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Ecos del Pacífico en México

Cecilia Escobedo Torres1

La relación China-México 

Eslabones completos de la cadena productiva mexicana son devorados por 
el “dragón chino”, que desplaza a la industria metalmecánica cuando ya de-
predó a otras manufacturas como la del vestido, juguetes y calzado, alertó el 
Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero. En un estudio para prevenir 
a los gobiernos de México, Argentina, Brasil y Colombia sobre la gravedad de 
la invasión de productos chinos, el organismo empresarial latinoamericano 
reveló que aun cuando México tiene la ventaja del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (tlcan), ya fue desplazado por China.

El país asiático ingresa a México 11 veces más volumen de producto que 
lo que les compra, alertó. Entre 2007 y 2010, la desindustrialización es más 
notoria en la metalmecánica, periodo en el cual se habrían perdido 163,861 
empleos en este sector en el país. De los 68 subsectores que lo integran (al 
sector metalmecánico), nada más 24 mostraron un avance marginal de su 
producción y “sólo 12 de su empleo”, indica la investigación. El balance para 
el sector en su conjunto es una caída de 6.1% del valor de la producción y una 
pérdida de 135 mil puestos de trabajo.

La desindustrialización trajo una menor formación de capital fijo en 
general y de Inversión Extranjera Directa (ied) en lo particular. Según el 
estudio, la ied en la manufactura promedió 60% del total entre 1994 y 2000, 
para pasar a sólo 40% en promedio de los últimos 10 años.

En el caso de la industria electrónica nacional, se registra una desacelera-
ción ante la amenaza de crisis en Estados Unidos, la cual podría ocasionar una 
caída de 20% en la demanda de televisores, uno de los principales productos 
de exportación del país, señalan empresas y analistas.

1. Profesora-investigadora del Departamento de Estudios del Pacífico, cucsh-Universidad de 
Guadalajara.
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Datos del Banco de México (Banxico) marcan ya un freno en algunas 
exportaciones del ramo entre enero y mayo de este año, respecto al mismo 
periodo de 2010. Las ventas de televisiones se ven impactadas por las condi-
ciones macroeconómicas, al tratarse de un bien de consumo. Sobre todo los 
productos “high end” —los más caros— son los que primero se ven afectados 
y en ese sentido “la producción que se elabora sobre todo de televisores en 
México corresponde a ese perfil”. 

Existe la creencia generalizada de que la desaceleración económica de 
Estados Unidos será devastadora para México y América Central, debido a 
su excesiva dependencia del mercado estadounidense. Pero esta afirmación 
puede estar equivocada.

Un nuevo fenómeno está resultando una bendición para México y los 
países centroamericanos: el aumento de los salarios en China —producto 
de la apreciación de la moneda china y de una mano de obra cada vez más 
calificada— está haciendo que cada vez más empresas estadounidenses estén 
cerrando sus fábricas en China y trasladándolas a México, y en menor medida 
a Centroamérica.

Según un reciente informe del Fondo Monetario Internacional, una 
desaceleración económica prolongada de eu será “una carga sustancial” para 
la economía mexicana. Y el economista ganador del Premio Nobel, Joseph 
Stiglitz, a la izquierda del espectro político estadounidense, me recordó en 
una entrevista que “cuando eu estornuda, México se resfría”. Pero otra es-
cuela de pensamiento dice que el impacto del aumento de salarios en China 
compensará la reciente oleada de malas noticias económicas para México.

Según un estudio reciente de JP Morgan, mientras que hace 10 años el 
salario promedio en el sector manufacturero de China era 237% más barato 
que en México, hoy es tan sólo 14% más barato. Eso significa que los salarios 
están prácticamente parejos, si se tiene en cuenta que transportar productos 
desde China a Estados Unidos es mucho más costoso que hacerlo desde México. 
En parte gracias a este fenómeno, el porcentaje correspondiente a México de 
importaciones manufactureras de Estados Unidos creció de 11.3% en 2005 
a 14% el año pasado, dice el estudio.

La industria automotriz ha tomado la delantera. Ford, Volkswagen, Toyota 
y Mazda han anunciado recientemente que abrirán nuevas plantas o expan-
dirán las existentes en México. La industria aeroespacial le pisa los talones, 
con Airbus, Eurocopter y Bombardier abocadas a expandir sus operaciones 
en el país.
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El aumento de los salarios chinos es una bendición para México, y podría 
ser una gran ayuda para Centroamérica. Podría ser la mejor oportunidad que 
ha tenido México en los últimos años para salir de su estancamiento y con-
vertirse en una potencia económica emergente de primera línea como Brasil, 
Sudáfrica o India. Pero para lograrlo, México tendrá que reducir sus niveles 
de violencia y aprobar las muy demoradas reformas laborales, fiscales y ener-
géticas después de las elecciones presidenciales de 2012. Es una oportunidad 
de oro. Pronto sabremos si su clase política tendrá el valor de aprovecharla.

