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¿Qué es la Cuenca del Pacífico? 

conveniente establecer que la Cuenca del Pacífico ( C P ) 
reviste tres dimensiones: una geográfica, una económica y 
una institucional. De acuerdo a la primera, la CP es antes que 
nada una región muy extensa que comprende 47 estados 
nacionales de tres continentes, de los cuales 24 son ribereños 
y 23 insulares. Estos países albergan más de la mitad de la 
población mundial y en ellos se ubican las tres ciudades más 
grandes del mundo, México, Tokio y Shanghai. 

La vastedad de la región transcontinental se deriva de la 
enorme extensión del océano en tomo al que se conforma, el 
cual ocupa la tercera parte de la superficie terrestre, y la mitad 
de la superficie acuática del planeta. Desde el punto de vista 
geográfico, podemos decir que la Cuenca del Pacífico ha 
existido siempre, lo cual hace impropio hablar de su "surgi
miento" en este sentido. Es sólo en sus dimensiones econó
micas e institucionales que resulta propio hacerlo, en tanto 
se constituye en un fenómeno y a la vez en un proceso. 

Como fenómeno económico la CP empieza a tomar forma 
durante la década de los sesenta, cuando se inicia lo que Paul 
Sweezy llama la decadencia del imperio estadunidense. 
Coincide históricamente con el surgimiento de Japón como 
potencia industrial y tecnológica de primer orden, una vez 
terminado el arduo y costoso proceso de reconstrucción que 
siguió a su devastación en la Segunda Guerra Mundial. A 
todo esto se sumó el ascenso de los llamados Cuatro Tigres 



Asiáticos -Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur-
los que durante los setenta se convirtieron en las economías 
más dinámicas del mundo, teniendo como eje el desarrollo 
de la industria maquiladora y la adopción de estrategias de 
crecimiento vía exportaciones. 

Por esas décadas, el capitalismo a nivel mundial entró en 
una nueva fase en la que el avance económico de los países 
comenzó a depender cada vez más de sus logros en el plano 
de las innovaciones tecnológicas, al recrudecerse la compe
tencia internacional con el desencadenamiento de lo que se 
ha dado en llamar la Tercera Revolución Tecnológica. Esta 
hace referirse a la automatización de los procesos producti
vos y al desarrollo paralelo de campos como la robótica, la 
computación y la informática. Desde un principio, fueron 
Japón y Estados Unidos los países que se pusieron a la 
vanguardia de tal proceso, constituyéndose así, en los centros 
rectores de un nuevo orden mundial aiin en gestación. 

Es así cómo el centro de gravedad de las relaciones 
internacionales se empieza a desplazar sostenidamente, de la 
Cuenca del Atlántico a la del Pacífico, en un movimiento 
similar al que en el pasado se dio del Mediterráneo al 
Atlántico. 

El grueso del intercambio comercial se trasladó a la Cuen
ca del Pacífico; ya a mediados de los ochenta, Estados 
Unidos y Japón realizaban más de la mitad de su comercio 
exterior con países de la Cuenca, mientras que Australia y 
Tailandia lo hacían en una proporción entre 60 y 70 por 

\, y Filipinas y Corea del Sur, en una aún mayor que se 
situaba entre el 70 y el 80 por ciento. 

Al adquirir una dinámica interna propia, bajo el impulso 
de las economías más avanzadas del planeta, junto con las 
del sudeste asiático, y al disponer de una existencia casi 
ilimitada de recursos naturales, la C P se ha constituido en la 
región más dinámica a nivel internacional y se perfila a ser 
el escenario estratégico del acontecer mundial, no sólo en las 
postrimerías del siglo X X sino también a proyectarse dentro 
del tercer milenio. 

Por último, en un sentido institucional, puede decirse que 
la C P ha surgido en la medida en que ha venido concretándose 
el proyecto de conformar una comunidad de naciones del 
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Pacífico con base en organismos d e cooperación. P a r a e s t e 
fin se han creado diversos foros y organizaciones bajo el 
liderazgo de Japón, teniendo como referente básico la figura 
de la O E C D . Así, en 1965 se creó la Asociación de Libre 
C o m e r c i o d e l Pacífico ( O P T A D ) , en 1968 el Q i n s e j o Econó
mico de la Cuenca del Pacífico ( P E B E C ) -que en 1991 se 
reunirá en Guadalajara-, en 1969 la Organización p a r a el 
Comercio y el Desarrollo del Pacífico ( O P T A D ) , y f i n a l m e n t e , 
en 1980 se integró la Conferencia de Cooperación Económi
ca del Pacífico ( P E C C ) a iniciativa de Japón, esta vez secun
dado por Australia. 

