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PRO!:.OGO 

Actualmente. uno de los renglanes más dinámicos y 

estratég¡cos en la economía mexicana. es el comercio 

internacionol: nuestro Gobierno ha implementado las 

bases en el Pl~n Nmc1onal de Desarrollo. siendo este P.l 

documen~o rector durant9 el pre~ente sexenio. 

La incorpord.c1ón de tecnología revolucion.J.ria al proceso 

procuc:tivo a partir de los ochenta, ha obligado a 

México a replantemr GU5 relaciones econ6mica5 con el 

resto del mundo. 

Dut·ante la Adminstración Federal pasada y la actual se 

ha llevado a cabo un cambio estructur.&1 radical que ha 

redundado en un creci.r.ien'C.o de más del 100 4 de las 

expcirtac: iones no petrolefras. E~tos logros deben 

consol1dar$e para que el comercio exterior se convierta 

en conducto de un desarrollo sost2nido y equ1l1brado en 

nues~ro pais; la~ d1v1sas que genere Tinanac:1aran parte 

ce las inv~rs1ones que requerimos, sus exigencias en 

materia de competitividad productiva implicai·án tal vez 

la desaparicidn de empresa~ ine~ic1entes pero creardn 

oportun1dades que redundaran en m.as ;· mejores empleos; 



la descentralización de la actividad económica, que el 

crecimiento de las exportaciones no petroleras induzca, 

fomentará el desarrollo mas equilibrado entre regiones y 

entre sectores. 

México deber~ buscar su inserción en el comercio 

i nternac iona l. Tenemos recurso9 para hacerlo. El 

comercio exterior no es sólo fuent9 de divisas, es 

también práctica ~ue induce cambios en las relaciones 

económicas internacionales. Una eco~omía mas competitiva 

en el e~terior atenderá mejor sus necesidades internas. 

Un México eficiente proporcionará salarios dignos a sus 

trabajadores y productos de calidad a sus consumidores. 

Un México exportador activo. responsable y permanente 

obtendrá, por consecuencia, el respeto y la ~uer=a de la 

comunidad comercial mundial. 

Ra:ón por la cual, el actual Gobierno Federal ha 

elaborado las siguientes propuestas de accion: 

1.- Vincular con eficiencia a la economia 

mexicana en la econom:l'a mundial a través de la 

política de apertura comercia 1. En 

consecuencia, deberá mantenerse y ~ortalecerse 

la participación en el GATT, acelerar los 
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Acuerdos de Libre Comercio con Estados Unidos 

(posiblemente con Canada tambien) y otros 

~oros mult1l•terales <ALADl,CEE> que ayudan a 

es~e propósito sin descuidar los convenios 

bilaterales cuando estos permitan beneficios 

adicionales al pa!s. 

2.- Mantener una política de tipo de cambio 

realista y aliviar ~na presión que ejercen las 

devaluaciones sobre los salarios reales, 

.racionali=ar la protección comercial. La 

e~iciencia creciente de la planta productiva 

que.está en proceso de modernización. no debe 

ser entorpecid• por los costos de algunos 

insumos protegidos cuyos precios altos son 

compensados por salarios reales deprimidos. 

3.- ApQyar a los consorcios que se' orientan a 

la e~portacion asi como a las 

comercializadoras 

empresas 

nuestra 

capacidad de compra y la utilicen 

multiplicar los mercados de exportacion. 

4.- Simpliricar la estructura legal 

comercio e~ter1or eliminando trómites 

para 

de 

y 

moderni:ando el marco normativo y regulatorio, 

sobre todo en lo que a transport~ción y manejo 



•duanal se ref ier~. 

5.- Eliminar los obst~culos fiancieros que 

dificultan el acceso de las empresas pequeñas 

y medianas a los mercados extranjeros. La 

exportación de nuevos productos es un proceso 

arriesgando que requiere de un cambio profundo 

en la actitud del sistema fianciero frente al 

riesgo. La diversificacion del riesgo en la 

actividad exportadora ciertamente debe ocurrir 

por 1ntermedio del sistema financiero, pero 

no a trav~s de una sola, pues el lo 

favorecería a las m~s grandes. Por su número 

potencial de empleos y fle:dbilidad para 

producir nuevos procesos, nuevas tecnologías y 

nuevos productos. las empresas pequeñas y 

medianas constituyen un factor destacado para 

convertirnos en exportadores de Productos no 

tradicionales. 

ó.- Fortalecer la infraestructura física 

necesariü para el comercio exterior en 

particular los puertos y cruces fronteri~os. 

La orientacion· de la economía mexicana al 

ccmer~io e1:ter1or exige una inf1·aestructura en 

comun1c:.aciones y transpor-tas modernos y 

ef1c1~n~es, que no solo aumente les ventaja~ 
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Que otorgan otros l ns'Cr·umentos de -fomento. 

sino que acentúe y explote el privilegio de 

n~estra pos1c1dn geográTica. 

7. - Fomentar activa y selectivamente la 

in~~rsion e~tranjera de acuerdo con nuestras 

pr1or1oades de desarrollo. La inversion 

extr·anJera debe complemencar el ahorro 

interno. ser -frente de trans-ferenc1a de 

tecnolcqia y medio para ~ortalecer a las 

empres.?.s nacionales con alian:;:as estratégicas 

para competir· en el e::terior. 

La promocion agresiva de e~:portac1one~ no petroleras en 

un marca de competencia. la revision de la acciOn del 

estaco ~n el ámbito económico para abrir mas espacios 

la creat1v1dad social. la reduccion del de-ficit público 

l'a de:.cE?ntrali::ación de la actividad econOmica. dan 

contenido un proyecto economice nuevo y ambicioso. 

:ibjeto de la moderni::acion econOm1ca y el cambio 

-- est-ructural. E5tOS cambios ya iniciados cuya 

consol1dacion y profundi~ación permitirá recobrar el 

creci~Jento sobre las· bases solidas y mejorar' el nivel y 

la calio~d de vida de los mexicanos. en una sociedad más 

~rósp~ra y mds Justa. 



I NTRODUCC ION 

La import.ancia del comercio exterior en las relaciones 

multilaterales es de tal grado que las nac io'nes 

dependeran unas de otras en su economía de materias 

primas y productos manufacturados y hará cada ve;: más 

urgente la necesidad de regional1=ar o internac:ionali=ar 

el mercado al estilo del Mercomún Europeo. En estP. 

contexto. se ubican las naciones que tienen litoral con 

salida al OcP.ano Pacífico. Algunos expertos estiman que· 

para el año :?000 más de 1 91) % del mercado i nten:iac ional 

se ubicará en la que se ha denominado como la Cuenca del 

Pacifico. De hecho los países con mayor porcentaje? de 

crec:1mientc econ~mico en los últimos años estan ubicados 

en la Cuenca del Pací.fico. Me:(lCO tiene una posicic:in 

estrategica en la Cuenca. de tal manera que puede jugar 

un papel importante. ya que se encuentra ubicado 

estratégicamente er1tre los paises latinoamericanos. 

asi~ticos y con vecindad con el principal mercado del 

mundo Estados Unidos 

La part1cipacion de las naciones en el comerc10 

exterior en la Cuenca del Paci'f1co se da a tt"aves de los 

puertos. As1. la =ona costera se vuelve el ~rea esencial 
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para la salida y entrada de la mercancía. Además del 

comercio e::terior. el interes de las naciones 

incustr::;,li:.:,:¡das de la Cuenca del Pacifico. se aboca 

sc::ire c;ouel las naciones en desarr·ollo en donde la mano 

o~r~ e5 re!ativamen~e barata y que 

para la inversiOn e):tr·anJera con la 

~inaitdad o~ desarrollar industria~ maqu1ladoras para 

oc~te-r· ic,·mer'':e e::oortar nuE?vamente con un menor costo de 

oroéuc=ion. Así. las :pnas costeras se vuelven dreas 

~re-ferenciales idóneas para este tipo de desarrollo 

1ndus~r1dl~ ~ante nacional como tr·asnacional. 

Las d2c1_zionc:; que tome el Gobierno Federal en su 

oart1c1p~cicn acti~a der1~ro de la Cuenca d~l Paci~ico 

=o:ille•;arán a una serte de acciones que serán vividas 

::o;, rr.aycr 1ntcns1dad por los propios estados cesteros. 

~arque son estos los que van a participar directamente. 

de una u otr·a forma, por ser fis1c:amente el punto de 

~nlc;c~ transpacífico • 

. :orno ~moortante estado ribereño. Colima Juega un papel 

or1mordial en esta estrategia mexicana; es la entidad 

.:eder-..:.:.1·.·a con rnc:.vores perspectivas dentro de la Cuenca 

jel Fac1F1co; se tiene una infr~estructura portuaria 

e-f1ciente el Puerto de Man:anl l lo: es uno de los 



Estados mejor comunicados en el país, ya sea vía 

terrestre, aét"ea o maritima; cuenta con productos quo 

participün cada día más en los mercados mundiales; es 

objeto de' yrandes inversiones y estudio de ambiciosos 

proyecto~. 

Colima, pese a su limitacion territorial, cuenta con una 

posición geo-estrategica muy particular que le 

permitira. junto con los elementos antP.r i ormente 

señalado!:. J•Jgñir un r"ol de suma importancia dentro del 

comercio e~ter1or de Mex1co. 

Es objeto de P.Stt1dio del prt!sente t r.:ibajo, demostrar 

que este pequeño y gran estado ser~ la punta de lanz~ de 

la participac1on de M~::ico dentro de ld Cuenca del 

Pacífico. 

Se e:<pone la irr.portancia de la situaciOn geogra+:ica dr? 

Colima dentro del PacíFico, su potencial en recursos 

naturales, ~u infraestructura portuaria y el despegue 

del Puerto de Man=anillo como el principal pu~rto 

comercia! del PacíFico, y la participación de la entidad 

dentro del comercio e~tet·1or de Mexico. 

Asi pues. p~~amo~ a conocer un peque~o C~tado con un 

yr·an Futuro: COLit'lA. 
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•• F'AtJOR.:O'."tA GENER,;L DEL ESTADO DE COLIMA. 

:.1. Generalidades. 

El Es~ado de Colima se encuentra situado en la pürte 

O=c1dental de la Fepóbl1ca Mexicana. sobre la costa del 

Oc:eano Pac1~1co entre los 103 y los 104 grados de 

long 1 tud Oeste, y entre los 18 y 19 grados de latitud 

~orce. Es de l~s entidades menos extensas d~l país. 

cuenta solarr.er.ta con 5,542, 742 J..:i lometros cuadrados de 

superTic1e: por lo que vemos que eG sólo mayor que 

Morelos, Tla~c~l~ y el Distrito Federal; y representa 

-~01~-~l 0.28 X de la superficie tot~l del país. 

Colima se aseme;a a la for-ma de un triángulo isoseleG en 

C!...'"'ª oasv- s~ encuentran los ríos Tcil.ma:::ula y Coahuuyana 

en ¡~ pa,-te Or1ental, extendiéndose hasta la 

ce-so:mbocr.~ur a dc:>l l"'io Cihuatlan en la punta Occidental 

cel Est.:100. 

L:m1ta al Not·te~ Noroesto:!' y f'oniente con el estado de 

Jalisco; y al Este con.el estado de Michoacan: al Sur y 

Surceste con el Océano Pac:if-ico. 

L3 2ntid~d cuenta con el arcn1piélago volc~nico de Las 

l::;las F.ev111.;g igedo. encuentran dispersas 



alrede-dor del pat·alelo 19 grados latitud Norte. Las 

má.s cercanas a la costa col imense ( a mñs de 600 

k i 16metros de ella son las Islas Socorro y San 

Benedicto. Al Oeste de éstas se encuentra la isla Roca 

Partida; 'ta m.!s lejana está ubicada a 1.000 kilómetros 

de la costa, y es la llamada Isla Clarión. 

La lsla Socorro es la mAs importante por su e>:tensión 

te..-ritorial, que es de 167 kilómetros cuadrados. La 

parte m~s elevada es el VolcAn Everman con 1,230 metros 

de aitura sobr·e el nivel del mar y, que adem.ls permanece 

aun activo. 

En e~ta misma Isla se encuentra establecido un reagua.rdo 

naval es digno de admirarse, debido a la 

extraordinaria calidad pro~esional y humana de lns 

marinos qu~ constituyen la defensa territorial; cabe 

setlalar, que se car·ece de los recursos más elementales 

en la :cna; labor por demAs altruista Ct>. 

Pese a su origen volcán1co. la vegetación del 

Archip1elago es pro.funda se levantan praderas y areas 

boscosas donde crecen musgos, helechos y -Flores; a~i como 

cactus y matorrales muy cerrados. 

( 1) &:.f.tu.P...!..QJ..ª2.Q f''evi J laa igeUo. l"lé>: ice Desconocido,No.141, 
noviembr·e 1988 p.p. 30-33 
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En cuanto él', la Tauna. se cuentan avez de tierra como 

gorriones, cenzontles. pericos y aguilas~ pajares de mar 

corno gaviotas, alcatraces, pbjaros bobos. garzas y 

sara?icos. Hbundan ademas puercos. coneJos, borregos 

cimarrones, lagartijas e insectos de todos tamahos. 

