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En años recientes la Cuenca del Pacífico, ha sido 
objeto de la atención internacional, debido a los 
grandes avances que en materia económica han 
alcanzado los países más destacados de esta área, 
y a la configuración de un esquema intenso de 
relaciones económicas, seguido por estos mismos. 
Para el caso de México, la importancia de la 
Cuenca deriva, también, de la necesidad urgente 
de aprovechar en forma adecuada nuestra perte
nencia al “ Pacífico ”  como alternativa de reorienta
ción de las relaciones económicas con el exterior, 
situación plenamente reconocida con la reciente 
creación de la comisión nacional de la Cuenca del 
Pacífico.

A fin de definir diversas acciones que confor
men una estrategia mexicana de cooperación con 
la Cuenca del Pacífico, debemos analizar el tema 
por dos vertientes: la primera estudiar detallada
mente las características económicas de esta área 
y la segunda relativa a los elementos y acciones 
que podrían estrechar las relaciones económicas 
de México con los países de la Cuenca.

El concepto de Cuenca del Pacífico comprende 
a un grupo de países muy diversos y con sistemas 
socio-políticos y económicos diferentes entre sí, 
pero con un elemento común: tienen litoral hacia 
el océano Pacífico, factor de unión y coherencia.

Lo que se ha denominado como Cuenca del 
Pacífico, desde el punto de vista económico y no 
geográfico, no considera a los países latinoameri
canos, ni a los de economías centralmente plani
ficados con litoral al pacífico, con excepción de 
China. Bajo este enfoque, los países que los exper
tos han incluido en sus estudios sobre esta región, 
son: Estados Unidos, Canadá, Japón, los países 
asiáticos con costa al pacífico y los del pacífico 
sur (Australia y Nueva Zelandia). Este es un ele
mento que no puede perderse de vista, ya que
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América Latina no corresponde a las característi
cas económicas de la región, debido entre otros, 
a los problemas de la crisis economica por la que 
atraviesa, y a la orientación de su industria hacia 
el mercado interno, lo que ha provocado que esté 
al margen del desarrollo de esta región.

Las diferencias entre ambas riberas del océano 
se han acentuado a partir de la crisis de la deuda, 
lo cual se pone de manifiesto si.hacemos una com
paración entre los países en desarrollo de la ribera 
asiática y de la latinoamericana, así por ejemplo: 

De 1982 a 1987, los países en desarrollo 
asiáticos mostraron una tasa de crecimiento 
promedio anual de aproximadamente 7%, 
en tamo que los de América Latina alcan
zaron apenas el 1%;

- Las tasas de inflación promedio fueron de 
8%  para los países en desarrollo asiáticos y 
entre 60% y 100% para los latinoamerica
nos; y

- El servicio de la deuda como porcentaje de 
las exportaciones se ubicó en el 11 %  y 30%, 
respectivamente.

Conviene, también, señalar algunos datos de 
la evolución económica del Pacífico para 1987:

— Los países miembros del Banco Asiático de 
desarrollo registraron una tasa de crecimien
to del PNB de 6.8%, más del doble de la de 
todos los países en desarrollo.

— Un superávit en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos de 15,300 millones de 
dólares, que contrasta con el déficit de 
19,600 millones de todos los países en 
desarrollo.

— Hojig Kong, Corea del Sur y Taiwán pro
mediaron un crecimiento real del PIB de 
1 1 . 1 % .

El crecimiento de la zona se debe al surgimiento 
de varios polos de desarrollo, en los cuales se con
centran población, recursos naturales, económicos, 
financieros y tecnológicos, destacando los países 
industrializados, particularmente Estados Unidos 
y Japón, que han sido los pivotes del crecimiento 
de la Cuenca, y en menor medida, los llamados
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cuatro “ tigres” : Corea del Sur, Taiwán, Singapur 
y Hong Kong. En este contexto, cabe indicar que 
Estados Unidos y Japón son los autores y actores 
del desarrollo de la Cuenca del Pacífico, y están 
convencidos de la importancia que reviste el man
tenimiento de la estabilidad polftica y del desarro
llo económico de la región.