Mural (20/07/2011) “Pegan a metalmecánica. Multiplican envíos a Mé-
xico; elimina Sector 163 mil 861 puestos en 3 años”. Negocios. 

Mural (10/08/2011) “Oportunidad mexicana”. Disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Oportunidad/mexicana/
elpepiint/20110815elpepiint_10/Tes.

La inversión llega a México no obstante la violencia 

En conjunto, los empleos en el sector manufacturero de México aumentaron 
8.2%, a 1.8 millones hasta enero, las cifras disponibles más recientes. Incluso 
Ciudad Juárez, que tiene el nivel más alto de violencia y el mayor número 
de maquiladoras, generó 1.3% adicional de empleos, para llegar a 176,824.

Las plantas, en su mayoría estadounidenses y ubicadas en estados fron-
terizos, importan materias primas libres de impuestos y exportan productos 
ensamblados, lo que reduce el costo de las mercancías en Estados Unidos, y 
crean empleos que pagan más que el promedio mexicano, pero menos que 
en la mayoría de los países desarrollados. Algunas de las plantas nuevas o en 
expansión se establecieron a expensas del cierre de plantas en Estados Unidos. 
Electrolux —que fabrica lavadoras, secadoras y otros electrodomésticos—  
cerró una planta en 2009 en Iowa, pero abrió una en Juárez el mes pasado.

En general, la economía mexicana, la segunda más grande de América 
Latina después de Brasil, creció 5.5% el año pasado, su ritmo más rápido en 
una década, y se espera que crezca 4.5% este año, impulsada principalmente 
por la manufactura, así como por el crecimiento interno de una clase media 
en expansión. El Banco de México reporta que la inversión extranjera fue de 
17.7 mil millones de dólares el año pasado, muy lejos de los niveles registrados 
antes de la recesión, de 25 mil millones de dólares.
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The New York Times (17/07/2011). “Invierten en México pese a la vio-
lencia”. 

El escenario de las exportaciones mexicanas

Las exportaciones manufactureras del país sufrieron una fuerte contracción

Según cifras del inegi (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informá-
tica), las ventas al exterior fueron de 24 mil 200 millones de dólares, es decir, 
sólo crecieron 13% a tasa anual, contra 36.5% del mismo mes del año anterior. 
Este bajo desempeño fue consecuencia de un menor ritmo exportador en el 
rubro automotriz, pues sólo aumentó 25% en el sexto mes del año, mientras 
que en el mismo periodo del año anterior crecía a una tasa de 99%. Las ventas 
de la industria automotriz al mercado de Estados Unidos aumentaron 22.7% 
y al resto del mundo, 35%.

“Los países desarrollados son los grandes compradores del mundo; 
mientras en el exterior se aplicaron estímulos al consumo, las exportaciones 
mexicanas crecían, pero ahora que en Europa se registran problemas de deuda 
y en eu hay incertidumbre, es que se presenta la desaceleración, son los riesgos 
de la dependencia con el exterior”, advirtió el experto.

“A pesar de que la demanda en eu parece desacelerarse temporalmente, los 
envíos mexicanos mantienen buen desempeño, además de que se empiezan 
a normalizar los envíos de la industria de automóviles que fueron afectados 
por el desastre natural en Japón y las exportaciones de petróleo casi duplican 
su nivel respecto al del año pasado”, indicó el analista. Los envíos petroleros 
subieron 92.2% anual, gracias a que la mezcla mexicana de exportación alcanzó 
un precio promedio de 103.3 dólares por barril durante el periodo en cuestión.

Aunque el renglón automotriz disminuyó las exportaciones en el sector 
primario, la carne bovina mexicana se vende en países como Corea, Estados 
Unidos, Canadá, Japón, Rusia, Vietnam, Hong Kong, Luanda, Panamá, Puerto 
Rico y Costa Rica. México exportó un total de 59,026 toneladas de productos 
cárnicos de bovino entre enero y julio de este año, casi el doble de lo que co-
mercializó en el mismo periodo de 2010 (29,645 toneladas), informó hoy el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).  
 La cifra equivale a un aumento de 99.1% con relación a los primeros sie-
te meses del año pasado, e implica que México haya casi alcanzado este 
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año el monto total de exportación de carne de todo 2010, cuando el país 
comercializó en el extranjero 60,096 toneladas.  En México existen 391 
establecimientos que producen carne de bovino certificados por las auto-
ridades mexicanas y autorizadas para exportar. La carne bovina mexicana 
se vende en países como Corea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Rusia, 
Vietnam, Hong Kong, Luanda, Panamá, Puerto Rico y Costa Rica. La gana-
dería mexicana representó en 2010 el 33 % del producto interno bruto (pib) 
agropecuario, y es un sector en el que se emplean unas 61,400 personas.   
Mural (27/07/2011). “México duplicó sus exportaciones de cárnicos en el último año”. 
Disponible en: http://www.informador.com.mx/economia/2011/316837/6/
mexico-duplico-sus-exportaciones-de-carnicos-en-el-ultimo-ano.htm.