En sus aguas. e~is~en en abund~ncia tortugas. moluscos, 

g~an variedad de crustaceos, entre los que sobre5alen 

langostas gigantes. ademas.peces de d1~erentes eGpecies 

cor..o los tiburones hil~ta de 2 metros y medio~ Lo que 

res~lla ca mayior tescendenciü en este sentido, que 

algunos •c~i6logos• consideran esta =ona como unu de la~ 

más irr.pcrtantes del mundo t?n lo oesca del ató.n algunos 

de éstos con ur. peso de m~s de 50 kgs.) (2). 

Colima cuenta con 150 kilOmetros de litoral, cuya 

longitud va desde la bahla de Navidad <. limite con 

Jalisco hasta el rlo Coahuayana 1 imite con 

thchcacan C3>. 

Posee una plata.forma continental de pendiente 

pronunciada de 1,U84 kilómetros cuadrados, ampliAndose 

un poco mAs al Sur de la entidad, donde alcan=a 12 

kilOmctro~ a partir de la costa. 

l Per~onas ~edic~das al estudio de la pesca. 
<2>I~la Clar10n: nuestra Olt1ma ~rontera.M~~ico 

Des~ciaO:-No.145.mar-;;-19:39 p.p.B-13 
<~>ª_1-n.t..~1~ G~o3r~f1ca -~ ~~~.Secretarla de 
Progr.;.maciOn y Pn~supuesto,Mé>:ico,D.F.1981p.p.9,10 

ll 



También dispone de B,150 hect~reas de lagunas costeras 

( estuariog ) y 175 hect~reas de agua~ continentales (4). 

A dicho Estado corresponden porciones de dos grandes 

.falla mexicanas: Sierra Madre del Sur y El Eje 

NeovolcAnico. La mayor parte de su territorio queda 

comprendido dentro de la Sierra Madre del Sur. Comparte 

con el Estado de Jalisco siet·ras complejas, bahlas y 

acantilados de gran belle:a que atraen a visitantes de 

todo el mundo. 

En Col i.na nacen sierras que se prolongan hasta Michoac:tn 

y Guer1·ero. En la parte central da su costa exi-ste un 

amplio y fEirtil valle de gran pote11cial agrícola 'I en la 

Nororiental, podemos encontrar el valle donde se locali;:a 

la ciudad y capital del Estado de Colima. 

Es importante mencionar que el VolcAn de Fuego de Colima, 

aun s~ encuentra activo y cuenta con 4.220 mts. Ce 

altitud sobre el nivel del mar, lo que enriquece el 

hermoso p~isaje colimense. 

Colima tierra de contrastes y bellezas naturales pero de 

gran actividad productiva cuenta con 10 municipios 

siendo éstos: Armer1a. Colima, Comala, Cuauhtemoc. 

(4) Ibidem p.12 
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I:-:-c.1.ahuac~n. Man=ani l lo. Minatitlan, Tecoman y Vil la de 

Alvare=. (ver anexo no.1>.Son Colima, Manzanillo y 

Tec:om~n los centros donde habita el 60 i de la poblaciOn 

tctal del Estado. La capital del Estado es la ciudad de 

Colima, donde se encuentran los Poderes de dicho 

Estado. Las actividades agrícolas y comerciales se 

concentran en Tecomán, y las turiisticas y, de igual 

~orma. comerciales en Manzanillo. 

No obstante, la reducida dimenciOn geograTica colime~a, 

p~csenta una densidad de población de 65 habitantes por 

~~i lOmetf'o cuadrado, estim:-.ndose una tasa de crecimiento 

del 3.7 % promedio anual y una poblaciOn de 463,000 

habitantes eri. 1988 <5>. 

El Estado. actualmente se encuent1·a bien comunicado. lo 

Que permite que sus recursos natural~s puedan ser 

aprovechados a traves de diversas maneras. El sistema de 

c:cmun'lcac10n y tr-ansporte r"egistra un proceso de 

moder"n1:.aciOn creciente. ello se refleja en la~ c.iba·as 

real1:adas en el Puerto de Man=anillo: mantenimiento y 

rehab1litam1cnto del -ferr"ocarril aqul pLlede 

mencionar el pr'oyecto que se tiene sobre la construcción 

de un puente ferrovia~io del Puerto de Manzanillo al 

(5) D: c?.t¡nO¿t ice de Pr·odui:t.oo; fl.g E.·:portaciOn 
J5.fil.Secr'atar'lC. dQ Pe~arrollo EconOmico de Gobierno del 
Estado de Colirr.a,Colt.ma,Col. p.2 
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Puerto de Tampico la autopista 

Manzanillo-Guadalajara, que aO.n se encuentra en obra; y 

muy destacadamente el nuevo aeropuerto de Colima. 

1 .. 2. Grado de desarrollo económico del Estado de 

Colima. 

Los recursos naturales con los que cuenta el Estado de 

Colima, son los su~icientes para llevar a cabo una 

explotaciOn adecuada, de tal manera que contribuyan ~ 

generar mayores bene~icios. Los sectores que tiene~ 

mejores posibilidades de ser e~plotados a gran escal~ 

son el agropecuaria, ~orestal y pesquero; dado el 

potencial existente. Es por la ra~On anterior que 

expondré no sOlo algunos puntes de estos sectores, sino 

tambien. otros que considero de importancia, pues pienso 

que ~stos pueden llegar a contribuir enormemente en ~l 

desarrollo del Estado y a participar e:dtosamente en los 

mercados internacion~les. 

La partic1paciOn de esta entidad ~ederativa en el 

crecimiento agropecuario del pais es trascendental. no 

obstante su poca extensión territorial. Sus condiciones 

favorables propician un desarrollo ~ruticola importante. 

al generar· producciones altas de limOn, coco, plAtano. 

mango. tamarindo, café, guanaban.;,. y guayaba. entre los 
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cult1vos anuales se encuentra el mal:::. arro:;: y c:af'ta de 

a::Uc:ar; en cuanto a hortalizas: el melOn. sandia. 

pepino. tomate. calabacita, chile, berenJena. etc.; 

ademas de plantas ornamentales y ~ollajes que aunado 

la e;-:pansi On de los hatos gi\naderos, sat 1 s~ace la 

cemanda local de estos productos y de materia prima 

de5t1nada a la industria. Además, contribuye al 

abastec1mJento d~ mercados regionales y de exportaciOn. 

l.:?. l. Agriculturc.. 

El potencial con el que cuenta el estado destinado a la 

agricultura es de 170,000 Has. de las cuales el 79 % 

estan abiertas al cultivo. De éstas mas del 5(1 'l. 

cuentan con una in.fraestructur·.;, básica de .irr1gaciOn y 

~l resco son e~plotadas en :onas temporaleras; en ambas 

mcdalidddes se traba.Ja para incluir nuevas a:·eas de 

cultivo. pr·1ncipalmente a través de proyectos y 

programas sobre meJoras t~rritoriales (6). 

Sobr·asal12n por sus excedentes en cuanto a producci.on. l.:is 

plantaciones de limón con un pr~med10 anual de 260~000 

tonelada.~ .:i.lcan::ando por su prodL1cciOn primei:- lugar a 

n1vel nacional. Cabe dest~car que aparte de sus grandes 

volúmenes e·sta es distribuida a di-Ferentes partes del 

pa!s y el extranjaro. 

(6) Ibidem p .. 4 
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Siguiendo un orden de' importancia, podemos hablar ahora 

de la producciOn del coco, que ha dado buen cr~dito al 

Estado, ~ tal grado que ya ocupa el segundo lugar en la 

pr-oducci6n nacional, con un promedio anual de 35,000 

toneladas de copra (7). 

Ademas del coco se tienen plantaciones de pl~tano, donde 

se produce fruta de buena calidad, al grado de ocupar 

uno de los primeros cinco lugares a nivel nacional con 

producciones que fluctúan en 200.000 toneladas (8). 

En cuanto a su importancia en producciOn y en supel"'fic1e 

estd.blec1da, se menciona tambi~n al mango ·en sus 

di~erentes variedades, que con 4,600 Has. se obtienen 

vol~menes de mas de 40,000 toneladas anuales; asimismo, 

se menciona al tamal"'indo. del cual se obtienen 10,000 

toneladas; el café con 2,100 toneladüs; y la papayu que 

se producen cerca de las 1.000 toneladas (9). 

(7) Ibídem p.6,7 
<8> MARTINEZ Jos~ Luis.Presidente de la Un16n Ayricola 
Rec:iional de Productor·es Dive1·sos de Tecoman.Colima. 
(9) Planeaci6n Agricol. S.A.R.H.,Colima,Col. 1988 
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E:~ 1 st.e e.Camas. pr"oducc i On norto.frut !cola con muy bl1enos 

rendimientos en sus cultivos anuales como el melOn. que 

o~re~e pr"oducc1one~ alrededor de 20~000 toneladas; 

teniendo nivel internacional el primer lugar en 

calidad del producto. y el cuarto lugar a nivel nacional 

como e::portador de dicho producto. Existen tambien otras 

variedades de hortali::as que dan una producción de 

aproximadamente 3.800 toneladas <ver anexo no.2 ) ClO). 

Como puede apreciarse lu bas~ de la actividad agricola 

en el Estado es la -fruticultura. misma que produce un 

prorr.edio de 700.000 toneladas anuales de diversos 

productos. dando aproximadamente empleo a 25~000 

pel""sonas y beno-ficiando a 3,500 fa.mili.as de productores 

( 11). 

E:: i sten en el Estado arra!; ~>:tensas con riego e 

l n-t=r':'\estructura costosa, la meJor- forma par el 

a.provecham1ento de · ~Stas es la -fruticultura, l;a 

nort1cultur·a y la ~loricultura por su al~~ rentabilidad. 

<10) O~cumento elaborado por la UniOn Agrlocoia Regional 
de ProcuctoreG de Hortali:as,1989,Colima,Col.p.10 
<ll>DiagnOstico de Productores de •••• op.Cit.p.16 



1.2.2. Ganadería. 

Ld superTicie con uso ganadero es de 164,365 Has., donde 

predomina la superTicie de angostadero con un 90 % de 

explotaciones extensivas, y el resto de praderas 

cultivadas con ganaderia intensiva <12). 

En lo que respecta a su contribuciOn a la economía 

estatal, la producci6e carne bovina, caprina, avícola y 

apícola. 

Dentro de la uctividad pecuaria, la mas importante es la 

ganadería bovina, ya que los otros tipos de e>:plotaciOn 

son considerados como marginal~s entre los productores. 

Out· ante 1987, los ganade>ros col imenses dieron salida a 

12,649 cabezas de reses en pie y a 35 tonelada~ de 

carne bovina en canal, excedentes que, después de haber 

satis~echo la demanda local sirvieron para abastecer 

otras entidades como la de la Huasteca Potosina, 

Zacatecas, ,.lichoacán. La Laguna, J-"ll5CO 

Aguascalientes. 

(12> Diag116stico de Pr"odui:tos de ••• Op.Cit. p.:?O 
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Hc:tualmente e~dsten en Colima alrededor de 260~000 

cabe=as bovinas, de las cuales 250,000 son dedicadas 

la producciOn de c•rne y las restantes son ganados de 

ra::a lechera. 

La ra::a predominante es la cru:a de cebU, ya que es la 

~as adaptable a los climas de la entidad C13>. 

1.2.~. Agroindustria. 

Al igual que las anteriores actividades, el proceso de 

produccitn agroindustrial constituye otra de las 

tare:as d2 mayor i.:-.por"tancia en la entidad, por su 

contribución a sat1s~ac:tor"es basicos, la generación de 

empleos y como generadora de divisas par la economía 

estatal .. 

Col1~a tiene un ~!to potencial para desarrollar 

agroindustrias, partiendo de su eric:iente producción de 

rru~as y cereales con altos rendimientos. Lo ampara la 

e:dstencia de apro,.:imadamente 80 agroindustrias dedicadas 

al empaque, procesamiento de Trutas y cereales entre 

(13) Op. Cit. p.15 
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otros, para la obtenciOn de diversos producto?, 

subproductos y derivados < como es el caso del limón y el 

coco >, altamente signiT1cativcs en uno de los estados 

mas pequehos de la Repóblica Mexicana. 

La actividad agroindustrial $e localiza principalmente en 

Tecoman, Manzanillo~ Armerla y Colima. 

Entre las plantas que constituyen la agroindustria en 

Colima podemos contat·: 16 procesador as de 1 imOn. 19 

empacadoras de limón. 4 empacadoras de mango~ 4 

procesadoras de coco (aceite>, 3 reTinadoras de aceite 

de coco, 4 elaboradoras de jabon de coco~ 2 plantns de 

coco rayado (14). 

Otcho lo anterior no nos cabe duda de que el desarrollo 

agroindustrial, es para Colirna una buena alternativa, yrt 

que las condicione~ bAsicas est~n dadas: enisten 

recursos humanos e in-frestruc'tura su-ficiente para 

elevar la produccidn y promover las exportaciones. 

<14) Op.Cit.p.20 
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1. ::?. 4. Pesca. 

Este punto merece una menciOn especial, si se toma en 

cuenta que la pesca en nuestro pa\s y por ende en 

m.•est1·0 Estado. es una actividad compleja cuya 

con-f1guraci6n se ha visto in-fluida por los principales 

fenOmenos econOmicos nacionales de nuestra epoca. 