Este último organismo es el más formal e indúlgeme 
creado hasta ahora, ya que puede incluir a todos los países 
s i n restricciones prácticas en cuanto a s u forma d e g o b i e r n o 
o a su organización política en g e n e r a l . México, por supues
to, ha solicitado u n a membresía a través d e la c u a l b u s c a 
incorporarse a los procesos que se están desarrollando en la 
C P . E s t o nos conduce a l a cuestión de vincular nuestro país 
con dichos procesos y c o n el fenómeno de l a C P en general, 
a l o cual me r e f i e r o e n los párrafos siguientes. 

México y la Cuenca del Pacífico 

Aunque ya está implícito en lo discutido anteriormente, es 
importante apuntar que ia incorporación de México o cual
quier otro país a la Cuenca del Pacífico tendrá un significado 
efectivo sólo cuando se haga referencia a esta última en tanto 
fenómeno económico o proceso institucional, ya que en un 
sentido geográfico dicha incorporación está d a d a de fació. 

Dicho lo anterior, habrá que aclarar que desde mediados 
de la década pasada, el gobierno mexicano ha emprendido 
diversas acciones que revelan una voluntad manifiesta de 
impulsar y facilitar la incorporación d e México a la Cuenca 
del Pacífico. Esto se ha dado en el marco de una estrategia 
de desarrollo que propugna la apertura económica y el im
pulso a las exportaciones como los ejes del proceso, de la 
cual se ha convertido de hecho en un elemento central. 

Entre las acciones más importantes que se han llevado a 
cabo está la realización del llamado Proyecto Petrolero del 
Pacífico, con el que se busca facilitar la exportación de 
hidrocarburos a Japón y al sudeste asiático, y la creación en 



abril de 1988 de la Comisión Mexicana de la Cuenca del 
Pacífico, considerada ésta como una entidad gubernamental 
del más alto nivel, a través de la cual se está tratando de 
obtener una membresía en la P E C C y así formalizar la inten
ción de incorporar al país a la C P . 

Los argumentos en los que se apoya esa intención se basan 
en que la C P se ha convertido en un amplio espacio de 
oportunidades y de mercados para las exportaciones nacio
nales, el cual abre la posibilidad de diversificar el comercio 
exterior de México que hasta ahora se realiza en más de dos 
terceras partes con los Estados Unidos. Asimismo, la C P se 
nos muestra como un ámbito en el que se pueden establecer 
relaciones de intercambio que hagan posible atraer tanto 
inversión extranjera directa como tecnologías avanzadas 
para desarrollar la industria nacional. 

Aunque existen razones de peso para no caer en un opti
mismo mal fundado en cuanto a lo que puede representar la 
CP para México, razones que he expresado en algunos foros, 
se puede decir que al analizar la evolución reciente del 
comercio exterior de la nación, apreciamos que, efectiva
mente, el intercambio con países de la C P , excluyendo a 
Estados Unidos, ha sido notablemente escaso, aún cuando ha 
mostrado una tendencia a incrementarse en la última década. 

De las exportaciones totales de México en 1977 sólo 9 por 
ciento se destinó a países de la C P , proporción que aumentó 
a 12.5 por ciento en 1987. En contrapartida, las cifras corres
pondientes a importaciones fueron de 9 a 7 por ciento, 
respectivamente. 

Independientemente de los esfuerzos que en el plano 
institucional realice el gobierno, conviene señalar que la 
incorporación de México a la CP puede darse en el plano 
económico mediante la ampliación del intercambio con los 
países del otro lado del Gran Océano, a través de iniciativas 
que logren emprender organizaciones de los sectores social 
y privado al amparo de convenios intergubemamentales de 
carácter bilateral directo. Esta es una opción que siempre ha 
estado abierta, pudiendo recurrir a ella para incursionar en 
los mercados asiáticos o a los de Oceanía, los cuales a su vez, 
podrían absorber exportaciones mexicanas una vez bien 
identificados. 
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El Pacífico y la región de la costa jalisciense 

Dada su situación geográfica, sus recursos naturales y su 
potencial económico, la región Occidente-Centro y Jalisco 
en particular, juegan un papel esencial en la eventual inte
gración de México a los procesos de la CP, ya que en ésta se 
podrían generar oportunidades de intercambio económico 
que le permitieran rescatar algo de la función que en el 
pasado cumplió, si bien de manera efímera, como punto de 
enlace con el Pacífico. 

