balance empresarial agregado, en el 
que los activos totales (A) son la suma de los pasivos (P) más el 
capital (K): 

A= P+ K 

Si se analiza comparativamente la relación P/K se observa que 
ésta fue mayor en el este asiático que en el resto del mundo. Ello 
da cuenta de un apalancamiento mayor en el balance empresa
rial y constituye un factor que explica los mayores niveles de 
acumulación de capital en esta zona. En los ochenta la relación 
P/K fue igual a cinco en Japón y a uno en Estados Unidos, lo que 
muestra un mayor apalancamiento en el caso asiático (véase la 
gráfica 2). 

En los países de industrialización reciente del Pacífico ese co
ciente es similar al de Japón. El caso más relevante es Corea, 
que en los últimos años pasó de 3.5 a 4.3 Este parámetro es 
inferior en los demás países, pero supera al de Occidente; es 
evidencia de que existe una normatividad contable diferente 
que permite una relación pasivo/capital mayor que en Occidente. 
Conviene mencionar que, además de las importantes diferen
cias internacionales, la norma de contabilidad nacional permite 
distintos niveles de endeudamiento que, en general , benefician 
a las empresas grandes. Sin embargo, en el caso asiático la 
diversificación institucional permite que incluso las pequeñas 
tengan capacidad de endeudamiento. 

3. Far Eastem Economic Review, Asia 1993 Yearbook, p. 149. 

En el Pacífico asiático existe una actividad empresarial dife
rente puesto que, al ser mayor la relación P/K, una parte más 
elevada de la población puede incursionar en los negocios 
con menos capital: las instituciones financieras asumen ma
yor riesgo en esta región (véase la gráfica 3) . 

Los intermediarios evalúan las solicitudes de crédito desde la 
perspectiva de los ingresos futuros (evaluación de proyec
tos), más que de las garantías. Esto significa que prestan al 
que necesita, mientras en los países en desarrollo de Occiden
te los intermediarios prestan al que tiene. 

Lo anteriores posible gracias a un marco institucional mucho 
más diversificado, que toma en cuenta los diferentes ingresos 
y en donde existen intermediarios especializados con meno
res costos de operación. En otros países el sistema centra su 
atención en los clientes corporativos y deja fuera a los peque
f\os empresarios. 

Sistemas de intermediación fi nanciera 

El marco institucional en el Pacífico asiático ha impulsado la 
innovación financiera que ha permitido ampliar la oferta de 
fondos prestables y reducir el costo del dinero, como puede 
verse en la gráfica 4 . En este sentido conviene examinar los 
principales intermediarios financieros en las economías de 
mayor éxito del Pacífico. 
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Japón 

Sin duda el sistema financiero más complejo es el japonés, por 
su alto grado de especialización y porque en él participan inter
mediarios públicos y privados. Todos actúan de manera activa 
a fin de ampliar la oferta de fondos prestables con nuevos ins-
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trumentos , en una relación más directa entre bancos y deman
dantes de crédito. 

Esta compleja diversificación financiera permite contar con 
instrumentos muy especializados, de acuerdo con los niveles de 
ingreso de las empresas o de los hogares. Las opciones de apoyo 
crediticio para quien desea iniciar un negocio no tienen las 
numerosas limitaciones que se presentan en otros países. 

El sistema japonés ha sido capaz de especializar a las institucio
nes financieras privadas por estratos de ingreso y por sector de 
actividad. Los bancos comerciales (city banks) ofrecen finan
ciamiento de corto plazo a las grandes empresas; los regionales 
atienden el crédito de corto plazo a la mediana empresa; los 
bancos de largo plazo intentan complementar la tarea del grupo 
anterior; las mutualidades, los bancos de ahorro, las asociacio
nes de crédito, las cooperativas y las asociaciones de los traba
jadores financian a los pequeños negocios; hay también insti
tuciones especializadas en el sector agropecuario, y el grupo de 
intermediarios del sector privado, por último, opera en los mer
cados de dinero y capitales (véase la gráfica 5). 

Los bancos privados japoneses son los mayores del mundo, 
encabezados por el Dai-lchi Kangyo Bank, que a principios de 
1993 tenía activos por 456 000 millones de dólares. En total, 
112instituciones niponas se clasifican entre las 1 000 más gran
des del mundo. 

Paralelamente al sistema privado existe uno del sector público, 
que intenta apoyar las actividades de ciertos sectores estratégi
cos y que recibe la mayor parte de sus recursos mediante una 
transferencia del sistema postal de ahorro. Éste tiene el meca
nismo de captación más grande del mundo, por medio de 22 300 
oficinas de correo habilitadas como colectoras de ahorro. Vale 
mencionar que los activos del Banco del Ahorro Postal son 2.89 
veces mayores que los del Dai-Ichi Kangyo Bank . 

Las instituciones financieras de Japón se han convertido en el 
eje de la hegemonía bancaria mundial, con base en una estrecha 
interrelación con la actividad económica interna, lo que les 
permite tener la fortaleza actual. 

Corea 

El sistema coreano es similar al japonés, sólo que menos diver
sificado, debido a que, según la organización industrial del país, 
diez grandes corporaciones aportan dos terceras partes del P~B. 
El circuito del crédito pasa por alguna de estas grandes empre
sas (chaeboles) y el mecanismo de financiamiento está vincu
lado con operaciones de compra o venta con ellas. 

En. este caso los bancos comerciales se dividen en nacionales 
(7), regionales (10) y extranjeros (55) y todos realizan opera
ciones de corto y largo plazos. Los bancos coreanos son meno-

.. 

• 

-
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Banco Central 

Instituciones 
financieras 

privadas 

Instituciones 
financieras 

públicas 

a. Entre paréntesis se indica el número de instituciones . 

Bancos 
comerciales 

Instituciones 
especializadas 

Otros 

Bancos 

Corporaciones 
públicas 

Otros 

Banco de Japón 

Comerciales (11) 
Regionales (64) 
Extranjeros (88) 

Esoecializados en cambios (1) 

De largo plazo ( 1 O) 
Para la pequeña empresa (1 077) 

Para la agricultura, bosques y pesca (128) 

Compañías de seguros (43) 
Casas de bolsa (274) 

De exportaciones e importaciones 
De desarrollo de Japón 

Instituciones especializadas 

Fondo de cooperación con el extranjero 
Sistema postal 

Otros 
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res que los japoneses en una proporción de 13 a 1, diferencia 
importante en términos de competencia financiera.4 

Los bancos regionales destinan parte de sus recursos a las empre
sas medianas y pequeñas, aunque en realidad existe un complejo 
sistema de apoyo a este tipo de unidades mediante el sistema de 
instituciones no financieras. Destacan entre éstas las institucio-

4. Los bancos coreanos tienen un tamaño similar a los mexicanos: 
el Korea Exchange Bank, el mayor, tenía activos por 35 000 millones 
de dólares al finalizar 1992, cifra cercana a los 37 000 millones de 
Banamex. 

nes que promueven formas cooperativas de ahorro y crédito: 
mutualidades (238), uniones de crédito ( 1 275), mutualidades d~ 
crédito (1 685) y asociaciones financieras de las comunidades 
(3 427). Tal diversificación financiera permitió el crecimiento 
de pequeños negocios en los años ochenta, que hasta la década 
anterior habían tenido poca presencia (véase la gráfica 6). 

U na diferencia importante respecto a Japón es el financiamien
to de los pequeños negocios y la captación de los ahorros de los 
grupos de bajos ingresos. En aquel país el sistema es más cen
tralizado, dado el papel que desempeña el mecanismo de ahorro 
postal, mientras que en Corea está más orientado a interactuar 
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Banco Central 

Instituciones 
bancarias 

Instituciones 
financieras 

no bancarias 

Banco de Corea 

Comerciales (72) 

Especializadas (7) 

De desarrollo (3) 
De ahorro (6 626) 
De inversión (42) 

De seguros (9) 
Otras (70) 

l . Entre paréntesis se indica el número de instituciones. 
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con la comunidad mediante las mutualidades, uniones de crédi
to y cooperativas. 

Algunas instituciones financieras han promovido el desarrollo 
industrial coreano; es el caso de los bancos de Desarrollo de 
Corea, Coreano de Importaciones y Exportaciones y el de Cré
dito de Largo Plazo. Un punto clave en el análisis de los siste
mas financieros asiáticos es cómo se ha logrado separar el fi
nanciamiento de corto y largo plazos, fundamentalmente en los 
procesos de industrialización y en las políticas estabilizadoras. 

Taiwan 

El sistema de crédito taiwanés tiene sus orígenes en la China 
continental, de donde migraron los grandes bancos que hoy son 
la base de la estructura financiera de Taiwan. Esto se combinó 
con el sistema bancario desarrollado durante la ocupación japo
nesa, en el que los bancos para los negocios medianos pueden 
considerarse reliquias de la organización nipona. Durante la 
ocupación se crearon las sociedades de ahorro, que se reorgani
zaron posteriormente, en 1946, como mutualidades de ahorro y 
préstamo, y que en 1976 se convirtieron en los bancos para los 
negocios medianos y pequéños en Taipei, Hsinchu, Taichung, 
Tainan, Kaohsiung, Hualin y Taitung. 

Después de la segunda guerra mundial ocurrieron cambios 
importantes en el sistema bancario de Taiwan, se crearon nue
vas instituciones, se rehabilitó el Banco Central y se establecie-

ron las instituciones no bancarias. Entre éstas destacan las 
empresas de inversión y los fideicomisos, que conceden prés
tamos para vivienda e invierten en bienes raíces mediante me
canismos fiduciarios, dado que no pueden tomar depósitos del 
público. Estas instituciones en realidad han financiado a peque
ños negocios con préstamos a mediano y largo plazos, inversio
nes de capital, garantías y creación de fideicomisos. 

El otro mecanismo con que se amplió la oferta de fondos son las 
cooperativas y las asociaciones de crédito para agricultores y 
pescadores, formas de organización popular en apoyo a activi
dades específicas. V ale la pena mencionar que las autoridades 
han permitido la existencia de un sistema informal de crédito, 
el cual interactúa con el resto del sistema para financiar a em
presarios que no podrían obtener recursos por los mecanismos 
tradicionales. Se puede considerar que el mercado informal 
forma parte del sistema financiero taiwanés, regulado de mane
ra directa. La institución más grande de Taiwan es el Banco 
Cooperativo, con activos por 47 000 millones de dólares, equi
valentes a los de los bancos coreanos o latinoamericanos (véase 
la gráfica 7) . 

Malasia 

El sistema financiero malayo ha logrado una diversificación 
institucional exitosa. No sólo ha creado entidades crediticias de 
acuerdo á los niveles de ingreso, sino para apoyar a grupos 
étnicos. Los bancos comerciales son los más grandes interme
diarios financieros del país, aunque con escaso número de clien
tes, por lo que en realidad operan como banca corporativa, más 
que sobre la base de operaciones de menudeo. Sin embargo, los 
bancos malayos son pequeños comparados con los coreanos y 
los taiwaneses, en una relación de 2.5 veces a uno. 
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Instituciones 
bancarias 

Instituciones 
no bancarias 

Nacionales (17) 
Extranjeras ( 47) 

Para negocios medianos y pequeños (8) 

Cooperativas de crédito (74) 
Asociaciones de crédito para agricultores (285) 
Asociaciones de crédito para pescadores (26) 
Compañías de inversión y fideicomisos (8) 

Sistema de ahorro postal 
Compañías de seguro (15) 

l. Entre paréntesis se indica el número de instituciones. 
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Lo relevante en el caso de Malasia es el desarrollo del sistema 
de pensiones, previsiones y seguros. Basado en las contribucio
nes de los trabajadores, éstas se manejan en cuentas indi
vidualizadas que permiten contar con un fondo fuertemente 
capitalizado para inversiones de largo plazo. Tres cuartas par
tes de esos recursos se mantienen en valores gubernamentales 
y se han utilizado para programas de desarrollo. Este sistema ha 
permitido aprovechar el ahorro forzoso para impulsar proyec
tos del gobierno intensivos en capital. Tal vez únicamente 
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Singapur y Malasia han utilizado este mecanismo de manera 
tan exitosa. Se puede considerar que es una adaptación del 
modelo postal japonés, el cual ha tenido gran repercusión en el 
desarrollo de los sistemas financieros del Pacífico asiático (véase 
la gráfica 8). 

Tailandia 

El desarrollo financiero tailandés ha seguido una estrategia más 
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Banco Central 

Sistema bancario 

Intermediarios no bancarios 

l. Entre paréntes is se indica e l número de instituciones . 

Banco Central de Malasia 

Bancos comerciales (38) 
Compañías de financiamiento (47) 
Bancos de inversión (12) 
Intermediarios del mercado de cambios (8) 
Casas de descuento (7) 

Instituciones de desarrollo 

• Banco industrial 
• Banco agrícola 
• Corporación de crédito Sabah 
• Banco de desarrollo 
• Banco de desarrollo Sabah 
• Corporación financiera para el desarrollo 

de la industria de Malasia 

Instituciones de ahorro 
• Banco del ahorro nacional 
• Sociedades cooperativas 

Instituciones de pensiones y previsión 
• Fondo de pensión para los trabajadores 
• Fondo de pensión para los maestros 
• Fondo para las fuerzas armadas 
• Organización de seguridad social 
• Otras instituciones 

Compañías de seguros (60) 

Otros intermediarios financieros 
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tradicional, basada en la banca comercial, en un banco de aho
rro del gob ierno, en instituciones para apoyo sectorial (agricul
tura, industrial y vivienda) y en compañ ías de seguros y fianzas. 
Sin embargo, al igual que los otros países, Tailandia se ha visto 
forzada a crear nuevos intermediarios que apoyen a los peque
ños negocios, para lo cual existen dos grandes entidades: la 
Corporación Financiera de la Industria Pequeña y la Corpora
ción para Garantizar el Crédito a la Pequeña Industria. La pri
mera sustituyó a la Organización Financiera para la Industria 
Pequeña con el fin de ampliare! apoyo a los pequeños negocios. 

Una innovación en este modelo es la ex tensa red de casas de 
empeño, elemento común en algunos países del Sudeste Asiá
tico como Tailandia y Filipinas. La idea fundamental es facilitar 
el acceso al crédi to por medio de pequeñas garantías prendarias. 
Esta modalidad ha tenido gran éxito en Tailandia, donde exis
ten 367 casas de empeño. 

Centros financieros de Singapur y Hong Kong 

A los sistemas locales se suman dos grandes centros financieros 
internacionales que dotan a la región del Pacífico asiático de 
excepcionales condic iones de intermediación . Los grandes 
conglomerados pueden conseguir los recursos para sus mega
proyectos en la misma región, sin necesidad de acudir a las 
plazas de América del Norte o de Europa. De los recursos con
tratados mediante sindicación de créd itos en el mercado de 
euromonedas, Hong Kong y Singapur participan en el cuarto y 
sexto lugares en esca la internacional, respectivamente.5 

El mercado tradicional había sido Hong Kong, pero Singapur 
lentamente ha ido ganando espacios al promover instituciones 
propias y articular un sistema financiero público que apoya el 
crec imiento de esta ciudad-Estado. El modelo de Singapur es 
dual, pues comprende las actividades de intermediación regio
nal y las de un sistema financiero interno regido por el sector 
público. En el área internacional Singapur cuen ta con 133 ban
cos comerciales ( 13 nac ionales y 120 extranjeros); 3 1 compa
ñías de finanzas; 62 bancos de inversión; 72 casas de bolsa; 101 
compañías de seguros; 300 miembros del Simex (Singapore 
International Monetary Exchange); 8 corredores internaciona
les de dinero y 4 7 oficinas de representación. Por ello esta ci u
dad-Estado se ha convertido en el centro financiero del Sudeste 
Asiático. 

Con el fin de obtener recursos sin afectar el circui to de finan
ciamiento internacional , Singapurcreó un mecanismo paralelo, 
formado por tres instituc iones básicas: el Fondo de Previsión 
Central, el Banco de Desarrollo de Singapur y el Banco Posta l. 
Se trata, en realidad, de un sistema de ahorro forzoso y de cré
dito dirigido, que permite al gob ierno obtener recursos y cana
li zarlos a la cons trucción de infraestructura. La Autoridad 

5. Véanse los informes de Euromoney sobre el tema. 

Monetaria de Singapur puede modificar el régimen de contri
buciones con fines diversos, como estabilizar la economía. 

Hong Kong, por su parte, se ha fortalecido como centro finan
ciero de China continental, pero con una perspectiva más tradi
cional, sin una estructura interna, como Singapur. En conse
cuencia, la isla ha perdido capacidad de gasto y se ha rezagado 
la inversión en infraestructura, lo que ha ocasionado cuellos de 
botella en el desarrollo reciente. Los rasgos característicos de 
es te centro de intermediación financiera son los siguientes: 

a] Congregación de bancos extranjeros y otras instituciones 
financieras. Existen 154 bancos con licencia (34 nacionales y 
120 extranjeros); 267 empresas tomadoras de depósitos (34 
nacionales y 215 extranjeras); 278 instituciones de seguros (152 
foráneas) y 223 unidades de fideicomiso autorizadas (141 ex
tranjeras). Asimismo se cuenta con agentes de bolsa y casas de 
inversión al estilo inglés. 

b] G lobalizac ión de las operaciones bancarias, que se estima en 
dos terceras partes de la intermediación financiera que realiza 
la isla. 

e] Conversión de Hong Kong en acreedor neto frente al resto del 
mundo. 6 

Entre los factores que han contribuido a que Hong Kong sea un 
exitoso centro financiero se pueden señalar los siguientes: es
tabilidad política y económica, protección legal al inversionista 
extranjero, políticas gubernamentales con metas definidas, bajas 
tasas impositivas y un sistema tributario simpli ficado, infraes
tructura eficiente y uso del inglés como idioma oficial. A lo 
anterior se suma la revolución de los servicios financieros, la 
dinámica de crecimiento de la región del Pacífico asiático y la 
política de puertas abiertas del gobierno chino desde 1978. 

Hong Kong y Singapur se han beneficiado de un factor impor
tante: forman parte de lo que se puede denominar la Gran China, 
lo que ha contribuido a mantener un ·flujo considerable de fon
dos de chinos que viven fuera de la región. Desde esta perspec
tiva ambos centros son complementarios, no rivales, lo que 
permite el crecimiento más ordenado de sus recursos. 

Efectos económicos de la diversificación 
institucional 

El primer efecto de esta diversificación institucional en el sec
tor financiero ha s ido el incremento de las opciones de crédito 
para la inversión, concretamente el mayor número de instru
mentos bancarios, que van desde los complejos mecanismos de 

6. H.C.Y . Hoy L.C. Chau, The Economic Syslem o[ Hong Kong, 
Asian Rcsearch Serv ice, 1988. 
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Número de bancos 

entre los 1 000 principales 
Capital lota/ 

(millones de dólares) Relación capital a activos(%) 
Activos lota/es 

(millones de dólares) 

Corea del Sur 
Filipinas 
Hong Kong 
Indonesia 
Japón 
Malasia 
Singapur 
Tailandia 
Taiwan 
Asia del Pacífico 

Fuente: The Banker, julio de 1993 . 

27 
7 

17 
13 

112 
7 
6 

10 
22 

221 

21 694 
1 822 
4 570 
3 392 

287 543 
2 808 
7 556 
S 679 

13 970 
349 034 

6.3 
11.5 
6.7 
4.7 
3.8 
5.9 

10.5 
6.0 
4.4 
4.0 

346 698 
15 785 
68 404 
72 099 

7 570 981 
47 817 
71 721 
93 563 

316 222 
8 603 290 
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ingeniería financiera hasta los especializados en el apoyo a los 
pequeños negocios. La diversidad es más notoria si se conside
ra la estratificación de las empresas por ingresos. En el caso 
japonés, por ejemplo, hay diversos mecanismos para asegurar 
que las pequeñas empresas o los hogares de bajos ingresos ten
gan acceso a los recursos. La diferencia en los mecanismos 
crediticios es más visible entre los medianos y pequeños empre
sarios que entre los grandes, pues éstos tienen más fácil acceso 
a los mercados financieros internacionales. 

La diversificación de los instrurrlentos ha reducido el costo del 
dinero en términos reales: en los noventa, en Corea y Japón éste 
se ubicó en 4%; en Malasia y Taiwan fue de 5%; en Tailandia 
e Indonesia, países con poca diversificación financiera, la tasa 
real fue de 10 y 17 por ciento, respectivamente. Este efecto en 
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el costo real del dinero se puede observar en la gráfica 4, en 
donde se muestra que el desplazamiento de la curva de oferta de 
fondos prestables implica una reducción en la tasa de interés 
real, de ti

1 
a ti

2
• Junto con la reducción del costo del dinero hubo 

un fortalecimiento de los intermediarios del área, que tienen 
importantes activos financieros y una buena capitalización, 
según la lista de The Banker sobre los 1 000 bancos más impor
tantes del mundo (véase el cuadro 1)_7 

La diversificación ha permitido el desarrollo de un importante 
mercado de dinero y capitales en la región, integrado por 4 058 
empresas registradas, con un nivel de capitalización que as
ciende a 2.8 billones de dólares (véase el cuadro 2). 

7. VéaseTheBanker,ju!iode 1993. 

R o 2 
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Número de empresas Nivel de capitalización 1993 Capitalización como 

registradas en el mercado (millones de dólares) Relación precio a utilidad, 1992 porcentaje del PIB en 1992 

Corea del Sur 688 107 448 21.43 34.00 
Filipinas 170 13 794 14.13 25.48 
Indonesia !SS 12 308 12.19 5.94 
Japón 2 118 2 399 004 38 .90 95.69 
Malasia 366 94 004 21.84 130.13 
Tailandia 305 58 259 13 .93 38.96 
Taiwan 256 101 124 16.57 70.24 

Fuente: Intemational Finance Corporation, Emerging Stock Markels Faclbook 1993 . 
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La intensa actividad financiera con que se apoya la acumula
ción regional de capital permite plantear las siguientes conclu
siones respecto al efecto de los sistemas asiáticos de interme
diación en la economía: 

a] Existe una correspondencia positiva entre la diversificación 
financiera y la acumulación de capital en la zona, dada por una 
estratificación institucional que permite atender con gran efi
ciencia a los diversos sectores del empresariado nacional. 

b] La diversidad institucional permite que diferentes clases de 
empresarios tengan acceso a los recursos financieros, lo que 
promueve el espíritu empresarial, incrementa la actividad eco
nómica y mejora la distribución del ingreso. 

e] Un mayor número de intermediarios, con una amplia gama 
de instrumentos de inversión, permite crecer con menores cos
tos financieros e incrementa la captación de recursos, al poder 
atender a todos los grupos sociales. El caso del Banco del Aho
rro Postal muestra la fortaleza institucional de Japón, que abar
ca todos los estratos de ingreso, tanto para el financiamiento 
como para la captación. 

d] La multiplicidad de organismos crediticios reduce los costos 
de operación, en la medida en que se especializan por plazos y 
por tipo de actividad. En el Pacífico asiático existen institucio
nes dedicadas al financiamiento a corto plazo, especialmente 
los bancos, así como las que atienden operaciones a más largo 
término. Esto permite mayor endeudamiento de las empresas 
para financiar su balance de acumulación. 

e] El efecto demostración es muy importante en el plano regional . 
El país hegemónico,Japón, ha impulsado por diferentes mecanis
mos una mayor variedad institucional, especialmente en los 
estratos de bajos ingresos (ahorro postal) y en las empresas 
pequeñas. 

Las modalidades de financiamiento del Pacífico asiático ponen 
de relieve la necesidad de una profundización institucional en 
otras regiones del mundo en desarrollo, que amplíe el acceso a 
las fuentes del crédito a todos los grupos empresariales y a todos 
los estratos de ingreso. 

