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Recientemente se 
conmemoraron 
40 años de relacio-
nes diplomáticas 
de México con la 
República Popular 
China. El Centro 

de Estudios China-México (Ce-
chimex) de la Facultad de Econo-
mía de la UNAM llevó a cabo un 
seminario con casi 50 ponentes 
mexicanos y chinos sobre la rela-
ción bilateral en nueve ejes temáti-
cos. Los análisis, debates y resulta-
dos fueron muy heterogéneos, pe-
ro destacaron, entre otros:

a. la necesidad de una rela-
ción holística –no sólo económi-
co-comercial- entre ambos países 
y con una visión de largo plazo.

b. La importancia de las re-
laciones en el ámbito político y 

“descomercializar” la relación: el 
diálogo político logrado en la dé-
cada de los setenta del siglo pasa-
do dista de la relación actual.

c. Mejorar y profundizar el 
crédito de las instituciones bilate-
rales existentes y generar otras.

d. La relación está llena de 
“mitos” y la mezcla de ignoran-
cia y xenofobia puede generar 
resultados preocupantes.

Con respecto a estos mitos, 
vale la pena destacar el señalado 
por el Presidente Felipe Calderón 
en Aguascalientes: los salarios en 
México debieran mejorar, pero 
son “infinitamente más bajos” 
en China que en México.

Es cierto que históricamente 
los salarios en China han estado 
muy por debajo de los de México. 
Pero en los últimos 5 años el Go-
bierno central chino ha realizado 
esfuerzos para elevar los salarios 
reales y mejorar las condiciones 
laborales. En los últimos 2 años, 
por ejemplo, ha apoyado explíci-
tamente a los trabajadores de em-
presas transnacionales para que 
éstas incrementen los salarios y 
ha permitido huelgas en empre-
sas como Foxconn y Honda, en-
tre otras. Como resultado, en los 
últimos años los salarios han au-
mentado sustancialmente:

1. Como resultado de la impor-
tante demanda de fuerza de traba-
jo de los trabajadores rurales –unos 
150 millones en la industria de ex-
portación sobre todo- después de 
la crisis internacional de 2008-2009, 
en 2010 los salarios manufacture-
ros habían aumentado en 20 por 
ciento o más, según la región.

2. Existe una importante re-
cuperación de los salarios –para-
lelos al nivel de vida- en China en 
las últimas dos décadas. El Depar-
tamento de Comercio de EU en 
2011 calculó para 2002-2008 que 
en yuanes la compensación por 
hora había aumentado 100 por 
ciento, mientras que en dólares 
en 138 por ciento. Indicó que esa 
tendencia continuará, partiendo 
de que si bien los salarios y cos-
tos laborales en China han cre-
cido, sólo representaron el 4 por 
ciento del de EU. Si bien no exis-
ten comparativos directos entre 
México y China según esta fuen-
te, la brecha entre los salarios ma-
nufactureros se ha cerrado, par-
ticularmente ante la caída de las 
compensaciones manufactureras 
mexicanas con respecto a EU, las 
cuales pasaron del 21 por ciento 
de EU en 2001 al 18 por ciento 
en 2010. Es decir, las compensa-
ciones chinas representan un 
25 por ciento de las mexicanas, 
con una rápida tendencia a ce-
rrar esta brecha.

3. La Organización Interna-
cional del Trabajo estima que para 
2000-2009 el aumento de los sa-
larios reales en China ha sido en 
promedio inferior al 15 por cien-
to, muy superior al dinamismo de 
cualquier país de América Latina 
y de México: durante 1999-2008 
los salarios manufactureros en 
China aumentaron tres veces, 
mientras que en México lo hi-
cieron en un 95 por ciento.

4. Otras instituciones, co-
mo la ONUDI y el Banco Mun-
dial, señalan que México cuen-
ta con salarios absolutos superio-
res a China, pero que esta brecha 
se está reduciendo rápidamente, 
también por los tipos de cambio 
(creciente devaluación del peso y 
apreciación del yuan).

Que China es barata y parti-
cularmente sus salarios es un mi-
to. De ninguna forma se puede 
partir que los salarios chinos 
son “infinitamente más bajos”, 
si no, preguntémosles a los em-
presarios mexicanos que están in-
virtiendo en China.

Profesor del Posgrado en Economía y  
Coordinador del Centro de Estudios China-

México de la UNAM 
http://dusselpeters.com

Todo el ruido generado acerca 
del Tratado firmado entre Méxi-
co y Estado Unidos en materia 
de yacimientos transfronterizos 
en el Golfo de México ha sido 
confundido como la estrategia 
de Pemex para ir hacia aguas 
profundas.

