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n las nuevas perspectivas que abre el Pacífico asiático para 
el futuro de las relaciones económicas internac ionales de Mé
xico, Japón desempeña un papel importante como provee-

dor de recursos financ ieros y como mercado para sus productos. 
La posición de éste como prin cipal acreedor mundial, así como 
su public itado interés por rec ircular capi ta les y rea li za r una labor 
constructiva en el mantenimiento de un orden internacional abier
to y provechoso, han dado origen a un singular optimi smo por 
parte del Gobiern o mexicano, el cual considera que ex isten con
dic iones de complementari edad en la relac ión entre ambas eco
nomías. El argumento parece considerar que la c ri sis económica 
por la que Méx ico atraviesa pod ría soluc ionarse con mayor fac i

·lidad si se le canalizaran los excedentes financieros de Japón como 
préstamos o inversión extranjera directa (IED). Aunque ese razo
namiento tiene lógica, la histori a de las relaciones económicas 
entre los dos países en los últimos seis años hace pensar que la 
opinión de que Japón participará acti vamente en la recuperac ión 
económica de M éxico se debe mati zar. Este trabajo intenta de
mostrar q ue, contrariamente a lo que se pod ía esperar dada su 
liquidez fin anciera, en el período señalado la ayuda japonesa a 
M éxico se quedó lejos de lo que el Gobiern o había previsto. El 
trabajo se centra en aspectos financ ieros como la deuda y la IED, 
dado q ue son los rubros de la relac ión que más interés han des
pertado en los últimos años. 

Las relaciones Estados Unidos-Japón 

os nexos económicos entre las dos potencias· económicas más 
poderosas del orbe constituyen el eje sobre el que gira el res

to de la economía mundial. Por ello, esa relac ión es objeto de 
estudio y preocupación por parte de círculos oficiales y acadé
micos de muchos países. La mayoría de los expertos co incide en 
señalar que la relació n Japón-Estados Unidos se encuentra en un 
período de transición ca racterizado por inestab ilidad, tensió n e 
incomprensión.1 Las fricc iones bilaterales siempre han estado 

l . Daniel Sneider, " US and japan: Friends in Crisis", en Th e Christian 
Science M onitor, ed ición internacional, 22-28 de diciembre de 1989, pp. 1 
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presentes en esa relac ión desde la posguerra. Sin embargo, en 
los úl timos años los desacuerdos no se han limitado al acceso de 
ciertos productos japoneses al mercado de Estados Unidos, como 
fu e el caso del acero, los televisores de color o los textil es, sino 
que se han extendido a un sinnúmero de productos y serv icios, 2 

todo lo cual ha acentuado la recrimin ación y la incomprensió n 
mutu as. 3 Esto se debe, en parte, al claro sentimiento de fru stra
ción de algunos círculos estadounidenses debido a los nulos o 
lentos progresos en las negoc iac iones bilaterales para permitir la 
entrada al mercado japonés de productos y servi cios de Estados 
Unidos. Ta l es el caso de las relac ionadas con cítricos, ca rne, mi
croconductores, arroz y la participación de compañías estadou
nidenses en proyectos de construcción en Japón; esos problemas, 
entre otros, han estado presentes en la agenda bi lateral por más 
de tres años. Ante las fri cciones comerciales, algunos autores han 
advertido, incluso, sobre el ri esgo de una confrontación abierta 
entre ambos países, cuyas repercusio nes internac ionales serían 
muy severas. 4 

Las relacio nes económicas entre Estados Unidos y Japón pre
sentan, indudablemente, graves desequilibrios no sólo por su mag
nitud sino también por la rapidez con que han aparecido. En 19~ 1 
la potenc ia occidenta l era la más importante exportadora de ca
pital y sus activos sumaban 140 700 millones de dó lares, frente 
a só lo 10 900 millones de Japón. En 1987, los act ivos de éste en 
el exterio r sumaban 240 700 millones, al tiempo que la econo
mía estadounidense se convertía en importador neto de capital.5 

2. Nobuhi ko Shima, " Trade Concern s: Pressures and Approaches", 
en }ournal of }apanese Trade and Jndustry, septiembre-octubre de 1988, 
p. 21. 