Se puede considerar a esta recreación institucional como un 
mecanismo de mercado para capitalizar a las empresas y a las 
familias que ha mostrado ser exitoso en varios países industria
les, entre los que destacan Estados Unidos y Japón.Q 
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El desafío de la banca mexicana 
frente a la Cuenca del Pacífico 

• • • • • • • • • • JUAN GONZÁLEZ GARCíA• 

El sistema financiero y bancario se relaciona con la intermedia
ción entre oferentes y demandantes de inversión y ahorro en una 
sociedad organizada. En una definición más amplia este siste
ma "es un conjunto orgánico de instituciones que generan, cap
tan, administran, orientan y dirigen tanto el ahorro como la in
versión, en el entorno político-económico de un determinado 
país" .1 Estas instituciones actúan como intermediarias entre los 
diversos agentes económicos para canalizar y garantizar los O u
jos líquidos monetarios y no monetarios hacia las actividades 
productivas de bienes y servicios. 

El nuevo escenario de la economía mundial confirma el surgi
miento del multilateralismo hegemónico, cuya base es el eje 
Estados Unidos-Japón-Alemania y sus respectivos países alia
dos. Desde una perspectiva regional, estos bloques se disputan 
el dominio económico mundial, en una singular lucha de capi
talismo versus capitalismo. En este proceso, el mercado finan
ciero y bancario desempeña un papel fundamental, pues consti
tuye uno de los pilares del capitalismo de fin de siglo en el que la 
productividad, la competitividad, la eficiencia, la liberación y 
la desregulación son los diversos rostros que lo distinguen. En 
este entorno y en forma más concreta, el sistema bancario se 
concibe como "la generación de una estructura de mercado ca
racterizada por el comercio de capitales en el nivel mundial, 
donde el motor principal de este proceso de competencia es la 
generación de ganancias extraordinarias por parte de los inter
mediarios y emisiones financieras". 2 

En la actualidad el gran potencial económico de la Cuenca del 

l. Instituto Mexicano del Mercado de Capitales, 1992. 
2. Bolsa Mexicana de Valores, El proceso de globalizaciónflnan

ciera en México, 1992, p . 15. 

Pacífico, donde se ubican dos de las naciones líderes del plane
ta, Estados Unidos y Japón, es innegable: concentra la mitad de 
la producción mundial; alrededor de40 % del comercio mundial 
circula por sus espacios aéreos, marítimos y terrestres; el ingre
so per cápita oscila de 500 a 23 000 dólares, y los ni veles de vida 
tienden a incrementarse.3 Es, pues, una región pujante llamada 
a convertirse, por la propia inercia de su desarrollo, en el princi
pal punto de atención mundial. México forma parte de esta zona 
geográfica y mantiene relaciones económicas con los países 
miembros de los tres continentes que la conforman. Empero, su 
mayor vinculación comercial, agrícola, tecnológica y finan
ciera con esta zona dependerá en buena medida de la evoJución 
del sistema bancario nacional. Sólo así el país podrá enfren
tar la competencia que significa estar en la Cuenca del Pacífi 
co, donde predominan la liberación y la desregulación del sec
tor financiero. 

En este artículo se analizan las posibilidades de la banca mexi
cana ante la globalización de estas instituciones en el mundo, 
sobre todo de sus instrumentos financieros, tecnologías, técni
cas y servicios. Asimismo, se describen las principales caracte
rísticas del sistema bancario en los países del Pacífico asiático 
y Estados Unidos. Por último se hace un breve recuento de la evo
lución del sistema financiero y bancario de México, se exami
na su estructura reciente y se destacan tanto sus alcances como 
limitaciones. 

3. Julio A. Millán, La Cuenca del Pacifico, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1992. 

*Profesor de la Universidad de Colima. Red Nacional de Investiga
dores sobre la Cuenca del Pacifico , Programa de Estudios sobre la 
Cuenca del Pacifico. 



La internacionalización de la banca 

El desarrollo del sistema bancario internacional ha dependido 
del medio ambiente que le rodea , principalmente el grado de 
industrialización, los O u jos del comercio y, sobre todo, la esta
bilidad política y social. La posguerra vio surgir el proceso de 
internacionalización de la banca; la creación del euromercado 
provocó un importante incremento de las operaciones comercia
les e impulsó la diversificación de los agentes económicos.4 

Surgen así los créditos sindicados y la banca de consorcio que 
en un primer momento respondieron con eficacia a las ex igen
cias del mercado. Empero, el ingreso del sector bursátil al mer
cado financiero disminuyó la viabilidad de aquéllos. Actualmente 
se aprecia en el sistema cred iticio la tendencia a separar la banca 
y las casas de bolsa, constituyéndose ambas en los pilares del sis
tema financiero internacional. 

La banca transnacional desempeña un papel importante en la 
lucha por controlar el sistema crediticio mundial, pues maneja 
cuantiosos recursos y tiene presencia en casi todos los países del 
mundo mediante sucursales y oficinas de representación. Esta 
competencia se da principalmente entre los poderosos bancos 
de Japón y los de Occidente, principalmente los de Estados Uni
dos, Suiza, el Reino Unido y Alemania. 

Las naciones del Pacífico asiático 

Los países asiáticos de la Cuenca del Pacífico tienen una vasta 
experiencia en el proceso de internacionalización de la banca que 
se ha fundamentado en los siguientes factores: 

• Estas naciones han recibido más recursos de la comunidad 
bancaria internacional de lo que ellas le han aportado. 

• La importancia relativa de las operaciones bancarias se ha in
crementado a favor de las instituciones ubicadas en las princi
pales ciudades de esta región. 

·Existe una clara tendencia a manejar operaciones a distintos 
costos por medio de la apertura de sucursales bancarias tanto en 
los países del área como en el resto del mundo. 

• El punto anterior inOuye en la desregulación del control de 
cambios en un número creciente de ciudades, principalmente de 
Japón, Singapur e Indones ia.5 

Con base en estos elementos los sistemas bancarios de las na
ciones de la Cuenca han expandido su fortaleza económica en la 
propia región y en el resto del mundo. En el cuadro 1 se muestra 

4. Francisco O!guín Uribe, El re/o financiero de la Cuenca del 
Pacífico, mimeo., 1989. 

5. John a Hcwsan el al., Pacific Growlh and Financia/ lnler
dependence, Allen and Unwin, Nueva York, 1986. 

el incremento de sucursales de 1975 a 1983. Hong Kong, Japón, 
Singapur y Corea del Sur son los que más se han expandido, 
principalmente en la propia área y, en menor cuantía, en Europa 
y Estados Unidos. 

e u A o R o 

SUCURSALES Y OFICINAS DE LOS BANCOS ASIÁTICOS EN EL EXTERIOR 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
País/banco 1975 / 983 Diferencia 

Hong Kong 73 /50 77 
Hong Kong and Shanghai Banking 68 133 65 
Shanghai Cornmercia l Bank 1 
Bank of East Asia 2 2 
Nanyang Commercial Bank 3 3 
Overseas Trust Bank n.d . 8 8 
Bank of Can ton 3 3 

Indonesia 3 3 o 
Bank Negara Indonesia 3 3 

Japón 80 1/5 35 
Dai- lchi Kangyo Bank 4 8 4 
l'uji Bank 5 7 2 
Mitsubi shi Bank 4 7 3 
Sanwa Bank 8 13 5 
Sumitomo llank 6 12 6 
Industr ial Bank of Japan 2 3 1 
Mitsui Bank 7 10 3 
Tokai Bank 2 7 5 
Bank of Tokyo 40 45 5 
Long-term Credit Bank of Japan 2 3 1 

Malasia 35 4/ 6 
Bank llumiputra n.d. 6 6 
Malayan Banking 26 26 o 
United Malayan Banking Corporation 9 9 o 
Filipinas 3 7 4 
Philippine Nationa l Bank 3 4 1 
Allicd Banking Corporation n.d. 3 3 

Singapur 8 / 1/2 3J 
Development Bank of Singapure n.d. 4 4 
United Overseas Bank 4 32 28 
Overseas-Chinese Banking Corporation' 31 31 
Overseas Union Bank Limited n.d . 4 4 
Chung Khiaw Bank 18 18 
Lee Wah Bank 9 9 

Corea del Sur JO 38 28 
Korea Exchange Bank 9 19 10 
Hanil Bank Limited n.d . 5 5 
Commercial Bank of Korea Limited n.d . 3 3 
Cho-Heung Bank Limited n.d. 4 4 
Korea First Bank 1 3 2 
Bank of Seou l and Trust Co. n .d. 4 4 

Taiwan JO 8 -2 
First Commercia l Bank 2 2 
lntem ati onal Commercial Bank of China 8 6 -2 
Bank of Commun ications 2 -2 

Tai landia J6 J8 2 
Bangkok Bank 15 12 -3 
Krung Thai Bank 1 1 
Thai Fermers Bank 3 2 
Siam Commerc ia l Bank 2 2 

n.d No dctcnninado. 
Fuente: RanJcing-BanJcers Handbookfor Asia , 1983- 19 84 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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La lucha por el control financiero internacional se acentuó en los 
ochenta y la competencia entre los grandes bancos transnacio
nales se convirtió en una constante. Ello provocó que las políti
cas nacionales de desregulación y liberación se orientaran a pro
piciar las condiciones que impulsaran y desarrollaran, aún más, 
los respectivos sistemas financieros y bancarios, para garanti
zar la continuidad de los flujos de capitales, tanto al interior de 
la región como hacia otros países del mundo. 

Si bien en el decenio de los setenta algunas naciones del Pacífi
co asiático iniciaron la expansión externa de su sistema banca
rio, no es sino hasta los ochenta cuando introducen diversas re
formas legislativas y económicas para acelerar este proceso. Para 
un análisis más detallado a continuación se describe la evolu
ción de los sistemas bancarios de los países asiáticos de la Cuenca 
del Pacífico.6 

Japón 

Es el principal centro financiero del mundo; controla alrededor 
de 240 000 millones de dólares en el exterior, por medio de sus 
sucursales y de préstamos directos a la banca internacional y, 
sobre todo, a los países en desarrollo. Los bancos japoneses son, 
en consecuencia, los primeros en el mundo, tanto en términos 
de valor de mercado como por sus activos . Con base en estos 
indicadores, en 1988los bancos Sumimoto, Dai-Ichi, Kangyo y 
Fu ji superaban cada uno a los diez más grandes de la carpa inter
nacional. Ese año, por ejemplo, el Mitsui Bank ocupaba el déci
mo lugar y superaba en conjunto a la Unión de Bancos de Suiza, 
al Deutsche Bank y al Barclay's, los tres mejor valuados en el 
resto del mundo (véase el cuadro 2). La magnitud del valor de 
mercado de la banca nipona también se debe a la re valuación del 
yen que ha reducido en términos nominales los créditos no recu
perables otorgados a países en desarrollo.7 

La banca japonesa ha ampliado su cobertura externa en forma 
considerable. En Estados Unidos, 10% de los créditos comer
ciales de mayoreo corresponden a instituciones niponas. Sólo 
en 1988 el Banco de Tokio otorgó a ese país 6 600 millones de 
dólares. Asimismo, el Sanwua Bank ha adquirido varios bancos 
estadounidenses. El sistema bancario japonés también se ha 
expandido a Europa; Londres es su principal sede para partici
par en los euromercados. En forma paralela a su sistema banca
rio, las empresas japonesas también han alcanzado un lugar so
bresaliente en escala mundial (véase el cuadro 3). 

A pesar de los esfuerzos al respecto, la banca japonesa aún se 
enfrenta a diversas disposiciones reglamentarias. Ello le puede 

6. La siguiente información proviene de Olguín Uribe, op. cit. 
7. Véase Robert AJan Feldman, Japanese Financia/ Markets: 

Deflcits, Dilemmas and deregulation, The MIT Press, Cambridge, 
1986. 

significar, no obstante sus grandes recursos, una desventaja fren 
te a sus contrapartes regionales e internacionales, que se esfuer
zan por superar sus limitaciones financieras con ingenio, mayor 
tecnología y novedosos métodos operacionales. Además no hay 
que olvidar que gran parte del soporte de las instituciones ban
carias de Japón es el superávit comercial que la nueva fase re
cesiva mundial puede disminuir en forma brusca y plantear se
rios problemas al sistema y a la legislación bancaria del país 
oriental. 

e u A D R o 

Los MAYORES BANCOS EN EL MUNDO (VALORES DE MERCADO EN 

MILLONES DE DÓLARES AL 31 DE MAYO DE 1988) 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sumitomo Bank 
Dai-Jchi Kangyo Bank 
Fuji Bank 
Industrial Bank of Japan 
M itsubi shi Bank 
Sanwa Bank 
Long-term Credit Bank of Japan 
Tokai Bank 
Mitsubishi Trust and Banking 
Mitsui Bank 

Resto del mundo 
Union de Banques Suisse s 
Deutsche Bank 
Barclay's 
National Westminster 
Citicorp 
Zweizerscher Bankverein 
J.P. Morgan 
Banco de Santander 
Credit Suisse 

68 790 
63 250 
62 810 
55 890 
55 810 
51 420 
32 770 
31 280 
30 910 
30 250 

8 530 
8 320 
8 080 
7 700 
7 550 
6 940 
6 500 
6210 
5 310 

Fuente: Francisco Olguín Uribe, El reto financiero tú la C.<enca tú/ Pacifico, mimeo., 
1989, p. 27 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Singapur 

En los últimos años se ha constituido en una economía de servi
cios orientada a los mercados internacionales. Su éxito relativo 
se debe al apoyo gubernamental para crear condiciones propi
cias de orden y estabilidad, lo que hace atractivo al país para las 
operaciones financieras externas. 

Brunei 

Dispone de enormes recursos financieros. Sin embargo, debido 
a situaciones tradicionalistas es muy probable que estos exce
dentes se coloquen en instituciones financieras internacionales, 
lo que dificultará el desarrollo de su propio mercado bancario y 
de capitales. 
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LAS MAYORES EMP RESAS DEL MUNDO (VALOR DE MERCADO EN 

MILLO!'íES DÓLARES AL 31 DE MAYO DE 1988) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nippon Telcgraph and Telcphone 
Sumitomo Bank 
lntemational Business Machines (Estados Unidos) 
Dai-Ichi Kangyo Bank 
Fuji Bank 
Exxon (Estados Unidos) 
Tokyo Electric Power 
Nomura Sccuritics 
Industrial Bank of Japan 
Mitsubishi Bank 
Sanwa Bank 
Royal Dutch/Shcll Group (Holanda/Reino Un ido) 
Toyota Motor 
General Elcctric (Estados Unidos) 
Matsushita Electric Industrial 
Long-term Credit Bank of Japan 
Hitachi 
Tokai Bank 
Mitsui Bank 
British Petroleum (Rein o Unido) 

295 660 
68 790 
67 470 
63 250 
62 810 
61 850 
61 530 
56 120 
55 890 
55 810 
51 420 
51 300 
47 990 
38 150 
37 370 
32 780 
31 770 
31 280 
30 250 
30 250 

Fuente : Francisco Olguín Uribe, El re lo financiero eh la Cuenca eh / Pacifico , mi meo., 
p. 28 . 

••••••• ••• • ••••••• • ••••••• • •••• 

Hong Kong 

Con base en el desarrollo del conjunto de sus operaciones libres 
interbancarias, inversión en bonos y créditos sindicados, este pais 
destaca como el principal centro financiero del Lejano Oriente. 
El Hong Kong and Shanghi Bank es uno de los 30 más grandes 
del mundo. 

Taiwan 

El sistema financiero taiwanés maneja importantes fondos in
ternos e internacionales que no se aprovechan al máximo. Este 
país tampoco cuenta con instituciones a la altura de sus requeri
mientos de desarrollo, a excepción del Banco de Taiwan que se 
encuentra entre los 100 más importantes del orbe. 

Corea del Sur 

Al igual que Japón, Corea tiene un importante superávit comer
cial y tiende a transformarse en una gran potencia financiera. En 
este sentido ha realizado diversas reformas para incorporar a su 
sistema bancario, aún no totalmente desarrollado, a las condi
ciones de gran competitividad internacional. Sus principales 
bancos son el Seúl y el de Intercambio de Corea que ocupan los 
lugares 137 y 173 en escala mundial. 

República Popular China 

Este pais tiene un importante potencial bancario. En el corto plazo 
será un mercado de colocaciones de excedentes financieros de 
otras partes del mundo. S u principal banco es el Popular de Cons
trucción (45 en escala mundial). 

Australia 

El Westpac y el Australia and New Zelanda Banking se encuen
tran entre los 90 bancos más grandes del mundo. En el país les 
siguen en importancia el National Australia y el Commonweallh 
Bank. Entre sus principales reformas financieras destacan las 
disposiciones del banco central para incrementar las reservas 
monetarias, y la autorización (en 1985) para que diversos gru
pos bancarios extranjeros operen en el país, lo que ha vuelto más 
competitivo este mercado. 

El vecino del norte 

El sistema bancario de Estados Unidos pasa por un profundo 
proceso de restructuración institucional que hasta 1992 había 
provocado un número sin precedente de quiebras y fusiones de 
pequeñas instituciones. La banca de este país presenta un fuerte 
problema de cartera vencida, merced a las dificultades de liqui 
dez de las naciones deudoras. Ello se refleja en sus mermadas 
reservas y en la baja calidad de sus carteras. Así, a la par de la 
decadencia de la hegemonía económica de Estados Unidos en 
el mundo, la importancia de su sec tor bancario también se ha 
deteriorado, con un dólar que pierde terreno frente a otras divi 
sas. Wall Street dejó de ser el centro financiero por excelencia 
para dejar su lugar a Tokio. 

Con la reforma bancaria Estados Unidos pretende mejorar la 
capacidad y eficiencia de sus instituciones para competir con 
éxito en los mercados internacionales y colocar a sus grandes 
instituciones, encabezadas por e l Bank of America, el Chase 
Manhattan Bank y el FirstNational City Bank, en la selecta lista 
de los primeros 20 del mundo. 8 Las reformas se han centrado en 
las leyes McFadden de 1927, la cual prohibe la banca interes
tatal, y Glass-Steagal de 1933 que separa la actividad de las ban
cas comercial y de inversión, pues se les responsabiliza de la 
escasa competitividad de las casi 14 000 instituciones que cons
tituyen el sistema bancario estadounidense. Estos cambios se han 
basado en: 1) el fortalecimiento del fondo de seguro bancario, 
así como la corporación encargada de administrarlo; 2) la capi
talización de la banca; 3) la creación de grupos financieros y la 
ampliación de la red de sucursales en todo el país, y 4) el mejo
ramiento del sistema regulador y de supervisión bancaria. 

8. Nichol as Brady, Plan de reformas al sistema bancario esta
dounidense, Asociación Mex icana de Casas de Bolsa, México, marzo 
de 1991. Creds. 
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comercio exterior, diciembre de 1993 

En la reforma bancaria aprobada por el Congreso estadounidense 
en noviembre de 1991 se planteó, entre otros objetivos: 1) am
pliar la capacidad de endeudamiento del Fondo de Garantías de 
Depósito ·y de la Línea de Créd ito concedida por el Tesoro; 2) 
reforzar la vig ilancia de las entidades credi ticias para facilitar 
una intervención rápida en casos de crisis; 3) ampliar la super
visión de los bancos estableci dos en el país mediante la Reserva 
Federa l, la cual podrá verificar el establecimiento de sucursa
les, agenc ias y empresas crediticias, supervisar las oficinas de 
representación al igual que las sucursales filiales y aprobar las 
adq ui sic iones superiores de 5% del capital de un banco nac io
nal por otro extranjero. También se obliga a los bancos foráneos 
que quieren cap tar depósitos de menos de 100 000 dólares a 
constituir una filial, y 4) establecer el límite máx imo de cober
tura del seguro de depósito en 100 000 dólares por depos itante y 
entidad bancaria.9 

Se espera que a mediados de 1994 el Fondo de Garantía de De
pós ito cuente con un sistema de coti zac ión que considere los 
riesgos asumidos por las entidades de crédi to. Se busca que éste 
deje de proteger los depósitos no asegurados. 

Al parecer esta reforma no ha respondido a las expectativas que 
despertaron las revisiones y modificaciones que originalmente 
se plantearon, p ul~S tienden a favorecer a los grandes bancos. Sin 
embargo, se fortalece la reagrupación institucional en c uatro 
tipos de entidades: regionales, suprarregionales, espec ializadas 
en inversión bursátil y grandes bancos de serv icios múltiples, con 
alcance en el exterior. 

El sistema bancario mexicano 

Antecedentes 

Desde el siglo XV III, cuando se fundaron la Casa de Moneda y el 
Nacional Monte de Piedad, el sistema financiero y bancario de 
Méx ico ha evo! ucionado a partir de las cambiantes condiciones 
de las relaciones económ icas y comerciales del exterior. El de
sarrollo de la banca mexicana está conectado al engranaje glo
bal de la economía nacional e intenta responder a las variac io
nes de ésta y erig irse en un sistema autónomo, con reglas y leyes 
propias. 

En un breve recuento del sistema se ti ene que en el siglo XIX 

surgieron el Banco del Avío (1830); el primer Código de Comer
cio (1854); el Banco de Londres, México y Sudamér ica (1 864), 
y el nuevo Código de Comercio (1884), el cual confirió al Ban
co Nacional Mexicano atribuciones de banca central. En 1897 
se leg isló en torno a los límites de las reservas monetari as y a la 
emisión de billetes y moneda; se emitió la Ley General de lnsti-

9. Anton io Carrascos a Morales, " Reform as al s istema bancario de 
Estado s Un id os", Comercio Exterior, vol. 43, núm. 1, México, enero 
1993 . 
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luciones de Crédito y se creó la Bolsa de México, S.C.L., que en 
1933 se transformó en la Bolsa de Valores de México, institu
ción auxiliar de crédito. 

A partir del presente siglo el sistema bancario desempeñó un 
papel importante como intermediario entre ahorradores e inver
sionistas. Hasta 191 O en México había 24 bancos de emisión, 
cinco refaccionarios y la Bolsa de Valores. Al promulgarse la 
Constitución de 191.7 se inició propiamente la organización del 
sistema financiero. En 19 19 se contaba con 25 bancos de em.i
sión, tres hipotecarios y siete refaccionarios. En 1923 se promul
gó la Ley General de Instituciones de Crédito y se creó el Banco 
de México, al que se establecieron las funciones de ejercer el 
monopolio de la emisión monetaria, mantener la reserva de ésta, 
ser el centro crediticio de los demás bancos, realizar operacio
nes de redescuento y de mercado ab ierto, fijar las tasas banca
rias y establecer el coefi ciente legal o los coeficientes de liqui 
dez. En 1928 se creó la Asociac ión de Banqueros de México y la 
Comisión Nacional Bancaria. En 193 1 se emitió la Ley Orgáni
ca del Banco de México que le otorgó facultades para actuar como 
agen te financiero del gobierno federal en operaciones de crédi 
to externo o interno, en la em isión y atención de emprés titos 
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públicos y encargarse del servicio de tesorería. En 1935 la Bol
sa de Valores cambió su denominación a Sociedad Anónima. En 
1933 se creó la Nacional Financiera como principal banco de 
fomento. En 1941 se promulgó una nueva Ley Orgánica del 
Banco de México, así como la Ley General de Instituciones de 
Crédito y Organizaciones Auxiliares , primer esfuerzo para mo
dernizar el sistema bancario, pues estableció la especialización 
de éste. Así surgieron las instituciones de depósito y ahorro, las 
sociedades financieras e hipotecarias y las empresas fiduciarias. 
Este tipo de legislación sirvió para impulsar el modelo de in
dustrialización por sustitución de importaciones, en el que cada 
tipo de banco contribuyó a promover la creación de mercados 
financieros particulares. 