Y, en realidad, es algo total-
mente diferente.

El famoso acuerdo suscri-
to esta semana, en función de lo 
que se conoce hasta ahora, sólo 
tiene que ver con el reparto de 
los hidrocarburos en una del-
gada línea del mar.

Le explico brevemente. Ima-
gine la frontera marítima de am-
bas naciones en el Golfo.

Se trata de una línea de 370 
kilómetros de longitud. Tras 
identificar esa línea, trace una 
banda de tres millas náuticas 
(5.55 kilómetros) de cada lado. 
De entrada, con el tratado, los 
dos países se comprometen a in-
formar respecto a los yacimien-
tos que creen que pueda haber 
en esa zona. Luego, cuando se 
detecte algún yacimiento en es-
pecífico, se hará un estudio y se 
determina cuánto es el hidro-
carburo que hay de cada lado. 
Sobre esa base, se establece un 
mecanismo de distribución de 
los ingresos del yacimiento com-
partido.

En términos generales, la su-
perficie que abarca esta ban-
da es de 4 mil 107 kilómetros 
cuadrados.

El detalle es que la superficie 
marina del Golfo en la que se es-
tima pueda haber hidrocarburos 
es de 575 mil kilómetros cuadra-
dos tan sólo del lado mexicano.
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Desarrollo sostenible signi-
fica lograr un crecimien-
to económico que sea 

ampliamente compartido y que 
proteja los recursos vitales del 
planeta. Nuestra economía glo-
bal actual no es sostenible: el pro-
greso económico ha dejado atrás 
a más de mil millones de perso-
nas y la actividad humana está 
causando un daño terrible al me-
dio ambiente. Para alcanzar el de-
sarrollo sostenible es necesaria la 
movilización de nuevas tecnolo-
gías que estén guiadas por valo-
res sociales en común.

Hemos entrado en un perio-
do peligroso en el que una enor-
me y creciente población, combi-
nada con un rápido crecimiento 
económico, amenaza causar efec-
tos catastróficos sobre el clima, la 
biodiversidad y el suministro de 
agua dulce del planeta. Los cien-
tíficos llaman a esta nueva etapa 
el Antropoceno.

El Panel de Sostenibilidad 
Global (PSG) del Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas, Ban 
Ki-moon, ha emitido un nuevo in-
forme que describe un marco pa-
ra el desarrollo sostenible. Éste 
tiene tres pilares: erradicar la po-
breza extrema, asegurar que la 
prosperidad sea compartida por 
todos, y proteger el medio am-
biente natural. Podemos llamar-
los los pilares económico, social 
y medioambiental del desarrollo 
sostenible o, más simple, las “tres 
condiciones básicas” del desarro-
llo sostenible.

El PSG ha llamado a los lí-
deres mundiales a adoptar una 
nueva serie de Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, u ODS, que 
ayuden a dar forma a las políti-
cas y acciones globales después 
de la fecha límite de 2015 de los 
Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM). Mientras los ODM se 
centran en la reducción de la po-
breza extrema, los ODS se centra-
rán en esos tres pilares del desa-
rrollo sostenible.

El problema se vuelve evi-
dente si vemos un reto funda-
mental: el cambio climático. En 
el planeta vivimos 7 mil millones 
de personas y cada una es respon-
sable, en promedio, de la libera-
ción cada año de un poco más de 
cuatro toneladas de dióxido de 
carbono a la atmósfera. Este CO2 
se emite cuando quemamos car-
bón, petróleo y gas para producir 
electricidad, manejar autos o ca-
lentar nuestros hogares. En total, 
los humanos emitimos cerca de 
30 mil millones de toneladas de 
CO2 al año a la atmósfera, lo su-
ficiente como para cambiar drás-
ticamente el clima en unas po-
cas décadas.

Para 2050, es muy probable 
que en el planeta vivan más de 9 
mil millones de personas. Si son 
más ricas que las de hoy en día 

(y por lo tanto usan más ener-
gía por persona), las emisiones 
mundiales totales podrían dupli-
carse o incluso triplicarse. Este 
es el gran dilema: necesitamos 
que emitan menos CO2, pero el 
mundo se encamina a que emi-
tan mucho más.

Tenemos que usar la ener-
gía de manera mucho más sabia, 
cambiando de combustibles fósi-
les a fuentes de energía bajas en 
carbono. Estas mejoras son posi-
bles y económicamente realistas.