Actualmente, la denominada Cuenca del Pací
fico es la zona más dinámica de la economía inter
nacional, cuyas perspectivas son alentadoras, pese 
a un ambiente de crisis económica mundial, debido 
a los significativos éxitos que han alcanzado algu
nas economías de la región. En este sentido, los 
países con litoral hacia el Océano Pacífico tienen 
una importante y creciente participación en las 
relaciones comerciales y económicas a nivel mun
dial.

A continuación, presentamos algunos datos 
ilustrativos de la dimensión e importancia econó
mica internacional de la Cuenca:

1. Durante el periodo de 1979-85, el volumen 
de comercio de los países de laCuencatuvo 
una tasa de crecimiento del 500%, pasando 
de 300 mil millones de dólares en 1979 a 
más de 1,800 en 1985.

2. La zona del Pacífico participa en aproxima
damente el 40% del comercio mundial, 
y los países industrializados de la región 
aportan tres cuartas partes.

3. La mayor parte del comercio intrazonal se 
explica por las corrientes comerciales recí
procas entre Canadá, Estados Unidos y 
Japón.

4. Estados Unidos dirige más del 44% de su 
inversión directa total a países del área, y 
canaliza dos tercios de este volumen a los 
países desarrollados. Japón destina casi el 
70% de su inversión directa a la zona, y 
orienta casi 50% de estos flujos a países 
en desarrollo.

5. En la presente década, los paísesde laCuen- 
ca del Pacífico han generado aproximada
mente el 60% del producto bruto mundial.
Para 1983, éste fue de 6,328,000 millones 
de dólares, correspondiendo más del 50% 
a los Estados Unidos.

6. Con un crecimiento del mercado de 3,000 
millones de dólares a la semana y con más 
de la mitad de la población mundial, la 
Cuenca del Pacífico posee las condiciones 
adecuadas para la expansión sostenida del 
comercio mundial, con una expectativa de 
producir más de la mitad de todos los bienes 
y servicios mundiales para finales del siglo.

Al tomar en cuenta la creciente importancia 
económica de la Cuenca, así como sus alentadoras 
perspectivas, algunos especialistas afirman que la 
región de la Cuenca del Pacífico desplazará en el 
mediano plazo a la del Atlántico, como el núcleo 
de la actividad económica internacional, esto es,

el centro del poder económico se está moviendo 
del Atlántico norte a la Cuenca del Pacífico. 
Según estimaciones de instituciones y organismos 
internacionales, la participación de esta zona geo
gráfica en la próxima década, será la de mayor 
peso en la economía mundial en su conjunto.

A finales de la década de los 70, el comercio 
de Estados Unidos y Canadá con Asia superó por 
primera vez al intercambio que sostienen con 
Europa. El comercio entre la economía norteame
ricana y la Cuenca en 1985 fue casi cinco veces 
mayor que el nivel alcanzado en la década anterior 
o un tercio del total del comercio estadunidense 
con el mundo.

Es necesario ser cuidadoso en el manejo de los 
datos económicos de la Cuenca del Pacífico pues 
si se considera a Estados Unidos —primera poten
cia del mundo occidental— como su participa
ción es determinante y la de mayor peso en algu
nos fenómenos y zonas, puede originar una distor
sión en los análisis. Con esta condicionante, se 
debe evaluar la situación económica de la cuenca.

Entre los factores que ha propiciado este gran 
auge de los países de la Cuenca, destacan: los sig
nificativos esfuerzos económicos a nivel nacional; 
una dinámica división internacional del trabajo; y 
una intensa actividad empresarial a través de todos 
los países, que junto con políticas económicas 
que hacen especial énfasis en los mecanismos del 
mercado, el fomento a la iniciativa privada, la 
apertura comercial y una mínima intervención 
gubernamental, así como tipos de cambio realistas 
y flexibles, fuertes inversiones públicas en infra
estructura y políticas monetarias y fiscales para 
promover el ahorro, han configurado un modelo 
de crecimiento económico cuyo resultado es que 
la Cuenca del Pacífico sea la primera zona econó
mica del mundo.