Evolución reciente 

El sistema bancario mexicano se mantuvo sin mayores modifi
caciones durante tres decenios. Sin embargo, el dinamismo del 
sector financiero nacional, aunado a las nuevas y crecientes nece
sidades industriales y comerciales del país, obligaron a la banca 
a modificar su estructura. En 1972 se autorizó la formación de 
grupos financieros prestadores de servicios integrales basados 
en un nuevo modelo denominado "banca universal", con el pro
pósito de lograr una mayor eficiencia. Así se sentaron las bases 
para que en 1976 se creara la banca múltiple, cuya finalidad es 
integrar los mercados de dinero y de capitales. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA BANCA MÚLTIPLE EN MÉXICO 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Integra las operaciones de depósito, ahorro, inversión e hipoteca . 

• Presta diversos servicios al público, como pagos de impuestos, teléfono, 
energía eléctrica, etcétera . 

• Realiza inversiones por disposición de sus clientes en otros instrumentos 
del mercado de dinero. 

• Ofrece servicios de cajero electrónico, disposiciones de efectivo y 
transferencia entre cuentas. 

• Ofrece servicios de manejo de recursos de tesorería de empresas por 
teléfono y computadora. 

• Otorga todo tipo de créditos a personas y empresas, principalmente: 
Rcfaccionarios (para compras de maquinaria y equipo) 
Avíos (para compras de materias primas o capital de trabajo) 
Personales 
Hipoteca rios 

• Su capital integrado le permite otorgar préstamos por montos 
considerables sin afectar su sol idez. 

Fuente: Rees tructuradón del sistema finan ciero, Cuadernos de la renovación, vol. 
VIII, México, 1988. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

En un marco de inestabilidad económica, cuya principal conse
cuencia fue el abandono del tipo de cambio fijo en 1976, tras 22 

el desafío de la banca 

años de estabilidad, se presentó un viraje en la legislación e ins
trumentos del sistema bancario que le djeron tintes definitivos a 
su estructura. Así se publicó el Reglamento de la Banca que sen
tó las bases para la concentración del capital bancario y la parti
cipación del gobierno en el sistema por medio de nuevos instru
mentos de financiamiento e inversión. Entre éstos destacan los 
Petrobonos (1971), los Celes (1978), el papel comercial (1980) 
y las aceptaciones bancarias (1981). La concentración del siste
ma se hizo evidente. Si en 1975 existían 240 instituciones ban
carias, para 1982 el sistema sólo se constituía por 60: 35 de ca
rácter múltiple, 1 O de depósito, nueve sociedades financieras y 
un hipotecario. 

En los ochenta se modificó el marco jurídico de la normatividad 
de la banca, para adecuar su estructura a las nuevas necesidades 
de la economía. Destacan los cambios relacionados directamente 
con la nacionalización de la banca y el control de cambios (sep
tiembre de 1982); la Ley Reglamentaria del Servicio Público de 
la Banca y Crédito (enero de 1983); el Decreto para transformar 
a los bancos en sociedades nacionales de crédito y los reglamen
tos orgánicos (enero de 1984); la nueva legislación bancaria 
integral que incluye la Ley Reglamentaria del Servicio Público 
de Banca y Crédito y la Ley General de Organizaciones y Acti
vidades Auxiliares de Crédito; la Ley de Sociedades de Inver
sión; las reformas a las leyes del Mercado de Valores, Seguros y 
Fianzas, y la Ley Orgánica del Banco de México (enero de 1985). 
Así, se pretende fortalecer a la banca nacional para que cumpla 
con eficiencia su papel de intermediaria entre los ahorradores y 
los inversionistas y satisfaga las crecientes necesidades finan
cieras del aparato productivo. 

Desde 1982 el gobierno ha pretendido hacer del ahorro interno 
y ex terno el motor del crecimiento económico y hacer del siste
ma bancario el mejor instrumento para lograrlo. En este sentido 
se plantearon los objetivos del Programa Nacional de Financia
miento del Desarrollo (Pronafide) y de los dos últimos planes 
nacionales de desarrollo que incluyen programas estratégicos 
orientados a propiciar la canalización eficiente del crédito, for
talecer el sistema financiero y reorientar las relaciones econó
micas con el exterior. Para ello se han ofrecido tasas de interés 
positivas, reducido el costo de los empréstitos y apoyado la in
corporación de los bancos a los circuitos internacionales. 

Estructura del sistema bancario 

A finales de 1982 en México existían 60 bancos nacionalizados, 
de los cuales cuatro eran de banca mixta y seis estaban en proce
so de ser liquidados, por lo que en realidad eran 50, frente a los 
240 que funcionaban el decenio anterior. En 1983 se inició una 
nueva etapa de restructuración al liquidarse 11 bancos y fusio
narse 20. Dos años después el número de instituciones se redujo 
a 19. En 1988, al fusionarse Serfín y Crédito Mexicano, la es
tructura bancaria del país quedó constituida por 18 institucio
nes. De éstas, seis son de cobertura nacional, siete multirregio-

.. 

• 
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nales y cinco regionales. En 19871os primeros captaban 76.4% 
de los recursos, los segundos 16.4% y los últimos 7.2 por ciento 

Ésta era la estructura y el grado de concentración que prevale
ció en los ochenta, cuando el sistema económico llegó a la peor 
crisis económica de su historia reciente. No obstante, se empren
dió una amplia reforma financiera para otorgar al sector banca
rio libertad plena para determinar tasas de interés, plazos de sus 
operaciones pasivas, etc., con el único requisito de observar las 
disposiciones de la Ley Bancaria y mantener un razonable co
eficiente de liquidez. Esta tendencia se reforzó con la promul
gación de leyes como la Federal de Instituciones de Fianzas. 

Con el acuerdo presidencial deiS de septiembre de 1991 y la 
creación del Comité de Des incorporación Bancaria se inició la 
reprivatización del sistema que duró cerca de año y medio. 

La banca mexicana en números 

Hasta 1990 el sector bancario nacional contaba con 4 482 sucur
sales y 166 350 empleados. Ello representaba 541 habitantes por 
empleado bancario y una sucursal porcada 18 750 personas. Si 
se consideran estos indicadores para medir la productividad y la 
eficiencia se tiene que de 1982 a 1989 la captación por emplea
do y sucursal aumentó 43 y 50 por ciento, respectivamente. En 
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este lapso la banca instauró diversos instrumentos para aumen
tar la captación, como cuentas de cheques, depósitos de ahorro, 
pagarés bursátiles, aceptaciones bancarias, cuentas maestras, 
tarjetas y fondos de inversión, mesas de dinero, cuentas espe
ciales de ahorro, cuenta maestra sin chequera, cuenta producti 
va, pagaré en dólares, cheques de viajero, cuentas de cheques en 
líneas de crédito simple en cuenta corriente, planes de financia
miento para bienes de consumo duradero (plan-auto, ahorro
vivienda, etc.), bonos carretero y redes de cajeros automáticos 
compartidos. 

Los esfuerzos por incrementar la productividad, así como los 
variados instrumentos de captación establecidos, no han permi
tido que el sect Jr :~lcance una eficiencia aceptable. Si bien cinco 
bancos nacionales se ~!lcuentran entre los diez más "prestadores" 
de América Latina, ninguno se encuentra entre los de mayor 
calidad, ni posee índices aceptables de confiabilidad. Sólo el 
Banoro se ubica en el doceavo lugar regional en cuanto a la re
lación utilidad/activos (3.9%). En general la baja eficiencia de 
los bancos mexicanos se explica por su escasa tecnología y ele
vada cartera vencida. 10 Otro factor que incide en esta situación 
es el deficiente servicio al público, el cual se explica en la es
tructura del personal de las instituciones. De los 166350emplea
dos en 1990,72 960 eran funcionarios (uno por cada 2.28 traba
jadores). Además los despidos de personal de base se cubren con 
el ingreso de nuevos funcionarios. 11 

En 1993 la banca mejoró su intermediación 32.1 % respecto al 
año anterior. Banamex, Bancomery Serfin manejan aún 57.6% 
de los pasivos totales; los dos primeros concentran 60% del ca
pital contable y con Serfin sube a 71%. Estas tres instituciones 
participan con 72.5% de la captación nacional y otorgan 69% de 
los créditos destinados a las empresas y a los particulares.12 En 
cuanto a las utilidades estos bancos concentran 65.9% del total 
del sistema. 

Se puede concluir que el proceso que culmina con la reprivati
zación del sistema y la liberación de algunos de sus instrumen
tos, aunado a las políticas de desregulación jurídica, otorgan a 
la banca mexicana la opción de insertarse con ciertas posibili
dades de éxito en el ámbito externo. 

La banca mexicana y el entorno internacional 

Con la nacionalización de la banca en septiembre de 1982 se 
acentuó el proceso de intemacionalización del sistema, basado 
en la apertura de sucursales y oficinas de representación en va-

. rios países, una mayor participación en el capital de bancos en 
el extranjero y la fusión con otras instituciones foráneas. Por 
medio de una red de 23 sucursales y 11 oficinas de representa-

10. El Financiero, 10 de febrero de 1993. 
11. La Jornada, 26 de abril de 1993 . 
12. El Financiero, 1 O de julio de 1993. 
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ción, los bancos nacionales con mayor presencia en las princi
pales ciudades del mundo hasta 1991 eran Banamex, Bancomer, 
Serfin , Comermex e Internacional (véase el cuadro 4). 

e u A D R o 

N úMERO DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS DE REPRESENTACIÓN 

DE SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO EN EL EXTERIOR 

4 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Banco Sucursales Oficinas de Tola/ 

y agencias represen/ación 

Banamex 6 9 15 
Bancomer 4 3 7 
Somex 4 3 7 
Scrfin 2 3 
Comermex 3 4 

Internacional 3 o 3 
Na fin 1 4 5 
Tola/ 23 21 44 

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Boletfn estadlstico, México, 
septiembre de 1989 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

De los 11 países en los que la banca mexicana tiene oficinas de 
representación, 13 cuatro pertenecen a la Cuenca del Pacífico: 
Estados Unidos, Japón, Canadá y Singapur. Ahí se ubican 54.5% 
de las sucursales y 42.8% de las oficinas. Además de los meca
nismos que ofrece la banca, el sistema financiero mexicano busca 
su internacionalización por medio de otros instrumentos, como 
los American Depositary Receipts, los Eurobonos, el europapel 
comercial, los bonos Yankee y losfarrants o títulos opcionales. 
En 1992la oferta de estas obligaciones de renta variable tota
lizó 8 000 millones de dólares. 14 Además de estos títulos, el mis
mo año se instauró e[ swap ecológico que permite canjear deuda 
externa por naturaleza para restituir y mejorar el ambiente. En 
general estos instrumentos han sido aceptados en el exterior, 
principalmente por Estados Unidos y Japón, lo que ha permiti
do al país incursionar con cierto éxito en los mercados interna
cionales de crédito, no sólo con títulos a corto plazo, sino tam
bién a mediano y largo. Por ejemplo, en 1989 México captó re
cursos del mercado de bonos internacionales por 2.5 millones 
de dólares, que se elevaron a 11.5 millones en marzo de 1993. 
En este lapso los plazos de los títulos pasaron de 3 a 5.5 años. 15 

El mercado deeuronotas es otra opción interesante para diversi 
ficar las fuentes de financiamiento con plazos atractivos. Con 
base en los certificados de depósito y el papel comercial, los 
recursos obtenidos en este mercado pasaron de 900 000 dólares 

13. En orden de importancia son: Estados Unidos, el Reino Unido, 
Japón, Islas Caimán, Bahamas, Canadá, Alemania, Singapur, Francia, 
España y Brasil. 

14. Expansión, febrero de 1993, pp. 17 y 51. 
15. Bancomer,Reporle Económico sobre México, vol. XXII, núm. 

7, México, 1993. 

el desafío de la ba nca 

en 1989 a 3.1 millones de dólares en 1993 (marzo). Asimismo, 
en 1993 México captó créditos sindicados por alrededor de 3.2 
millones de dólares , monto considerablemente superior al de 
1989 (200 000 dólares). 16 

La banca nacional ante el TLC 

La puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 
enero de 1994 representará una fuerte competencia para los ban
cos mexicanos; sólo los más grandes tendrán posibilidades de 
subsistir, merced a la concentración de sus activos, sus menores 
gastos de operación y su tasa de utilidad, que es bastante com
petitiva (véase el cuadro 5). 

e u A o R o 

EsTRUCTURA BANCARIA DE MÉxico, EsTADOS UNmos Y CANADÁ 

(PORCENTAJES) 

5 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
México Eslados Unidos Canadá 

Número de bancos 18 14 000 n.d. 
Concentración 80.0 19.0 90.0 
Productividad 

Gasto de operación/ activo total 3.0 1.5 1.3 
Activo total/ personal ocupado 0.3 1.8 n.d . 

Rentabilidad 
Utilidad antes de: 

Impuesto/capital contable 8.8 10.4 10.6 
Captación bancaria/ 

PIB (1986-1989) 26.0 53.0 55.0 
Financiamiento/ 

PIB (1986-1989) 29.0 56.0 58.0 

Fuente: Expan.ri6n, vol. XXIV, núm. 603, México, noviembre de 1992. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Consideraciones finales 

Los países de la Cuenca del Pacífico, en particular los asiáticos 
y Estados Unidos, tienen un sector financiero de gran dinamis
mo y los bancos más grandes y sólidos del mundo. Ante esta 
realidad, México ha gestado una serie de reformas desregula
torias que propician la concentración de su sector bancario para 
fortalecerlo en el país e insertarlo en el mercado mundial de cré
dito y financiamiento, mediante títulos e instrumentos de deuda 
externa. Si bien esta primera fase de internacionalización del sis
tema bancario nacional ha sido un paso muy importante, es sólo 
el comienzo de un arduo camino hacia el gran objetivo: partici
par en el sistema financiero internacional como fuente de crédi
to y financiamiento. Para ello no sólo es necesario reactivar y 
fortalecer la economía del país, fuente de todo desarrollo, sino 
también instrumentar estrategias más coherentes e integrales que 
vinculen la economía con el sector bancario. G 

16. /bid . 

• 

• 



Energía y desarrollo económico 
en la Cuenca del Pacífico 

• • • • • • • • • • MARÍA ELENA ROMERO ORTIZ• 

La Cuenca del Pacífico se caracteriza por su gran dinamismo 
comercial y financiero. Los países que la conforman no son ho
mogéneos, pues manifiestan diferencias en historia, cultura, 
dotación de recursos naturales y grado de desarrollo. En ella se 
desarrollan importantes procesos económicos. La confluencia 
en un mismo espacio geográfico de potencias como Estados 
Unidos, Japón y China plantea un aj uste en las relaciones eco
nómicas internacionales y nuevas responsabilidades a los paí
ses industrializados. 

En las décadas anteriores se consideró que los límites del creci
miento estaban determinados por el agotamiento de los recur
sos naturales renovables, incluyendo la energía. En el Pacífico 
ésta ya no es una preocupación prioritaria. Hoy la inquietud está 
en hacer frente al rápido incremento de la demanda de energía 
(búsqueda de fuentes alterna ti vas, seguridad energética que per
mita el acceso a los depósitos y mecanismos de cooperación 
regional para solucionar los problemas de deterioro ambiental). 

El rápido crecimiento de la Cuenca del Pacífico hará que en los 
últimos años de este siglo las cantidades utilizadas de energía 
registren un inevitable aumento, estimado de 3.5 a 5 por ciento 
anual. Preocupa la disponibilidad de suministros suficientes en 
la Cuenca porque, debido al desarrollo industrial, la composi
ción de la creciente demanda se ha trasladado a la electricidad y 
los combustibles ligeros. Los países del Pacífico asiático que no 
pertenecen a la OCDE demandaron la misma energía que Japón 
a mediados de los ochenta y se estima que en los años 2000-2005 
requerirán dos veces más. 

* Programa de Estudios sobre la Cuenca de l Pacifico de la Universi
dad de Colima y Red Naciona l de Invest igadores sobre la Cuenca del 
Pacifico. 

El sector energético en el Pacífico 

La energía es un componente indispensable para el desarrollo 
de un país y la política que se apl ique en esa materia tendrá un 
fuerte efecto en la naturaleza y estructura del consumo. 

Las políticas energéticas difieren de un país a otro, conforme al 
tamaño, forma y desarrollo de la economía, las estrategias na
cionales, la dotación de recursos naturales y la estructura del 
suministro de energía primaria. Por ejemplo, Singapur basa su 
desarrollo en el consumo de petróleo y aunque prácticamente 
carece de recursos energéticos, por su infraestructura se sitúa 
como uno de los más importantes procesadores de crudo en el 
Pacífico asiático. China, por su parte, centra su desarrollo en el 
carbón, de manera que las políticas energéticas en estos dos 
países son muy diferentes. 

La región del Pacífico asiático consume 20% de la energía pri
maria mundial. "La demanda de energía en las economías del 
Sudeste Asiático es de sólo 1.2% de la demanda mundial de 
energía, aunque tiene 5% de la población mundial". 1 Si bien se 
espera que estos países reduzcan el consumo por su desarrollo 
tecnológico, el dinamismo de la Cuenca del Pacífico exige ma
yores cantidades de energía. Se estima que para enfrentar las 
futuras necesidades en la región se deberán invertir unos 500 000 
millones de dólares en lo que resta del decenio. 

La Cuenca del Pacífico es una gran consumidora de energía. En 
1990 Estados Unidos absorbió 55% de la energía primaria m un-

l. Jan Gould, "Building Cooperation in the Energy and Resources 
Sector", ponencia en la 26 Reunión del Consejo Económico de la 
Cuenca del Pacífico (CECP), Seúl, 22-26 de mayo de 1993. 
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dial utili zada por la región del Pacífico asiático, mientras Japón 
apenas 12%. Los países desarroiiHdos miembros de la OCDE de 
esa zona dominan el patrón de consumo con 76% de la energía 
primaria del consumo del Pacífico, mientras que a China y las 
naciones del suroes te asiático correspondió 24%.2 

No obstante, se pueden subsanar los requerimientos de esta re
gión debido a que cuenta con una gran variedad de recursos ener
géticos: 50% de las reservas mundiales de carbón; 45% de las 
de uranio; 10% de las de petróleo, 13 % de las de gas natural y 
gran potencial hidroenergético. 3 De acuerdo con el Instituto de 
Economía Energética de Japón la demanda en la región del Pa
cífico crecerá 1.3 veces en 2000 y 2.2 en 2030, por lo que se re
currirá a las fuentes alternativas, de manera que el uso de carbón 
y gas natural podría aumentar 2.5 veces. 

Laos, Campuchea, Vietnam, China, Malasia, Brunei, Indonesia, 
Estados Unidos y México son los países con mayor participa
ción en la venta de energía. Sin embargo, algunos restringirán 
su producción por su pobre infraestructura exploratoria y de 
procesamiento. 

El dispar desarrollo de los países de esta zona y el cambio es
tructural en la región han alterado las relaciones entre ingreso y 
demanda de energía. En cada estadio de desarrollo el consumo 
es diferente. Japón, por ejemplo, lo ha disminuido con tal efi
ciencia que puede producir un dólar de su PNB usando 266 g de 
petróleo; además ha diversificado sus fuentes de energía. Otros 
países basan sus altos consumos en el petróleo. 

Las crisis petroleras (1973-1974 y 1979-1980) estimularon pro
yectos de ahorro de energía y de sustitución por otras fuentes. 
Al mismo tiempo, se han puesto en marcha modificaciones es
tructurales que harán a los países del Pacífico menos dependien
tes de un sólo producto. Para responder al embargo petrolero de 
19731a Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, 

por sus siglas en inglés) creó un mecanismo de cooperación para 
canalizar suministros petroleros de emergencia. 

Por otra parte, el desarrollo industrial que cada uno de los países 
va alcanzando modifica sus necesidades y regímenes de consu
mo. Así, en Estados Unidos "de 1970 a 1986Ia economía creció 
52.1 puntos porcentuales, mientras que el consumo de energía 
lo hizo en sólo 1 O puntos. En Japón, la tasa media de crecimien
to económico de 1973 a 1984 fue de 3.9% anual (3% en el sector 
industrial), sin que el consumo de energía tuviera cambio algu
no; los ahorros en el sector manufacturero oscilaron entre 30 y 
50 por ciento. "4 

2. Anthony Geraldine, "Toward Strengthening Pacific Energy 
Cooperation" , ponencia presentada en la Reunión del Foro sobre 
Energía y Minerales del CECP, Seúl, 1991 . 

3. /bid. 
4. Jesús Miguel López, "El tercer choque petrolero", Comercio 

Exterior, vol. 41, núm. 3, México, marzo de 1991, p. 280. 
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El petróleo 

Vale la pena señalar que, pese a su problemática, el petróleo aún 
es la principal fuente de energía. Aunque la guerra del golfo 
Pérsico no interrumpió el suministro, el riesgo persiste debido a 
los problemas geopolíticos en esa zona, la mayor productora del 
mundo. 

Sin embargo, hay importantes yacimientos en Canadá y Esta
dos Unidos, zonas no conflictivas, aunque su exploración, ex
plotación y transporte elevarían los costos, lo que afectaría, en 
términos de precios, a países importadores como Corea del Sur, 
Tailandia, Filipinas, Hong Kong, Taiwan y Singapur. 

En el Pacífico asiático, Indonesia, China, Vietnam y Malasia son 
exportadores de petróleo, pero su infraestructura para el proce
samiento y transporte los mantiene en desventaja frente a los 
grandes proveedores. 

Por tanto, la OPEP sigue cumpliendo un papel fundamental en el 
mercado petrolero. Sus miembros están interesados en la esta
bilidad de precios y en su participación en el mercado mundial, 
ya que buscan atraer inversión privada de las naciones consumi
doras mediante el otorgamiento de condiciones favorables a la 
exportación del crudo; por otra parte muchos países del cártel han 
invertido sus ganancias petroleras en los países consumidores. 

En el Pacífico se espera que las tasas de consumo de petróleo re
gistren el mayor crecimiento, de aproximadamente 4% anual, 
al pasar de 14 millones de barriles diarios en 1992 a 18.7 millo
nes en el2000.5 

Para satisfacer esta demanda se necesitarán mayores inversio
nes, nuevos· proyectos y crecientes lazos de cooperación. Las 
áreas inexplotadas, como la Cuenca del Tarim en China, consti
tuyen un prospecto interesante. Se cree que ésta contiene reser
vas por 10 000 millones de barriles, con un costo 40 y 50 por 
ciento más bajo, respectivamente, que en Europa y Estados Uni
dos . Las alianzas y empresas conjuntas serían una importante al
ternativa en la exploración y la refinación. 

Los posibles cierres de algunas refinerías en Estados Unidos, 
como resultado de la Ley del Aire Limpio, pondrían en riesgo el 
suministro en el Pacífico asiático. Por tanto, será necesario in
crementar las capacidades de destilación y conversión. "Se es
tima que en el año 2000 deberán invertirse de 30 000 a 40 000 
millones de dólares para incrementar 30% la capacidad de des
tilación y 50% la de conversión." 6 

5. B.H.G.Y . Tan Sri Dato, Haji Basir Bin Ismail, "Pacific Energy 
Market: Opportunities Provided by the Petroleum lndustry in Ma
lasya", ponencia presentada en la 26 Reunión de Consejo Económico 
de la Cuenca del Pacífico (CECP), Seúl, 22-26 de mayo de 1993. 