Pe 1970 a 1978 se aprecia un impulso importante en el 

sector pesquero, que se caractcri=a por una mayor 

aportaci6n de recursos ~inancieros, incremento de la 

-flo~a pesqu2r"'a, y lo que es mas importante, el 

establecimiento de una :ona económica exclusiva de 200 

La c>:portaciOn pesqu2ra signi-:=ic6 en nuestro pais, de 

1965 a 1980 el sustento de aproximadamente 4 millones de 

personas y la aportación en -forma constante del 5 'l. de 

las divisas obten1dns por el pais, contribuyendo con 

ello al desa~rollo econOmico de la naciOn (15>. 

A r.ivel e~tatal, represento una mejor -forma de 

aprovechamiento de los recursos marinos y una mejor 

C15>Direcci0n Gan&ral de In-t:or"matica Estadis"t.icl'.Sistema 
Nacional de In-for"macibn Pc:?squera,México, D.F. 19S8p.167 
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nutriciOn de una gran parte de la poblaciOn y el 

sustento de 2,000 personas· dedicadas la captura 

pesquera C16). 

El vol~men de producciOn en el lapso de 1960 a 1978 

crecib con una tasa promedio anual de 3.0 7., misma que 

resulto baja en comparacibn con otras actividades 

productivas · como la producción de arroz o de ca~a de 

a::Ucar. 

Actualmente, a nivel nacional, el sector pesquero ha 

suTrido un notable cambio, no sOlo represento la 

nutrición de gran parte de la población, como se 

mencionó, sino que representa un ingreso importante en 

la balanza co~ercial, pues ~l camarOn es el primer 

p~oducto pesquero a nivel nacional, arrojando un total 

de 1,710 millones de dólares en divisas anualmente 

durante los años de 1987-1989 <17>. 

Las ciTras más recientes en el ~mbito pesquero, a nivel 

estatal, arrojaron una producciOn de 5,795 toneladas en 

1987, 10 7. m~s de lo obtenido en 1986; lo que refleja c:fue 

en el Estado existe un gran potencial pesquaro que se ha 

venido aprovechando adecuadamente. 

Lo anterior, en acuerdo con ~1 Programa Nacional de 

(16> Plan de sobre Alimc>ntac1on del OIF.Colima. 
<17> Dirección General de InforniAtica ••• Op.Cit.p.208 
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Pesca y Recursos del Mar (1984-1988). que concibe 

ac:c iones que atendieron al desarrollo estatal, al 

-fortalecim1ento municipal y a la reordenac:iOn de la 

actividad pesquera en todo el territorio nacional <18>. 

Cabe mencionar que dicha polltica, procuro incidir 

efica:m~ntc en los objetivos de varios planes, entre los 

que se cuenta al Pl~n Colima i. 

E~ i~portante hacer mención que la ~ctividad pe6quera en 

~b~icc constituye un ~actor importante en la producción 

de alimentos. la generaciOn de empleos. el impulso al 

desarrollo de diversas regiones, asl como la captaci6n 

de Ulvlsas. que es lo m!s importante. 

Dentro Ce los pro11r·amas de estímulo a la pesca, destaca 

el enc:amin.:;.::Jo a la producc10n industrial y comercial. 

cre3~do nuevas dlternativa5 de inversiOn qu~ permiti1·~n 

una ~~tividad emprebarial moderna. e~iciente y rentable. 

capa= de atraer nueva~ inversiones. 

El Plan Colima en coincidencia con el Plan Nacional de 
Dosarrollo. pro~one la estr·ateg1a d~ de~arrollo economico 
y 50.:::1.ll; ;'.)rev~ la rr.c.dern1;:acion comercial. pesquc:?1·.:i. 
tur ís'; 1ca y naval d~ f"!an=ani l lo; el tncremento de la 
pro~1uctiv1aod .:.gropec:uaria:; la indust.riali=~ción. 
selec~i~a. ~undamcntalmente orientada a la sat1s~acc1ón 

oe las propias nccesid3de~ estatales. regionales y las de 
expcrtacion: la integr~cion creciente de las actividades 
rurales con las 1ndu3tr1alcs; la modernización de los 
so1·~1cios ur~anos y ~l de5arrollo del comercio. 

Í:!.9lPr'.:lgr~-.. ;i.; !lucio!.!.il B.g P~·~;.c:a Recurscs 
Mar,SEPCSCA,Mé::lc"=i D.F •• 1988.;l.15 
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A lo anterior, hay que agregar que.Manzanil lo es uno f1e 

los puntos seleccionados para impulsar la 

industria pesquera, considerando su magní~ica ubicación 

respecto a zonas importantes de captura de 

recursos pesqueros y los principales mercc.dos del 

pals, ademas de encontrarse en la puerta del espncio 

geo-econbmic:o de la Cuenca del Pac:l~ico. 

Las especies marinas que se han e:-:plotado con milyor 

intensidad en el Estado estan las siguientes:guachinango, 

lisa, mojarra, camarbn. pargo, c:uatete. sierra y 

langostino. En los últimos años se hil incrementado la 

captura de tiburdn. destacando también los plan~s para la 

captura e industirali~acion del atún. 

El guachinango y la mojan·a son los que han participado 

con mayor volümen de producciOn en todos los a~o5. aún 

cuando se considera que han sido explotados por debajo 

de su potencial de captura. 

No obstante, que esta entidad es eminentemente 

guachinanguera,debido a lo rocoso de sus ~ondas marinos, 

también se captura camarbn,y atün, ademas de contar con 

criaderos que cultivan langostino exclusivamente para 

e~portac:i6n C19J. 

C19)DeoartamentQ Q~ Pesc:a,01agnOstico del sector 
pesque,.o en E?l Estado de Colima~Mexico.O.F.1969 p.16 
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Lo anterior es de suma importancia considerando que el 

atün es una de las especies de mayor relevancia a nivel 

mundial y sus capturas representan en conJunto las dos 

terceras partes del volümen explotado (20>. 

Esto sumado a que se encuentra en proceso un proyecto 

que comprende el desarrollo de un complejo industrial 

pesquero para el procesamiento de atün. esp~cies de 

escama y ti buron. en diTerentes presentaciones: 

envasado. congelado y seco - salado pt"incipalmente. con 

una amplia gama de presentaciones, algunas de ellas 

noveaosas en el pais; y se locali=a ubicada 

precisamente en el F'u"'r'to de Man:anillo. Se espera que su 

ve;: e¡¡ta planta obtenga, en etapa i:Je plena operc.ción, 

6,624 toneladas de atún anuales. C21). 

Ademas,de acuerdo con los convenios de comercialización, 

se pcdra exportar una tercera parte de la producciOn de 

enlatados. constituyendo asi una ~uente importante de 

generaci6n de divisa~. 

Basic~mente la poblaciCn dedicada a esta actividad en el 

Estado. se localiza en loG municipio~ de ~an:anillo, 

Armeria y TecomAn. 

C:":O)Pesc-5!. Ind:..~strial Corporativa S. A.de C.V. ,Proyecto 
Industrial Pesquero d~ Colima,México,D.F.1984 s/n de p. 
<21> lbidem s/n de p. 



Las costas de Colima representan un pu~to ~ocal del 

dsarrol lo pesquero en el Océano Pacifico por su 

estrategica y privilegiada lccali=aciOn geogr~rica: al 

Sur del Cabo Corrientes y prácticamente al Centre del 

extenso 1 i torºal Occidental. 

La Bah1a de Man=anillo y el Puerto Interior de San 

Pedrito, constituyen una ventajosa alternativa para la 

~lota pesquera que opera en esta ~rea, debido al gran 

potencial pesquero que signi~1ca la amplitud de nuestra 

Zona Económica E>:clusiva <ZEE>. que se e>:pande con l~. 

presencia de las Islas Revillagigedo * donde se ejerce 

nue!::itra scberan1a y también se explotan sus recursos. 

Asi pues, la importancia principal de la Isl~s 

Revillagigedo y del oropio Estado de Colima puede 

considerarse debido a que es una excelente =cna para 

Méexico, por su rique=a pesquera sin olvidar su 

valiosa situación estrat~gica en el Océano Pacifico. 

* MOTA: Dichas l$las pertenecen al Estado de Colima por 
un decr·eto emitido el 25 de junio de 1861i rueron 
cedidas al Gobierno del Estado por el Régimen Federal 
con el rin de uue se establ2c1era en ésa región in~ular 
una colonia penal ·¡ se e::plotar·an sus recursos 
naturalo:s. 
Sl n embargo, según descubrieron los Gobiernos. resultaba 
impráct1co, incosteable e inútil enviar· prisioneros a 
la$ Islas. 
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.., EL ?UEf':TO DE MANZANILLO. 

En la. Costa Sur Oeste dü Me>:ico, en el Océano Pac:í-Fico, 

se ubica el Puerto de Man:anillo, en el Estado de 

Colima (22). 

El Pu~rtc de Man::anillo, localizado en una de las cinco 

::o nas de mercado en que se divide el territorio 

me:dcano, tiene acceso a los centros de consumo ubicados 

a lo largo de la costa rne}:icana del Pac(~ico. y por lo 

tanto, a una inmejorable coneccion con puertos 

e~:tranjeros que le dan o~timas posibilidades de 

comerciali=ccicin,tonto en la promoción y venta de 

pr·oductos reg1onales y nacionales hacia el exterior. como 

en. la .:..Cquisicion de productos de consumo inmediato, 

maquinaria y otros insumos para di-Ferentes industri,as que 

perr:atan la \:om:.inuidad y crecimiento de la industria 

r.ac ional. 

e:~=> .M.:;.n::.anillo as cabec:era del munic1pio de su nombre y 
cuer.ta car. 73 mil habitantes segün el X Genso General de 
P.::t;.!¿¡,=ion.\.'.=.rios han sido sus denominaciones a lo largo 
di? la historia: Tlac:otla. Salagua. Santiago. San 
DartolcmO y Santiago de la Buena Esperan=a. Tomo su 
,,,:;i:u~l nombre de un árbcl de rr.an::ani l la que se 
enc:.:mtra~a en el lugar donde so construyó ol primer 
muelle del Puerto. 
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De lo anterior, la 'impor"tanc:ia de anal iza,.- en este 

estudio, el Puerto de Man:anillo, ya que éste ~ortalece 

día a día, es e~iciente y competitivo ~ nivel nacional e 

ínt.ernacional; ejempli.ficando que en la actualidad se 

desca,-gan 24 contenedores por hora, que es un rendimiento 

muy alto: y 2,800 toneladas diarias de costaleras~ lo 

cual es muy super"iOr" a lo que se puedan manejar" en otros 

puertos da la República <23>. 

Además, es objeto de e~tudio en el presente trabajo, por 

ser la entrada natural desde el Pací~ico, al Occidente 

del país, y a la ve~ la 5~lida más expedita de esta 

Región hacia las entida~es mexicanas y las naciones 

extranjeras ribereñas del Océano Paci-ficc1 

(23>0ul1es Cabrera. Alb~rto."Man:anillo preparado para el 
lib~e comercio''•Diilrio de Colima.dic.4.1990,aRo XXXVI,no. 
t:029,Colima,Col. 
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2.1. S1tucsción Actual del Puerto de Man=anillo. 

El Puerto se encuentru locali:ado en una bahía natural 

Que lleva el mismo nombre. situado en las coordenadas 

geogrGfica.s 18 grados de latitud Norte y 103 grados de 

long:.tud Oeste. Su altura sobre el nivel del mar es de 4 

metros en el malecon. 

As1m1~mo. el Puerto de Man::an1llo en lo que se refiere a 

comun1cacion, tiene alcance nacional e internacional. Se 

ha visto ben~~1c:iado con el mejoramiento de sus 

di~erentes medios de c:ornunicanión, que o~recen a la 

industria y al co~ercio mtlltiples ventajas, tanto para 

la obtención de insumos corno para la d.istribuci6n de sus 

productos. 

c~enta con dos accesos carreteros: la ~ederal, que 

conac:ta 

Guad!.lajara. 

Colima con importantes ciudades como 

Morelia, Nayarit, México, etc.; y la 

estatal. que va de Colima - Man;:ani l lo, Manzanil lo 

M1natitlan. 

A su ve:: se tiene la li'.nea ~erroviaria Man::anillo 

Guadal.:Uara y puntes intermedios. que -fa.
0

cilita 

transporte de carga. 
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No hay que olvidarnoS de la construccidn de la carrete~a 

de cuatro carriles Guadalajara - Man=anillo y del puente 

ferroviario Man=anillo - Tampico. lo~ cuales constituyen 

una ruta alternativa para el transporte de contenedores, 

lo que permite el comercio con la Costa Central de los 

Estados Unidos; asimismo. el incremento de cotT1das de 

líneas de autobuses para pasajeros y el mejoramiento de 

transporte de carga, vienen a acelerar y a integrar la 

actividad economica del Estado con los estados de la 

r·egión como lo son Jalisco, Michoacán y Nayar-it. (ver 

anexo No. · 3> <24). 

Por vía aérea, el Puerto se comunica con la ciudad de 

Mé:dco y otras localidades del interior como 

Guada.lajara; .:\~í como con ciudades del e>:terior: Los 

Angeles 1 CA. Houston y Dallas Forth Worth. El aeropuerto 

de Man=anillo está ~1tuado a 32 kilómetros del Puerto. 

Por via marítima tiene un enlace internacional muy 

amplio, pues tiene contacto con los siguientes puertos: 

Los Angeles. San Francisco, La Habana~ Houston. New 

Orleans., New York, Liverpool. Hamburgo, Rotterdam. 

Tof~io, Vokohama, Hong Kong, Tücomu. Vancouver. Balboa. 