Desde 1985, los principales países de la zona 
han experimentado cambios estructurales en sus 
economías a fin de enfrentar los desequilibrios 
de la economía internacional de principios de la 
década de los 80, y sostener un desarrollo ade
cuado de la Cuenca del Pacífico, tales como: el 
déficit de los Estados Unidos, el gran superávit 
comercial de Japón y Taiwán, y el incremento de 
la deuda de los países de la A SEA N . Dichos ajustes 
han permitido sostener altas tasas de crecimiento 
económico apoyadas en el intenso comercio iriti'a- 
regional y en crecientes flujos de inversión al inte
rior de la zona, y de esta manera estos países están 
cumpliendo con su parte en el proceso de ajuste 
de la economía internacional, lo que les permite 
ingresar en una nueva era del desarrollo mundial.

La economía japonesa por ejemplo, ha conti
nuado su expansión económica a través de una 
política orientada al fomento de la demanda 
interna, apoyada por los efectos positivos de la
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revaluación del yen y una política monetaria y 
fiscal expansionista. Con un rápido crecimiento 
de las importaciones, el superávit ha comenzado a 
disminuir, sin embargo, continúa representando 
más del 3%  del PNB, por lo cual dicho superávit 
debe reciclarse para un desarrollo armonioso de 
la Cuenca del Pacífico, de ah í la importancia de 
que Japón continúe y refuerce su política de 
fomento a la demanda interna. Los países de la 
A SEA N , por su parte, han realizado significativos 
progresos en la diversificación de sus economías y 
en el cambio de sus estrategias de desarrollo hacia 
economías más exportadoras.

Conjuntamente con los esfuerzos emprendidos 
por los gobiernos de los países de la Cuenca del 
Pacífico, la actividad empresarial ha contribuido 
también en este cambio. Asimismo, el ajuste 
monetario ha dado un fuerte estímulo a la inver
sión extranjera directa, especialmente a la prove
niente de Japón, Taiwán y Corea, lo cual no sólo 
ha estimulado las economías de los países recep
tores, sino también el comercio internacional en 
la región.

Las diferencias en los niveles de desarrollo entre 
los países de la Cuenca no han sido una barrera al 
crecimiento económico de la zona, sino por el 
contrario, esta situación ha servido como incen
tivo. No obstante, este fenómeno tiende necesa
riamente a crear desequilibrios, especialmente en 
la balanza de pagos y en el comercio, los cuales 
deberán ser resueltos por todos los países de la 
Cuenca.

Los análisis económicos de la región señalan 
que:

— Las economías de nueva industrialización 
hallarán difícil sostener las tasas de creci
miento y superávit de cuenta corriente a 
los niveles de 1987, debido a las presiones 
para revaluar sus divisas y abrir sus merca
dos internos.

— Los países del sudeste asiático mantendrán, 
e inclusive superarán, sus tasas de crecimien
to de 1987, según evolucionen los precios 
del petróleo y otros productos primarios.

— Los estados del sur de Asia lograrán tasas 
de crecimiento más altas que en 1987, prin
cipalmente con la recuperación de la agri
cultura.

— China probablemente experimentará una 
desaceleración de su crecimiento si el 
gobierno contiene la inflación, aunque 
continuará sus reformas económicas.

— Los países islas del Pacífico sur probable
mente tengan otro año de crecimiento 
lento, debido principalmente a los precios 
deprimidos de sus exportaciones de pro
ductos primarios.

Los elementos y características económicas de 
la Cuenca del Pacífico que hemos señalado, deben

ser considerados en los estudios que se realicen 
acerca de esta zona. El mejor conocimiento de 
una región tan diversa y compleja como ésta, debe 
ser una labor permanente y fundamental.

En lo que se refiere a las relaciones económicas 
de México con los países de la Cuenca del Pacífi
co, un elemento que debemos destacar si se consi
deran los intercambios económicos de México con 
Canadá y Estados Unidos, países con litoral al 
Pacífico, conjuntamente con las establecidas con 
Japón, éstas representan aproximadamente el 80% 
de nuestras transacciones económicas con el exte
rior. Este dato por sí sólo parecería indicarnos que 
la inserción y participación de México en la zona 
es adecuada y satisfactoria, aunque con un muy 
alto grado de concentración.

Sin embargo, esto no refleja la realidad en su 
justa dimensión, ya que la alta centralización de 
las relaciones económicas de México con Estados 
Unidos tiene sus orígenes en factores diferentes y 
no relacionados con la pertenencia de ambos pa íses 
en lo que hoy se denomina Cuenca del Pacífico, 
como ejemplo, podemos mencionar las transaccio
nes fronterizas, fenómeno similar al que se pre
senta en el caso de Estados Unidos y Canadá.