3. En abril de 1988 el Ministro de Comercio Internacional e Industria 
(M ITI) declaró que la actitud del Congreso estadounidense era " demasia
do emocional", en referencia al acuerdo entre el Senado y la Cámara de 
Representantes para introduci r en la Ley Comercia l algunas disposicio
nes que afectarían el intercambio con japón (medidas más severas en con
tra de Toshiba y represa lias contra prácticas comerciales injustas) . Daniel 
Sneider, "US 'Protectionism' Angers japanese", en The Christian Scien
ce Monitor, 4 de abril de 1988, p. 10. 

4. Michael Nacht, " United States-)apanese Relations", en Curren! His
tory, abril de 1988, pp. 149-150; Ronald A. Morse, " japan's Dri ve to Pre
eminence", en Foreing Policy, invierno de 1987-1988; George R. Packard, 
''The Coming U.S.-japan Crisis", en Foreign Affairs, invierno de 1987-1 988; 
Robert Scalapino, "Asia's Future" , en Foreign Affairs, otoño de 1987, pp. 
85-86, y Ellen Frost, For Poorer, For Richer, Council for Foreign Affa irs, 
Nueva York, 1988. 

S. }apan Economic Jnstitute Report (de ahora en adelante }El Report) , 
1 O de junio de 1988, pp. 1 y 2, y " From Giant to Monster", en Far Eas
tern Economic Review, 9 de abril de 1987, pp. 50 y 51. 
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En 1987, japón tenía adivos en aquel país por 90 000 mi llones, 
casi un cuarto de la deuda externa de Estados Unidos 6 

Hace apenas nueve años Estados Unidos regist ró un modesto 
superáv it comercial de 2 000 mill ones de dó lares; en 1987 ya te
nía un déficit de 171 000 mil lones de dólares, de los cuales 52 000 
millones co rrespondían al intercambio con j apón 7 Esta situac ión 
se agravó más aún porque en ese año la economía estadounidense 
también registró déficit comerc iales con Taiwá n y Corea del Sur 
por 16 000 y 9 500 millones de dólares, respectivamente8 En 
1988 se esperaba que el déficit comercial de Estados Unidos se 
redujera a 136 000 millones de dó lares, aunque se preveía que 
el desequili brio con j apón no presentaría va ri ac iones notables 9 

Las autoridades de dicho pa ís esperaban más presiones de W as
hington durante la primera parte de 1989, ya que en abril el Re
presentante Espec ial de Comercio estadounidense presentaría su 
info rm e sobre " Barreras al comercio exterior" y las potenc ias in 
dustriali zadas se reunirían en París en junio. 10 En mayo Estados 
Unidos anunció que japón aplica ba barreras al comercio en 34 
diferentes categorías de productos y servi cios y que, por tanto, 
sería incluido en la li sta Super 301. 11 Por si esto fuera poco, se 
ca lcula que en 1989 Japón registró un superávit comerc ial de 
95 500 millones de dólares, la mitad del cual podría ser producto 
de su intercambio con Estados Unidos que, por su parte, segura
mente acabaría el año con un déficit comercial ligeramente su
perior a los 100 000 millones de dólares. Si ta les pred icc iones se 
cumplían se podrían exacerbar los ánimos de los sectores esta
dounidenses que ex igen que japón tome med idas enérgicas para 
abri r su mercado y reducir el desequilibrio comerc ial con su país. 