Car-tagena, Cura::ao. Puerto Cabe! lo. La Guaira. Río de 

Janeiro, Buenos Aires. Valparaiso. Guayaquil. 

t~4> Desarrollo Regional del Pue1·to de 
Man=anillo.Servicio§ Portuar-1os.No.l octubre 1989.p.14 
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Buenaventura; de igual ~orma tiene contactos con pa1ses 

como Nicaragua. Costa Rica. Rumania, URSS, Marruecos, 

Malasia. Antilla Holandesas,etc. <ver anexo r.io.4) <25). 

A demos cuanta con algunas rutas que comunican a 

Man::an1llo con el r·esto del país, tocando algunos 

puer~cs como Ma::atlán, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas. 

Z 1huatanejo. Lá::aro Cordenas. Ensenada, Salina Cruz:, 

Guaymas y Acapulco <ver anexo No. 5>. 

Así pues, el Puerto de Mc.ln::anillo es considerado como 

uno de los pr1nc:ipa,,~ .. es puertos de nuestro paí~ por Gu 

ubicac1on dentro de la Cuenca del Pací~ic:o, al igual que 

Zos p~ertos de Lá=aro Cárdenas y Topolobampo. 

Es µolít1c:a de la actual Administración estimular las 

exportaciones, y una de las vías pora hacerlo es opoyar 

y equipar a los principales puertos del pais, lo que 

per'mi te qL1e el Puerto de Man::ani l lo se encuentre en un 

ac:~lerado desarrollo. Ademas, el Puerto mencionado está 

preparado para ser factor importante en el crecimiento 

del pais a traves de la Cuna.ca del Paci~1co y del 

Acuerdo de Libre Comercio, ya que que ha sido un Puerto 

proyec:tado y planeado con visión ~uturista por parte de 

<=S>Estud10 del Municipio de Manzan1llo.f:..L!.o ~ de 
D~sarrollo.S.P.P.,Colima,Col. octubre 1981,p.16 

31 



los Gobiernos Federal y EstatalJ su situación e~ 

favorable para enfrentar los retos del comercio eMterior. 

Como ya se mencionó. el Puerto dispone de la 

infraestructura y el equipamiento suficientes para 

ofrecer a sus usuat·ios los servicios marítimos y 

portuarios que t·equ1eran sus operaciones productivas y 

comerciales. 

De esta manera, es como Man~anillo está considerado como 

uno de los principales puertos comerciales del Pacífico, 

incluso su tnFraestructut"a proyectadu lo coloca en el 

primer lugar. 

Su zona de influencia abarca grandes centros socio-

económicos como son los estados de México, Morelos, 

Michoacán, Jalisco. Aguascalientes, Guanajuato, San Luis 

Potosí, Nuevo León, Puebla y aueret.aro, así c:omo la 

capital de la Republica; situac:ión que beneficia muy 

particularmente al Pue1·to de Manzanil lo. ya que hacia 

él se enfoca el punto de despegue del desarrollo 

economice de Colima (26>. 

C26)Rui:: Chave= Jorge.Inversionista japoneo::oes podrían 
aumentar- el f'IOVimiento portuai-10.Diat"io .Qg 
~.Colima.Col.noviembt"e 1989.año ::m:v,no.11.648 p.1 
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In-i=raestruc:tura y equipamiento portuario de 

Man;:anillo. 

El Puerto de Han~an1llo tiene una ubicación ~nvidiable 

en el Pací~ico mexicano, con potencialidad para ampliar 

las insta!ac:iones de acuerdo a los 

.ruturos. 

requerimientos 

Actualmente. en el Puerto ~e encuentran di~erentes tipo~ 

de instalaciones permitiendo que la terminal marítima del 

mismo sea un pue,-to de altura y cabotaje. 

- Manz.ini 11 o es un pue,.to ncitural protegido por un 

rcmpeolas de Sur a Norte de:: 700 .netroS de largo. A 200 

metros del arranque del rompeolas está situado el 

terrél.plt?n de la Zona Federal hasta el Muelle de 

Petrolees Mexicanos, y, Q c:ontinuac1ón de Norte a Sur un 

muro de conc:reto para ~l servicio de buques de la 

Armad.:;.. 

Por otra parte de Oeste a Este se locali~a ol antiguo 

Malecón Miguel Alemán, con longitud de 310 metros, y al 

terminar este, en dirección porpendicular haC1a el E~te 

est~ San Podrito, y continuando al Norte a una distancia 

de 8 idlcmetros aproximadamente, cambia. su direcció·n 
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hacia el ·Noroeste, hasta Sal agua, donde termina la Bah(a 

de Man:::ani 1 Jo (ver anexo No. 6) <27). 

En los dltimos 8 años la inTraestructura del Puerto de 

Man:::anillo se ha incrementado en un 40 ;.. Este 

incremento se ve reTlejado principalmente, en tramos de 

atraque y a.reas de almacenamiento,principalmente para 

conte-nedores. 

El Puerto cuenta con la siguiente inTraestructura: 

En el Puerto de San Pedrito se pueden contar las 

siguientes dimensiones en sus atracaderos: 

a.-escollera de entrada norte 260 metros 

b.-escollera de entrada sur 151) metros 

c.-Plantilla de canal superior 150 metros 

d.-plantilla de canal inferior 11)0 metros 

e.-pro~undidad del canal de acceso 14.30 metros 

C27> Servicios Portuarios de Man:::anillo,Servic-ios 
Portuario~...s}Jo. !,año 1. octubre 1989.p.14 
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A su ve=, el Muelle de carga general consta de los 

s:.gu1entes tr"amos Uno. Dos y Tres con 45(1 metros 

laborables. Tiene 20 bitas a ~5 metros oa distancis 

entre bita y bita. La proTundidad, de acuerdo con la 

última tatima=ria e~ la siguiente: 

Tramo no. 11.27 metros 

Tramo no. 2 10.67 metros 

Tramo no. 3 10.66 metros 

Los tramos Cuatro, Cinco y Seis tienen una longitud de 

570 metros lineales laborables y una pro-Fundidad de: 

Tramo no. 4 10.06 metros 

Tramo no. 5 10.36 metros 

Tramo no. 6 9.75 m~tros 

Tramo no. 7 con 200 matros lineales. tiene una 

pre.fundí dad de 10. 87 metros y la dársena de maniobras 

lt.5a rr.~~ros, é$te último, cabe señalar, que pertenece a 

la bande C en construcción, que contaré además con los 

trames 8 y 9 que su~arán 600 metros lineales. 

El Muelle de F'emex. que es toma da combustible. tiene en 

zu muelle marginal tramo norte y ~ur una longitud de 217 

metros y una pro~undidad norte de 15.24 metros, y una 

de 13.7 metros respectivamente. 
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El Muelle Fisca.l cuenta con una proTundida.d en la banda 

oeste y este de 8.53 metros. y en la cabecera con 10.36 

metros. Asimismo, cuenta con una longitud laborable por 

banda de _231.00 metros C28). Esta área, proximamente se 

convertirá en una terminal para cruceros turísticos. 

En materia de señalamiento mat·ítimo, se cuenta con un 

Taro de 109 metros de altura y 28 millas nauticaG de 

alcance luminoso, 3 bali~as de situación, 2 de 

enT1lación y 5 boyas. 

Las áreas de almacenamiento comprenden tres patios para 

almacenar carga general con una área total d¿ 33,000 

metros cuadrados, un patio de contenedores con un área 

total de 40,000 metros cuadrados y capacidad eléctrica 

para 100 contenedores re.frigerados; ademas del MUé:?VO 

patio de carga g~neral número 2 con una super.f1cie de 

60,000 metros cuadrados, tres bodegas para mercancias de 

importacion, exportación y tt·ánsito, con una área tot~l 

de e,s~O metros cuadrados, contándose con sistemas 

<28) lbidem, p. 20 



,. 

com:;;utari::ados y áreas de seguridad para la carga 

valiosa C29). 

Con respecto al equipamiento portuario. el equipo 

operado por Servicios Portuarios S.A. de C.V. so compone 

de 83 montacargas, con capacidad entre 6.000 y 80.000 

_libras: para mgniobras de carga y descarga de graneles a 

bordo y en tierra. cuenta con 16 carga.dores Trontale~ de 

0.75 metros cúbicos a 1.5 metros cúbicos de capacidad. 

Para la descarga de graneles vegetales o mjnerales a 

.furgones. gondolas o camiones se cuenta con 41 AlmeJas 

tipo monol í.nea. 5 succiona.doras y una banda 

transportad~ra con capacidad de 1~0 ~/H para concentrado 

o graneles y par-a apoyo de estas maniobras, se cuenta 

tambien con andamios y tolvas. 

Par.a apoyo de las maniobras de carga y descarga a 

camiones, góndolas o pie::as pesadas a bordo o en tierra, 

se cuenta con 4 grua~ hidraúlicas con capacidad de 15 y 

20 toneladas. 3 grúas pluma ~ija tipo pato de 10 

toneladas de capacidad y una gróa de cel9sia de 70. 

toneladas de capacidad. 

C29>Folleto Promocional de Se;vicios Portuarios,1986,p.7 
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Para traslación de mercancías de costado de buque a área 

abierta y almacén, o viceversa, se tienen 18 tractores 

de arrastre de 5 toneladas de capacidad, 

tractocamiones, un tracmóvi l para arrastre -ferroviario, 

B quintas ruedas, 26 planas para carga general y 

contenedores, 50 planas de 1 .. O y 1. 5 de cupac id ad y 25 

patines hidraúlicos de 1 tonelada de capacidad. 

Para maniobras y desatraque, enmienda y ciabogas en la 

Bahía de Man::anillo se cuenta con un remolcador de 4350 

HP " Rey Col imán " (30>. 

El PUer"to proporciona los servicios necesarios pat~a los 

barcos y manejo de carga, contando para esto con las 

instalaciom::-s. equipo y p~rsonal su-ficientcs organi~ados 

con.forme un conc~pto de moderna administr-ación 

portuar·ia. consecionados al organismo Servicios 

Portuat·ios de Man::anillo, S.A. de C.V., empresa que 

o.frece entre otros los siguientes servicios: 

- r'emolque de buques 

- serv1c10 de combustible a buques 

- atr"aques 

- muellaje 

- maniobras de carga y descarga 

<30>.Servicios Portuarios de Manzanillo ••• Op.Cit.p.22 
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- almacenaJe y cüstodia de carga valiosa 

- agu_a ~a bUques 

- -fulriigac_i ~n. 

- recolecc.ión e- incineracidn de basura 

- bascula 

- avit:Uallam1ento a buques 

- reparacion de averías 

Los ~erv1c1os de transportación 'terrestre de carga 

local:- son proporc1onados por una serie de líneas de 

'transporte que ~unc1onan a traves de una central de 

carga. sujetos a solicitud de ~ervicios por las 

agencias navi~r~s, maneJandc en su mayoría, contenedores 

y carga en g~n~ral. 

Ferroc¿,.rrilus Nacionales de México, para proporcionar su 

servico de ~ransportacion de carga a graneles y carga en 

general, tiene como punto terminal el Muelle Fiscal y 

Fuerte Interior de San Pedrito en cuyos patios se cuenta 

con las víds Terreas para Tacil1tar las maniobras de 

carga y d~scarga de ~urgones a buque y viceversa. 

En lo relativo a trámitcs adunnales, se· da -fl°exibilidad 

a empresas con~tituídas: se han 1·educido los requisitos 

de control y los agentes aduanales proporcionan una 

meJor y ágil atención, todo con el -propósito de 
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arraigarlos más al Puerto. 

Conjuntamente con los servicios marítimos y portuarios 

proporcionados por la empresa mencionada, el Puerto 

oft"ece otros servicias que complementan a los 

anteriores: comunicaciones <telégra-fo. radio. -fax, 

tele::, etc agencias consignatarias de buques, agencias 

aduanales, inspección de sanidad animal y vegetal y 

migración (31). 

Para cit~r citar cifras que demuestran la importancia del 

Puerto. podemos considerar que de octub1·s de 1988 a 

septiembre de 1989. se manejaron 

3 366 000 ton. de importación y 828 000 de e'l-:portación. 

en el trd-fico de altura; y 1 267 000 ton. de entrada y 

638 000 de salida, en el cabotaje. De 6 099 000 ton. 

operadas. unicamente 413 000 fuer·on de carga qeneral, lo 

demás correspondió a petróleo y sus derivados, minerales 

y granos. Con esta infraestructura, también se pudo 

adquirir, a través de Man=.anillo combustible. mai;:, 

semilla doa nabo, a=u.fre, láminas 

<31> Ibidem,p.24. 
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li.et~licas, f'ibr"'as sintéticas, plomo químico y 

pe~roquímicos <32). 

El sistema portuar""io nacional se ve ahor"'a impulsado por 

las nuevas políticas de modernización que involucran 

tanto dasar"'r"'Ollo de inTr""ae~tr""uctura como la 

m~Jor prestacion de servicios, con la apertura a la 

de capitales pr"'iVados. El Puerto de 

Man=anillo no e$tá excluido de estas políticas, sino todo 

lo contrarie;. aán mas, esta considerado de maner~ 

especial dentro de las políticas de comerciali:~ciOn. 