Como se recordará, el de Navidad llegó a ser el único 
puerto de donde partían las expediciones de conquista hacia 
las latitudes ignotas del misterioso Mar del Sur; asimismo, 
fue en él donde se contruyeron entre 1557 y 1564 los prime
ros galeones destinados a recorrer la ruta entre la Nueva 
España y las Filipinas, que iniciarían la tradición de la Nao 
de China o Galeón de Manila, de la que tan brillantemente 
habló don José Rogelio Alvarez. Esta ruta haría posible un 
intercambio comercial permanente, el cual sólo desaparece
ría con los trastornos y cambios que traería consigo el movi
miento de independencia. 

A causa de sus condiciones geográficas. Navidad no pudo 
desarrollarse como puerto de gran calado y competir así con 
Acapulco y posteriormente con San Blas. Por consiguiente, 
no logró convertirse en el vínculo principal con las tierras del 
otro lado del Pacífico, por lo que fue paulatinamente aban
donado y sustituido por dichos puertos a partir de la misma 
década de 1560. 

Después de todo, los tiempos han cambiado y la realidad 
regional de la costa ha evolucionado, situándose ahora en un 
momento histórico en el que la Cuenca del Pacífico surge 
como una vasta región perfilada a convertirse en el centro 
motriz de la economía mundial, y a la que México intenta 
integrarse como parte de una estrategia de desarrollo que 
requiere la apertura del país al exterior. Esta nueva circuns
tancia abre otras posibilidades para buscar y encontrar un 
nuevo medio de unión de la región con el Pacífico, ahora a 
través de Manzanillo, dado el potencial productivo que sigue 
teniendo, el cual se encuentra reivindicado por el descubri
miento de nuevos mercados en las lejanas naciones de allen
de el Gran Océano. 



En efecto, la costa constituye hoy por hoy, una de las 
regiones con mayor potencial de desarrollo en Jalisco, ya que 
en ella se encuentran algunas de las más grandes extensiones 
de tierras agrícolas de primera calidad, a la vez que dispone 
de las que quizá constituyan las mayores reservas hidrológi
cas del estado. 

Lo anterior queda de manifiesto si se considera que en el 
municipio de Vallarta existían hasta el año pasado cerca de 
10 mil hectáreas de tierras de labor de la mejor calidad no 
aprovechadas, mientras que en Cabo Corrientes el 90 por 
ciento de la superficie de cultivo es de óptima calidad. 

Por otra parte, en cuanto al potencial hidráulico, en la 
región se ubican las presas más grandes de la entidad, como 
Cajón de Peñas en Tomatlán y Trigomil en Unión de Tula, 
de lo cual se deriva que en los municipios costeros se 
localicen algunas de las más grandes zonas de riego de 
Jalisco, entre las que se cuentan las de El Grullo-Autlán, en 
primer lugar, y las del Valle de Tomatlán, Tequesquitlán-La 
Tigra y Mascota. De aquí que en Autlán, el 60 por ciento de 
las tierras de labor sean de riego, y más de un cuarto del total 
en El Grullo. Esto nos lleva a considerar que la riqueza de 
sus suelos, junto con la relativa abundancia de sus recursos 
hidráulicos han hecho posible que en la costa se produzca 
una amplia variedad de bienes agrícolas, destacando entre 
ellos las frutas y las hortalizas, las cuales pueden encontrar 
mercados al otro lado del Pacífico. 

En este momento, conviene mencionar que una intensifi
cación del intercambio económico con países de la Cuenca 
puede adoptar varias modalidades y llevarse a cabo a través 
de diversos canales, lo cual depende en gran medida de que 
México se adhiera o no a uno o varios organismos de coope
ración transpacífica. Sin embargo, logramos identificar dos 
formas básicas que puede adoptar la integración: vía un 
mayor intercambio comercial de bienes y servicios o bien a 
través de flujos más grandes de inversión extranjera directa. 

En el caso de la segunda vía, las perspectivas no son muy 
promisorias dada la reticencia y extrema cautela que han 
mostrado los japoneses, quienes representan la mayor fuente 
potencial de capitales, así como el hecho contundente de que 
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su principal objetivo de inversión son los países desarrolla
dos. 

México sigue aún siendo atractivo por su cercanía a 
Estados Unidos, razón por la cual existen diversos proyectos 
que se pueden concretar por parte, tanto de inversionistas 
japoneses, como de coreanos, taiwaneses y aún de australia
nos. Debemos tener presente, empero, que estas inversiones 
serán en su mayoría , destinadas a instalar plantas maquila
doras tanto de primera como de segunda generación, repre
sentando éstas la expresión típica de una integración a través 
de una segunda vía tendiendo a ser localizadas en la frontera 
norte. 

