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E
Geneviève Marchini*

ste número de México y  la Cuenca del
Pacífico está dedicado a Hong Kong.
Cinco años después de su devolución  a

China, la otrora colonia británica, erigida en
Región Administrativa Especial de Hong Kong
(RAEHK) atraviesa momentos difíciles.  Estas
dificultades se expresan tanto en el ámbito
económico como en el nivel político. En lo
económico se traducen en una pérdida de
dinamismo del crecimiento y en la deflación que
aquejan a la RAEHK desde la crisis asiática de
1997-1998.  La economía de Hong Kong, muy
abierta hacia el exterior y orientada de manera
predominante hacia los servicios comerciales y
financieros, padece del deteriorado contexto
macroeconómico regional e internacional y de
la incertidumbre reinante. En lo político se
observa desconfianza por parte de la población
hacia su gobierno, en particular hacia el jefe del
ejecutivo, el empresario Tung Chee-Hwa, cuyo
mandato ha sido renovado recientemente por las
autoridades chinas.  Adicionalmente, cabe
mencionar las dudas expresadas por los
analistas e inversionistas internacionales acerca
de la permanencia del marco liberal,  que ha
sido un determinante fundamental del éxito
económico de Hong Kong en las décadas
pasadas.

En la sección Análisis , ocho artículos  se
encargan de presentar la trayectoria histórica
de Hong Kong y los desafíos que ahora enfrenta.
El primer texto analiza los diversos papeles que
este territorio desempeñó durante los más de
ciento cincuenta años de dominación británica
y se aboca a introducir los aspectos
sobresalientes de su economía y de su cultura,
culminando con una reflexión acerca de sus
perspectivas económicas.

Los dos artículos siguientes enfocan los
aspectos políticos de la situación actual de Hong
Kong.  El primero examina las condiciones en
las cuales se efectuó el traspaso de la soberanía.
Más específicamente, expone los términos de la
Declaración Conjunta firmada por Gran Bretaña
y la República Popular de China (RPCh) y los
puntos centrales de la Ley Fundamental que rige
a la  RAEHK.  En la última parte del texto, el
autor se interroga  acerca del respeto de este
marco legal desde el traspaso, y evoca
acontecimientos que suscitaron dudas acerca de
la autonomía del gobierno local y de su
compromiso con los principios del libre-mercado.
El segundo texto muestra el déficit democrático
de las instituciones diseñadas para gobernar la
RAEHK, lo que contribuyó a hacer del jefe del
ejecutivo un mandatario con escasa legitimidad
y otorgó a los funcionarios y tecnócratas el diseño
de las políticas públicas, reduciendo los partidos
políticos al papel de opositores.  El autor
concluye presentando los cambios introducidos
recientemente para reforzar la posición del
ejecutivo, y se pregunta acerca de la segunda
transición política que vivirá Hong Kong en
2007, cuando tanto los miembros del Consejo
Legislativo como el jefe del ejecutivo serán
elegidos por sufragio universal.

El cuarto artículo se enfoca a presentar
las características centrales de la  economía de
Hong Kong y a reflexionar acerca de su modelo
de desarrollo, comparándolo brevemente con los
elementos centrales del “modelo asiático de
desarrollo”.  El autor muestra que si bien el
desarrollo de Hong Kong se fundamentó
inicialmente en la industria manufacturera
intensiva en mano de obra de bajo costo, desde
mediados de los años 80, la participación de
estas actividades en el producto interno bruto
(PIB) del territorio retrocedió, pues fueron
reubicadas en la RPCh.  Este proceso de* Investigadora del Departamento de Estudios del Pacífico
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desindustrialización tuvo como contraparte el
creciente papel de las actividades de servicios
comerciales y financieros.  El autor argumenta
que después de la crisis asiática, el debate acerca
del futuro económico de Hong Kong opone dos
visiones: en la primera  se buscaría desarrollar
actividades manufactureras de alta tecnología -
lo que requeriría ciertos estímulos
gubernamentales- sin por ello dejar de lado los
sectores de servicios; por el contrario, la segunda
visión apostaría todo a las actividades terciarias,
haciendo de Hong Kong una ciudad
postindustrial.