Con el propOs1to de acelerar la moderni::ación de los 

puet:~os me~icanos, para ~omentar el comercio exter·ior·. el 

Gobierno Federal invierte en la actualidad más de 40~000 

millones de pezot>, y se preve que las inversiones habrán 

de increment:.arse en .forma considerable para atender las 

necesidades que se presentar~n con la participación 

(32>Alvare:: Rogel1o~Los estados ribereños del 
Pac!~ico,Comerc10 Exterior,vol.40no.7,julio 1990 p.671 
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dentro de la Cuenca del Pací.fice C33_).Según in.formacióp 

o.ficial El Gobierno del Estado de Colima. se ha venido 

invirtiendo, desde 1990, alrededor de de 30 mil millones 

de pesos,~rinc1palmente en obras que se mencionaran más 

adelante .Con lo anterior~ se busca que en lo5 pró>cimos 2 

años el Puerto se consolide como el principal puerto 

comet·cial de Occidente del país (34). 

Lo realizado hasta la .fecha en el Estado de Colima, como 

la carretera de cuatro carriles. cambio y moderni=ación 

del sistema .ferroviario, no son acciones hechas a 

capricho de ninguna autoridad. sino por la verdadm·a. 

necesidad del país de ser actor activo en el Comercio 

internacional, en el que Man=anillo estará a la punta; 

por la cual se viene reali=ando una gran 

in.fraestructura en dicho Puerto. 

Independientemente de lo que el Gobierno Federal y el 

Gobierno Estatal, ha invertido y, pretenden invertir en, 

existe un interés de inversionistas extranjeros 

(principalmente japoneses) en el Puerto, pues han 

elaborado estudios previos que demustran que Colima 

cuenta en diversos aspectos con un potencial que puede 

apoyar y agili=ar la comerciali=ación al extranJcro. Esto 

C33>0uiles Cabrera ••• Op.Cit.pag.1 
c:;4) Cárdenas Ranoel Ef=r-én. En 199(1 !:>e i nvert 1 r~n m.is Qg 
30 ~ mil!om::?'.3- ~ QQ.'ª'2.§.-_;__~_l~,D~rio de Colima.año 
;;xv. no. 11. 697. d ic:ie1r1bt·e 1989. p. 1-A. 
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significa que el movimiento portuario_ representará un 

fuerte.y verdadero bene-ficio paf-a la entidad .. 

Entre las obras más impc:>rtante!:i que se tienen 

proyectadas y de las cuales, algunas ya $e encuentran en 

proceso. son las siguientes: 

a).- Rehabilitación de las subestaciones 

electricas 1 y 2 para s~rvicio de alumbrado. 

Esta rehabilitac10n cor1sistirá esencialmente 

en n::..:onstru1r los locales en donde estan 

instaladas. e~ectuando limpie=a. pintura y 

alumbrado interior y a,$imismo. en la 

adqui5icion de trans~ormadores y.gabinetes de 

_acuerdo al proyecto. intercnectándolos 'I 

ei=ectuando la conecc1on a las mismas, de todos 

los ramales de alLtmbrado correc::>pondientes a 

bodegas, par.::.os y tomas de carr1entes. a -fin 

de quo por estas subestaciones se tenga el 

control de servicio eléctrico de todas las 

instalaciones actuüles o futuras del puerto. 

bl.- Construcción de instalaciones ~ijas para 

suministro de combustible .. Esta~ in~talaciones 

ccnsis~irán principalmente en la construccion 

de tres tanques. con una caapacidad cada uno 

de 10~000 barriles para almacenar y dist~1buir 
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diese! e intermedio no. tS. Para lo mismo se 

contará con el equipo de boffibeo necesario 

dentro de las instalaciones del puerto, a una 

distancia apro:dmada de 500.00 metros del 

trama· del muelle més cercano, con 

instalaciones de tubería en las bandas A, B y 

e, en una longitud de 2 kilómetros, 

apro>:imadamentc. utili=.ando tubería para 

diese! de 4'' y de 6'' para intermedio 15. con 

las instalaciones necesarias para toma de 

c:ombLtstible en cada tramo del muelle. 

Para llenar lc5 tanques desde instalaciones de 

Petroleas Mexicanos. localizados a 2 

kilómetros, aproximadamente de la =ona de 

almacenamiento, se tendrá la tub~ría necezaria 

para cada uno de los combustibles mencionados. 

Las instalac1or.es de almacenamiento y 

distribución dentro del puerto. contar3n con 

sistema de contra incendio. Además de las 

instalaciones .fijas ya mencionadas, se contat·á 

con un chalán cisterna. qu<? podr"' 

aprovi~ionar de combustible a cualquier 

embarcación, .fuera de los muelles del Puerto 

Interior. 

c>.- Acceso Norte al Puerto Interior. Con el 
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~in de reducir el tránsito pesado por el 

acceso tr"a.dic:ional por la av. Teniente A::ueta. 

al Puerto Interior. se proyecta la 

conc;;i:.rucción de un acc::so Norte c.:irrctero, 

partiendo de la Glorieta Pe= Vela y en forma 

paralela al muelle de la banda e, hasta 

conectar a los patios do la banda 8. 

Oe!"'ltro de las obras para la conservación de 

l~~ instalaciones portuarias se ha efectuado 

la reposición de de.fensa del muelle fiscal 

antiguo. pora proteger del continúo golpeteo 

por- oleajf.:' que sufren estas instalaciones. Se 

e-tec:ti.'.~¿:1n trabajos de conservación de bitas~ 

así c.=.r.io de argollones de amc"\rre, entr"e muchas 

et.ras reparaciontt'.i de este tipo <35). 

C35>Servicios Portuarios de Man:;:anillo,Nuevas obras de 
infraestructura.año 1,no.l~octubre 1989,p.p.32-3b. 
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3. PERSPECTIVAS COMERCIALES DEL ESTADO DE COLIMA DENJRO 

DE LA CUENCA DEL PACIFICO. 

De acuerdo con las nuevas circunstancias externas y las 

necesidades internas de una población que demanda mejores 

condiciones de vida, México ha optado por una estrategia 

de desarrollo que, a través de la intE?rnacionali=acion de 

la economía y la promoción de e}:portaciones, incrcmentl? 

la competitividad. meJore la e~iciencia del aparato 

productivo e impulse la creación de empleo~ así como que 

~avore=ca la generación de divisas, el crecimiento del 

salario: y lo que es más importante. la divnrsi~icac:.ión 

de sus mercado!:>-

Por su situación geográ~ica, por su importancia 

económ1ca. por ser el mayor mercado del mundo y por las 

condiciones de complementariedad que presontan la,. 

estructuras económicas de sus naciones: la Cuenca del 

Pacifico resulta sumamente importante en la estrategia de 

diversi~icacion de mercados de nue~tro país. 

En este punto del trabajo, abordaré la p,;;:i.rte medular del 

presente estudio. con lo cual iniciare describiendo 

br--evemente quE? es la Cuenca del Pací-Fice y las 
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perp~ctivas que· se vislumbran tanto para nuestro paú; 

co;:io para el Estado de Colima; sin dejar de mencionar los 

cambios que ha su-frido la política comercial de Mexico y 

la participación dentro del comercio internacional del 

Estado de Colima. 
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3.1. La Cuenca del PacíTiCo y Sus. Perspectivas para 

México. 

De acuerdo con el ProTesor AlTredo Romero Castilla. 

existe una dualidad en la noción de la Cuenca del 

Paci.fico: como región histórica~ y como proyecto de 

cooperación internacional C36>. 

En la primera idea se ve como una amplia región donde se 

desarrollan importantes procesos económicos, pol !tices. 

geoestratégicos y culturales entre los paises rib~re~os a 

sus costas, que abarcan de~de las grande!> potencias hast.:i. 

los Estados.-Islas Sur. 

Se registran procesos de importancia como son: Japón como 

una superpotencia económica, el Tenómeno de los Nrc~s. 

los grandes TluJos de comerciali~ación mundial. la 

e:-:istencia de grandes reservas de alimentos, recursos 

naturales y estratégicos. 

(.36)Romero Castilla Al.fredo. "Cuenca del Pac:f.fico: 
concepto y t"Qalid~d".Rel.;:ic:iones Internacionales.vol.X, 
mayo-dic.1988.p.p. 13-16 
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En la segunda idea, la Cuenca del Pací-fice resulta ser un 

concep~o de reciente ~ormación. se busca crear una ~ona 

de cooperac1on e integracion qua armonice los contar.tos 

econom1cos. políticos y culturales. 

Las posibil1daCes de establecer un patrón de cooperación 

par·.:. la Cuenca comen;:aron a estudiarse en los años 

setenta por iniciativas de agrupaciones pol1ticas y 

~cademicas de Japón. En aquellos años surgieron las 

Ccnrerenc1as de Com~rcio y Desarrollo del Pací~ico, donde 

se i ntentc· con:-:;.ol i dar las propuestas del proi=esor Koyoshi 

~OJ1ma acerca de un área de libre comercio en el 

Pac:í-:=ico. En 1967 se crl:"ó el Consejo Economice de la 

cuenca del Pací+ico C.E.C.P. ) orga~i;:acion que surgió 

a instancias Ce la iniciativa privada japone5~ y 

au=trali~na; en su vig~sima reunion celebrada en San 

Fra.nc1sco. Cali-fornia (m~,·¡o de 1987>, se tratar·on temas 

como !=l proteccionismo de Estado Unido!i, la inclusión de 

los servicios y la agricultura en las negociaciones del 

GHTT. y la incorporación de la tecnología avan=ada en el 

modelo de c:oopern.c.ion de la Cuenca. En r1ov:iembre de 1979 

conocer el in-Forme The Pac1Fic Easin 

Coooerat1on Conce;:it" <37), en el cual !iO p.resentaron 

algun~s propuestas de carácter general par& u11i~ormar 

C37J"La Cuencu del P.::tc.i~1co:re't.os y pos1b1lidades para la 
economia'',Comercio Exterior,ene~l989,p.18 
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criterios en torno al concepto de cooperación. En e~e 

mismo año un grupo de académicos de la Universidad de 

Vale y de la Universidad Nacional Australiana. propuso 

crear la organi=ación par el comercio y desarrollo del 

Pac:!-Fico; esta constituyó punto de referencia 

importante para avances posteriores. 

En 1980 se inicia la -Fase institucional del proceso de 

cooperación. En septiembre de ese año se realizó la 

primara reunión de la Conferencia de Cooperación 

Económica del Pac:i'.-fico e.e.E. P. en Camberra. 

Australia .. Comenzaron así una serie de reunione 

multilaterales de consulta en las que la represent?ci6n 

de cada país debía ser tripartita ( gobierno, empresario 

y .:tcademic:os >. De la reunión de Camberra, siguioron 

otras conferencias: Bangkok, Tailandia en 1982; Bali. 

Indonesia 1983; Seul. Cor·ea 1985; Vancouver, Canadá 1986; 

Osaka, Japón 1988 y Auldand, Nueva Zelanda 1989 (38) .. 

En todas ella5 se discutieron temas relacionados con el 

comerc10, las manufa;:turas, las materia~ pr1mas, las 

inversiones, la transferencia de tecnología, y en estas 

últimas reuniones se agregaron temas de suma importancia 

(38) Idem p.p. 20-23 
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como el transporte, telecomunicaciones y turismo (triple 

T> <391. 

Es JUS~ómente en este momen~o y en dicho conte~to en que 

f"ue cr-eada la Com1s1 ón Me:dcana de la Cuenca. del Pa::;:i-Fic:o 

en 1988. considerando que la región de la Cuenca del 

Pac:í~ico se proyecta par-a desempeñar un p.:spel Fundament.sil 

en recrC~namumto economice y político internacional del 

prO>: imo siglo .. D1c:ha Comisión propiciará el 

-;c::'"t.al.::-i:imiento en el rr.~diano y largo pla::o. de lus 

relacion~s politic~s, economicas y culturales de México 

<".:>9>La CCEP cori::.ta de un Comité F'enn.:inente integr~do por 
rcpre$e~tac1ones Ca los paises m1embr·os; un Grupo 
Cccr'.d~na::::or Cel cua~ -Forman pat~t~ la::. r·epn~·!:.;.ent.:intt?s del 
p~i$ ~n.f1trl.on é~ l.:i Conferl:'ncia; las grupos de? trabajo. 
e~ !.os cuales se di$Cuten los t.em~s aspec~T¡c:os del 
~rocos~ de cooperüc::1on~ el Secretariado. integr.:i.do por 
le; repn.:sent.antes del p.:i.:ít:. anfitrión de ).;t siguiente 
r·-::un1cn; los Corn1tes N.=..c:ion.,,les. que son lu 
representac1on tripar'tit.3 de cada país. y ~l Fondo 
C:in=r¿,l. qu!? 01·c;.:in1:::a el aPO','ü .fin.:inciero para la 
celebt·ac:1on ae las reuniones. ae la CCE?. 

(.;(!}L-a Com1s1on Nac1anal es.ta procurando el interc.:i.mbio 
de inform=--=1ón. tnve-:atigacion y la Tormacion de 1·ecut"!>OS 

hu~5nos csocc1ali=udos en los a~un~o~ del are~. Asimismo 
!..:... Comis:.cn par-t1c:1p.a con el sector ac::ad&mico en la 
¡ncegr3c1~n de un c::ent1·0 de estudios 1nterd1~c1plinarios 

;:1, la Cu.:·n~a. del Pücífico; como e!:> ~l caso de la 
Univ~rs1dad d~ Colima, que ya cuenta con un banco 
:r.fcrm ... ~t::.;::o sobre la Cuenc.:i y brinda servicio de 
in~o~m~c1on a la Comisión. 
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La Cuenca del Pací.fice está integrada por ~7 países: 24 

ribereños y 23 insulares < ver ane>:o no. 7>. 

l:'.l concepto " La Cuenc:a del Pac:í-fic:o" nos deja aprec:iar 

un sistema apOyado en dos grandes veritientes: por una 

parte. un nuevo esquema de relaciones con Estados Unidos 

y los países capitalistas desarrollados de la región del 

Pací.fice; y por otro lado. la idea de un sistema del 

Pacífico Asiático con Japon a la cabe=a. los llamados 

"Asian Nic's". donde se destacan los llamados " Cuatro 

Tirgres" : Corea del Sur. Taiwan, Singapur y Hong l<ong; y 

las naciones de la Asociación del Sudeste Asiatico. 