A unque ex isten diferen tes exp licac iones sobre la naturaleza 
del conflicto actual entre ambos países, la mayoría de los auto res 
coincide en seña lar que la apli cac ión de po líticas mac roeconó
micas contrapuestas ha aumentado la brec ha entre las dos eco
nomías . Mientras que Estados Unidos puso en marcha una po líti 
ca fi sca l expansiva que generó grandes défici t presupuestarios, 
altas tasas de interés y crec iente demanda de productos, j apón 
aplicó rigurosas políti cas fisca les para contro lar su presupuesto 
pú blico . A l mantenerse las altas tasas de ahorro intern o en japón, 
importa ntes flujos de capi ta l entraron a Estados Unidos en busca 
de m ejores rend imientos. La interacción de estas dos políti cas con
tradictori as o riginó los severos desequi librios en la balanza co
mercial entre ambos países; por ello se considera necesario in
corporar la discusión de políticas macroeconómicas en la agenda 
bilatera l. 12 Para los fun cionarios estadounidenses, parte del défi 
c it de su economía se explica po r las barreras estructurales de ja
pón qu e obstaculi zan el intercambio. En septi embre de 1989 las 

6. }El Report, loe. cit. 
7. Nayan Chancla, "B itting the Bullet", en Far Eastern Economic Re

viw, 29 de septiembre de 1988, p. 24 . 
8. " US Raises the Stakes", en Far Eastern Economic Review, 20 de abril 

de 1989, pp. 44-45. Aunque los déficit baja ron en 1988 a 47 600 millo
nes de dólares con lapón, 1 O 400 millones con Taiwán y 8 600 millones 
con Corea, tales cifras sigu ieron alarm ando a los funcionarios estadouni
denses. 

9. "Trade Deficit Narrows -But Not Enough", en The Christian Science 
M onitor, 26 de diciembre de 1988 y 1 de enero de 1989, p. 14. 

1 O. Daniel Sneider, "Energy Bui lds in japan's Economic Powerhou 
se", en The Christian Science Monitor, S de enero de 1989, p. 3. 

11 . " japan Lays Strategy lo Fight Super 307 " y " japan, U.S. Partners 
Can Counter Super 301", en The }apan Economic }ourna/, 13 y 27 ele mayo 
de 1989, respecti vamente. 

12. Véase Edward Lincoln, }apan Facing Economic Maturity, Brookings 
lnstitution, Washington, 1988. 
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diferencias com erc iales entre ambos países se di scutieron en L '~ s 
foros distintos: el Comité de Comercio Estados Unidos-japón, q ue 
se enfocó a bu sca r una solu ció n a confli ctos en algunas áreas in 
c luidas en la li sta Super 301 , tales como supercomputadoras, co
municac ión por medio de satéli tes y produ ctos fo resta les; la Ini 
ciat iva de Obstáculos Estructurales, que discute reform as a las 
prácti cas discrimin atori as de los negocios japoneses y a la est ruc
tura del mercado, y las pláti cas sobre com erc io efectu adas en el 
seno de la Ronda de Uruguay 0 

Para muc hos autores, la relació n entre Estados Unidos y ja
pó n es só lo un ejempl o de la crec iente incapac idad del pri mero 
para mantener su preminenc ia en el conc ierto in te rn ac ional. El 
período de la hegemonía estadounidense ha term inado, pues sus 
compromisos mil itares como superpotencia no pueden ser ya sos
tenidos por su actividad económica . De ahí que pres ione cons
tantemente a sus aliados occ identales, en espec ial a los que di s
po nen de superávit comerc iales, para qu e compartan los costos 
de mantener un ord en intern ac ional estab le. Nadie sabe con se
guridad qué tipo de relac iones intern ac ionales sucederán a la Pax 
A merica na de la posguerra, pero dos cosas son ev identes. Pri me
ro , j apón no t iene la capac idad para sustituir al co loso de O cc i
dente como "potencia hegemónica" y, segundo, éste es todavía 
un a potenc ia de primer ord en cuya influencia en el mundo per
sistirá a pesa r de los pronósti cos pesimistas de-sus detractores .14 

Estos a rgum ento~ ~e basa n, en parte, en q ue japón no ha podido 
reduc ir sus vu lnerabilidades in trín secas. Según algunos autores, 
las bases del poder fin anciero nipón son frágiles y habrán el e ce
der paulatinamente ante la reducc ión de las tasas intern as de aho
rro, el incremento en las importac iones, el envejec imiento de la 
poblac ión, la apari ción de un crec iente défic it en el sector ele ser
vi c ios, etc .15 El escenario más ce rtero supondría la estrec ha co
laborac ión de Estados Unidos y j apón para so lucionar los prin ci 
pales problemas mund iales y la prov isión el e bienes qu e hacen 
posible el funcionami ento el e la econom ía ca pitali sta.16 