6. Véase "Energy. Global Prospects 1985-2000", Me. Graw-Hill 
Books Co., Nueva York, 1985, p . 32. 
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Gas natural 

Por sus cualidades de combustión limpia y acomodarse mejor a 
los usos comerciales y a las aplicaciones industriales que explo
tan sus propiedades químicas, el gas natural licuado (GNL) es una 
de las opciones de mayor atractivo. 

La preocupación por diversificar las fuentes y frenar el deterio
ro ambiental aseguraría el rápido crecimiento de la demanda de 
gas. La cuarta parte del comercio mundial de energía corresponde 
a estecombustible, participación que se podría duplicar o triplicar 
en los próximos dos decenios . Se espera que el Pacífico asiático 
sea el centro de este crecimiento. Los países de esta zona que 
buscan continuar su desarrollo industrial encuentran en el ciclo 
combinado de combustión de gas natural -GNL una opción debi
do a que las plantas hidroeléctricas, nucleares y las alimentadas 
con carbón se enfrentan a una oposición radical. 

La demanda de gas licuado de los importadores tradicionales, 
como Japón, Corea y Taiwan, pasará de 41 millones de tonela
das en 1991 a 69 millones en el 2000 y a 80 millones en el 2005. 
Esta estimación podría variar si se considera a China como com
prador. Las inversiones en gas natural en la Cuenca del Pacífico 
serán de interés, pues compradores e inversionistas podrían em
prender proyectos de explotación cercanos a los consumidores . 

Aunque la falta de transporte adecuado ha hecho difícil el ma
nejo del gas natural, tal problema se aliviará con duetos espe
ciales y tanques de refrigeración, si bien en ambos casos se re
quiere una gran inversión. Otra opción es transformarlo en meta
no! para simplificar el transporte, eliminar los tanques especia
les y facilitar la regasificación. Este procedimiento, sin embar
go, exige plantas de conversión en las áreas de explotación. 

Energía nuclear 

Pese al temor que despierta por su gran radiactividad y poten
cial destructivo, la energía nuclear es una fuente importante de 
energía. De acuerdo con un estudio del Workshop on Altemative 
Energy S trategies existen tres opciones en el programa nuclear: 
i) reactores cuya operación implica el uso del uranio sin repro
cesarel combustible; ii) el rcprocesamiento del combustible para 
extraeryreciclarplutonio y uranio, y iii) el empleo de un reactor 
nuclear que genera mayor material de fisión que el que consume 
(jast breeder reactor). 1 

Algunos países se resisten a la apertura de plantas nucleares, 
sobre todo por los problemas de seguridad y de los desechos 
nucleares. En el Pacífico varía considerablemente la tasa de 
aceptación de este tipo de energía. La reacción local es impor
tante porque el éxito de un programa nuclear depende del desa
rrollo de una importante infraestructura nacional que incluya un 

7./bid. 
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adecuado sistema de regulación y fuerza de trabajo adiestrada. 
Así, el óptimo funcionamiento de la planta exige el consenso de 
la población. 

Energía hidroeléctrica 

La mayor fuente de energía en muchos países es la hidroeléctri
ca. Se estima que las naciones en desarrollo la usarán más debi
do a que sus actividades industriales (por ejemplo, la del alumi
nio) son intensivas en energía. 

China y Vietnam tienen ambiciosos planes para expandir su pro
ducción hidroeléctrica. Sin embargo, en la mayoría de los paí
ses el uso del poder hidráulico está limitado por la disponibili
dad de sitios factibles y la aceptación de la gente. 

Carbón 

El carbón es un recurso abundante y de bajo costo; sin embargo, 
produce altas emisiones de bióxido de carbono (C02

). La inno
vación tecnológica necesaria para disminuir la contaminación 
que produce requiere apoyo político y económico. En 1990 el 
carbón representó de 74 a 76 por ciento de la producción de ener
gía primaria, a diferencia del petróleo crudo que sólo significó 
18 por ciento. 

Pese a la mayor competencia de otras fuentes de energía, sobre 
todo el gas natural y la energía nuclear, se estima que la deman
da de carbón de Asia crecerá significativamente. El Departamen
to de Economía, Recursos y Agricultura de Australia ha pronos
ticado que las importaciones de carbón pasarán de 195 millones 
de toneladas en 1992 a 322 millones en 2000 y 365 millones en 
2005.8 

En términos absolutos la importancia de este energético ha cre
cido en forma significativa en el Pacífico. China en particular 
basa su estrategia de desarrollo en el carbón. Sin embargo, las 
posibilidades de explotarlo están limitadas a algunas economías 
del Pacífico que disponen de la infraestructura necesaria, el equi
po y las terminales de gas. 

El valor calorífico y las impurezas del carbón varían. Por ejem
plo, el de China tiene 5% de azufre y 27% de ceniza; el de la mina 
de Blair Athol, en Queensland, 0.3% de azufre y 8% de ceniza, 
y el de Kalitim Prima, en el este de Kalimantan, 0.5 y 4 por cien
to, respectivamente. El rango internacional de las emisiones de 
sulfuro está entre 3 y 5 por ciento.9 

Las políticas nacionales de energía y ambiente ofrecen la posi
bilidad de estimular el comercio internacional mediante el de-

8. Ian Gould, op. cit . 
9./bid. 
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sarrollo de nuevas tecnologías. Así, en su afán por reducir su 
dependencia del petróleo, Japón es, quizá, el ejemplo más nota
ble en el uso de carbón. Por ello el comercio de este mineral en 
la región del Pacífico se ha incrementado. Al mismo tiempo, la 
preocupación por el efecto del bióxido de carbono en el ambien
te está propiciando la búsqueda de tecnologías para hacer más 
eficiente la combustión y disminuir las em isiones. Las tecnolo
gías mejoradas posibilitan el uso del carbón como fuente de 
energía y satisfacen las normas ambientales. Además, por su bajo 
costo puede competir como una fuente atractiva de energía para 
el crecimiento industrial de los países asiáticos. 

En suma, lo más importante es fortalecer los nexos de coopera
ción y sobre todo la transferencia de tecnología que países como 
Japón y Estados Unidos pueden realizar a las naciones que pla
nean construir plantas generadoras de energía a base de carbón. 

Seguridad energética y cooperación 
en el Pacífico 

Las interrupciones en el suministro y los problemas asociados 
al petróleo pueden manifestarse en una carencia real o en el in
cremento de los precios. Aún no se ha dado la primera pero hay 
que tener presente que es un recurso no renovable. La experien
cia más constante ha sido la elevación de precios. Durante la 
guerra del golfo Pérsico no se interrumpió el abasto debido a la 
concurrencia en el mercado internacional de Arabia Saudita. S in 
embargo, no se puede eliminar ese riesgo en vista de los conflic
tos políticos en el Medio Oriente. Para asegurarse contra tal 
eventualidad, varios países mantienen reservas del crudo y de 
productos derivados; algunos también participan de las reservas 
de emergencia de la Agencia Internacional de Energía. 

Como parte de la estrategia para asegurar el suministro de ener
gía, algunas naciones han iniciado proyectos de di versificación 
de fuentes y tipos de energía. Sin embargo, se han topado con 
problemas de tipo i) técnico, para conocer las opciones frente a 
un posible agotamiento del petróleo; ii) económico, por el ele
vado costo que significa el desarrollo tecnológico para la bús
queda y explotación de nuevas fuentes de energía, y iii) políti
co, referido a la valoración que hace el mundo en desarrollo a 
través de un producto fundamental, permitiendo que las relacio
nes internacionales se establezcan no en términos de dependen
cia sino de una creciente interdependencia. 

El incremento de la población también plantea problemas de 
suministro y uso eficiente de la energía. La comunidad en cons
tante aumento tiene cada vez más requerimientos de redes de 
electrificación, de combustibles domésticos, vehículos y trans
porte, todo lo cual implica mayor consumo de energéticos. 

En los países en desarrollo el crecimiento de la población, las 
ciudades y la industria intensiva en energía, más la falta de pro
greso en el ahorro y conservación de energía, originan un pro-
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blema que no es necesariamente de escasez de recursos, sino de 
acceso limitado a las tecnologías disponibles para la búsqueda, 
explotación y procesamiento de nuevas fuentes. Está además la 
barrera del díficil acceso a los recursos financieros para el sec
tor energético tradicional. 

Uno de los objetivos básicos de la cooperación regional en la 
Cuenca del Pacífico es mantener la seguridad en el suministro 
de energía, cuya importancia se reconoció a raíz de la crisis pe
trolera de 1973. 

En particular los países del Pacífico han adoptado dos tipos de 
medidas: 

1) Los países productores pretenden mantener buenas relacio
nes con las naciones consumidoras, apoyar las relaciones eco
nómicas en escala mundial, contribuir en los programas de ayu
da y cooperación internacionales, fomentar los contactos entre 
los países del Medio Oriente, avanzar en la creación de proyec
tos nacionales de nuevas tecnologías y su promoción, cooperar 
en las coinversiones para nuevas investigaciones de generación 
de energía a partir del uranio, carbón y gas natural; de energía 
solar, fotovol taica, eólica, geotérm ica y oceánica y construcción 
de acueductos de trasmisión (cadenas). Mediante la cooperación 
económica internacional, fomentar la conservación de las reser
vas estratégicas de petróleo y crear la infraestructura necesa
ria para el uso eficiente de la energía, como será el caso de las 

· refinerías. 

2) Los países consumidores cuentan con diversos programas para 
hacer más eficiente el consumo de energía y con planes energé
ticos a largo plazo; promueven asimismo la inversión privada 
en proyectos conjuntos de cooperación para la búsqueda y ex
plotación de fuentes alternas y difunden usos eficientes de la 
energía. Han tratado también de definir estándares legales pa
ra el consumo mediante una tarifa energética real y promue
ven la investigación y el desarrollo de tecnología para sustituir 
energéticos. 

La cooperación regional en la Cuenca del Pacífico presenta dos 
aspectos importantes: a] la transferencia de tecnología para el 
uso eficiente del combustible, y b] el apoyo financiero para el 
óptimo aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Para ello se 
requiere tiempo y promover leyes, políticas, procedimientos y 
la formación de personal calificado. El camino es un tanto com
plejo y algunos países se resisten a colaborar en forma volunta
ria. Puede acortarse el plazo de la cooperación regional en la 
medida en que se haga un cuidadoso estudio de la estructura 
especializada en manejar las negociaciones y marcar claramen
te las responsabilidades. 

La cooperación regional es fundamental para los países en de
sarrollo, que requieren financiamiento para sus proyectos de 
infraestructura, necesaria para la conservac ión del ambiente; 
alcanzar la eficiencia en la generación de energía; aumentar la 
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capacidad de refinación y promover las fuentes alternativas de 
energía en general. Las demandas excederán con mucho la ca
pacidad de respuesta de algunos gobiernos; en estos casos tanto 
la iniciativa privada nacional como el apoyo externo deberán 
desempeñar un papel de importancia. 

En la Cuenca del Pacífico se está impulsando la cooperación 
regional. En los países donde las industrias del hierro, el alumi
nio, el cemento y los productos químicos son las de mayor peso 
porque hacen un uso intensivo de energía, se han elaborado po
líticas de conservación de ésta. 

Entre las medidas adoptadas, sobre todo en los países asiáticos, 
destacan: el mantenimiento industrial, para usar con mayor efi
ciencia las calderas; la recuperación de calor a partir de desechos; 
el perfeccionamiento de los sistemas intercambiadores de calor 
y el uso de turbinas para generar electricidad con algún energé
tico que antes se desperdiciaba o subutilizaba; la restructuración 
de las líneas de producción para satisfacer la demanda con un 
producto cuyo proceso requiera menos energía, y la modifica
ción del diseño básico de algunos productos para reducir el gas
to de energía. 

Algunas economías del Pacífico han establecido planes de esta
bilización de precios basados en fondos amortiguadores. S u via
bilidad descansa en su capacidad para establecer precios a partir 
de las tendencias de largo plazo; incorporar los costos asocia
dos a la administración, y prever las. distorsiones de suministro 
y demanda. 

En el caso del petróleo los países han creado diferentes meca
nismos para asegurar su suministro y protegerse de la elevación 
de precios; algunos de ellos, en forma deliberada, han traslada
do el incremento a los consumidores, usualmente por medio de 
procesos regulatorios que dan seguimiento a los precios en el 
mercado. 

Mecanismos de cooperación en el Pacífico 

El Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (CCEP) se 
orienta a promover la cooperación económica en la Cuenca. 
Agrupa a los sectores empresarial, gubernamental y académico 
para tener una visión global de los problemas económicos regio
nales. Cuenta con grupos de trabajo para concentrar áreas espe
cíficas de estud io y éstos organizan foros y talleres cuyas reco
me:;ndaciones se publican posteriormente. Uno de esos grupos 
es el Foro sobre Minerales y Energía. Fundado en junio de 1982 
como Grupo de Trabajo sobre Comercio de Minerales, en no
viembre de 1983, durante la 11 reunión del CCEP, se convirtió en 
el Grupo de Trabajo sobre Energía y Minerales y tres años des
pués tomó su nombre actual. En el Foro se propicia el análisis, 
la discusión y la consulta sobre la materia de este trabajo. 

En noviembre de 1990 se efectuó en Dalias el Cuarto Foro de 

Energía y Minerales para analizar la situación del golfo Pérsico. 
Se concluyó que, a largo plazo, el efecto en la región sería mar
ginal. En la quinta reunión del Foro (S ydney, mayo de 1992) se 
discutieron "los nuevos límites del crecimiento", incluyendo 
cuestiones financieras, comerciales y ambientales. 

Este Foro es uno de los más importantes de la región y responde 
a las necesidades de cooperación con diferentes grupos de tra
bajo: Energéticos y petroquímica, Minerales, siderurgia, inves
tigación y capacitación, y Comercial, financiero y crediticio. 

El Grupo APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) ha pro
puesto un programa de energía regional, a cuya cabeza estaría 
Australia, país que iniciará proyectos de cooperación entre los 
miembros del Grupo. 

Las naciones agrupadas en la ASEAN consideran al gas natural 
una buena alternativa, por lo que han iniciado el tendido de un 
gasoducto "transaseánico" que abastezca del energético a esos 
países. Algunos países del Pacífico cuentan con atractivos pro
yectos de cooperación energética regional. 

Australia está interesado en la colaboración bilateral. La ha es
tablecido con Corea del Sur, Indonesia, Tailandia y Japón me
diante grupos de alto nivel en energía. Así, cada dos años fun
cionarios públicos de Australia y Japón se reúnen para analizar 
sus intereses comerciales y las perspectivas de desarrollo ener
gético.10 Se emprendió, asimismo, un macroproyecto ·en el Pa
cífico con siete puntos específicos: comercio regional y estadís
tica de inversión; promoción comercial; cooperación, inversión 
y transferencia de tec~ología; desarrollo de recursos humanos; 
conservación de recursos marinos; telecomunicaciones, y coope
ración energética regional. 

En las reuniones bilaterales se trata de tomar decisiones al mar
gen de las distorsiones del mercado. En algunos casos la discu
sión facilita la solución de problemas regionales específicos. 

Japón es el país que más logros ha tenido en el desarrollo de tec
nología y en la implantación de mecanismos para mejorar el uso 
de la energía. Con el proyecto "Brillo del Sol" se ensayan tecno
logías para el aprovechamiento de fuentes alternativas (solar, 
geotérmica, eólica, por licuefacción del carbón, y a partir de 
biomasa). Por sus grandes adelantos se ha hecho necesario que 
Japón participe en la cooperación internacional, dado el nuevo 
entorno de interdependencia económica de la región. 

La política de Japón respecto al petróleo se basa en tres puntos: 

1) La liberación de importaciones. A partir de 1986 se liberaron 
las compras externas de gasolina, kerosina y diese!, los cuales 
cubren 24% de la demanda interna de productos petroleros. 

10. Véase Anthony Geraldine, op. cit. 
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2) La constitución de reservas. Durante la crisis del golfo Pérsi
co, Japón sólo contaba con el crudo para abastecer por 54 días al 
sector público y 88 al privado. 

3) El diálogo entre productores y consumidores de petróleo de 
la región. 

Desde 1987 Corea del Sur organizó un programa de conserva
ción de energía; éste consiste en realizar auditorías energéticas 
y recabar información para crear una base de datos y establecer 
objetivos específicos para las plantas industriales. 11 

México ti eneJa ventaja competitiva de poseer grandes yacimien
tos de petróleo; para mantenerla, deberá desarrollar la infraes
tructura productiva necesaria para procesar el crudo. El país ha 
incrementado su capacidad con la apertura de 16 campos, con el 
objetivo principal de sostener el volumen actual de las reservas 
nacionales. 12 

México y Japón llevan a cabo el denominado Proyecto Petrole
ro del Pacífico. Consiste en construir, a través del istmo de Te
huantepec, un oleoducto que llevará 500 000 barriles diarios 
desde Nueva Teapa, en el golfo de México, hasta Salina Cruz, 
en el Pacífico. 

11. Harry Albinsson, "Necesidades energéticas del proceso de 
industrialización", Comercio Exterior, vol. 39, núm. 3, México, marzo 
de 1989, p. 259. 

12. La Jornada, suplemento especial, 18 marzo de 1992. 

En la misma rama petrolera se ha tratado de implantar nuevas 
tecnologías para usar el recurso con eficiencia. Se realizan in
vestigaciones sobre perforación horiental, construyendo conduc
tos laterales o parcialmente horizontales. Esta técnica, que ya se 
practica en Estados Unidos, requiere motores flexibles paraba
rrenar en radios pequefios en torno a la perforación principal. S in 
embargo, todavía no se cuenta con el equipo suficiente, la inver
sión necesaria y personal capacitado en estas nuevas técnicas. 

A México le interesa la cooperación con la Cuenca del Pacífico. 
Para ello, el 2 de junio de 1989 creó el Subcomité de Energía y 
Minerales, cuyo principal objetivo es contribuir al desarrollo 
económico, social y político del país propiciando la cooperación 
en la Cuenca del Pacífico. El Subcomité realiza estudios, parti
cipa en las reuniones del CCEP o de la Comisión Mexicana para 
la Cuenca del Pacífico. De la misma manera, promueve el inter
cambio del información tecnológica y comercial relacionada con 
minerales y energía y supervisa los acuerdos que involucren al 
Subcomité. 

Energía y ambiente en el Pacífico 

Los sistemas de energía consumen recursos, deterioran el am
biente y producen desechos. La generación de energía y la dis
tribución de la industria crean problemas ambientales, como llu
via ácida, contaminación térmica de las aguas, basura sólida 
(cenizas), radiación electromagnética y el efecto invernadero. 
Cada vez hay más conciencia sobre los daños que causan el uso 
inadecuado de algunos energéticos, sobre todo en la industria, 
la mala ubicación de las fábricas, los ineficientes mecanismos 
de consumo y la pobre tecnología anticontaminante. Frente a 
estos problemas -de dimensiones planetarias-la comunidad 
mundial considera que la cooperación regional es una opción 
viable para subsanarlos. Entre los dafios ambientales más gra
ves están el efecto invernadero y la destrucción de la capa de 
ozono. 

Aunque los combustibles sólidos que liberan bióxido de carbo
no son los principales causantes del efecto invernadero, se pro
nostica que en las próximas dos décadas el problema se agudizará 
por las mayores emisiones de metano y óxido nítrico. En 1987 
la región del Pacífico generó 42% del bióxido de carbono que se 
arrojó a la atmósfera, pero Estados Unidos y Japón fueron los 
principales emisores. 

Para resolver este problema se requieren iniciativas regionales 
que superen la actitud del "tú primero", es decir, la de esperar 
que sean otros países los que den el primer paso, lo que aumenta 
los riesgos. 

Algunos países están preocupados por su propio medio ambien
te y el rápido crecimiento del sector energético. A veces la solu
ción de los problemas nacionales se opone a los intereses inter
nacionales, pues la política interna se formula con base en los 
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combustibles que se emplean, lo que no siempre es compatible 
con los intereses de la comunidad mundial. El carbón, en espe
cial, es una opción rentable para sustituir al petróleo. Sin embar
go, es contaminante, es un elemento sucio en su distribución y 
consumo y emite gases tóxicos. 

Aunque puede convertirse directamente en aceite o gas, se re
quiere una significativa inversión para adecuar las plantas y el 
equipo. Por otra parte, con el equipo existente no se garantiza 
la producción, en cantidad y tiempo adecuados, para consumo 
masivo. 

La principal dificultad para el uso de la energía nuclear son los 
desechos radiactivos, cuyos efectos se mantienen por un largo 
período y generan graves daños. Otra limitación es el tiempo, 
pues se calcula que para usar con eficiencia esta fuente de ener
gía se requieren alrededor de diez años, plazo necesario para 
iniciar el funcionamiento integrado de una planta nuclear. El 
costo del equipo de seguridad dejaría rezagados a los países que 
carecen de los recursos económicos para instalar los necesarios y 
para generar, además, el flujo frecuente de información que per
mita mantener el consenso de la población cercana a la planta. 

Comentarios finales 

Como el principal objetivo de cada nación seguirá siendo el 
desarrollo económico, es irrefutable que el consumo de energía 
seguirá incrementándose. Las inversiones en este campo son 
prioritarias e implican cambios en los entornos físico, social y 
económico de los países poseedores de las fuentes de energía y 
de los consumidores. El crecimiento de la demanda de energía 
se relaciona con su participación en la economía internacional. 
Por ello el perfeccionamiento de la tecnología en energéticos y 
su uso eficiente se convertirán en ventajas comparativas en un 
ambiente internacional tan competitivo. 

Las políticas nacionales de los países del Pacífico responden a 
la concepción unitaria de desarrollo industrial, adaptada a las 
cambiantes circunstancias coyunturales y estructurales. Mues
tra de ello es su elevada participación en los flujos económicos, 
comerciales y financieros mundiales. Pero aún se requiere una 
visión de más largo plazo sobre la base de que no disminuirá la 
demanda de energía; por el contrario, los países en fase de con
solidación elevarán su consumo, pues de lo contrario restringi
rán su crecimiento industrial y se rezagarán en los mercados 
internacionales. 

En un mundo cada vez más interdependiente es necesario dis
cutir los problemas, los diversos intereses, el reordenamiento; 
ello exige un programa conjunto. Las naciones deben aceptar sus 
responsabilidades mundiales en investigación, inversión y dis
minución de los daños ambientales. 

En el campo de la investigación , Australia y Japón han logrado 

adelantos para generar, transmitir y usar la energía con mayor 
eficiencia. El uso de la superconductividad, el diseño de nuevos 
motores y la química aplicada son prácticas que pueden favore
cer a las naciones que estén iniciando sus procesos de mejora
miento mediante la cooperación regional. 

La investigación sobre la fisión nuclear, la magnetohidrodiná
mica y toda la gama de energías blandas han acelerado las posi
bilidades de contar con alternativas al petróleo. El aprovecha
miento de la energía se ha convertido en una actividad económi
ca relacionada con el ecosistema. Los recursos biofísicos fluyen 
del ecosistema a la economía y los productos degradados y otros 
bioproductos regresan al primero. 

El cambio causado al medio ambiente natural repercute en la ca
lidad de la vida. Actualmente el acento está puesto en la sustenta
bilidad de los recursos en el largo plazo y la actividad de desa
rrollo en general, reconociendo las demandas de la actividad 
humana que tiene lugar en el ecosistema y la interdependencia 
de éste con la ecosfera. Así el criterio de sustentabilidad es un 
requisito del desarrollo . Esto implica que el incremento en la 
generación y consumo energéticos no se den al margen de su 
disponibilidad y calidad, incluyendo la capacidad de aprovecha
miento y conservación de los recursos naturales en el tiempo. 