La alternativa más viable para la costa parece ser, por lo 
tanto, el desarrollo de un mayor intercambio comercial, y 
más en concreto el de las exportaciones de bienes agrícolas 
de la región hacia el Pacífico 

Aquí es conveniente mencionar que Jalisco ha tenido una 
escasa participación en las exportaciones totales no petrole
ras del país, ya que en 1987 sólo llegó al 2.4 por ciento, 
mientras que el Valle de México fue de poco más del 66 por 
ciento. Esto revela la concentración regional de la capacidad 
de generación de exportaciones, pero a la vez indica las 
posibilidades que tiene nuestra entidad para desarrollar la 
propia. 

En lo que respecta a las exportaciones jaliscienses a países 
del otro lado del Pacifico, el intercambio ha sido por demás 
escaso, ya que en los últimos años ha representado sólo un 5 
por ciento del total, mientras que el realizado con Estados 
Unidos alcanza casi dos terceras partes -60 por ciento-. Al 
interior de la Cuenca, la mayor parte de las exportaciones 
jaliscienses están dirigidas a China, Hong Kong y Japón, 
naciones que en 1986 absorbieron el 85 por ciento del total, 
cifra que bajó a 80 por ciento en 1988, tal como lo muestra 
el Cuadro I 

Es de notarse que en ese lapso las ventas a China bajan 
sensiblemente, si bien siguen siendo las mayores, al paso 
que, las dirigidas a Japón y a Hong Kong se multiplican por 
dos y por cuatro respectivamente. Por lo demás, llama la 
atención lo reducido del valor de esas exportaciones, aspecto 
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que sugiere existe mucho terreno para expandir ese intercam
bio. 

Dado que entre los productos que más demanda tienen en 
Asia y Oceanía se encuentran las frutas y hortalizas, y 
recordando que los mismos se sitúan entre los que más 
producen en la costa de Jalisco, podemos estimar que esta 
región tiene abiertas varias posibilidades de rescatar sus 
vínculos con los países de Oriente, incrementando su inter
cambio comercial con ellos vía la exportación de esos bienes. 
De esta manera, participa en lo que puede ser una reedición 
de los viajes de la Nao de China que México puede hacer a 
fines del siglo X X y principios del X X I . 

Interesante sería que el intercambio no se redujera a 
productos en bruto sin procesar, sino que se tratara también 
de enmarcado en una estrategia que permita impulsar un 
desarrollo de la región con bases más sólidas y duraderas. De 

CUADRO I 
JALISCO: EXPORTACIONES TOTALES A PAISES D E L A CUENCA D E L PACIFICO 

(Dólares US) 

1986 1988 
País Cantidad % Cantidad % 

China 7 620 871 69.3 5 103 365 29.5 
Hong Kong 505 798 4.6 4 519 751 26.1 
Japón 1 184 523 10.8 4 318 840 24.9 
Australia 805 878 7.3 1 423 418 8.2 
Corea del Sur 660 899 6.0 1 355 219 7.8 
Nueva Zelandia 83 346 0.8 206 070 1.2 
Singapur 15 330 0.1 174 688 1.0 
Filipinas 91839 0.8 105 480 0.6 
Indonesia 7 517 0.1 84 494 0.5 
Tailandia 10 147 0.1 19 391 0.1 
Malasia 3 896 0.1 5 043 0.1 
Suma Cuenca 10 990 044 100.0 17 315 759 100.0 
Resto del Mundo 213 401 007 377 670 516 

Total 224 391 051 394 986 275 

Fuente: Delegación Regional SECOFI en Guadalajara 
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lo que se trata es de crear cadenas productivas que permitan 
procesar los bienes agrícolas generados en los distintos mu
nicipios, incorporando así más valor agregado, que a su vez, 
aumentaría su valor al ser exportados. 

A lo que me refiero es algo que gobierno tras gobierno se 
propone como prioritario, pero que en la práctica no se ha 
realizado, es decir, la necesidad de crear agroindustrias en 
cada municipio como elementos importantes de dichas ca
denas productivas, que hagan uso de los insumos y recursos 
locales y generen un proceso de desarrollo nacido y nutrido 
en la realidad de cada zona y región productiva. 

Mi idea es que la presente estrategia sea concebida como 
una alternativa a aquellas basadas en el expediente fácil de 
la instalación de maquiladoras que, por definición, están 
desvinculadas de la economía y la realidad de las regiones 
de países como México, y a la larga distorsionan el curso del 
desarrollo de las mismas. Esta es una propuesta cuya aplica
ción, en el caso de la costa, puede conducir al desarrollo de 
una experiencia valiosa y llegar a definir un nuevo modelo 
que encauce los procesos de integración de las regiones de 
México a la Cuenca del Pacífico y hacia otros bloques de 
comercio a nivel mundial. 