En segundo lugar, y tal ve:=. el más importante, es que no 

se hace referencia sólo a la concepción g~ográ.fica, sino 

un estadio naciente pero muy dinámico en el desat·t·ollo, 

cada ve: más entrelazado por las finan:=.as, el comercio y 

la tecnología asiática. 

E>tiste una serie de factores económicos y pol{ticos que 

hacen que la Cuenca del Pacífico se convierta en una de 

las :onañ de mayor influencia para ~ines de e~te siglo. 

Cabe señalar que es una de las regiones que dentro de la 

recesión económica mundial de los últimos años ha podido 

mantener altas tasas de crecimiento. La adopción de 

políticas orientadas hacia la exportación, impacto que 
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eS't.ClS políticas han tenido en el aumento de la 

producitividad industrial. así como la nueva división del 

trabaje dentro de esta =ona na sido base importante para 

el dosarrollo de ésta. 

Los Estados Un1dos de Norteamerica han desempeñado un 

pape! clave en el desarrollo ~e la región.con la apertura 

de su mercado a los productos provenientes de los países 

d~ la Cuanca. Han apoy~do con capital y t~cnología al 

desarrollo de esta =a~a. Por otra parte. Japon ha 

pa~·ticipado SUl'!'"1:nistrando bienes d2 ca.pi tal, 

Tlnanciam1ento y ~ecnología. Los país~s dP.l ASEAN 

tAustral 1a, Nueve;. Zelanda, Canadá) han apor"tado recursos 

y bien2s '.de con'='.umo. 

lodos estos cambios ha Tortc.lecido al comercio 

inter·nacional, las inversiones y los contactos económicos 

en general. 

El desarrollo del trar.sjlorte de las nLtevas tecnologías~ 

as! como las nuevas red~s de comercio y capital~ ha 

ac~lerado estos intErcambios; el Océano PacíTi~o ha 

pasado de sar un.a barrera para la cooperación. a un canal 

para la p~osoeridud compartida por diversas naciones que 

integran la Cuenca .. 
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3. L 1. Aspecto Financiero 

Uno de los hechos mas importantes que ha ~rans-Formado y 

seguirá trans*ormando a la economía mundial es el papel 

creciente que la Cuenca asumirá en el orden .fianciero. 

Este hecho está relacionado con la trans-formación de los 

viejos papeles desempeñados por Estados Unidos de 

América. quien ante la mayor -fuente de apt-ovisionamiento 

de capital, ha pa~ado a conv~rt1rse en la mayor nación 

deudora, que COl1$Ume grandes cantidades de capital 

provenientes de todo el muñdo. 

Cabe resaltar que de todo este proceso por el papel 

-Fianciero sobre<Laliente que desempeña Japon no sólo en la 

Cuencd. sino en el contexto mundi.3.l, se le unirán los 

países que han empe::ado a acumular fuertes c~:cedentes 

comerciales como Taiwan y Horig Kong. Es probable dadas 

e~t~s situaciones, que tal ve= la solucion a largo pla:o 

de la deuda de América Latina esté vinculada con el 

establecimiento de uno nueva red -financiera y comet·cial 

ent~e las nuevas potenci~s aconomicas de la Cuenca del 

F'aci-fico y los países altamente endeudados. 
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3.1.2. Aspecto-Tecnológico 

Oespues de la Segunda Guerra Mundial, los modelos d~ 

desarrollo de los pai.'.~2s de avan::ada tecnología en el 

~ací~ico, han atraido la a"t.enciOn de los especialistas~ 

H.i!:;ico en la ::ona. E.;;te. y Japón en el Occidente del 

Pac::-fico hab!an "t.enido un crec1m1er,to sostenido y rápido 

de indu~triali::ac1cn duran"t.e este periodo; sin embargo, 

después de la década de 3;.os años 80, la economía me>:icana 

su-T=r1ti una caído en su desarrollo industrial y 

't.ecnolGgico. 

Con el ~reno de desarrollo tecnológico mexicano coincidió 

el inicio o cont1nuac10n en otros paises de la Cuenca. de 

pf'"ogr-am3s de desarrollo tecnolog1co. China, por ejemplo, 

dio p~so~ gigantes es este aspecto a través de sus planes 

Lo que el nuevo proceso tecnológico de la Cuenca está 

resaltando es lo rclacion~do con la discusión sobre los 

diferentes nivele~ tecnológicos que pr·evalecen en lC\ 

=ona. Los países de la region que no cuentan con un gran 

desarrollo tecnológ~co, ~equer1rán r-omper con el círculo 

vicioso de la dependencia tecnológica. 
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La inserción de México en la Cuenca del Pacífico deberá 

tomar en cuenta la necesidad de establecer un proyecto de 

desarrollo tecnológico. que no sólo privilegie la 

importación de pl.:i.ntas industriales, con pocos efectos 

para el desat··rollo de las industrias de maquina1·ia y 

herrl\mienta. Asimismo. debet·án observarse procesos 

adecuados para la transferencia de tecnología, 

desarrollando los recursos humanos y organi:acionales. 

Sigiendo con la tecnología de la zona. las economías de 

la Cuenca son asim1ladoras de procesos tecnol6gicos del 

e~ter1or. Sin embargo, a1 lado de Estados Unidos de 

America, que aú~ conserva la supremacia tecnológ;ca 

mLtndi~l, Japón se ha convet"'tido en un centro generador y 

e:-:portador de la tecnología más din.dmica (41 >. 

(41)Japón adquirió, adoptó y desarrolló la tecnología 
occidental aplicada en la industria sidet·úrqica. 
petroqu11nica.e1ec:trónica v automatri:: en poco tiemPo se 
convirtió en el c::portador rr.ds competitivo de:- pr·oductos 
electronicos. ~ibr~s sintet1cas. automov1l~s.1·el0Jc=. 

camar¡:;s, etc. Hoy .J';lpón no sólo .:\5lmil"'.sust:.tuyQ. m;:..:iora 
y e-f1cienta la tet:nologia. sino qL1e intenta. ha~t¿\ t-1-:iy 
con exitc-1.convertirse en generador de m.1evas tec:nologí,3s. 
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3.1.3. Aspecto Político - Estratégico. 

Es sorprendente notar que en la apreciacion que se hace 

de esta .:..rea, se destaquen algunos paí~es como grandes 

potencias; se concibe al PacíTico como una ~ana a 

oi~putarse para alcan=ar metas economicas y estratégicas, 

en u~ campo abierto para obtener botines de diversa 

índole; que sin duda alguna. propiciará cambios 

neces:.:.r:.os en el C;;ur:po de la~ relaciones internacionales. 

El dinamismo económico d~ los países del PacíTico-

Asiático provoca una pro~unda redistrlbución de la 

in.fluencia política de las potencias mundiales en Tavor 

de los países de la CLtenca del Paci-f1c:o. particularmente 

de Estar:ic~ Un1 dos da AmÉ•t" ic:a y Japón. 

Todo parece indlcar que en el cierre de la decada de los 

noventa • el pcCer político se d~splazara hacia la Cuenca 

d~l Paci~ico; hasta anora~ est2 despla=amiento del poder 

~olítico hacia la Cuenca ha oscilado a 1-avor de E~tados 

Uni~os de Am~rica. 

De~de la década de los setenta la economía nortemuericana 

se moCerni~a. La política de moderni~ación comprende 
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reestructuracidn industrial con bas~ en la. tecnología de 

punta. reubicación de la inversión en ::onas que le 

faciliten la adquisicicin de mñno de obra y materias 

primas baratas; absorcicin de capit~les de todo el mLtndo, 

renovación. fbrmación y ~ortalecimiento de alian=as en 

sus áreas de i~fluencia. 

Esta política de moderni-:?:acidn implica entre otras 

medidas. la preferencia norteamericana por reubicar su 

industr·ia y comercio en la =ona del Pacífico Asiático. 

Estados Unidos de América ha favorecido m~s que nadi~ el 

despegue económico de los países as1át1cos de la Cuenca. 

Nadie ha penetr~do tanto el comercio norteamericai:in: 

nadie ha dependido para su prosperidad tanto de la 

generosidad de los mercados norteamericanos ni de la 

seguridad política garantizada por el poder y las 

alian=as de Norteamerica. 

Por otra parte. cabe señalar que Japón reali=a sus 

procesos productivos industriales y de innovación 

tecnológica en estrecha colaboración con la econom!a 

norteamericana. No hay campo de punta en donde no hay~ 

proyectos fusionados entre empresas japonesas y 

norteamericanas~ 
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La importanci~:C::e la ;:.ona puede apreciarse a través de 

varios indicadores económicos. Durante los ochenta el 

comercio internacional del Pacífico ( exportaciones más 

ímport:antes> se incremento a una tasa promedio anual de 

8.9 'l. , en tanto que el mundial sólo se hi:o en ?.3. 'l. 

con ello su participación en el in~ercambio internacional 

se elevó 17 'l. en 1980 a 24.:::?. Y. en 1987. Para este grupo 

de paises el comercio 1ntrarregional adquirió una 

importancia cada ve= mayor, pues de representar 52 1. en 

!980 pasó a 67 % en 1937 ''(4:2). 

En la Cuenca del Pacífico se concentran cerca de 2 mil 

81)0 millor.~s de nab1tantes, mas de la mitad de la 

pobl.3.Ción·. i.•Ut"ldi...•l. 40 y :?5 :r. del comercio y del tráfico 

aer~o mund:.al rt?spectivamente. Además se genera el 40 Y. 

de la producción internacional de hidrocarburos y 

acre~: i madam~nte el 75 del tráofico marítimo 

::. nte_rncior.al. 

En la m1~ma región se observan los más altos niveles de 

producc~on, tenemos que de 19aO a 1987 su participación 

en la pr~cucción mundial se ha triplicado (43>. 

<4::>Rut:: Dur"an Clemente. "El comercio de la Cuenca del 
Pací~ico'',Comercic Exterior·,vol.40,no.6,Junio 1990,p.484. 
<43>Ibidem p. 487 
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El inter-és de Mé>:ico obedece a que en el marco de su 

estrategia exportadora. ve a la región como una opción 

viable pat·a diver~i~icar y acrecentar ~l comercio 

exterior. lo anterior, al observar su extraordinario 

desarrollo ec~ndmico y comercial. 

El interciimbio comerciu.l de Mé>:ico con las naciones de la 

Cuenca, representa el 80 'l. del total de nuestro comercio, 

pero éste se concentra en sólo tres países del área. 

siendo el principal el generado con Estados Unido~ de 

65 X. siguiendo Japon con 6.5 X y Canadá con 2 % (44). 

Por otra parte 1 ante este mismo tipo de intercambio 

comercial con el resto de los países del Pi\cí-fico es al'm 

marginal: con Australiu. Tue de 100 millones de dólareg 

de Au~tralia en 1989~ con Singapur ~ue de 188.4 millones 

de dólares de ~se país: con Tailu.ndia. Hong Kong. Corea 

del Sur y Nueva Zelanda registraron movimientos 

similares. Sin emll.:>.rgo, hay espectativas de que en lo~ 

próximos a~os mejorará el intercambio comercial con éstos 

países, pr-ueba de ello es la visita del Presidente de 

la República, Lic. Carlo~ Salinas de Gortari a los paíseu 

de Australia, Singapur y Japón, donde se firmaron algunoG 

C44>Bueno M. Gerardo. 11 M~nico y Japón en el come1·cio 
internacional 1'.Comrcio Exter1or.vol.39.no.8.Mé~ico, 
agosto de 1989,p. 710 
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acuerdos ,::1nanc:ieros. c:omercial2s, tecnolcigicos y 

culturales. Asimismo, se inauguró la Consejería Comercial 

de México en Sidney. Austr".:ilia. Esto significa que se 

promoverá la o;:erta e}:po:-'t..:-.Ole nacional. se identi-fic:c.0.rán 

les mer=ados en les que tenemos mayores oportunid.:.oes y 

se deTin!rán las estrategias de penetración a dichos 

merc:ados. 

F".:;r c;tra parte. tenemo~ que Me:nco cuenta con unr.i.. amplia 

extensión costera en e:•· Pacífico., de ap,-oximadamente 

7,000 kilC:me:.(cs: de acuerde con el Progt·ama Nacional de 

~oderni:a~ic~ Industrial y Com~rcio E~ter·ior 1990-1994, 

poc:o contar3 con una e>:c:elentQ 

inf"raestr'uc:tura portuaria, que le permita un.:i. .fluída e 

importante comunicac1on con los p1·incipales mercados de 

la Cuenca. De hec:J-.o ::;e estdn dando ya opcrac:io:-ies 

impo~tantes e11 materia de comercio exterior en los cuatro 

puer:tos principales del Pacífico: Salina cru;:. Acapulco, 

Lá=aro Carccnas y Man=anillo C45>. 