En lo que respecta a Japón, el significativo 
incremento de la cooperación económica ha tenido 
su origen en dos factores: la necesidad japonesa 
de contar con suministros de petróleo diferentes a 
los de los países de la O PEP , para diversificar y 
reducir su dependencia; y el hecho de que para 
México la economía de Japón ha representado una 
fuente alternativa de recursos financieros y de 
abastecimiento de bienes de capital y tecnología. 
La conjunción de estos dos elementos ha propi
ciado el aumento de las relaciones mexicano-japo
nesas, pero éste no ha respondido a una estrategia 
derivada del concepto económico de Cuenca del 
Pacífico.

Así, por ejemplo, si analizamos el intercambio 
comercial de México con otros países de la Cuen
ca, las cifras nos muestran un panorama desolador: 
para 1985, las exportaciones mexicanas a Austra
lia representaron tan sólo el 0.11% del total; con 
China el porcentaje fue de 0.30%; Hong Kong el 
0 .07% ; Corea del Sur 0 .39% ,-mientras que las 
ventas a Indonesia, Malasia, Filipinas y Singapur 
fueron prácticamente inexistentes, captando estos 
cuatro países sólo un 0.04% del total. En relación 
a las importaciones mexicanas, la situación no 
difiere en nada, los porcentajes de participación 
de los bienes procedentes de los países antes men
cionados son los siguientes: Australia sólo un
0.44% ; China un 0.27% ; Hong Kong un 0.1 0% ; y 
las de Corea del Sur un 0 .12% ; las compras con
juntas a Indonesia, Malasia, Filipinas y Singapur 
representaron un 0.26% de las importaciones 
mexicanas totales.



A fin de elaborar una estrategia de cooperación 
económica de México hacia la Cuenca del Pacífico, 
que permita una cabal inserción de nuestro pafs 
en esta zona, a través de una mayor participación 
y aprovechamiento de las condiciones económicas 
de la región, es necesario definir claramente nive
les de acción, esto es, delim itar en forma clara, 
del conjunto de nuestras transacciones con la 
Cuenca, las que realizamos con Estados Unidos, 
las cuales tienen una dinámica y condiciones 
propias; establecer una diferencia entre países 
industrializados y países en desarrollo, y entre 
estos últimos realizar una clasificación de priori
dades; para el caso del primer tipo de países, 
destacar en forma específica las relaciones con 
japón, cuya evolución ha sido ascendente y 
únicamente falta planificar y coordinar en forma 
adecuada las acciones que están llevando a cabo 
ambos países. Si se parte de esta base, se puede 
dar un carácter permanente y sostenido a las 
relaciones con la Cuenca del Pacífico.

Japón merece un tratamiento especial, en la 
actualidad es un país con un gran potencial 
industrial y financiero, al grado que ha llegado 
a desplazar de la cima de las exportaciones mun
diales a Estados Unidos y ser uno de los princi
pales núcleos financieros internacionales.

Las relaciones económicas entre México y 
Japón han registrado incrementos sustanciales, 
hasta hacer de México el mayor socio comercial 
de Japón en América Latina, y Japón para nuestro 
país es el segundo socio únicamente después de 
los Estados Unidos. En materia de deuda externa, 
Japón es nuestro segundo acreedor con un 18% 
del total de nuestra deuda, después de estar ubi
cado en el quinto lugar. Sin embargo, es claro que 
todavía existe un gran potencial y margen para 
incrementar las relaciones mexicano-japonesas, de 
ah í que dicho país deba recibir un tratamiento 
por separado.

La necesidad de que México participe más 
activamente en la dinámica económica de la 
Cuenca del Pacífico y la prioridad que se le ha 
otorgado a esta zona, emanan de los requerimien
tos de nuestra política económica externa, a 
saber: la reorientación de nuestras relaciones 
económicas con el exterior, especialmente en 
materia de comercio, financiamiento e inversión; 
concretar nuevas fuentes de ingresos de divisas 
lograr mayores niveles de inversión extranjera 
directa y una adecuada y efectiva transferencia 
de tecnología; y alcanzar una solución duradera 
y corresponsable de la problemática de la deuda 
externa.