En una región tan dinámica como el Pacífico -<::on ascendentes 
consumos de energía- es necesario considerar el crecimiento 
demográfico como una variable de los planes de desarrollo, así 
como los problemas ambientales y la conservación de los recur
sos naturales como una variable endógena de aquéllos. 

Estamos ante el agotamiento de un modelo de desarrollo mono
energético con escasez de opciones. La energía nuclear puede 
ser un buen sustituto de la eléctrica; el gas natural y el carbón 
pueden ser fuentes potenciales. Sin embargo se requieren esfuer
zos económicos, políticos y tiempo para desarrollar los progra
mas y la tecnología que permitan usarlas. 

La cooperación en el Pacífico se ha fortalecido, el establecimien
to de foros regionales como el APEC y el CCEP así lo demues
tran. Sin embargo, se requiere buena disposición y voluntad de 
cada uno de los países para establecer políticas y proyectos con
juntos en la búsqueda de nuevas técnicas que beneficien a todos. 

Muchos de los países que confluyen en el Pacífico no tienen los 
medios internos para hacer los ajustes necesarios y tienen que 
recurrir al capital extranjero para poner en marcha sus estrate
gias de energía, lo cual implica que deben mantener atractivos 
regímenes de inversión en sus políticas energéticas. Por ello será 
imprescindible que las naciones industrializadas ofrezcan fon
dos para financiar tales ajustes, de tal forma que los productores 
se preocupen no sólo por la planeación de sus economías, sino 
también de sus socios comerciales. La diversidad de los agentes 
que convergen en la Cuenca del Pacífico proporciona viabilidad 
a benéficas relaciones recíprocas. G 



Transporte, telecomunicaciones 
y turismo: el Proyecto Triple T 
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El Proyecto Triple Tconsiste en el análisis panicular y conjunto 
del transporte, las telecomunicaciones y el turismo, así como de 
sus futuros efectos en las economías nacionales y mundial. Desde 
1988 está a cargo del Grupo de Trabajo del Comité Nacional 
Japonés del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico 
(CCEP) . En este trabajo se explica el contenido del proyecto, se 
ofrecen algunos datos pertinentes y se enuncian algunas consi
deraciones sobre éste. 

La promesa de la tecnología 

El análisis retrospectivo del turismo, las telecomunicaciones y 
los transportes muestra sus incesantes cambios. Constantemen
te se modifican los conceptos de distancia geográfica, del tiem- . 
popara hacer las cosas y de la comunicación entre personas y 
culturas. Los gigantescos buques-tanque y los contenedores re
dujeron en forma notable los costos de transportación de mer
cancías en el Pacífico. Los avances en la tecnología de la avia
ción también abatieron el tiempo de transporte de mercancías y 
personas. El J umbo Jet (74 7), que data apenas de 1970, permitió 
volar a una velocidad Mach 0.85, superada poco tiempo después 
por el Concorde, con Mach 2.03; la nueva generación de super
sónicos que se construirán al principio de la próxima centuria 
volarán a Mach 2.5 a 5.0, reduciendo el viaje entre Nueva York 
y Tokio (o entre Tokio y Sidney) a sólo tres o cuatro horas. Se 
prevé, pues, un crecimiento acelerado en los flujos de mercan
cías y de personas. 1 

En la actualidad los satélites permiten la comunicación prácti-

l. Jiro Tokuyama, PECC Triple TTask Force eoordinator, PECC, 
Ylll General Meeting, Singapur, mayo de 1991. 

camente instantánea entre dos o más lugares del planeta sin im
portar la distancia. A estos avances se suman mejoras destaca
das en los cables submarinos y las fibras ópticas. Las computa
doras han facilitado todos estos prodigios, con lo cual el tiempo 
ya no es obstáculo para el flujo de informaciones. Así, la revo
lución de la informática que sustenta el avance de las telecomu
nicaciones ha sido mucho más rápida que la industrial. Cabe re
cordar que la primera computadora transistorizada data apenas 
de 1960. 

Los avances tecnológicos han revolucionado otros sectores, como 
los servicios financieros que funcionan las 24 horas del día; es el 
caso de la red bancaria internacional Society for Worldwide Inter
bank Financia! Telecomunications (SW!Fr) que diariamente tras
mitió 1.1 millones de mensajes y despachos bancarios en 1991. 
O e hecho todos los mercados de dinero, acciones bancarias y otros 
valores se encuentran interconectados, superando así ciertas tra
bas de la época de los reglamentos excesivos y lentitud en el cam
bio de moneda. Una parte muy importante del flujo de informa
ciones es precisamente la relativa a la moneda y las finanzas? 

Los avances tecnológicos en materia de información y transpor
te, así como el aumento generalizado de los niveles de ingreso 
en las economías desarrolladas, crearon nuevos estilos de vida y 
consumo, entre ellos el turismo de élite y el masivo, así como 
nuevos valores y significados, fundamentalmente el de una so
ciedad sin fronteras que se acostumbra cada vez más a la di ver-

2. Summary Report of JANCPECC Triple T Integral ion Research, 
septiembre de 1992, p . 22 . 

*Universidad de e o lima. Red Nacional de 1 nvestigadores de la e uenca 
del Pacifico. 
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si dad multicultural y al contacto cotidiano entre los pueblos del 
mundo. Los medios de comunicación masivos forjaron sus pro
pias redes mundiales y se encargaron de trasmitir información y 
publicidad a todo el mundo de manera instantánea. 

Desde 1989, asimismo, los ideales de libertad y democracia oc
cidentales, así como las formas políticas de instaurarlos (proce
sos electorales), son cada vez más universales y compartidos. 
Otros valores, como la distensión, la igualdad, la equidad, los 
derechos humanos de las mujeres, niños, ancianos y minorías de 
todo tipo, el cuidado del medio ambiente y de la naturaleza, 
parecen consolidarse en nuestra época, dando lugar a una toda
vía incipiente cultura mundial.3 

Para los asiáticos la promesa de la tecnología se convirtió en 
realidad entre 1960 y 1970. En 1964 se instaló el primer cable 
submarino a través del Pacífico; en 1965 se puso en órbita el 
primer satélite Intelsat; en 1966 se hizo a la mar el primer barco 
portador de contenedores, y en 1970 voló por primera vez en 
aquellos aires un J umbo Jet, reduciendo de 20 a sólo 9 horas los 
vuelos transpacíficos. 

En poco tiempo esas marcas se superaron; por ejemplo, la capa
cidad de trasmisión del Intelsat V (lanzado en 1980) es cien veces 
mayor que la de su antecesor. El cable transpacífico, ahora equi
pado con fibra óptica, comenzó a funcionar en 1988. 

El turismo desempeñó un papel muy importante en los países 
asiáticos, pues impulsó el financiamiento para la construcción 
de aeropuertos, muelles, carreteras, drenajes e instalaciones eléc
tricas; contribuyó al desarrollo de la industria nacional al crear 
demanda en los sectores agrícola, de transportes, telecomunica
ciones y en la industria de la construcción; generó divisas y fa
cilitó el arribo de tecnología hotelera, aerolíneas y otros servi
cios. Se calcula que 25% de la riqueza generada por los países 
asiáticos correspondió al turismo.4 

En la actualidad se estudia cómo planificar los avances en mate
ria de triple T, considerando el conjunto y no cada área por sepa
rado. Así, se han hecho encuestas para conocer la disponibili
dad de infraestructura en esa materia en los países del Pacífico. 
El proyecto Teleport para Economías en Desarrollo cuenta con 
estudios de Indonesia, Singapur, Tailandia y Malasia; la propues
ta de una red de telecomunicaciones entre los países del Pacífi
co se ha discutido en varias reuniones especializadas.5 

3. Las grandes transformaciones de los países de Europa Oriental 
encuentran su expresión simbólica en la caída del muro de Berlín en 
noviembre de 1989. El proceso de reforma en la otrora Unión Soviética 
y la mutación de los países de Europa Oriental se produjo entre octubre 
de 1989 y enero de 1990. La reunificación de Alemania ocurrió en 
octubre de 1990. 

4. APEC, "Proposal for a Tourism Work Project", anexo 11 de 
SecondSeniorOfficials Meeting, Che judo, Corea, marzo4-6 de 1991. 

5. El proyecto Triple T Profile Survey está a cargo de Yuzo 
Akatsuka, del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de 
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La década de prodigios tecnológicos en materia de triple T co
incide con el despegue de las economías de esos países y con el 
cambio de su mentalidad, especialmente la confianza en la pro
mesa de la tecnología: "el compromiso estratégico de largo pla
zo con la innovación y con el mejoramiento del sector industrial" 
que, según Michael Porter de la Harvard Business School, es la 
base verdadera de la ventaja dinámica y competitiva. El futu
rólogo AlvinTofflerhareconocido, as u vez, que la rapidez inno
vadora de los países del Pacífico se debe, en gran medida, al Pro
yecto Triple T.6 

Las empresas en el proyecto Triple T 

Los cambios tecnológicos fueron acompañados por procesos de 
liberación comercial, diversificación productiva y abatimiento 
de costos, así como por la globalización y el crecimiento de los 
negocios, abriendo nuevas fronteras en materia de actividades, 
productos y "patrones" o estándares mundiales de consumo. El 
proyecto se convierte, así, en el eje de nuevas inversiones y em
presas y en la manifestación más plena de relaciones novedosas 
entre gobierno y empresarios. 

Los gobiernos se encargaron de construir la infraestructura (puer
tos, aeropuertos, carreteras, teléfonos, hoteles, etc.), adecuar la 
legislación, conceder créditos bancarios e incorporar el proyec
to como u nade las prioridades en las políticas y planes públicos.7 

El papel del gobierno queda muy bien ilustrado con el caso de 
los puertos: "Para funcionar en una economía global compuesta 
de un número creciente de bloques comerciales m u! ti soberanos 
y de mercados internacionales exigentes, los puertos deben que
dar libres de las restricciones de un ambiente comercial excesi
vamente reglamentado, centralizado y dominado por el sector 
público [ ... ] No correspondía [a ese sector] dirigir los puertos, 
sino proporcionar la infraestructura física y el marco institucio
nal para así contribuir a una política comercial orientada a la 
exportación[ ... ] Los puertos son una manifestación de la sobe
ranía nacional, pero ésta debe permitir el logro de los objetivos 
comerciales".8 

Tokio. El proyecto Teleport for Developing Economies es respon
sabilidad de Kenji Saga, de la Asia University, Tokio, y el PECC 

Communication Network Project, de Patrick Arnold, gerente de 
Network Services, Asia Pacific Foundation, Vancouver, Canadá. 

6. Toffler cita el trabajo de Jiro Tokuyama, titulado "Moving 
Towards a Supersonic Age", en Center for Pacific Business Studies, 
Mitsui Research Institute, 1988. Véase Alvin Toffler, Powershift: 
Knowledge, Wealth and Violence in the 21st Century, Bantan Book, 
Nueva York, 1990, pp. 406-408. 

7. Hadi M. Soesastro, Choo Ha-Gwang y Robert A. Armstrong, 
Pacific Economic Development Report 1992-1993, CCEP, Singapur, 
1993. 

8. CEPAL, Cambios estructurales en los puertos y la competitividad 
del comercio exterior de América Latina y el Caribe, Cuadernos de la 
CEPAL, núm. 65, Santiago de Chile, 1991, pp. 128 y 129. 
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La política industrial de los países del Pacífico se ha interpretado 
de diversas formas; algunos señalan que el éxito de ese modelo 
se debe al "control institucional e interrelaciones financieras de 
los modelos japoneses -zaibatsu, kigyo shudan y keiretsu- de de· 
sarrollo corporativo, [así como] a la política industrial, [entendi
da] como las relaciones entre el gobierno, los negocios y el desa
rrollo capitalista del Estado" .9 No todo ha sido miel sobre hojue
las, como lo demuestra el caso de Japón, que después de un dece
nio de expansión económica confrontó en 1992 y 1993 "una cri
sis de valores caracterizada por casos de corrupción política en 
gran escala y un descenso vertiginoso de su economía". 10 

La promesa de que la triple T se constituya en la fuerza que di
rija el crecimiento económico, fuente vital para estimular las ac
tividades comerciales, industriales y sociales, fue adoptada por 
muchos empresarios, en especial las corporaciones y conglome
rados. Junto con la promesa surge el reto de crear un nuevo tipo 
de empresarios, de empresas y de asociaciones de empresas. 
Antes del auge de la triple T sólo los gobiernos ocupaban un lu
gar preponderante en el escenario mundial; más tarde las empre
sas transnacionales construyeron nuevos vínculos y canales en 
aspectos como inversiones, intercambio de información, inves
tigación tecnológica, ventas, acuerdos de mercado y patentes y 
marcas. Asimismo crearon redes internas entre empresas distin
tas y con otros grupos y asociaciones en escala mundial. El re
sultado ha sido la expansión de un nuevo sistema mundial que 
encuentra su base en las corporaciones, en la eficiencia de sus 
redes y en la desaparición entre ellas de muchas fronteras y for
mas de proteccionismo. 

Las corporaciones desarrollan acciones orientadas a compartir 
y liberar la información que producen, en vez de considerarla 
un bien privado o particular. En la medida en que aumenta la 
presencia de las corporaciones, se tiende a considerar como pú
blicos muchos de sus productos, subproductos, servicios y res
ponsabilidades ante el mundo entero. Su papel en la preservación 
del ambiente es un signo de los tiempos. Un ejemplo muy claro 
de lo anterior es la cultura, la cual aumenta cuando se comparte 
y se extingue cuando se toma exclusiva. Las redes o sistemas 
productivos transnacionales son, pues, el resultado de "la am
pliación de la esfera de influencia de las empresas transnacio
nales, la concertación de alianzas estratégicas entre las empre
sas, incluidas las pertenecientes a distintos sectores, y el empleo 
generalizado de redes de información y comunicación mundia
les. Una parte importante y creciente del comercio mundial tie
ne lugar en el marco de estos sistemas. " 11 

9. Mark W. Fruin, The Japanese Enterprise System, Clarendon 
Press, Oxford, 1992, p. 2. 

10. Víctor Kerber, "Japón", en Romer Cornejo Bustamante (ed.), 
Asia Pacífico 1993, Centro de Estudios de Asia y África, El Colegio 
de México, México, 1993, pp. 195-221. 

11. José Miguel Benavente y Peter J. West, "Globalización y 
convergencia: América Latina frente a un mundo en cambio", Revista 
de la CEPAL, núm. 47, Santiago de Chile, agosto de 1992, pp. 81-100. 

El transnacionalismo estilo japonés es único. "Está moldeado por 
su historia, instituciones sociales, estructura comercial y la re
lación de influencia mutua entre el gobierno y los capitalistas 
[y] deriva mucho de la fuerza del conglomerado. Cada uno es 
una jerarquía de muchas empresas de varios tamaños, ocupadas 
en diferentes industrias, incluyendo banca y comercio. Entre los 
socios más pequeños, las conexiones se limitan normalmente a 
una empresa mayor. La empresa mediana tiene conexiones infe
riores, con empresas pequeñas. El conglomerado es una asocia
ción que presta apoyo, en la que los poderosos se ayudan unos a 
otros y en la que, con ciertos límites, sus propios subordinados 
sirven a una empresa grande en particular. Con esto los riesgos 12 

se reparten y la competencia interna se reduce." La idea japone
sa del conglomerado se encuentra muy presente en la propuesta 
de asociaciones de empresas que caracteriza al estilo triple T. 

Los límites del proyecto 

La promesa de la tecnología y del papel positivo desempeñado 
por los conglomerados y las empresas transnacionales no se cum
ple cuando se piensa en las desigualdades mundiales, esto es, en 
la brecha entre las naciones avanzadas y las en desarrollo. Exis
ten economías con más de 1 O 000 dólares de ingreso per cápita 
y otras que a duras penas llegan a unos cuantos cientos de dóla
res; países que cuentan con la tecnología, los recursos humanos 
y los capitales suficientes y naciones que no tienen esos recur
sos. En la medida en que los cambios e innovaciones crecen en 
forma acelerada la brecha tiende a ensancharse. 13 

Resulta también interesante relacionar el PNB per cápita con las 
variables propias de la triple T, como número de teléfonos por 
habitante, movimiento de mercancías en los puertos y llegadas 
de vuelos turísticos internacionales, entre otros (véanse los re
cuadros). La comparación muestra que cada una de las áreas del 
proyecto puede tener un grado distinto de desarrollo, tanto en 
las propias sociedades como en escala mundial. 

12. Peter K. Hall, "Avance del transnacionalismo japonés y América 
Latina", Foro Internacional, núm. 91, enero-marzo de 1983, pp. 281-
304. 

13. Japón tiene el ingreso per cápita más alto de los países del 
Pacífico (25 430 dólares); le siguen Estados Unidos (21 700), Canadá 
(20 450), Australia (17 080), Nueva Zelandia (13 200), Brunei (12 680) 
y Singapur (12 310). Por debajo de la línea de 10 000 dólares están 
Hong Kong (9 635), Tai wan (7 954) y Corea (5 400). México y Malasia 
tienen un ingreso per cápita superior a 2 000 dólares (2 490 y 2 340, 
respectivamente). Con ingresos menores se encuentran países como 
Chile, Perú, Indonesia, Filipinas, Tailandia y las islas-naciones del 
Pacífico (datos de 1990). Cuando los ingresos de las personas superan 
2 000 dólares surge el consumo de artículos y servicios personales. 
Arriba de 3 500 es posible consumir bienes duraderos y de 4 000 en 
adelante se presenta la compra de automóviles y otros bienes de alto 
costo. Chinese Taipei Pacific Economic Cooperation Committee, rru 
Yearbook 1980-1989, Ministry of Foreing Affairs of Japan, citado en 
Summary Report of JANCPECC ... , op. cit ., p. 12. 
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Total de unidades en el mundol 35 118 100.0 
Total de unidades en el Pacífico 13 174 37.5 

Distribución en los paises del Pacifico 

Países• Unidades> % 

Total 13174 100.0 
Desarrollados 7 531 57.2 
Países de indu strialización reciente 1 380 10.5 
ASEAN 3 106 23.6 
América Latina 909 6.9 
Islas -naciones 248 1.9 

l. Se consideran países del Pacífico: a] con economía avanzada: Australia , Canadá, 
Japón, Nueva Zelandia y Estados Unidos; b) países de industrialización reciente: Hong 
Kong, Corea y Taiwan; e] países de la ASEAN: Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, 
Singapur y Tailandia; d] islas naciones del Pacífico: Fiji, Polinesia Francesa, Papua 
Nueva Guinea, Islas Salomón, Vanuatu, Samoa Occidental y otras; e] China, y f) el 
Pacífico latinoamericano: Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú. PECC Statistic 1992, Pacific Basin 
Economic Council, Japan Member Committee, 1992. 
2. Unidad es todo tipo de barco de transporte, incluyendo buques-tanque, petroleros, 
químicos, de carga en general, porta contenedores, de pasajeros y otros. Japón posee 
6 010 unidades y China 1 569. Entre los países latinoamericanos destaca México, con 
114 unidades (0 .9% del total del Pacífico), Perú con 99 (0.8%) y Colombia y Chile con 
69 y 68, respectivamente (0.5%). No se incluyen las cifras de Panamá y el dato para 
Honduras resulta muy abultado, dado el fenómeno de la concesión de bandera en esos 
y otros países. De 1975 a 1989 el número de unidades creció 2.5% en los países del 
Pacífico y 1.3% en el resto del mundo. En los países latinoamericanos el crecimiento 
en el mismo periodo fue de 7.1% y el de México de sólo 2.3%. 
Fuente: Llody's Register of Shiping, citado en PECC Statistic 1992, Pacific Basin 
Economic Council, Japan Member Commillee, 1992, pp. 136 y 137. 

Transporte de mercancias (miles de toneladas) 

Total mundial 
Pacífico 

306 131 
95 539 

100.0 
31.2 

Los países desarrollados del Pacífico realizan 52.3% de los movimientos ; los de la 
ASEAN, 21 .6%,las economías de industrialización reciente, 20.3%; las latinoamericanas, 
3.5%, y las islas-naciones, 2.3%. México transporta 1.012millones de toneladas, casi 
una tercera parte del movimieRto latinoamericano. Sin embargo sólo le corresponde 
1.1% del total de los países ubicados en el Pacífico. Chile, Colombia, Perú y Ecuador 
transportan 489, 358, 467 y 395 miles de toneladas, respectivamente. 
De 1975 a 1989 el crecimiento mundial fue de 1.7% y en los países del Pacífico de2 .8%; 
en conjunto los países latinoamericanos crecieron 5 .1% y México 5.6 por ciento. 
Fuente: Llody' s Register of Shiping . 

••• • ••••••• • ••••••••••••••••••• 

La oferta en materia de triple T puede resultar inadecuada para 
la demanda nacional y mundial; además, el incremento en la 
oferta generalmente ocasiona desempleo, puesto que tiende a eli
minar las labores rutinarias o susceptibles de mecanización o au
tomatización. El aumento de la demanda puede dar lugar a un 
crecimiento exagerado de las importaciones y préstamos del ex
terior. Las ganancias de las corporaciones transnacionales pue
den resultar desproporcionadas respecto de las percibidas por los 
países donde esas empresas realizan sus actividades. 14 

Con frecuencia el turismo genera efectos inflacionarios que anu
lan las ventajas económicas esperadas, además de propiciar efec-

14. Bird Bella, From Mahsuri to Mahathir. Tourismfor Whom?, 
lNSAN, Kuala Lumpur, 1989, pp. 58 y 59. 

11!11 

tos sociales indeseables, perjuicios en el ambiente, comporta
mientos culturales inadecuados y deterioro del nivel de vida de 
la población nativa.15 

Los beneficios del desarrollo triple T sólo puede recibirlos una 
pequeña parte de la población, mientras que los aspectos nega
tivos golpean a los sectores más débiles y vulnerables. Los va
lores democráticos difundidos mediante las informaciones pue
den ocasionar severos conflictos sociales, como ocurrió en la 
Plaza de Tiana11men en China en abril-junio de 1989. En vez de 
producirse un s;· 10 multiculturalismo y la revitalización de los 
valores nacionalc" mediante el contacto con otras expresiones 
culturales, podrían origmarse formas indeseables de subordina
ción, como patrones de consumo onerosos para las sociedades 
nacionales. El "efecto demostración" ocasionado por los medios 
masivos de comunicación se refiere tanto a lo deseable como a 
lo negativo de las sociedades y culturas que sirven de modelo. 

TRANSPORTACIÓN ÁEREA EN EL PACÍFICO (MILLONES DE KILÓMETROS 

EFECTIVAMENTE VOLADOS) 

•••••••••••••••••••••••• • •• • ••• 
Total mundial 
Países del Pacífico 

4 449 
1 842 

100.0 
41.4 

Los países desarrollados absorben 67 .5% del total, 14.1% los de la ASEAN, 
10.2% los latinoamericanos, 7.7% los de industrialización reciente, y 0.4% 
las islas-naciones. De 1975 a 1987 los países del Pacífico registraron un 
aumento de 4.6% por ese concepto, en tanto que el total mundial se incrementó 
3.6%. El mayor dinamismo se registró en China (18.4%) y el menor en los 
países latinoamericanos (3 .9% ). 

Fuente: Statistica/ Y earbook., 1987 y 1990, citado en PECC Statistic 1992, Pacific Basin 
Economic Council, Japan Member Commillee, 1992. 