Los cuatro artículos siguientes analizan
aspectos sectoriales de la economía de la
RAEHK.  El primer texto analiza el papel de
Hong Kong en tanto centro financiero
internacional (CFI) de importancia en la región
asiática.  El artículo se inicia con una breve
presentación de las características requeridas
para que un territorio desempeñe el papel de
CFI.  La autora muestra luego que el desarrollo
del CFI de Hong Kong se fundamentó
inicialmente en una política de laissez-faire  para
luego incorporar paulatinamente
reglamentaciones y una infraestructura de
supervisión competitivas internacionalmente.
El análisis del desempeño del sistema bancario
y de los mercados financieros de Hong Kong
muestra que su rápido desarrollo ha sido
interrumpido a finales de los años 90 como
resultado de la crisis regional.  El artículo
siguiente examina el comercio exterior de Hong
Kong  y su relación con México.  El elevado grado
de internacionalización de la RAEHK  se traduce
en una alta participación de exportaciones e
importaciones en el PIB.  A su vez, la
complementariedad de las economías de  China
continental y de Hong Kong se relaciona con el
papel que éste desempeña en tanto
intermediario comercial de la RPCh.

El penúltimo artículo de la sección Análisis
ubica a Hong Kong en tanto destino turístico en
el marco de las actividades mundiales del sector.
La autora resalta el papel de “destino turístico
más popular de Asia” que desempeña la RAEHK
y los cambios que se produjeron después de la
devolución de la soberanía a la RPCh y de la

crisis asiática, mismos que llevaron a las
autoridades a apoyar al sector para elevar su
competitividad.  Finalmente, la sección concluye
con un texto dedicado a la relocalización
industrial manufacturera y al empleo en Hong
Kong, en el cual se sustenta que, en conformidad
con la estructura productiva,  éste se  ha ido
ubicando principalmente en las actividades de
servicios.

La sección siguiente, Temas varios del
Pacífico consta de dos artículos.  El primero está
dedicado a las relaciones económicas bilaterales
México-Japón.  Se resalta que aun cuando las
relaciones bilaterales oficiales entre México y
Japón datan de 1888,  los vínculos comerciales
y de inversión son limitados.  Después de
analizar la estructura de las relaciones
comerciales entre ambas naciones y de presentar
las características esenciales de la inversión
directa japonesa en México, la autora discute el
potencial de estrechamiento de estos vínculos y
las complementariedades que presentan las dos
economías. El segundo artículo de esta sección
aborda el tema de la privatización de la
educación en China continental.  La autora
muestra el desafío que constituye para el
gobierno chino la tarea de educar a su numerosa
población.  Frente a este reto, y a la insuficiencia
de los recursos públicos, las autoridades se han
propuesto permitir al sector privado ingresar a
los niveles educativos básico y vocacional.  En
el nivel superior, el problema se complica debido
al papel estratégico que éste sigue
desempeñando en la formación de los cuadros
del régimen y en razón del creciente flujo de
estudiantes chinos que toman el camino de
universidades extranjeras.

La sección Cooperación internacional en
la Cuenca del Pacífico consta de un artículo
dedicado al tema de la seguridad en Asia.  En
este texto el autor analiza tres factores de
inestabilidad y de tensiones crecientes en la
región, examinando sus diferentes aspectos y
presentando las posturas asumidas por los
diferentes actores involucrados en cada caso.  El
primero de estos factores es constituido por el
problema de Taiwan, el segundo se refiere al
caso de la península coreana y el tercero a las
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disputas del Mar del Sur de China, que
enfrentan a China y a varios países de Asia del
sureste.

La sección Noticias de la Cuenca del
Pacífico presenta noticias breves entre las cuales
destacan las relativas a la emergencia económica
de China y al fortalecimiento de sus relaciones
con otras naciones de la región, y las que se
refieren a la cooperación bilateral o multilateral
en Asia, con la Octava Conferencia para el
Futuro Internacional de Asia, que tuvo lugar en
julio de 2002.   En las páginas siguientes, la
sección Ecos del Pacífico en México recoge
noticias entre las cuales cabe resaltar las
relativas a la problemática del comercio exterior
y a la reunión de  ministros de  comercio del
mecanismo de Cooperación Económica Asia-
Pacífico  (APEC) que tuvo lugar en México en
mayo de 2002.  Finalmente, la revista incluye
las secciones Nuevas adquisiciones
bibliográficas del DEP y Actividades académicas
en el DEP que informan de la vida académica
de nuestro Departamento.   
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