Por todo ello, es necesario que México explote 
el potencial económico de la zona del Pacífico, 
dentro de un esquema balanceado y eficiente de

relaciones económicas a corto, mediano y largo 
plazo. A l respecto, es necesario que la coordinación 
de acciones y la negociación entre ambas partes 
se inscriba en un sistema de plantación a largo 
plazo, donde se considere la estrategia de creci
miento de los países de la Cuenca y las necesida
des de una economía en desarrollo como la 
nuestra.

A  partir de estas premisas, los siguientes plan
teamientos se podrían consideraren la elaboración 
de una estrategia mexicana de cooperación econó
mica con la Cuenca del Pacífico:

1. Ampliar la cooperación financiera a través 
de diversos mecanismos, tales como líneas 
de crédito para apoyar el intercambio co
mercial y fondos de coinversión para impul
sar la cooperación industrial.

2. Generar mayores flujos de financiamiento 
neto hacia México.

3. Fomentar el establecimiento de empresas 
mixtas en México, con el fin de producir 
productos exportables a terceros mercados.

4. Promover proyectos de inversión y/o co
inversión, que permitan la captación de 
tecnología competitiva y adecuada.

5. Intensificar los programaste fomento a la 
exportación de bienes y servicios hacia la 
Cuenca.

6. Diversificar las exportaciones mexicanas 
hacia la zona.

7. Identificar fórmulas de cooperación bilate
ral con los países de la Cuenca en mater a 
de servicios, especialmente turismo, y

8. Analizar la posibilidad de que México soli
cite ser observador en la ASEAN .

Para una mejor definición de las líneas de estra
tegia antes señaladas, conviene que tanto la Com i
sión Nacional para la Cuenca del Pacífico como las 
instituciones académicas y de investigación del 
país, realicen estudios y análisis a partir de los 
siguientes lincamientos:

a) Identificación de países de la Cuenca del 
Pacífico prioritarios para México, adicio
nales a los de América Latina, Estados Uni
dos, Canadá y Japón.

b) Estudio de las perspectivas económicas de 
la Cuenca, y de la situación económica de 
los países definidos como prioritarios.

c) Análisis de los flujos económicos de México 
con la región en su conjunto y con los 
pa(¿es más importantes de la región.

d) Identificación de posibilidades de com
plementaron económica bilateral.

e) Elaboración de programas de trabajo 
anuales con los países con los que se tenga 
establecida comisión mixta, y análisis de 
los instrumentos de cooperación económica 
bilateral existentes.

f) Determinar, previo estudio, países con los 
que convenga establecer algún foro de
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negociación, cooperación y seguimiento de 
las relaciones económicas, y

g) Análisis de las acciones nacionales necesa
rias para impulsar y facilitar las relaciones 
con los países de la Cuenca.

En estas propuestas no consideramos las rela
ciones económicas de México con los países 
latinoamericanos con litoral al Pacífico, ya que 
estos cuentan con esquemas e instancias de coope
ración y negociación propios, tanto a nivel bilate
ral como multilateral. Sin embargo, para el caso 
de todos los países de América Latina que perte
necemos a la Cuenca del Pacífico, convendría 
explorar la posibilidad de crear un grupo de 
consulta y concertación para tratar nuestras pol í- 
ticas de cooperación con la zona.

En todo este proceso, corresponde a las institu
ciones de educación superior e investigación 
desempeñar un papel de fundamental importan

cia, ya que la estrategia mexicana asi como su 
instrumentación y seguimiento, deben partir de 
un conocimiento profundo y especializado de la 
Cuenca del Pacífico y de los países que la forman. 
Al respecto, se debe considerar en fo rna priorita
ria la preparación y puesta en marcha, a la breve
dad posible, de un programa de especialización 
sobre la zona, apoyado por un sistema de becas 
para funcionarios y universidades, en coordinación 
con los principales países del Pacífico.

México está en el momento adecuado para 
beneficiarse de la potencialidad económica de la 
Cuenca del Pacífico, a través de una estrategia 
dinámica, permanente e integral. No podemos 
dejar pasar esta oportunidad de convertirnos en 
un actor de primer orden en la Cuenca del Pací
fico. Es claro que el sector público, el privado y 
las universidades debemos involucrarnos en este 
proceso y enfrentar el reto.