• •• ••••• • ••••••••••••• ••• •••••• 

Sólo unos cuantos países poderosos y grandes corporaciones 
podrían llegar a controlar, con mayor fuerza que en la actuali
dad, el sistema mundial, dejando fuera o subordinando al con
junto de las naciones y a las empresas nacionales. En suma, el 
Proyecto Triple T podría ocasionar frustración e inestabilidad 
en la sociedad, en lugar de consolidar su desarrollo. Al recono
cer lo anterior, también se sostiene que el verdadero problema 
consiste en cómo minimizar esos efectos desestabilizadores y 
cómo privilegiar los armonizadores. 

Efectos mundiales del proyecto 

El Proyecto Triple T tiene diversos efectos que contribuyen a 
eliminar la distancia entre el Norte y el Sur: 

1) Crecen las ventajas comparativas de los países en desarrollo. 

15. Nelson Graburn y Jafar Jafari, "Tourism Social Science", 
Annals ofTourism Research, vol. 18, núm. 1, 1991, pp. 1-11. 
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La dinámica de la triple Tpermiteel acceso a capitales, mercan
cías, fuerza de trabajo y tierra sin hacer referencia a las fronteras 
nacionales, lo que sitúa en un mismo nivel de posibilidades alas 
economías, independientemente de su desarrollo. Si las nacio
nes atrasadas se adhieren a la estrategia de la Triple T, tierras sin 
valor aparente pueden llegar a adquirirlo. 

2) La estrategia hace posible abatir los costos de las economías 
en desarrollo; por ejemplo, los fletes marítimos, los provenien
tes del deterioro de productos peredeceros, agencias de viajes, 
consumo de gasolina y uso ineficiente del tiempo. 

3) Acceso a los mercados mundiales. 

4) Impulsa el desarrollo regional y evita la concentración en las 
grandes urbes. Genera nuevas actividades en las regiones y tie
ne efectos favorables en el mejoramiento de la calidad de vida y 
en el aumento de la productividad. 

5) Alienta la demanda individual de mercancías y servicios y 
estimula la motivación para el trabajo. El efecto demostración 
es tal que los habitantes de las regiones atrasadas buscan estilos 
y niveles de vida comparables a los de los países desarrollados. 

6) El acceso a la información comercial se toma más accesible 
para las economías en desarrollo, lo que les permite participar 
en los mercados al conocer con mayor precisión cuándo y dón
de vender sus mercancías. 

7) La triple T propicia la creación de nuevos y grandes merca
dos para equipos de telecomunicaciones, computadoras, servi
cios e industrias. Con el turismo se captan divisas. 

8) Los avances en triple T tienen efectos positivos en la producti
vidad agrícola gracias al acceso a la información sobre cosechas, 
condiciones metereológicas, costos de transporte y mercados. 

9) También hay efectos muy importantes desde el punto de vis
ta de los beneficios sociales. Así, al participar en redes,los paí
ses pueden obtener auxilio en caso de desastres naturales u otras 
contingencias. La mayor información, asimismo, aumenta las 
oportunidades de educación, mejora la comunicación entre los 
ciudadanos y tiene efectos favorables en la cultura, la solidari
dad nacional y en el reforzamiento de la estabilidad política. 

1 O) Mejora la administración pública en sus diferentes niveles, 
entre los centros y las regiones y entre gobiernos y ciudadanos. 

11) Tieneefectospositivosen la distribución regional del ingreso 
y facilita el otorgamiento de servicios en las zonas rurales. 

12) Estimula la expansión y el enriquecimiento cultural, la cul
tura propia y promueve el intercambio de experiencias que con
tribuye al surgimiento, a su vez, de nuevas manifestaciones cul
turales. 

13) Las economías en desarrollo adquieren la capacidad para 
operar en escala mundial mediante la expansión de su comercio 
y comunicaciones. Sus mercados de producción y consumo se 
vuelven mundiales. 16 

14) El Proyecto Triple Tes una forma de inserción intraindustrial 
de América Latina en la Cuenca del Pacífico y no precisamente 
por medio de la especialización intersectorial, que fue el cami
no propuesto hasta muy recientemente. 17 

COMUNICACIONES EN EL pACÍFICO 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Las comunicaciones pueden calcularse: a] por el número de salidas de 
telegramas internacionales; b] por el tráfico de telex internacionales y la 
cantidad de minutos cargados; e] por el número de llamadas internacionales; 
d] por el número de teléfonos; e] por el número de circuitos privados; f) por 
la capacidad de los cables submarinos, y g] por la capacidad de los satélites 
(Intelsat Inmarsat, etc). En términos generales, todos esos datos muestran la 
relación entre desarrollo económico y crecimiento de las comunicaciones, la 
cual es evidente en el caso de los países de industrialización reciente y los de 
la ASEAN. Revelan, también, que la demanda de informaciones de todo tipo 
crece de manera acelerada, puesto que se duplica cada cinco años en los países 
considerados. La brecha entre economías desarrolladas y en desarrollo se 
mantiene tanto en volumen como en el significado de las comunicaciones. 

Número de teléfonos y porcentajes en los paises del Pacifico 

Teléfonos por cada 
Miles de teléfonos % 100 habiranles 

Desarrollados 293 430 88.3 70.2 
Países de industrialización· 

reciente 17 086 5.1 33 .5 
ASEAN 6 210 1.9 2.0 
Islas-naciones 244 0.1 4.7 
América Latina 15 237 4.3 8.1 

Fuente: Yearbook ofCommon CarrierTelecommunications Sratistic, 18th Edition (ITU), 
citado en PECC, Statistic 1992, Pacific Basin Economic Council, Japan Member 
Committee, 1992 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Efectos en el estilo de las empresas 

El establecimiento de una comunicación eficiente y de redes 
mundiales resulta imposible a menos que las infraestructuras de 
los emisores y receptores sean similares y operen con los mis
mos estándares. Por ejemplo, la administración interna de las 
empresas, es decir, su eficacia y eficiencia deben ser semejan
tes, como es el caso de las empresas transnacionales japonesas, 
las cuales mantienen los mismos estándares de calidad en las 
matrices y en las sucursales. 

La estandarización de los procesos administrativos, las re lacio-

16. Jiro Tokuyama, op. cit., pp. 9-14. 
17. Dae Won Choi, "La Cuenca del Pacífico y América Latina", 

Revista de la CEPAL, Santiago de Chile, abril de 1993, pp. 21-39. 



nes laborales y las nuevas formas de división del trabajo consti
tuyen la gran lecc ión que las empresas transnacionales y los con
glomerados han proporcionado al mundo entero y que se ha in
corporado al Proyecto Triple T. 

Conforme a lo anterior, los países desarrollados consideran que 
la mejoría de la infraestructura en las naciones en desarrollo los 
beneficia a ellos, generalmente productores y vendedores de tec
nología alta e intermedia. Además, aumenta la competencia en
tre las corporaciones privadas, y con ello la competitividad in
ternacional en su conj unto, y se corrigen los daños ambientales 
mediante el uso de la misma tecnología triple T. 

TURISMO 

•••••• • •••••••••••••••••••••••• 
En 1988 el núm ero de turistas procedentes de otras partes del mundo a los 
países del Pacífico sobrepasó los 88 millones de personas. De 1975 a 1988 
la va riable creció 5.4% en esa región y 3.9% en el resto del mundo. 

Millones 
Países de turistas % 

Desarrollados 55.3 62.3 
De industrialización reciente 9.9 11.1 
ASEAN 14.0 15 .8 
Isla s-naciones .5 0.5 
América Latina 9.1 10.2 

Fuente: ONU, Sialislica/ Yearboo k Jor Asia and The Pacific 1990, citado en PECC 
Sla lis lic 1992, Pacific Basin Economic Council, Japan Mcmbcr Committcc , 1992, p. 
163. 

De 1975 a 1988 los mayores crecimien tos correspondieron a los países de 
industrialización reciente y a los de la ASEAN, con 10.2 y 9.2 por ciento, 
respectivamente. Chin a atrajo 12.4 millones de personas en 1988 y se espera 
que incremente su participación en el conjunto. El crecim iento de visitantes 
en América Latina fue de 3.4%; en México dicha tasa fue de 4.5 por ciento. 
Uno de cada diecieséis empleos que se crean en el mundo se orig inan en el 
turi smo. En el caso de México, 1.9 19 millones de personas se ocuparon en 
este sector en 1990, lo que representa 8% de la fue rza de trabajo. 

••••••••••••••••••••••• • ••••••• 

S in embargo, el resultado más relevan te es generar e m presas con 
un es tilo nuevo. Las triple T deben responder rápidamente a las 
necesidades de los consumidores y ser muy competitivas. Des
de un principio, las empresas de ese tipo se concibieron para 
obtener economías de escala e integrarse en redes; esto es, en em
presas orientadas a una ad ministración de tipo global, que trans
fieren autoridad y tecnología, emplean a la población local y man
tienen buenas relaciones con las autoridades. Las transnaciona
les adoptaron ese tipo de relaciones, modelo que incluso puede 
quedar superado por nuevos tipos de asoc iaciones de empresas, 
semejantes a los conglomerados japoneses. 

Las corporaciones triple T se conciben para operar extrafronteras 
a fin de asegurar costos más bajos en la producción, en la fuerza 
de trabajo y en materias primas y tierras, esto es, buscan econo
mías que generen ventajas compara ti vas y en la di visión horizon- . 

··~~ 

tal del trabajo. Las empresas transnacionales concentran buena 
parte de la producción y del mercado mundiales .18 El Proyecto 
Triple T podría superar esa situación, al abrir espacios para nue
vas cadenas o redes de empresas nacionales y transnacionales 
capaces de combinar la globalización con la especialización. 

En el caso del turismo, por ejemplo, las necesidades de los via
jeros son cada vez más diversas y cambian con mayor rapidez 
que en el pasado. Los paseantes son menos clasificables y sus 
motivos para viajar tienden a diversificarse; en consecuencia, 
es posible esperar la apertura de nuevos mercados en esa rarna.19 

Otro caso es el de las líneas y compañías aéreás, las cuales em
prendieron diversas alianzas mundiales, a tal grado que más que 
aerolíneas son redes, es decir, "tienen la capacidad de suminis
trar servicios a las ciudades más importantes en América del 
Norte, Europa y Asia [y] están formadas por grupos de aerolí
neas que de manera conjunta ofrecen servicios similares median
te el empleo común de sistemas de reservaciones, boletos, trans
ferenciaautomáticadeequipajes, itinerarios coordinados y mer
cado compartido".20 

Las alianzas se realizan entre compañías aéreas muy grandes 
(senior partner) y una o varias menores (junior partner ). En 1970 
en Estados Unidos existían 20 aerolíneas que en 1989 se conso
lidaron en sólo siete. Se prevén fusiones entre Delta, Swissair y 
Singapore Airlines (esta última con multiples filiales en el Su
deste Asiático). Los grupos pueden obtener ganancias por 30 000 
millones de dólares, en tanto que una sola compañía (J a pan Air
lines, por ejemplo) de 8 a 15 millones. Es posible que en el fu tu
ro inmediato cinco grandes alianzas dominen el mercado de 
transporte de pasajeros.21 En general las empresas triple T se 
caracterizan por su flexibilidad y apertura a las innovaciones, 
aunque para ello deben profundizar los procesos de desregula
ción y liberación comercial. En el caso del aerotransporte se 
es tudia emprender una política de cielos abiertos entre los blo
ques económicos (la firma del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte conducirá inevitablemente a negociar ese 
asunto). Las pláticas al respecto entre la ASEAN y Japón, Corea, 
Hong Kong y Taiwan están muy avanzadas. 

18. En turismo unas pocas compañías controlan 80% del mercado 
mundial por medio de cadenas de hoteles, aerolíneas, etc; en 1986 
diez empresas transnacionales dominaban 66.2% del mercado mundial 
de los semiconductores, otras nueve representaban 89% de telecomuni
caciones y otras diez participaban en una proporción no espec ificada, 
pero mayoritaria, en el mercado mundial de computadoras. Michael 
Mortimore, "El nuevo orden industri al internacional", Revista de la 
CEPAL, núm. 48, Santiago de Chile, diciembre de 1992, pp. 41-63. 

19. Mitsugi Nakajima, The Pacific Hot el/ndustry: Changes and 
Opportunities of lnlernalional Expansión, PECC 25 lnternational 
General Meeting, Vancouver, 25-27 de mayo de 1992. 

20. T aylor Oum y Zhang, "Strategic Airline Policy in The Globa
lizing Airline Nellworks", Transporta/ ion Journal, vol. 32, núm. 3, 
1993, pp. 14-30. 

21. /bid ., p. 16. 



PROGRAMA DE TRABAJO DEL PROYECTO TRIPLE T 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Mayo de 1988 . El Comité Nacional Japonés propone el proyecto en la 
Asamblea General de la PECC en Osaka. Los proponentes fueron nombrados 
coordinadores y en calidad de co-coordinadores se nombró a Corea, Taiwan 
y Tailandia . 

• Mayo de 1989. Primera Conferencia Internacional con sedeen Bangkok. Se 
presenta informe referente a la primera fase del proyecto, el cual contiene: a] 
análisis de la situación e identificación de problemas; b) oferta y demanda 
para el año 2000, y e] recomendaciones. 

• Julio de 1990. Taller de trabajo en Honolulu. Se presenta el informe Th e 
Triple T Revolution in the PacificRegion, primeresfuerzodeconceptualización 
del proyecto y marco de referencia para los futuros trabajos sobre: a] la 
naturaleza de la revolución triple T; b] triple T y actividad industrial; e] el 
desarrollo de la infraestructura en materia de triple Ten la región del Pacífico, 
y d] recomendaciones. En la reunión se decidió emprender planes de acción 
en materia de encuestas, teleport y redes de telecomunicación. 

• Julio de 1991. Se constituye un grupo especial para el análisis conjunto de 
las tres áreas. 

• Marzo y noviembre de 1991-julio de 1992. En la Segunda Conferencia 
Internacional con sedeen Seú l, así como en la reunión del Grupo de Investigación 
en Bali y más tarde en la Tercera Conferencia Internacional en Fukuoka, se 
presentaron resultados de las investigaciones y se añadió un nuevo Proyecto 
sobre Perspectivas de Inversión en el Pacífico (Eco Turismo). 

• Septiembre de 1992. Se difunde el informe Summary Reporl of JANCPECC 

Triple T Integra/ion Research que contiene: 

l. Desarrollo de la triple T, flujos y proyecciones para el año 2000. 
2. Desarrollo de la redes de trabajo y de la infraestructura triple T. 
3. Formación de infraestructura y planificación. 
4. Estimaciones econométricas sobre capital y simulaciones que utilizan 

un modelo mundial ~n pequeña escala. 
5. Recomendaciones. 

••• • ••••••••••••••••••••••••••• 

Las mejoras en transporte y telecomunicaciones han ampliado 
el alcance para efectos de localización industrial, ya no sólo en 
las tradicionales zonas costeras, sino también cerca de los aero
puertos u otras vías de intercambio . Ese fenómeno se relaciona 
con el cambio de la industria pesada a la ligera y ala intensiva en 
conocimientos. Otro factor igualmente importante es el mejo
ramiento de los negocios en todos los ni veles: desde el suminis
tro de materias primas y la producción hasta las ventas. Ello ha 
contribuido a revitalizar las ciudades de provincia y a extender 
la actividad industrial. Así, la innovación permanente y el ca
rácter global de la organización y de las estrategias empresaria
les ejercen influencia decisiva. 

Conclusiones 

La idea principal del proyecto Triple T consiste en racionalizar 
y planificar de manera conjunta el desarrollo de las tres áreas, 
en el entendido de que así es posible revitalizar las alianzas y 
asociaciones entre empresas y conglomerados y contribuir al 
progreso de los países. La base material de la propuesta es el 
desarrollo prodigioso y acelerado de la tecnología triple T. 

Cada área del proyecto tiene historia y características propias, 
aunque ninguna podría existir o concebirse sin la otra. Las fun
ciones de cada una resultan mucho más eficaces con la mutua 
interacción y la sinergia que generan agrega valor y nuevas di
námicas para conducir la economía de cada país hacia nuevas 
formas de cooperación internacional. 

La triple T significa una revolución en los conceptos del tiem
po, distancia, cultura y estilos de vida, y también en la forma de 
pensar y hacer negocios. Esta idea pudiera resultar más clara si 
se piensa que cada una de las áereas de ese proyecto en un prin
cipio fueron puntos cuya unión dio lugar a líneas pero que pue
den llegar a convertirse en planes o redes. Para los asiáticos, que 
gustan mucho de la metáfora, el océano Pacífico es como un río 
que convierte a todos en vecinos, puesto que los une y vincula, 
en lugar de ser un inmenso mar que los separa. 

La triple T significa combinar los planes de cada una de las áreas, 
conceptualizarlas en forma sistémica y tridimensional, sin de
jar de considerar los aspectos tecnológicos y culturales. Todo ello 
en organismos abiertos, flexibles, libres y que siempre evolu
cionan hacia su integración. 

El interés de los japoneses en el proyecto se explica en gran 
medida por las características geográficas del Pacífico asiático: 
islas dispersas y masas continentales separadas en mucho ma
yor medida que las del océano Atlántico. Esa geografía tan con
trastante se refleja en la diversidad climática, política, económi
ca, lingüística y cultural de los pueblos que la habitan. Los japo
neses sostienen que el Proyecto Triple T reduce esas diferencias 
al facilitar el avance hacia una sociedad con menos fronteras y 
barreras. Los intereses nacionales y transnacionales de Japón 
explican también las motivaciones de los autores del proyecto. 

La cooperación internacional siempre es difícil; lo es más cuan
do los procesos de desregulación se estancan o sobrevienen des
órdenes monetarios o comerciales, o cuando las negociaciones 
bilaterales superan con mucho a las multilaterales. El regiona
lismo que se expresa en los bloques mundiales en surgimiento 
dificulta también la posible vinculación de empresas y de em
presas conjuntas en materia de triple T. 

Por otro lado, la asociación esperada podría seguir ocurriendo 
sólo entre los grandes consorcios, sin tomar en cuenta a las em
presas de los países en desarrollo. 

La cooperación económica entre empresas, que el proyecto pro
pone, tal vez no se acompañe de formas políticas adecuadas 
(acuerdos entre las naciones) .22 En ese sen ti do, la promesa de la 
tecnología, en la que tanto confía el proyecto, pudiera ser frenada 
por relaciones internacionales aún inmaduras para el Proyecto 
TripleT. G 

22. Roben Fossaert, Le Monde au 21 e Siecle. (Une Théorie des 
Systémes Mondiaux), Fayard, París, 1991, pp. 417-418. 



La pesca en la Cuenca del Pacífico: 
el caso del atún en México 

• • • • • • • • • • GUILLERMO COMPEAN V RAFAEL GIRON BOTELLO* 

Los escenarios internacionales de la pesca han cambiado durante 
los últimos años. Las nuevas concepciones sobre la jurisdicción 
nacional ampliaron considerablemente la cobertura territorial en 
la que los países ejercen sus derechos soberanos. El comercio 
de productos pesqueros se torna cada vez más complejo y requie
re una cuidadosa planeación, así como una intensa labor perma
nente de cooperación. Los problemas ambientales comunes que 
afectan a los recursos pesqueros en diversas regiones exigen, por 
ejemplo, un cambio de actitud acerca de la responsabilidad so
bre las consecuencias de las actividades contaminantes. 

Este panorama se presenta en la Cuenca del Pacífico, región con 
un vigoroso crecimiento económico fincado en el comercio ex
terior. México, como miembro del Consejo de Cooperación Eco
nómica del Pacífico (CCEP), participa en la cooperación bina
cional y multilateral sobre asuntos pesqueros. En este trabajo se 
busca proporcionar una concepción general de la situación de la 
pesca en el mundo, la Cuenca del Pacífico y México, cuyo Pro
grama Nacional para el Aprovechamiento del Atún y la Protec
ción de los Delfines se describe por ser uno de los esfuerzos sec
toriales más importantes en el ámbito internacional. 

La pesca en el mundo 

Aunque la pesca no suele figurar entre las principales activida
des económicas, en muchos países contribuye de manera impor
tante a la producción de alimentos, el empleo y la captación de 
divisas. Los pescados y mariscos son alimentos de alta calidad 
nutricional que aportan un quinto de la oferta mundial de proteí
nas animales, con el consecuente beneficio económico y social. 

Durante los primeros lustros de la posguerra la producción pes-

quera mundial creció sin cesar debido, entre otros factores, al 
impulso de las nuevas tecnologías, la creciente demanda del 
pescado y el atractivo de la actividad para los inversionistas. De 
1968 a 1970 se interrumpió el crecimiento sectorial, lo mismo 
que en 1972, 1977 y 1990. Durante los setenta, en general, la 
pesca sufrió un relativo estancamiento y el volumen promedio 
de la producción mundial fue menor de 65 millones de tonela
das. En ello influyeron la sobreexplotación de muchas especies, 
así como el incremento de las flotas pesqueras y la intensa com
petencia entre ellas. 

A pesar de que algunas instituciones de investigación señalaron 
los riesgos de sobreexplotación e incluso agotamiento de algu
nas especies pesqueras, la fuerza de la demanda y el desconoci
miento de los límites permisibles de aprovechamiento desvane
cieron las advertencias de la comunidad científica. La presión 
para la pesca de recursos en peligro de agotamiento ha sido in
tensa. Muchas especies demersales sufrieron grandes mermas o 
se encuentran en el máximo nivel de explotación, al igual que 
varios peces pelágicos y crustáceos como cangrejos, langostas 
y camarones. En ciertas variedades de pelágicos menores (como 
sardinas y anchovetas), diversas especies de captura no tr:adicio
nal y algunos moluscos, existen posibilidades de incrementar la 
producción. Para aprovecharlas, sin embargo, es menester de
sarrollar los aspectos técnicos y comerciales. 

* Red Nacional de Investigadores sobre la Cuenca del Pacifico. El 
primerautorcolaboratambiénenelProgramaNacionalparaelApro
vechamiento del Atún y la Protección de los Delfines, mientras que el 
segundo lo hace en el Centro Regional de Investigación Pesquera de 
Manzanillo . 
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La experiencia demuestra que la actividad pesquera debe sus
tentarse en el conocimiento y la evaluación correcta de los re
cursos aprovechables. En los últimos 20 años hubo importantes 
avances en ese campo de la investigación pesquera, de modo que 
muchos países en desarrollo conocen mejor sus recursos poten
ciales. No obstante, en varios casos aún no se establecen ambien
tes favorables para el crecimiento del sector pesquero y la admi
nistración integral de las capturas. 

Hasta hace poco tiempo el instrumento prospectivo tradicional 
fu e la evaluación biológica de los recursos, pero la necesidad de 
modernizar las metodologías dici paso a la incorporación de los 
aspectos ecológicos, sociales y económicos necesarios para el 
manejo integral de las pesquerías. Los cambios recientes en la 
evaluación de recursos exigen la transferencia de tecnologías más 
amplias, así como el estudio conjunto de recursos comunes por 
diferentes países. 

Todavía es enorme el desperdicio de productos pesqueros. Cada 
año se desechan millones de toneladas de peces y mariscos no 
deseados que se capturan junto a las especies de interés; tal es el 
caso de la fauna de acompañamiento del camarón. De algunas 
especies sólo se aprovecha una pequeña parte del cuerpo, como 
sucede en la pesquería del tiburón y el calamar. Se estima que 
alrededor de 10% de los pescados y mariscos descargados se 
maltratan o descomponen antes de aprovecharse. 