Podríamos lograr reduccio-
nes de emisiones de CO2 median-
te la conversión a vehículos pe-
queños y ligeros a batería propul-
sados por motores eléctricos de 
alta eficiencia y cargados por una 
fuente de energía baja en carbono, 
como la solar. Aún mejor, al pasar 
a utilizar vehículos eléctricos, se-
ríamos capaces de usar las últi-
mas tecnologías de la información 
para hacerlos inteligentes... inclu-
so lo suficiente para conducirse 
solos utilizando sistemas avanza-
dos de posicionamiento y proce-
samiento de datos.

Los beneficios de las tecno-
logías de información y comuni-
caciones se pueden encontrar en 
todos los ámbitos: mejor produc-
ción agrícola gracias al GPS y la 
microdosificación de fertilizantes, 
fabricación de precisión, edificios 
que economizan energía y, por su-
puesto, internet. La banda ancha 
móvil ya conecta hasta los pueblos 
más distantes de las zonas rurales 
de África y la India, reduciendo la 
necesidad de desplazarse.

Hoy las operaciones bancarias 
se hacen por teléfono, así como 
una gama creciente de diagnósti-
cos médicos. Los libros electróni-
cos se transmiten directamente a 
los dispositivos de mano, la edu-
cación se realiza cada vez más en 
línea, y muy pronto permitirá en 
cualquier punto del planeta reci-
bir enseñanza de primer nivel, a 
un coste casi nulo por la inscrip-
ción de alumnos adicionales.

Sin embargo, el paso a un desa-
rrollo sostenible no será sólo asunto 
de tecnología. También tendrá que 
ver con incentivos del mercado, re-
gulaciones gubernamentales y el 
apoyo público para la investigación 
y el desarrollo. Debemos entender 
nuestro destino común y adoptar el 
desarrollo sostenible como un com-
promiso compartido por la decen-
cia hacia todos los seres humanos 
de hoy y del futuro.

Jeffrey D. Sachs es profesor de Economía y 
Director del Instituto de la Tierra en la 
Universidad de Columbia. También es 
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en aguas profundas. De ellos, 
sólo hay dos que son producto-
res de crudo y siete de gas. Los 
escenarios optimistas de Pemex 
indican que en los próximos 4 
años se podrían perforar 38 po-
zos más.

Sólo para comparar, se esti-
ma que del lado norteamerica-
no del Golfo, los pozos perfora-
dos en este siglo sean alrededor 
de mil 300.

El problema para México es 
que con los esquemas jurídicos 
vigentes, Pemex va a nadar muy 
lentamente en aguas profundas. 
Si la tasa de éxito se mantuviera 
constante, para el 2016 tendría-
mos la fabulosa cantidad de 27 
pozos produciendo de nuestro 
lado, contra más de mil del lado 
estadounidense.

Las restricciones legales pa-
ra que Pemex pueda asociarse 
con otras empresas en territorio 
mexicano para compartir tecno-
logía y riesgos en los proyectos 
de aguas profundas impedirán 
un desarrollo más rápido.

Los socios podrían ser Pe-
trobras, Repsol, Exxon o Sinopec. 
Pero cualquier petrolera, privada 
o estatal, tiene vetado asociar-
se con Pemex en nuestro terri-
torio.

En los discursos del candi-
dato priista, Enrique Peña, se ha 
hecho alusión a una mayor aper-
tura de Pemex. Sin embargo, el 
propio PRI impidió la reforma 
propuesta hace años por el Go-
bierno panista.

Y hasta ahora no se ha deta-
llado si, por ejemplo, en la estra-
tegia de Peña, se modificaría la ley 
para permitir estas asociaciones.

En resumen, más allá de la 
evaluación detallada del Acuer-
do suscrito esta semana, nuestro 

“tesorito” petrolero seguirá en el 
fondo del mar.

enrique.quintana@reforma.com

El ‘tesorito’ enterrado
enrique quintana

Coordenadas Colaborador 
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Es decir, la parte implicada 
en el Tratado corresponde al 0.7 
por ciento de la zona suscepti-
ble de explorarse y explotarse del 
lado mexicano.

Más allá de que ya han sur-
gido dudas de que las empresas 
que puedan operar del lado nor-
teamericano compartan la infor-
mación verídica respecto al volu-
men de los yacimientos, el tema 
es que este acuerdo no resuel-
ve ni lejanamente la temática de 
la estrategia de Pemex en aguas 
profundas.

Le recuerdo algunos datos. 
Luego de la reforma fallida a 
principios de la década pasada, 
Pemex ha perforado 16 pozos 

Hidrocarburos  
a la baja
(Producción diaria promedio de hidrocarburos 
líquidos. Millones de barriles)

fuente: Pemex
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