Hay que t."?ner pre~entc que el desarrollo de los p.;;íses y 

!as posib1lid.:.dcs de tener una corr1ent.e impor·tante y 

persnancn't.e en los -fluJos exporte.dores internacioneiles, 

depende c?n última institnci.:i del acervo tecnologico del 

(45)0u!les Ca~rera Alfredo,''Man:anillo princ1pal acc8so a 
la Cue:ica del Pacífico".IH.:irio de Colima,sep.19 1990, año 
XXXVI, no. 11. 956 .. 
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cual se dispone o se requiere. A pe_sar de la iffiportancia 

de la ciencia y tecnología. Mexico invierte sólo 0.5 X 

del PIB en sus actividades de investigación y desarrollo 

lo que contrasta con el 2.5 Y. de las naciones 

industri~l1:adas C46>. 

Ra:on por la cual en este sexenio se desarrollan 

programas de modernización como el anteriormente 

señalado. donde se pretende que a través de est ímLtlos se 

inviet·ta en estos rubros tan esenciales; esto nos dará 

posibilidades de participar en mercados de ma)'or 

rentabi 1 id.id .. 

Como se ha señalado, se vislLlmbra que para el siglo XXI 

se consolidará ~na era en la cual el centro dinámico del 

mundo estará ubicado en la Cuenca del Pací.fice 

caracteri ::a do por dos polos de desarrollo: Norteamérica 

liCereado por Estados Unidos de América; la parte 

asiática dominada por Japón. 

En este sentido, México está llevando a cabo políticas 

que lo conducen a adecuarse a este nuevo esquema: tenemos 

(46)Cacho Ot·ti:: Daniel."La inserción de Mexico e.-n la 
Cuenca del Pací.fice"• Relacio,1es Internacionales, vol.'(. 
mayo-diciembre 1988 .. 
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c:·_:.e nwest.t""o pa:is ha iniciado consultas coi-t""e5poi-.dientes 

con Es'taC:::::s Unidos de A.1iCr""iCa para la ~LlSCt""ipcicin de un 

~ratado Ce libre comet""cio que nos pct""mitirá establecer 

economias de escala y servir como puente para increment.ar 

el .flujo de bienes y servicios en uno de los mercado~ más 

granees Cel mundo (47). Dichas consultas han despert~do 

un gran interes pot"" parte de empre~as japon~sas que 

eY.portar. o pt""odus~n para el mercado norteamericano ~. 

En lo qu~ res;:cct.a é. los avances del Tr-atado de Libni! 
Comercia. el Senado d~ los Es~aCos Unido$ de Amer1ca. 
e-;t~dia los a~pE>cto~ m,:.i~ concretos en que se maneda1·á 
dicno trat.ada. Los aspectos que se estudiar. son: en 
nater~3 de poli~ic~ co~ercial. inversión extranj~ra 
ctu·ecta. pr·otc::c:cn de los . derechos de propied.:>d 
intelectual, trans~erenc1¿ de tecnolbgia. comercio de 
~erv1c~oG y al acceso los recursos 
bás:c~m2n~~ energetico~. 

A o~r~1,· del !o. de f~brero pasado. se incluyo 
ci~in~tivamente a Ca~a1J~ en las negoci~ciones pe1·a el 
~:vQrd~ d~ u~ Libre Cc~cr·c10. Esto apla:o una ve: más ln 
fs~M3 limite para qua al Congreso de los Estados Unidos 
·:!<:: 1!.rér Lea. d:.er-a su apr-i:.1:.1.oición o re>cha=o a lo:., vía 1·¿i~ida 
e '' · ~¿st tr~c~ '' ~1gura legal que pe1·m1t11·a ~l 
.or~~ldu~t~ cstadounide~sc necoc1nr acuerdos ccmct·ciala~. 
El rosul~ado de l~s del1b~ra~1ona$ sobre la vía r~p1da 
$~ra de su~s import~nc1a p6ra el NAFTA :ona 
~cr~ea~ericana ce 11ore co~e1·c10 bauti:ada NAFTA pot· sus 
inici3le5 en ·ingles>. H~=ts el 24 de m~vo del presente. 
la CJma1·a oe ~eµr·~sentar1te~ de los Estados Unidos de 
A~er1ca. ccor~O v~to ~~ycr1t~r!o en ;avor dfrl fas~ 

tr~c~''. Ha~ que se~alar que. a fal~a de un voto negativo 
d= c•.ial~u:.c:-a de las ·dos Camo.ras. la autoridad· p.:wa 
negociar oaJo la via rap1da Ce rcn~vara automaticamente 
por dos ~ño~ a partir del pri.mer·o de Junio. 

<47> ''Desee M&~:1co los Ji'pon::?5eS puedan producir y 
e~:portaf' a E. U •• ofreci6".Diario de Colima.junio 18 
1990.año xxxv1,no.1i,a93 p.1-A. 
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Es impol""tante asimismo~ señalar' los (1ltim<;ls acuerdos de 

Mexico con Jap6n 1 pue$ de~de €~ta óptica adQuiere 

especial relevancia.. Se cont:et"'tó un gran oaquete de 

apoyos fina.nciet·os para proyectos relacionados con el 

combate a la 'contamin.:iciOn de la ciudad de Mé:·:ico. Se 

concretd t~mbian un prestamo en yenes <equivalente a 40 

millones de dolar·es>, para un proyecto de reconstrucción 

de locomotor-as de Ferrocarriles Nacionales de Me:}:ico. 

Ott·c acuerdo de ~uma importancia es la t=1rma de una lit1e~ 

especial para oromover eNportaciones mexicanas a ~apon 

por un valor mínimo y ·ampliable da- 300 aii l lones de 

dolares.. En mat~ria d~ inversión, se acordó que. la 

compañía Nissan invet"tirá mil millones de dcilaYes en una 

nueva rlant.:i automotri::: junto con dos pr·oyector;;. de 

construcc1nn de hot~les ~ancún y otra serie d~ 

inversiones adicior.al~s (48>~ 

Asi pues, . la Cuenca d~l Pacifico QS i~portante para 

Mi?~(ico por tres ra::ones: 

1>.- representa un oportunidad para diversi~icar su~ 

relaciones ecandmicas internacionales, especi~icam~nta 

l~s de comercio e 1nversi6n. 

(48>Comunicado ~inal de Prensa de la visita del 
Presid•?r.tc Ce Mé:-:ico a J,;\p6n.Pn~:¡idencia de l.:l r<epúblic.:.. 
Ihn::cción GenQr-al de Comun1c¿¡1.:ion Soc1.aL 19 d~ Junio de 
199(1. 



=>.-esta diversificación le ofrece la posibilidad de 

relacionar más sus economías con las economias asiáticas 

de la~ =uales obtiene ya financiamiento y apoyo 

tecnológico. 

3).- ofrece cond1c:1ones p3ra crear un modelo diferente de 

cooperación económica multilateral~ 

Ademas con la Cuenca del Pacífico es fac:tibl~ 

contrarrestar la hegemonía de un solo país. debido a la 

presenc:~a de Japon, China. de los nuevos países de 

induztrial1:ac16n recient~ <NIC~s>, asiáticos, y tal ve: 

da la Unión de República~ Soviéticas Socialista~~ 

Ello t;.;(r-ía posible lograr un equilibrio en el que 

dif1c: i lmcnt::=o se hablaría de ~onas exclusivas de 

in-fluD>ncia. 

Fin.almente. la poll:tica de participar m.ls activamente 

dentro d~ la =nna de la Cuenca del Pacífico involuc:r¿o. 

decis1one~ federi\les; r;in embargo. lu. ejccLtción de dicha 

¡::;oiíti.::a trae consigo una ~erie de accione~ que se ven ya 

in~ensamente en los Estados Co~teros del Pacífico. y son 

prei::::1;:;a,ne:ite ésto~ lo~ que participan d1rect.:i.mente, pues 

co:-.s~ituyer. el punto de enlace con la Región. 
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3.2. Participación del Estado de Colima dentro del 

ComP.rcio E:~to?rior de 11éxico y sus perspecticvaD en 

La Cuenca del PacíTico. 

La :ona costera es considerada como uno de los 

ecosistemas más productivos biológicamente hablando 

Clagunas, estuarios, arreciTes de coral, etc.>: es ~uente 

de desarrollo dC> 

petroquimica, 

industrias como 

energé't i ca 

la turística, 

agt·icola, 

portuaria, pesquera y acuícola entre otras. De hecho, .en 

las costas se han de~arrol lado ciudades impo1·tantes~ 

específicamente en la Cuenca del Pacífico se encuentran 

en =cna costera: Tokio, Hong Kong. Manila, Singapur, 

Taiwan. San Francisco, etc. 

La :ona costen1 del Océano Pac:í'fico me>:icano l:Stá 

dividida en 11 Estados Tederativos <ver aneno no.8). Cabe 

seRalat· que el desarrollo costero en sus diTerente~ 

actividades e¿onóm1cas e industriales en Mexico. y con 

en~as1s ~n el Océano Pac1f1c:o, es relativamente reciente, 

de allí que quizá sea una de las limitaciones para la 

partic1pa~1ón de México en la Cuenca del Paci~ico. 
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La :ona costera representól-el punto de partida básico 

par-a entablar-:. ·relaciones internacionales con eFeciencia 

dantro de .la Cuenca del Pac:{f1co. Es c:laro que. esta zona 

será. el punto de pat"t.ida para las relaciones de nuestro 

pa!s con la5 nac:ion<?s que bordean al Pací-fice. De t-1echo. 

p~demos a-fi..-mar que la~ entidades federativas que tengan 

~uertos maritimos con la inFraestructura SLt~iciente 

podrán· corr.petir- con ericiencia económica en esta parte 

dél comarcio internacional. 

Con lo ~n~eri6r. pretendo hacer resaltar qu~ loo E$tad~s 

rne::icanos ribereños del Pacífico no constituyer. una 

region en. si; sin embargo~ 5U v~c1ndad con el ma1·, sus 

.fr"on":.eras~ puer""tos. y los procesos de indust:.riali=ación de 

que ~st~n siendo parte, los hacen que tomen una relevante 

irr.oC'r-ta.n.:ia. Es precis01mente. E:n es~s partes de la 

R2pütll!Ca conde podrá to?ner un efect.o inmediato el 

auge" .::orr.erc•al de la Cuenca del PaL:í-fico. 

Colima, como Estado rihereño del Pacífico funda su 

pr-osper1dad en la complementnc:10n recíproc:a de su 

in.f,·ae;:;t.ructul""a y economía. 

aportaciones significativas de Colima a la 

prodL1cc:.6n del paiz y sor1 las siguier.tcs: 26. 86 % de la 
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copra, 29.46 % del limón, 19.09 Z. del plá.tano,· 8.09 'l. de 

la captura de tiburón. y 60 'l. de la extracción de mineral 

de fierro <49). 

En 1989 el consorcio minero Benito Juáre;: - Peña Color·ada 

y la Compañía Las Encinas produjeron en conjunto 3 339 

179 toneladas de pellets. abasteciendo el 60 7. de mineral 

de hierro que se consume en la industria siderurgica 

nacional C5(1). 

Asimismo. en 1988 los colimenses expotamos 6.6 millones 

de dólares de mercancías: e importaron 2.6 millones de 

dólar-es. Las mercancias exportadas en orden de 

impor-tancia ~ueron mi= 1 enes. camarón. derivados de 

liman. mangos, sandias. ~lar-es y plantas de ornato <ver 

anexo no. 9>. 

De esta manera observamos que el Estado de Colima 

participa en 1-orma repre~entativa dentro del comer e io 

eNerior de México, el que seguramente aumentará pues, 

t49)A1varez- Rogelio J." Los Estados Ribereños c!el 
Pc.'\cí-Fico". Comel"c io E)( ter ior. vol .. 40. no. 7. México.julio d:a 
19S'O .• p. 671 
CSO> Oui le:: Cabrera AlTredo. " Las emDr"esas m1nt-!r·as de 
Colima ab.:-.teccn en 60 ;~a la :ndust.ria side1·urgica 
nec1onal''.Diario de Colima. aqo~co 21 1990.afio XXXVI. no. 
11.9:28.p. 1-A 
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contamos cor, los recursos y la i n-früestrL:ctura para 

hacer-lo; sin embargo, es necesario diversificar nLlestros 

·m~rca~os~ pues en el caso del camarón sus vP.ntas estan 

suJe~as a la barreras ~ecnicas que aplique Estados 

Un1d~s; an el c:aso de las nor~ali=as sucede algo similar-, 

pues la desventaja de este mercado es que trata de 

pro~eger su producción nacional. As1 pues. resulta 

negativo seguir increm2ntando la dependencia contando con 

o-:ras_-opcic;n~s como ~on los pa:Lses que integran la Cuenca 

del Pac~.ficO. 

El Estado de Colima esta manejando una politica más 

4gresiv.a en la inta-rnacionali=acion de su economía. para 

lCg~a.r- 2J crec1miento económico y el bienestar social de 

la población. 

Les result~dos nan sido favorable$, pues en 1986, $U 

pa.-t.ic1paciOn en el c:omcrc:io e>:terior nacional -fue de 

:::;~376.000 dó!ares. en 1987 -fue de 4"7'1:?.000 dólares. en 

1988 6~600,000 dólare~ C51); y para ser ~ás ilustrativo 

tenemos que tan solo en la e::portacidn de hortali;:as en 

el año de 1969,se obtuvieron 8 millones d~ dólares C52). 