El deterioro ambiental del medio acuático tiene consecuencias 
directas en la producción pesquera. Existe el riesgo de un hondo 
deterioro de la calidad y productividad de los mares a causa del 
vertiginoso crecimiento poblacional y la incesante expansión 
económica, industrial y turística. En los últimos años ocurrie
ron derrames accidentales de petróleo en diferentes partes del 
mundo que contaminaron playas y causaron estragos en espe
cies de interés pesquero. Los desechos domésticos, industriales 
y agrícolas que desembocan en ríos y mares provocan daños 
durareros, con la consecuente merma o pérdida de recursos y 
ambientes naturales. 

La pesca conserva una gran importancia económica. En los paí
ses en desarrollo se encuentra la mayoría de los 10 millones de 
trabajadores ocupados directamente en las pesquerías, sin con
tar con los empleados en actividades como la transformación, 
distribución y comercio de productos pesqueros. Se estima que 
otros 15 millones de pescadores realizan una captura artesanal con 
poca capacidad técnica, arduo trabajo humano y escaso capital. 

Muchas naciones en desarrollo buscan elevar las exportaciones 
de productos de cierto valor comercial para captar más divisas. 
En algunos países, con insuficiente capital para financiar el desa
rrollo de las pesquerías nacionales, se optó por establecer acuer
dos que permiten la entrada de flotas extranjeras en las aguas 
costeras a cambio de algún beneficio. 

De 1978 a 1988 el comercio mundial de pescado y productos 

pesqueros pasó de 12 000 a 32 000 millones de dólares . El en
sanchamiento de la jurisdicción nacional sobre las pesquerías 
alentó la expansión del mercado mundial. En la actualidad, in
cluso, los países en desarrollo capturan cantidades similares a 
las potencias industriales y se transformaron en exportadores 
netos al enviar productos de alto valor comercial hacia ellas. La 
creciente demanda internacional de este tipo de mercancías pro
picia el encarecimiento de algunas especies e influye, sin duda, 
en el precio del pescado en general. 
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El incremento constante de los precios de las especies de alto 
valor comercial puede tener consecuencias graves para el comer
cio. En muchos países puede disminuir el acceso a la proteína 
animal de origen pesquero, así como acortarse la posibilidad de 
que los países pobres adquieran productos caros. Los altos pre
cios de algunas especies, además, alimentan la voracidad de 
comerciantes que no vacilan en promover verdaderas persecu
ciones y saqueos para obtenerlas. 

La información de mercado aparece cada vez más como una 
necesidad básica para participar con éxito en el comercio inter
nacional. No es casual el surgimiento de diversos servicios de 
información y asesoría técnica para la comercialización de pes
cado. Destaca el esfuerzo de la FAO por apoyar con la tecnolo
gía más moderna a ciertas regiones para que los países corres
pondientes puedan competir con eficiencia. 

El papel clave de las nuevas jurisdicciones marinas nacionales 

-



en el desarrollo de las pesquerías m un diales, por otro lado, pue
de tener un importante beneficio. En una época marcada por la 
sobreexplotac ión de especies y el descenso de las tasas de cap
tura, el derecho de soberanía hasta las 200 millas náuticas per
mite una mejor protección de los recursos marinos, una distri
bución más justa de ellos y la oportunidad de aprovecham iento 
de los de mayor valor económ ico por países costeros cercanos 
en lugar de las flotas de naciones lejanas. 

La actividad en la Cuenca del Pacífico 

El desarrollo de las pesquerías del océano Pacífico ocupa un lugar 
preponderante pues contribuye con aproximadamente 50% de 
las capturas en el mundo. Nueve de los diez países principales en 
ese renglón se encuentran en la Cuenca del Pacífico y forman parte 
del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (CCEP). Los 
miembros de esta organ ización participan también con alrede
dor de la mitad del comercio mundial correspondiente , en espe
cial Estados Unidos y Japón, que concentran juntos cas i 45% de 
las exportaciones pesqueras. 

Los países insulares del Pacífico reúnen un área de zonas eco
nómicas exclusivas sim ilar a la superficie de África y se le con
sidera como una de las regiones más ricas para la pesquería del 
atún. Con la reforma política internac ional sobre la jurisdicc ión 
en materia ele pesquerías marinas, es probable que disminuya el 
problema referente a los trabajos en áreas pesqueras otrora con
sideradas propiedad com ún. Asimismo, el nuevo principio ju
risdiccional enmarcará las acciones ele los países costeros e in
sulares del Pacífico con respecto al aprovechamiento de sus zonas 
económicas exclusivas. 

Sin embargo, ex isten diversos problemas globales en cuanto al 
manejo de la nueva jurisd icción marina. Si éste no se planea 
adecuadamente, con base en la cooperación entre los países. del 
área y el respeto de las soberanías nacionales, es difícil que ten
ga éxi to. Un ejemplo claro de recurso compartido en el Pacífico 
es la pesquería del atún, cuyo valor de desembarco suma unos 
1 500 millones de dólares por año y representa de 60 a 70 por 
ciento ele la captura m un dial. Los países insulares avanzaron no
toriamente con base en la cooperación en la pesquería tropical 
del atún por medio de dos organizaciones regionales. Otras dos 
zonas del Pacífico, América Latina y las naciones del Sudeste 
Asiático, dec idieron es tablecer organizaciones similares. 

No obstante, ese tipo de cooperación para el manejo subregional 
del recurso puede resultar insuficiente. Considerando que el atún 
constituye una especie muy migratoria, es fundamental contar 
con un programa de inves tigac ión en el que participe toda la re
gión del Pacífico y permita conocer el tamaño, la evolución y 
los patrones de movimiento de los peces. Es necesario, as í, re
forzar la cooperación regional en materia de investigación. Otro 
fenómeno asociado con el establecimiento de las zonas econó
micas exclusivas es la revisión de las relaciones entre naciones 

costeras y las que tienen flotas que pescan en aguas distantes. 
Mientras que países como Estados Unidos y México excluye
ron gradualmente de sus aguas a las flotas extranjeras, las na
ciones insu lares permiten que más de 80% de la captura de atún 
en sus mares lo lleven a cabo embarcaciones de países distantes, 
ya que no pueden mantener un flota atunera. 

El caso de México 

Además de figurar entre las naciones costeras más grandes del 
orbe, México se encuentra entre las principales 20 naciones en 
el renglón de la pesca: en 1989 exportó casi 191 000 toneladas 
de productos del mar. El país tiene un ex tenso litoral en el Pací
fico de más de 7 500 kilómetros, incluyendo las islas, así como 
un plataforma continental de unos 153 000 ki lómetros cuadra
dos; se trata de la zona pesquera mexicana más productiva. 

México partic ipa como miembro activo del CCEP. En fechas 
recientes cumplió un papel destacado en el ámbito pesquero 
mundial al organizar la Primera Conferencia Internacional de 
Pesca Responsable, en la cual participaron 66 países (a cuya 
cuenta corre más de 90% de la producción pesquera mundial) y 
ocho organizaciones internacionales. Como fruto de esa reunión, 
se emitió la Declaración de Cancún en que se destaca la impor
tancia alimentaria de los productos pesqueros y se define un có
digo internacional de conducta para la pesca responsable. 

Ante la riqueza pesquera de la zona económica exclusiva de 
México, son muy diversos y complejos los aspectos que encie
rra la participación del país en el ámbito internacional de la Cuen
ca del Pacífico. Un caso ilustrativo es el del atún , cuya captura 
se realiza principalmente en el Pacífico, debido a su relevancia 
económica derivada tanto del tamaño de la flota nacional cuanto 
de la intensificación de las capturas. México ha ocupado el octa
vo lugar mundial como productor de atún y, si se considera sólo 
a países del Pacífico, le hubiera correspondido el sexto sitio. 

Por la importancia creciente de la pesca atunera, así como la 
necesidad de proteger mejor a las especies de delfines asocia
das con túnidos, el gobierno mexicano instrumentó el Programa 
Nacional para el Aprovechamiento del Atún y la Protección de 
los Delfines (PNAAPD) , cuyo puntos principales se presentan a 
continuación. 

El camino mexicano 

El origen del PNAAPD se remonta a 1977, cuando se estableció 
la obligación de aceptar observadores nacionales a bordo de las 
embarcaciones atuneras e incluir en la bitácora de pesca la infor
mación referente a la mortalidad incidental de delfines. 

Desde ese año observadores del Instituto Nacional de la Pesca 
(INP) se embarcaron en navíos atuneros mex icanos. La cobertu-



rade la flota no fue muy grande, pero en 1981 se añadieron otros 
temas de investigación a raíz del Programa Nacional de Peces 
Pelágicos Mayores. En 1985 el INP, los industriales de la rama y 
la Comisión Interamericana del Atún Tropical firmaron un con
venio para aumentar la cobertura de observadores hasta 33% de 
los viajes de la flota nacional, lo cual se inició en 1986. 

La estructura y las funciones actuales del PNAAPD se precisaron 
el20 de mayo de 1991 en un acuerdo publicado en el Diario Ofi
cial. En él se dispuso el establecimiento de un programa de con
certación entre el sector productivo y las autoridades. Como 
complemento, el27 de septiembre de ese año apareció otro acuer
do que determinó la obligación de que todas las embarcaciones 
atuneras llevaran a bordo un observador autorizado por la Se
cretaría de Pesca. También en septiembre se escogió como sede 
del PNAAPD Ensenada, Baja California, y la oficina central se 
estableció en las instalaciones del Centro de Investigación Cien
tífica y de Educación Superior del puerto. El PNAAPD se institu
yó como fideicomiso privado en el que pueden participar el sec
tor productivo, los centros de enseñanza superior y los institu
tos de investigación. Asimismo, se organizaron tres subpro
gramas en tomo de la evaluación del desempeño de los barcos 
atuneros en presencia de observadores calificados, la investiga
ción científica y el desarrollo tecnológico. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL PARA EL APROVECHAMIENTO 

DEL ATÚN Y LA PROTECCIÓN DE LOS VELFINES 
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Subprograma de Observadores 

Desde el1 de diciembre de 1991 el PNAAPD colocó observado
res en la flota atunera mexicana. Con ello se cumplió el acuerdo 
presidencial de llevar a un observador en todos los viajes de 
pesca, en embarcaciones con redes de cerco y una capacidad de 
bodega mayor de 363 toneladas métricas. 

Cursos. A fin de alcanzar los objetivos del PNAAPD se reclutaron, 
mediante una convocatoria nacional, profesionistascon nivel de 
licenciatura egresados de escuelas relacionadas con las ciencias 
del mar para impartirles cursos de capacitación y seleccionarlos 
después como observadores. Con tal propósito se formuló, en 
colaboración con el Instituto de Investigación y Desarrollo Edu
cativo de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), 

un perfil del observador para evaluar a los candidatos por medio 
de un examen psicométrico. 

De noviembre de 1991 a julio de 1992 se realizaron dos cursos 
de capacitación en que se prepararon 115 observadores; de ellos, 
61 se mantienen activos en el programa. Ambos cursos los im
partieron instructores del Servicio Nacional de Pesquerías Ma
rinasdeEstados Unidos (NMFS) y el PNAAPD. El primero selle
vó a cabo en las instalaciones del Centro de Capacitación Pes
quera de Mazatlán, Sinaloa; el segundo, en las de la Facultad de 
Ciencias Marinas de la UABC. En cada curso se dedicó una se
mana adicional a que los observadores obtuvieran la "libreta de 
mar" por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-

. tes. A mediados de 1992 tres miembros del programa recibieron 
entrenamiento para formar observadores científicos en las ins
talaciones del NMFS, en Long Beach, California. 

Embarques. Durante el período diciembre de 1991-diciembre de 
1992 se colocaron observadores en 126 viajes de barcos atuneros, 
de los cuales 115 concluyeron en 1992 y lO continuaron en 1993. 
Los 61 observadores activos se distribuyen en las diferentes 
oficinas del programa de la siguiente manera: 26 en Ensenada, 
17 en Mazatlán, 15 en la Ciudad de México y 3 en La Paz, Baja 
California Sur. Los observadores se embarcaron en diez puer
tos nacionales y extranjeros. 

Junto con la información compilada en los formatos del PNAAPD, 

desde agosto de 1992los observadores envían datos acerca de la 
pesca y la mortalidad por vía de un informe radiofónico sema
nal; también incluyen información sobre las condiciones de tra
bajo a bordo y cualquier interferencia de la tripulación. 

Los embarques se organizan con el concurso de las cuatro ofici
nas de coordinación en Ensenada, La Paz, Mazatlán y la Ciudad 
de México, donde se mantiene una comunicación permanente 
con la flota y las oficinas de pesca. Los observadores cuentan 
con el apoyo de las autoridades locales y, en el caso de los em
barques en puertos extranjeros, con el de las embajadas y los 
consulados. En 1992 se logró la cobertura de 100% por medio 
del PNAAPD y la Comisión Interamericana del Atún Tropical 



(CIAT), la cual mantuvo en promedio un muestreo de 33% de los 
viajes; en 1993 se prevé que la proporción de la cobertura co
rrespondiente a uno y otra sea de 50 por ciento. 

Banco de datos. La información que recolectan los observado
res pasa por varias revisiones. En las cuatro oficinas del PNAAPD 

se hace la validación, edición y captura de la información; luego 
se concentra en el banco definitivo de Ensenada, donde además 
se protege con respaldos en cintas y discos que se guardan en una 
caja de seguridad. 

Hasta fines de 1992 se generaron 115 informes preliminares y 
83 definitivos sobre el desempeño de los barcos en los viajes de 
pesca. Los informes preliminares, disponibles tan pronto arri
ban los navíos, resumen las operaciones de pesca y proporcio
nan datos sobre la captura de atún y la mortalidad incidental de 
delfines. Los informes definitivos, listos uno 15 días después, 
contienen datos más amplios y sobre cada uno de los lances. El 
banco de datos genera un informe semanal de la captura de atún 
y la mortalidad incidental acumulada de toda la flota mexicana, 
al igual que un informe desglosado por zonas, existencias y ta
maño de las embarcaciones. 

El PNAAPD aporta también la información necesaria para la eva
luación del comité de expertos instituido, según los ordenamien
tos legales, por las autoridades y los industriales del ramo. Tal 
información se completa con los reportes de los observadores 
de la CIAT, los cuales contienen la información necesaria para 
verificar el cumplimiento de la tasa máxima de mortalidad inci
dental de delfines fijada en los acuerdos que se publicaron en el 
Diario Oficial del 27 de septiembre de 1991 y el 1 de junio de 
1992. 

Subprograma de Investigación Científica 

La información del banco de datos se utiliza también en el Sub
programa de Investigación Científica, que tiene dos áreas de tra
bajo: una calcula la abundancia de delfines y la otra estudia la 
interacción atún-delfín. También hace el seguimiento de los re
sultados de la pesca. 

Proyecto de abundancia de delfines. El estudio de las poblacio
nes de delfines, con base en datos de los observadores científi
cos, se realiza en colaboración con el Programa Nacional de 
Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos del INP, 

con sede en La Paz. 

Proyecto de rrwdelo para la pesquería de atún. En la actualidad 
se elabora un modelo sobre las interrelaciones de la flota atunera, 
el atún, los delfines y el ambiente marino, con la finalidad de que 
sirva de elemento de juicio para la administración de la pesquería. 

La pesquería. Ene! Subprograma de Investigación Científica se 
genera también información regular del desarrollo de la pesca y 

la abundancia relativa del recurso, con la modalidad de captura 
por lance y día de pesca para las dos categorías de barcos de la 
flota mexicana. Las estimaciones rutinarias son preliminares, 
pues luego se revisan a la luz de mediciones más rigurosas y pon
deraciones del esfuerzo, poder de pesca y áreas. 

De igual modo, el PNAAPD se ocupa del seguimiento de la pes
quería de atún y hace un registro sistemático de la pesca predo
minante en cada tipo de lance y por especies capturadas. Ade
más, el programa recopila información sobre más de 70 espe
cies de mamífe s marinos, aves, tortugas, tiburones, picudos y 
otros peces ocear;,cos detectados en los más de 500 cuadrantes 
de un grado que cubre la flota atunera. 

Subprograma de Desarrollo Tecnológico 

Todos los proyectos de desarrollo tecnológico se planean con la 
colaboración de una o varias empresas mexicanas y la partici
pación de instituciones académicas nacionales. 

Uso de sonido. Con este proyecto se busca desarrollar el uso de 
sonidos para romper la asociación de los delfines con la fauna 
de captura, así como un sistema de puertas que permita la salida 
de los delfines antes de la maniobra de retroceso. En él colabo
ran investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 
de la UNAM; la empresa Pesquera Nair contribuye con fondos 
económicos y el apoyo de uno de sus barcos. También se espera 
contar con una "lancha rescatadora", diseñada en México, pro
vista de un motor de propulsión a chorro de agua que le permite 
desplazarse sobre la red sin peligro de enmallarse. 

El PNAAPD ha apoyado otros proyectos para el uso de sonidos 
que arrean a los delfines hacia afuera del cerco. Uno lo desarro
lló un grupo privado mexicano, con apoyo de la Secretaría de 
Pesca, en embarcaciones de la empresa Maratún. El respaldo del 
programa consistió en facilitar equipo de trabajo a bordo y en
viar observadores calificados para la toma y el análisis de datos. 
Esta clase de apoyo se brindó también a un proyecto en que par
ticipan Televisa y la Compañía de Pesca Azteca. 

Bengalas submarinas. En colaboración con la empresa Explo
sivos y Herramientas, S.A., este proyecto se emprendió con el 
propósito de remplazar los petardos arreadores de delfines. Como 
parte de él se realizó un trabajo experimental en el navío Azteca 
2 sobre la eficiencia de las bengalas en el arreo y agrupamiento 
de delfines, así corno para mantenerlos cerca del área de libera
ción durante la maniobra de retroceso. Los resultados prelimi
nares indican que las bengalas pueden ser eficaces para arrear 
los delfines, atraer a los atúnes y romper la asociación entre 
ambos; sin embargo, es necesario ejecutar más ensayos para tener 
conclusiones definitivas . 

Mejoras a la red. Como casi toda la mortandad durante lama
niobra de retroceso se debe a los embolsamientos de la red, una 



línea importante de investigación es el desarrollo de materiales 
para evitar dicho problema. El proyecto respectivo, en que par
ticipa la empresa Maratún, busca comprobar las ventajas de un 
nuevo material para el comportamiento de la red. 

Adaptación de una red rescatadora . En octubre de 1992 el PNAAPD 

promovió un conferencia sobre las bondades de una red que 
permite liberar a los delfines atrapados, después de la maniobra 
de retroceso. Aunque hasta los primeros meses de 1993 no se 
había puesto en práctica, el invento despertó interés entre los em
presarios y técnicos pesqueros que asistieron a la presentación. 

Comportamiento de la flota en 1992. El análisis de los datos 
preliminares determinó que en ese año la mortalidad de delfines 
fue cerca de la mitad de la registrada en 199 1. A lolargo de 1992 
la mortalidad medida fue de 1.7 delfines por lance (véase la grá
fica 2). La eficiencia de las maniobras y métodos para la protec
ción de los delfines también mejoró mucho y más de 99% de los 
delfines encerrados se liberan sin ningún daño ni manipulación. 
En más de 60% de los lances sobre cardúmenes asociados a del
fines existe cero mortalidad y, en menos de 1%, se registra la 
muerte de más de ocho ejemplares. 
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Comparación del desempeño . Los datos sobre el comportamien
to de la flota atunera mexicana también se utilizan para cotejar
lo con el desempeño de otras flotas; en algunos casos con el fin 
de apoyar ciertas negociaciones internacionales y, en otros, para 

tener un pun to de referencia. Las comparaciones pueden ser 
directas o por áreas , según las necesidades (véase el cuadro 1) . 

e u A D R o 

M ORTALIDAD COMPARATIV A DE LA FLOTA ATUNERA DE CERCO DE 

EsTADos UNmos Y MÉxico 
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Total de delfines muertos 
Total de lances 
Mortalidad por lance 

Estados Unidos' 

688 
659 
1.04 

MéxicO' 

3 720 
2 197 

1.69 

l. Las cifras corresponden al período comprendido entre el 1 de octubre de 1991 y el 
30 de septi embre de 1992 (4 embarcaciones). 2. Cifras del período 1 de diciembre de 
1991 al 30 de septiembre de 1992 (47 em barcaciones ) proporcionadas por el Programa 
Nacional de Aprovechamiento del Atún y la Protección de los Delfines. 
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Apoyo a otros programas. El PNAAPD contribuye a otros pro
gramas como los de Pesca de Atún con Palangre en el Pacífico, 
Seguimiento de la Pesca de Atún en el Golfo de México y Pre
servación de la Totoaba y la Vaquita. También ha apoyado a las 
delegaciones federales de pesca en Baja California, Baja Cali
fornia Sur y Sinaloa en las verificaciones de las artes y equipos 
de pesca de las embarcaciones atuneras, así como a la Secretaría 
de Pesca en numerosas actividades técnicas, encuentros nacio
nales y conferencias internacionales . 

Perspectivas 

Con el impulso de la creciente demanda de productos pesqueros, 
se estima que la producción .mundial aumentará a más de 100 
millones de toneladas en el año 2 000. Sin embargo, ello no será 
suficiente, pues se espera un déficit en la oferta de más de 20 mi
llones de toneladas e, incluso, dificílmente se podrá mantener el 
actual consumo por habitante. El panorama pesquero internacio
nal exige reforzar la cooperación de las naciones de la Cuenca 
del Pacífico para lograr un manejo sostenible de los recursos 
pesqueros y un uso integral mejor de las capturas que evite la 
pesca desmedida y los desperdicios. 

Es menester subrayar la importancia de la investigación cientí
fica nacional de los recursos pesqueros y el ambiente marino, 
pero también la necesidad de la cooperación para desarrollar 
estudios en las regiones donde los recursos son compartidos (so
bre todo en el caso de las especies muy migratorias). 

También es preciso otorgar mayor jerarquía a la comunidad cien
tífica para elevar su nivel de participación en el desempeño in
ternacional de pesca responsable, con apoyo en el trabajo mul
tidisciplinario ante la complejidad del proceso pesquero y con 
la creciente presencia de las disciplinas económicas. 



Al mismo tiempo se deben mejorar las técnicas de captura y trans
formación de los recursos para elevar la eficiencia productiva; 
exportar los productos con más valor; conservar los de valor 
medio; promover el consumo de los baratos, y canalizar los des
pojos hacia usos industriales o la alimentación de animales. De 
manera complementaria, se requiere impulsar la acuacultura 
como fuente opcional de proteínas animales. 

1 panorama pesquero 

internacional exige reforzar 

la cooperación de las 

naciones de la Cuenca del 

Pacífico para lograr un 

manejo sostenible de los 

recursos pesqueros 

Parece claro que continuará, aunque con menor rapidez, el cre
cimiento del comercio internacional de productos pesqueros, 
tanto en volumen cuanto en valor a mediano y largo plazos. En 
la Conferencia Económica de los Países Asiáticos del Pacífico 
de junio de 199lla delegación de Nueva Zelanda presentó una 
atractiva propuesta para un proyecto de trabajo integral en pes
querías que contiene, junto con la Declaración de Cancún, va
liosas recomendaciones para un desarrollo global, equilibrado 
y sustentable del sector pesquero. Los puntos principales de la 
propuesta son los siguientes: 

• Identificar las reservas pesqueras donde se presentan proble
mas de manejo que requieren la cooperación internacional. 

• Revisar los acuerdos referentes a esas dificultades. 

• Establecer el escenario de la cooperación existente en materia 
de captura, tecnología y mercados. 

• Mejorar el flujo de información sobre la actividad pesquera. 

• Promover el intercambio de conocimientos sobre prácticas de 
conservación y manejo de pesquerías. 
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• Fomentar la cooperación entre las subregiones de la Cuenca 
del Pacífico en esos dos últimos aspectos. 

• Mejorar las capturas y técnicas de manejo para garantizar que 
los productos pesqueros cumplan con todas las normas inter
nacionales. 

• Promover la aceptación de normas internacionales que abar
quen el procesamiento de pescado y productos pesqueros. 

• Alentar la transferencia de tecnologías por medio de proyec
tos específicos. 

• Considerar los requerimientos para el desarrollo óptimo de los 
estados costeros, de sus industrias pesqueras y de las activida
des generadoras de mayor valor agregado. 

• Fomentar el uso de mecanismos para conocer mejor los gran
des mercados y difundir la información respectiva. 

• Ampliar el acceso a los mercados en general. 

A esas recomendaciones se debe agregar la de conferir mayor 
atención a los resultados de la investigación científica, en espe
cial para la toma de decisiones en cuanto al aprovechamiento de 
los recursos pesqueros. 

Como país soberano en plena internacionalización y con un vasto 
potencial de desarrollo pesquero, particularmente en la Cuenca 
del Pacífico, México participa en los procesos de cooperación 
sectorial y la búsqueda activa de soluciones comunes para los 
problemas de la pesca mundial y regional en esta época de pro
fundas y complejas interrelaciones económicas. G 
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La recta final del TLC. Una cronología 

El 1 de enero entrará en vigor el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. 
Llegar a este punto significó tres años y 
medio de consultas, negociaciones y de
bates. El proceso podría dividirse en tres 
etapas principales. La primera, de conve
nios sectoriales de colaboración econó
mica con base en un Acuerdo Marco sus
crito por México y Estados Unidos el 6 de 
noviembre de 1987. La segunda va del 
acuerdo gubernamental para iniciar ne~ 
gociaciones de libre comercio, su prepa
ración y realización, hasta su culminación 
el12 de agosto de 1992, y la suscripción 
del texto definitivo el? de octubre siguien
te. La tercera puede situarse a partir del 
triunfo en las elecciones presidenciales 
de William Clinton - quien condicionó el 
TLC a negociaciones paralelas sobre cues
tiones laborales y ambientales, principal 
mente- hasta la ratificación del TLC por los 
poderes legislativos de Estados Unidos y 
México en la segunda parte de noviembre 
(en Canadá se aprobó antes). 

Aquí se incluyen sólo las fechas más so
bresalientes de las primeras dos etapas, 1 

y de manera más prolija - aunque abrevia
da- toda la fase de discusión de los llama
dos acuerdos paralelos y la fase final que 
llevó a la aprobación definitiva del Tratado. 

1. Comercio Exterior (vol. 42 , núm 9, sep
tiembre de 1992, pp . 865-872) publicó una 
cronologfa, preparada por la Secofi , en la que 
se detallan ampliamente los temas y tiempos 
de negociación hasta el 12 de agosto de ese 
ar'lo . 

Algunos prolegómenos 

1989, agosto. Durante la Vil Reunión Bina
cional México-Estados Unidos se acuer
da: a] acelerar las negociaciones sobre 
medidas arancelarias y no arancelarias en 
el marco de la Ronda de Uruguay, agilizar 
las correspondientes al acero y los dere
chos de propiedad intel ectual y empren
der pláticas sobre textiles; b] iniciar conver
saciones sobre facilidades de comercio e 
inversión, así como de acceso a merca
dos en áreas o sectores específicos. 

3 de octubre. Se reúnen en Washington 
los presidentes Carlos Salinas de Gortari 
y George Bush. Los titulares de Comercio 
de ambos países dan a conocer los si
guientes compromisos: 

• Establecer un Comité Conjunto para la 
Inversión y el Comercio que identifique y 
promueva las oportunidades comerciales 
y de inversión en cada país y or(:Janice 
actividades para desarrollar oportunida
des de negocios, intercambiar información 
estadística y realizar negociaciones que 
faciliten el comercio y la inversión . 

• Un acuerdo para eliminar las prácticas 
que distorsionan el intercambio bilateral 
de acero. 

• Buscar un ambiente constructivo para 
proteger los derechos de propiedad inte
lectual, fomentar la innovación tecnológi
ca y la inversión en México, y revisar y 
mejorar el Acuerdo Bi lateral Textil a fin de 

apoyar la expansión del comercio en esa 
rama. 

1990, 21 de enero. En Ottawa, durante la 
VIl Reunión de la Comisión Ministerial Mé
xico-Canadá, el Secretario de Comercio 
Jaime Serra Puche reitera el propósito de 
suscribir un acuerdo marco bilateral para 
impulsar el intercambio comercial de am
bos países . 

16 de marzo. Los gobiernos de México y 
Canadá suscriben en México diversos con
venios sobre minería, productos foresta
les, transporte, equipos y servicios rela
cionados con las industrias de petróleo y 
gas, petroquímica, telecomunicaciones, 
productos eléctricos, servicios de consul
toría, autopartes, textiles, silvicultura, in
versiones, transferencia de tecnología, 
maquiladoras, agroindustrias y procesa
miento de alimentos. 

22 de mayo. El Senado mexicano entrega 
al Jefe del Ejecutivo un documento con 
los resultados del Foro Nacional de Con
sulta sobre las Relaciones Comerciales de 
México con el Mundo . Allí se señala que 
es necesario y conveniente para el país 
iniciar negociaciones para establecer un 
tratado de libre comercio con Estados 
Unidos. Los vínculos comerciales con este 
país y Canadá -se afirma- tienen una im
portancia especial por la cercanía geo
gráfica y la intensa relación económica. 

11 de junio. En Washington los presiden
tes Salinas y Bush determinan que el TLC 
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es la mejor opción para ampliar las rela
ciones bilaterales, crear un clima de ma
yor estabilidad y confianza para el comer
cio y la inversión y lograr un crecimiento 
sostenido de las economías nacionales. 

8 de agosto. Luego de consultas y traba
jos preparatorios, Carla Hills y Jaime Se
rra Puche recomiendan a los presidentes 
de México y de Estados Unidos iniciar 
formalmente las negociaciones para la fir
ma del TLC. 

23 de septiembre. El presidente George 
Bush solicita al Comité de Finanzas del 
Senado y al Comité de Medios y Procedi
mientos de la Cámara de Representantes 
la autorización formal para negociar el TLC 

según el procedimiento denominado fast 
track. 

La negociación 

1991, 5 de febrero. De manera simu ltá
nea, los gobiernos de México, Estados 
Unidos y Canadá anuncian su decisión de 
realizar negociaciones trilaterales en pos 
de un tratado de libre comercio de Amé
rica del Norte . 

1 de marzo. Se inaugura el Foro Perma
nente de Información, Opinión y Diálogo 
sobre las Negociaciones del TLC entre 
México, Estados Unidos y Canadá. 

12 de junio. Comienza oficialmente la ne
gociación en Toronto, Canadá, con la Pri
mera Reunión Ministerial. 

13 y 14 de diciembre. Los presidentes de 
México y Estados Unidos se reúnen en 

Campo David, Maryland . Tras realizar un 
balance de las negociaciones, instruyen 
a sus equipos respectivos a redactar, para 
enero siguiente, un primer texto comple
to, en el que las diferencias prevalecien
tes se señalen entre corchetes . 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba el TRA
TADO DE LIBRE CoMERCIO DE AM!:RICA DEL 
NoRTE, suscrito el 17 de diciembre de 
1992 en las ciudades de México, Otta
wa y Washington, D.C., por los gobier
nos de México, Canadá y los Estados 
Unidos de América; el AcuERDO DE coo
PERACióN AMBIENTAL DE AMtRICA DEL NORTE, 
suscrito el 14 de septiembre de 1993 
en las ciudades de México, Ottawa y 
Washington, D.C., por los gobiernos de 
México, Canadá y los Estados Unidos 
de América, y el AcuERDO DE cooPERA
CióN LABORAL DE AMÉRICA DEL NoRTE, SUS

crito el 14 de septiembre de 1993 en 
las ciudades de México, Ottawa y Wash
ington, D.C ., por los gobiernos de Mé
xico, Canadá y los Estados Unidos de 
América. 

0.0. del 8 de diciembre de 1993 

1992, 6a8deabril. EnlaVReunión Minis
terial, realizada en Montreal , se supera 
gran parte de las diferencias entre los tres 
países y se logran acuerdos significativos 
en casi todos los capítulos . 

2-12de agosto. Se realiza en Washington 
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la Vil Reunión Ministerial, que se prolongó 
hásta la culminación de las negociacio
nes. 

Carlos Salinas de Gortari informa, el día 
12, que concluyeron las negociaciones del 
Tratado. LaSecofi difunde un resumen del 
documento . 

4 de octubre. William Clinton, candidato 
demócrata a la presidencia estadouniden
se, anuncia su apoyo al TLC pero insiste 
en la necesidad de reforzarlo en los temas 
laboral y ambiental. 

7 de octubre. En San Antonio, Texas, los 
representantes comerciales de Canadá, 
Estados Unidos y México firman el texto 
final del TLC. Atestiguan el acto Brian Mul
roney, George Bush y Carlos Salinas de 
Gortari. 

Y luego, los paralelos2 

3 de noviembre. William Clinton gana las 
elecciones para la presidencia estadouni
dense. Reitera su apoyo al TLC pero con
dicionado al establecimiento de mejoras 
en los aspectos laboral y ecológico . 

17 de diciembre. Los gobiernos de Cana
dá, Estados Unidos y México suscriben el 
TLC de América del Norte . La firma se rea
lizó de manera casi simultánea en Ottawa, 
Washington y la Ciudad de México. El 
presidente Salinas señala que con esa fir-

2. Esta parte se basa en Elena Cabello y 
Ana Lilia Mancilla, "Los acuerdos paralelos al 
TLC de América del Norte. Un enfoque pollti 
co", mimeo, septiembre de 1993. 



maconcluye definitivamente esa negocia
ción comercial y anuncia que al día siguien
te enviará el documento al Senado de la 
República para su consideración y, en su 
caso, aprobación . 

1993, 8 de enwo. Carlos Salinas de Gor
tari y Will iam Clinton se reúnen en Austin , 
Texas, para revisar la agenda bilateral. 
Confirman su decisión de proseguir los 
esfuerzos en favor del TLC y reconocen la 
necesidad de examinar más a fondo, de 
manera conjunta, los temas relacionados 
con el ambiente y los derechos laborales. 

9 de enero. William Clinton crea una comi
sión intergubernamental para negociar los 
acuerdos paralelos . Michael Kantor anun
cia la fecha de la primera reunión formal : 
17 de febrero en Washington . 

20 de enero. Clinton asume la Presidencia 
de Estados Unidos. El Senado de ese país 
ratifica a Michael Kantor como represen
tante comercial de la Casa Blanca. Algu
nos integrantes de ese cuerpo legislativo 
afirman que el Congreso aprobará el TLC 
si cuenta con acuerdos suplementarios en 
los temas laboral, ecológico y de salva
guardas. 

17 de febrero. Jaime Serra Puche y Mi
chael Kantor se reúnen en Washington 
para preparar las negociaciones de los 
acuerdos paralelos en materia laboral y 
ambiental. Con el acuerdo de Canadá, fi
jan para los días 17 y 18 de marzo el pri 
mer encuentro de los grupos respectivos 
en Washington. 

El líder de la mayoría demócrata, Richard 
A. Gephardt, informa que Nacional Finan
ciera participa en el Fondo Amerimex que 
promueve el traslado de empresas esta
dounidenses a México. Poco después el 

titular de la Secofi informa el retiro de Nafin 
de dicho fondo. 

El presidente Clinton presenta al Congre
so su programa económico. Respecto al 
TLC menciona que "nuestra estrategia de
be acrecentar el comercio en términos 
justos, lo cual incluye la culminación exi
tosa de la ronda de negociaciones mul
tilaterales y del Acuerdo de Libre Comer
cio de América del Norte con salvaguar
das apropiadas para los trabajadores y el 
ambiente". 

24 de febrero. Brian Mulroney anuncia que 
en junio dejará el cargo de Primer Ministro 
de Canadá. 

5 de marzo. William Clinton declara que el 
TLC es un objetivo de primera importancia 
para la política comercial de su país y que 
buscará lograr la firma de los acuerdos 
suplementarios y la ratificación del TLC. 

11 de marzo. El Presidente de México 
establece los principios para negociar los 
acuerdos suplementarios: respeto absolu
to a la soberanía nacional, que no se utili
cen como mecanismos proteccionistas y 
no alteren el acuerdo comercial firmado. 

17-18 de marzo. Se realiza en Washington 
la primera ronda de negociaciones sobre 
los acuerdos paralelos . Se definen los 
principios básicos para las discusiones y 
se determina la agenda. 

31 de marzo. John Oimitri Negroponte, 
embajador estadounidense en México, 
destaca que los problemas más impor
tantes de la relación entre los dos países 
son los ambientales. 

2 y 7 de abril. Con la asistencia de los 
subjefes de cada grupo negociador - Keith 

Christie de Canadá, Charles Roth de Esta
dos Unidos y Jaime Zabludowsky de Méxi
co- se realizan en Ottawa dos reuniones 
técnicas preparatorias de la negociación 
de los acuerdos suplementarios . 

13-15 de abril. Los negociadores en Jefe 
de los tres países se reúnen en la Ciudad 
de México. Al término del encuentro se 
informa que las partes están de acuerdo 
en crear comisiones trinacionales sobre 
ambiente, derechos laborales y salvaguar
das que funcionarán como organismos de 
consulta y no con carácter punitivo o su
pranacional. 

22-23 de abril. Al final de la XI Conferencia 
de Gobernadores Fronterizos, en Monte
rrey, los mandatarios estatales de México 
y Estados Unidos otorgan su apoyo total 
al TLC de América del Norte tal como se 
negoció; instan a los poderes ejecutivos 
de sus países a concluir cuanto antes los 
acuerdos paralelos y a los legislativos a 
dar su aprobación final; se comprometen 
a movilizar a' los sectores económicos, 
políticos y sociales para que apoyen el 
TLC . Los gobernadores estadounidenses 
se comprometen a enviar una carta en ese 
sentido a William Clinton y a la Conferen
cia Nacional de Gobernadores. 

27 de abril. "Por el momento, el TLC está 
muerto", declara Leon Panetta, responsa
ble de la Oficina de Presupuesto estado
unidense. Kantor aclara que esa no es la 
posición del gobierno y que el presidente 
Clinton sostiene que con buenos acuer
dos suplementarios el TLC creará muchos 
empleos en los dos países. 

3 de mayo. Prosiguen las negociaciones 
en la capital estadounidense. Canadá y 
México se oponen a que las comisiones 
trinacionales tengan atribuciones para 
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aplicar sanciones y supervisar el cumpli
miento de las leyes respectivas, ya que 
eso significaría la vigencia de un poder 
supranacional. 

El asesor de la presidencia de México, 
José Córdoba Montoya, viaja a la capital 
estadounidense. Ante un amplio público 
hace un recuento de los logros económi
cos y sociales del gobierno mexicano. 

7 de mayo. Se realiza en Washington una 
reunión técnica para revisar los textos de 
los temas laboral y ecológico que se pre
sentarán en la siguiente reunión ministerial. 

14 de mayo. William Clinton se pronuncia 
por que los acuerdos paralelos incluyan 
sanciones a quienes violen las disposicio
nes del Tratado . 

19-21 de mayo. Se realiza la cuarta ronda 
de discusiones en Ottawa, iniciándose la 
consolidación de los textos . 

27 de mayo. La Cámara Baja del Parla
mento de Canadá aprueba el TLC de Amé
rica del Norte por 140 votos a favor y 124 
en contra. 

8-9 de junio. Quinta ronda de Negociacio
nes en Washington . Se discute el tema de 
las salvaguardas y se revisan los avances 
en los aspectos ecológico y laboral. Méxi
co reitera que no se reabrirá el acuerdo 
comercial. 

15 de junio. Kim Campbell sustituye a Brian 
Mulroney. Defensora del TLC, la nueva 
Primera Ministra lo considera un acuerdo 
"de interés para el pueblo canadiense y 
su futuro económico" . Tom Hockin es el 
nuevo ministro de Comercio. 

16 de junio. Clinton reconoce las bonda
des del TLC en cuanto a la creación de nue
vos empleos. El gobierno demócrata esti
ma que el fracaso del acuerdo costaría a 
su país alrededor de 400 000 empleos. 

21 de junio. Carlos Salinas de Gortari in
forma a su homólogo estadounidense su 
decisión de no extender las negociacio
nes más allá de junio. Consideró queMé
xico y Canadá han cumplido su compro
miso en la negociación. Michael Kantor 
señala el 15 de julio como plazo de esta 
segunda etapa negociadora. 

23dejunio. LaCámaraAitadel Parlamen
to canadiense aprueba el TLC , con lo que 
ese país es el primero que completa las 
etapas legislativas correspondientes. 

30 de junio. Jaime Serra Puche se refiere 
a la resolución del juez Charles Richey en 
favor de los grupos Ciudadano Público, 
Amigos de la Tierra y Sierra Club que 
obligaría al gobierno estadounidense a 
presentar un estudio sobre los efectos 
ambientales del TLC antes de enviarlo al 
Congreso. El titular de laSecofi señala que 
ese es un asunto interno de Estados Uni
dos e informa que las autoridades de este 
país comunicaron que no se afectarían los 
tiempos de la negociación de los acuer
dos suplementarios. 

1 de julio. El Departamento de Justicia de 
Estados Unidos informa que presentó un 
aviso formal de apelación del dictamen 
del Juez Richey. 

7 de julio. Se acepta el recurso de apela
ción del gobierno estadounidense. William 
Clinton autoriza un equipo de trabajo para 
sensibilizar al Senado y a la opinión públi -
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ca estadounidense. Al primero lo atende
rá Ji m Jones -el futuro embajador en Méxi
co-y a la segunda el encargado de comu 
nicación de la Casa Blanca. El Presidente 
sólo se ocupará de los diputados. 

8-10 de julio. Quinta reunión en Oaxtepec 
y Cocoyoc . Se informa de importantes 
avances en los temas laboral y ambiental; 
que la semana siguiente se realizarían 
reuniones técnicas y que el día 19, en 
Canadá, los jefes de negociación culmi 
narían sus trabajos. 

19-22 de julio. En la reunión de Ottawa 
persisten las diferencias en cuanto a la 
operación de los secretariados trinacio
nales sobre trabajo, ambiente y sancio
nes comerciales. Mientras, Michael Kantor 
se entrevista con Jaime Serra Puche en 
México. Ambos sostienen una conferen
cia telefónica con Hockin. 

Kantor declara a la prensa que en las ne
gociaciones hay pleno respeto a la sobe
ranía de los tres países, que quedan fuera 
de la discusión procedimientos punitivos 
comerciales y que no se rediscutirá el tex
to del TLC . 

29 y 30 de julio. Los ministros Hockin, 
Kantor y Serra Puche se reúnen en Was
hington para dialogar sobre financiamien
to, sanciones y estructura de las comisio
nes administradoras en los asuntos am
biental y laboral. 

Los desenlaces 

4 de agosto. Comienza en Washington la 
última ronda de negociaciones de los 
acuerdos paralelos . 



11 de agosto. Los negociadores no están 
de acuerdo en lo que se refiere a mecanis
mos de sanción en caso de incumplimien
to de las normas ambientales o laborales. 

México rechaza por escrito la pretensión 
de Estados Unidos; Canadá, la posibili
dad de ser demandado ante sus propios 
tribunales como parte del mecanismo de 
resolución de disputas en el acuerdo so
bre ambiente por considerarla atentatoria 
a la soberanía nacional. 

Las autoridades mexicanas recalcan que 
sólo aceptarían acuerdos paralelos que 
cumplan con los tres principios de la ne
gociación : respeto a la soberanía, no re
abrir el TLC y no generar mecanismos en
cubiertos de protección. Se reanudan las 
negociaciones en Ottawa. 

12 de agosto. Se destraban las negocia
ciones . En el aspecto laboral México 
acuerda vincular el aumento de los sala
rios mínimos a los incrementos de produc
tividad . En materia de sanciones comer
ciales, Canadá queda eximido de ellas; 
México las acepta, pues son "no tradicio
nales" en el caso de violaciones laborales 
y ambientales. 

Jaime Serra Puche, Thomas Hockin y Mi
chael Kantor informan en sus respectivos 
países los términos de los acuerdos en 
materia ambiental, laboral, mecanismos 
de financiamiento y salvaguardas. 

13 de agosto. Carlos Salinas de Gortari 
dirige un mensaje a la nación y destaca 
que el contenido de los acuerdos parale
los se ajusta plenamente a los principios 
y lineamientos de la Constitución y de la 
política gubernamental. La Secofi difun
de un resumen de los documentos res
pectivos. 

14 de septiembre. En forma simultánea 
Carlos Salinas de Gortari, William Clinton 
y Kim Campbell firman los textos finales 
de los Acuerdos Paralelos del TLC de Amé
rica del Norte. 

25 de octubre. Elecciones generales en 
Canadá; Jean Chrétien es el nuevo primer 
ministro al triunfar el Partido Liberal. En su 
campaña electoral ofreció revisar algunos 
puntos del Tratado, aunque señala no re
chazarlo del todo. 

27 de octubre. Jean Chrétien condiciona 
la puesta en marcha del TLC a que se in
cluyan reglamentaciones relativas a las 
prácticas desleales de comercio. Declara 
que habló con sus homólogos mexicano y 
estadounidense acerca de una renego
ciación del Tratado. 

William Clinton aprueba la creación del 
Banco Norteamericano de Desarrollo que 
podrá ejercer hasta 20 000 millones de 
dólares en financiamientos para limpieza 
ambiental, infraestructura social y aspec
tos laborales en la frontera con México. 

28 de octubre. Carlos Salinas de Gortari 
rechaza renegociar el texto del TLC pero 
no descarta la posibilidad de discutir 
acuerdos paralelos adicionales con el nue
vo gobierno canadiense. 

En Estados Unidos, el presidente Clinton 
y los partidarios del TLC desarrollan una 
intensa actividad en favor de éste, el cual 
se debatirá el 17 de noviembre en la Cá
mara de Diputados estadounidense. 

3 de noviembre. El presidente de Estados 
Unidos, William Clinton, envía al Congre
so de su país la ley reglamentaria del TLC. 

En México la Secofi informa acerca de 
acuerdos adicionales sobre la industria 

azucarera, la producción de cítricos y ve
getales, así como de un convenio que -a 
la entrada en vigor del TLC- abriría un pro
ceso de consulta para examinar la posibi
lidad de acelerar la eliminación de aran
celes aduaneros. 

4 de noviembre. Jean Chrétien toma po
sesión como Primer Ministro de Canadá. 
Demanda reglas comerciales más claras 
con Estados Unidos y subraya que su 
postura no será tan cercana a Washington 
como la de su antecesora. 

En Estados Unidos el presidente Clinton 
desafía al excandidato presidencial Ross 
Perol a debatir el TLC con el vicepresiden
te Al Gore. 

9 de noviembre. Debaten sobre el TLC Al 
Gore y Ross Perot. Los medios de comu
nicación declaran victorioso al primero. 

17 de noviembre. Después de un intenso 
debate la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos aprueba el TLC por 234 
votos a favor y 200 en contra. 

20 de noviembre. El Senado estadouni
dense aprueba el Tratado por 61 votos a 
favor y 38 en contra. 

22 de noviembre. El Senado mexicano 
aprueba el TLC con 56 votos a favor y dos 
en contra. 

23 de noviembre. El presidente Salinas de 
Gortari dirige un mensaje a la nación. Hace 
un recuento de los esfuerzos y logros de 
la economía mexicana, así como de los 
desafíos y perspectivas para el país a partir 
del 1 de enero de 1994. 

E.C.N 
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