C51) Comercio Exterior de México, INEGI,S.P.P.. México 
!953. 
<52> E:-:portaci6n de

0 

Hortali:=as y Frutas, U.A.R.P.H., 
Colim~.Col.,1989. 
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Las ci.fras anteriores nos indican que la potencialidad 

con la que cuenta el Estado empie=a a ser explotada. Como 

importante E!:1tado ribere~o~ Colima juega un papel 

-fundamental en la e!:ltratégia mexicana en la 

incorpor·ación · a la Cuenca del Pací.fice. De hacho. 

Colima ya está inmersa en ln dinámica de la Region.pues 

e>:isten ciertos países asiáticos de la Cuenca que se 

sienten particularmente atraídos por el Estado. como es 

el caso de Japón, que se encuentra haciendo estudios de 

proyectos de invers10n turística • comercial y pesquera 

(53). La at1·acción que sienten algunos países de la 

Cuenca por Colima se debe a que éste ültimo cuenta en 

buena parte con suficiente infraestructura. mano de obra 

y sobre todo, paz laboral. por lo que es una Entidad que 

ofrece rent.:-.b1 l i dad y t"ec:uperac i ón de capital es. 

El Gobiet"no F~deral tiene conocimientos de estos estudios 

de inversion y la pt"nyección que tiene nuestro Estado 

dentro de la region del Pacífico; asimismo tiene presente 

la eficacia y responsabilidad con que se manejan los 

recursos que se destinan a través de programas de 

inversion y .financiamiento~ por lo que~ para el presente 

año se asignar·án recursos por un monto de 512 mi 1 

<53) Rui= Cháve= Jorqe A.,''Chir ncs: armonía y tt"abajo 
entre !as autnridad~s y la soc edad".Diario de Colima, 
maye 17 de 1990.año XXXVI, no. 1.830.p.2 
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mil lon~s de ~esos, inversicin que repre~enta 140 Y. de 

incremento respecto al año anterior~ la que se orientará 

al .fortalecim1er.to Ca la inTraestructura producti'la. a la 

actividad agropecuaria, al comercio, el abasto y a la 

c!o't.ac!.on de sorvicios urbanos básicos (54). 

La instalación de la Gerencia Estatal del Banco Nacional 

de Comercio Exterior en Colima viene a ~esaltar la 

iM?Ortar.cia que ~~t~ cobr~ndo el Estado en el ~rea de 

comercio internacional. 

No obstan't.e las ventajas con las qu~ cuenta el Estado. 

s~ tienen ~u~bié~ algunas deficiencias como es la ~alta 

de mejor. organi~ación en las actividades de exportacion y 

la falta e~ espec!ali::~ción en la materia. y no sólo 

e:-ttre les colimenses. sino en la nacion en 

Aún no se ha logrado la or-gani::acion plena en 

ma~~r1a ~e ccm~rci~lizac1dn; se requiere contar con 

pl?r~.=inol ca¡::iacitado en dicha área. pues en Colima Jos 

exoor~~~~res ~on produccores y comerciali=adores a la 

ve::: seo necesito llegar a la especia!1=ac1on para obtener 

resLil taC::os positivos. Desde m1 perspectiva. en poco 

t1em~o ~a requerirá instalar una empresa de comercio 

e>:t:erior que brir1dc agilidad en el intercambio 

C54) Ibidem 
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de mercancias, que programe las exportacio~es con base 

en la especiali;:acidn de productos para abrir m.tevos 

mercados o incrementar su participación en los QL1e ya se 

tienen coloc~dos producto~. 

Vemos con entusiasmo que se elaboran programüs de apoyo 

pat""a la e;:portación y se ha instalado una Of"icina de 

Apoyo a la Exportación, la cual brinda asesoría en la 

cuestión de trámites de e): por tac lón. i n-formüc ion de 

merc.=c!os nuevos, inf"ormación de p1·ec!oS internacionales. 

etc. Asimismo, la Universidad Aut~noma de Colima lleva 

a cabo una especialidad en Comercio internacional con el 

objeto de capacitar espec1ali~tas en la materia. 

En otro orden. se tiene q•..1e la Universidad estrl reuniendo 

un banco d11 in-formación sobre la Cuenca del Pac:íf"ico •¡ 

-formando una red de corresponsales para acrecentar ese 

acervo; su Centt""o de Estudios Sociales desarrolla un 

programa destinado a .formular o evaluar 

espec:íf"1c:os. Cabe señalar que Man:anillo -fue sede del 

VII Seminario de la Cuenca del Pací~ico, celebrado en 

junio de 1989. 

Los países de la Cuenca del Pacif"ico y por supuesto, 

nuestro Gobierno Federal han detectado que en Colima se 
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o-fr""ec:en buenas opor""tuni da des par""a los i nvcr·sion1stas 

axtranjeros y nacionales. se tiene la preocupacion por 

r;,scalar nueva:; e'tapas de progr~so y en Los medios 

g=ac:~r.i;.c.:i~ se cwenta con el inter.?s d.; prevenirse para 

el ~uturo~ ademas ex1ste una !ntcgracion y pa: ~o~ial: 

~or lo anterior, s~ preveé que la Entidad será uno de 

lo~ Est~dcs r'"ibereños del Pací~ico que ~e~virán como 

p1.mta Ce lan.::a pi>ra atacar" los mercados asiaticos. 
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CONCLUSIONES 

l~a aportación de un nuevo centro de poder económico y 

político. como lo es la Cuenca del Pac:íFico desconc:entra 

lentamente el poder de las potencias y abre Ja 

posibilidad de avan=ar hacia un multipolarismo que o~rece 

traer mayor equilibrio. más estabilidad y bienestar para 

naciones como la nuestra. 

La Cuenca del Paci-Fico ha pl"'op~ciado una verdadera 

revolución tecnológica comercial efe grandes 

magnitudes, modi~icando los procesos productivos, del 

comercio y del 'consumo. La atracción que el Pací-fice 

proyecta hacia todo el mundo y el entusiamo que, 

despierta con los países qua por coincidencia 9eogt·á-fica 

tienen litorales en la =ona. 

México es particularmente rico. en recursos naturales y 

humanos, lo que ha permitido de~inir diversos esquemas de 

desarrollo con cierta autonomía en su intrumentac:ion. 

El reto de Mé~:ico. como miembro active:; de la Con-ferencia 

de Cooperación Económica del Paci~ico, es aprovechar las 

grandes oportunidades de desarrollo que trae consigo 

este cambio pro~undo en las e~tructura~ y en los mismos 

s1ztemas in~ernacion~les. 
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De ¡gual ~arma.nuestro país considera la ::ona costera 

como _pun"Co de partida para establecer sus relaciones 

comerciales con los países del Pací~ico. Por lo que se 

encuentr~ en la etapa de .fortalecer aún más su al.:i. 

coster·a al Pací~ico en cuanto a in-frae;;;tructura 

portuaria, comunicaciones y, capacidad industrial se 

re-fiere. 

desde ahora en é~e bas~o mercado del Pacírico con calidad 

y no cantidád, con permanencia y no temporalidad. con 

cent inui dad y ne ccmo moda se::enal. La Cuenca del 

F'ací-f1co: no solo representa Mé>:ico una m.::iyor 

divers1-f1cac1on de su mer·cc:..do externo. sino unEL mayor 

diversi-ficacion d~ su d~~~~d~nc1a política. f:nanc1era y 

econorr11ca La inTraes-cructu1·a const.ruida y a construir~ 

.Jcc:iones multisector•iales de promociGn y las 

pos1bil1dade:is de crear siste1mas de puertos indu:>tr1ales. 

es"":1::1ulcs e~ la economía. que habrá de traduc.irse 

niveles d~ vida ma~ dignos para nuest1·a poblaci6n. 

Colim.:i.. cc::;mo en.-cid.rid ribereña del P.::.cí.fico. in.:.ciado 

la conformación de un sector orientado h~cia el exterior. 

se cret2ndS? que se aprcvec.he al máximo las c.on"ientes de 
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invers;ión, los desarrollos turísticos Y, los ~lujos 

comerciales que trae consigo esta apertura comercial. 

Asimismo. en Colima existe capacidad para las 

exportaciones: ·en pr"oduc:tos agrícolas se han obtenido 

los primero~ lugares a nivel nacional en calidad. con 

lo que se podrán obtener mayores divisas. mejores 

empleos, mano ·de obra especiali=adu, entre otros 

bene.ficios. 

Man::anillo tiene la in~raestructura portuaria para 

~ac:i 1 itar las e>:portac:iones' de manu-facturas y materias 

primas. El Puerto.en sí. por su posición estratégica y 

geográfica es sin duda alguna. el puerto natural de 

MéNico hacia los países de la Cuenca del Pací.fice y el 

será principal puerto comercial de la ::ona. 

Habrá de considerarse en un futuro, al Puerto de 

Man::anillo, como punto de partida básico para entablar 

relaciones internacionales con eficiencia dentro de la 

Cuenca del Pacif.ico: por lo que se consideran cr·iterios 

ambientales, económicos y sociales dentro del Estado. 

Colima h.:\ dado un gran salto. se tiene Llna mentalidad 

Ci-ferente y estamos en plena trens~ormación. con 

mentalidad p1·ogre51va y alentadora al libre comercio. 
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Les Go~nernos Federal y Estatal. y la c:omunidad 

cclimer.se comparten el propés1to de que Colima aproveche 

al mei~~1cr.o las nLteva!:> c:ol"r1entes de in.,,ersion, los 

C:.:s.arrc!los tur:.st:.icos y. sobre ~od~ los f"lujos 

comer=ia12s que trae consigo la ro.activaci~n Ce la 

ec:onomia y el aprovecharne1nto de los cambios que estan 

operandose a nivei in~ernacional. 

se cuenta con los elementos suf"icicntes para 

qu; Colima sa ~ortale=c:U y sea pilar de moderni~ación 

~acional a tr~vés Ce su part1cipaclón en el gran es~acio 

llamado Cuenca de! Pací~ico. 
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RECOMENDACIONES 

Dentro de la gama de oportunidades que trae consigo el 

desarrollo ~ue tiene actualmente la Regido de la Cuenc:a 

del Pacifico~ deberá ser cauteloso en el sentido de no 

crear mercados bilaterales que cornpromenten su seguridad 

nacional y evitar el deterioro de las relaciones de 

interc,:1,mbio que puedan restringir su met"cado inte..-no~ l.7t 

desigualdad económica es uno de lo5 principales 

elementos a discutir dentro d~ la participación en la 

Cuenca d"l Pac:í-fico; pa!$oeS como Mé:dco, qua no tiene una 

gt"an e>:periencia E>n lo~ mc?rcados del e>:terior, deberá ser 

cuidadoso de co~petir con potenci~~ que tienen un con~rol 

absoluto del comercio internacional. 

Nuestra nación. requiere e;:portar y construir relaciones 

con otras naciones que abr·an nuevas alternativas y 

perm1 tan complementar nuestn1s economías. Asimismo) 

necesitñ en~rent~r con mejores armas el impacto que a mi 

juicio. de signi~icar para Las Entidades 

Federativas ribereñas al Pat:í-fico. 

Colím~ ~equiere de Tomentar aún mas les empleos, las 

exportacicne~ y la producción estatal, así como la 

integración de nuevo si~tema de tr~nsportc para los 

mercado5. 
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TESIS NO DEBE ESTA 
SA!.!R DE LA B¡t;UOTEGA 

Será ne~asario romper ccn los cuellos de botella. abrir 

oportuni~ades que ?erm1tan desarrollar nuevos mercados o 

proyecto~, para ello es ind1sp~nsable d1versiTicar la 

produccicn del escado y promover la creación de 

empresas en cada uno de los municip1cs. 

Debe estudldrSe la produccidn agrícola y agro-industrial 

del Est&do. ~ode;r.os es;>ec1ul1;;:ürno5 en aquellos pr·oducto::i 

~~n~ra, ten~r~~os calid~b y cantidad para que nuestros 

procuctos concurran -=n rr.ajore$. condiciones al mercado 

intern1cional. 

Dentro del'. -Fomento a las e~:por"taciones deberd. toma1·se en 

cuenta la cspecial1:acion on funciones. el productor ya 

ne pue~e ser expc~tador y comerciali:ador; es necesa1·io 

crear- una er.:;::>reca ccme:·c.iali::adora que busque a los 

procu.ct.on?s y expcrtc.dores el mercado que má5 les 

convenga. Así mi~mo. las c:mpresas que 't'ª es tan 

r&~li:anc~ e3t~ tipo de operaciones requieren de ~~:pand1r 

s~s m~r=~d~s y cu produ=cion a través de acciones 

directas con apoyo del Gobierno Estatal. 

P:Jr otra parte. de.bemos proyectar a futuro, de acuerdo a 

los ava~cos tecnológicos, la operación de líneas aéreas 
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de vuelos Charter y de aviación pri~ada hacia el 

Oriente. 

Conscientes estamos se que nuestro E~tado carece de 

algunos elementos para participar activamente dentro del 

comercio ewterior de Mexico; sin embargo. sabemos como y 

tenemos la oportunidad de adquirir y meJo~ar la~ 

harr·amient~s que nos permitan incursionar en la actividad 

comercial del eY.terior. 
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LAGUNA DE CUYUTLAN 

E MANZANILLO BAHIAD . 
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