Respuestas japo nesas 

A unque las consid erac iones de " decadenc ia hegemónica" se 
comentan con mayor frecuenc ia en círculos estadoun id en

ses, es importante señalar que esos mismos argumentos se en
cuentran en artículos de autores japoneses. 17 Abundan los tra
bajos, incluso de comités gubernamentales, que señalan que japón 
debe ser capaz de proveer los " bienes púb licos" a su alcance para 
el desarrollo económico el e las naciones del mundo. En tre estos 

13. " Mosbacher' s 'Friendly Persuasion ' Heats Trade Tal k", en The }a
pan Economic }ournal, 23 de septiembre de 1989, p. 2. 

14. Véanse por ejemplo Susan Strange, "The Futu re of the American 
Empire", en }ournal of lnternationa l Affairs, otoño de 1988, y Bruce Ru s
sett, "U .S. Hegemony: Gone or Merely Diminishecl , and Gow Does it Mal
ter?", en Takashi lnoguchi y Daniel Okimoto (eds.), The Politica / Economy 
of }a pan; The Changing lnternational Context, Stanford University Press, 
1988, vol. 2, pp. 83-107. 

15. Bill Emmott, " The Lim its of japanese Power", en The Pacific Re
view , 1989, pp. 173-180. 

16. Para una discusión completa del tema véanse Robert Gilpin, The 
Polit ica / Economy of lnternational Relations, Princeton University Press, 
1987, especialmente pp. 364-408, y Paul Kennedy, The Rise and Fa // of 
the C reat Powers, Random House, Nueva York, 1987, pp. 514-540 . 

17. Véase, además de las obras mencionadas más adelante, los art í
culos de Lida Tsuneo, " Decline of a Superpower", y Amaya Naoh iro, 
" Learning to Be a Leader" , en }apan Echo, otoño de 1987, pp. 22-34. 
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bienes están "el mantenimiento y la operac ión de los sistemas 
monetario y comerc ial internacionales, cooperac ión económi 
ca . . . , aumento de la cooperac ión industrial, ayuda para la reso
lució n de los prob lemas de la deuda extern a acumulada . .. " 18 

Empero, aún no se logra prec isa r en forma caba l cuál será el 
modelo de cooperac ión con el cual j apón proporcionaría esos 
bienes. Unos autores abogan por un " nu evo globalismo", o sea 
un sistema de so lida rid ad intern ac ional basado en el intercam
b io económico y comercial con fundamento en los acuerd os in 
tern ac ionales del GATI y el FM I. 19 Otros hablan en favor de un 
" liderazgo dual" , cuyos pilares serían los programas de libre co
mercio, la estabi lidad cambiarí a y el compartimiento de costos 
(burden-sharing) 2 0 Algunos más se refieren a un " sistema de ad
ministración colectiva", en el cual cada una de las " naciones avan
zadas del Oeste asumi rá activamente una parte de la ca rga para 
proporc ionar bienes públ icos intern acionales y [para] tomar de
cisiones sobre diversos asuntos por medio de la consulta y el ajuste 
de inte reses y op inio nes" 21 

Básicamente, todas las opciones anteriores están relac ionadas 
con los cuatro escenarios que más se han manejado para el ja
pón de los años noventa : la Pax Americana (fase 11) , Bigemonía, 
Pax Consortis y Pax N ipponica 22 No es menester entrar al deta
lle de estos cuatro escenarios, pero sí es importante señalar que 
la preocupación. más apremiante de j apón en la actualidad es de
f inir los mecan ismos más adecuados de concertación con Esta
dos Unidos. Dadas las limi taciones en materi a militar que marca 
su Constituc ión y los grandes recursos financ ieros japoneses, la 
cont ribuc ión japonesa a la estabilidad y el crec imi ento económi
cos internac iona les se produc irá, evidentemente, en el campo de 
la cooperac ión económica. Entre las medidas consideradas para 
ayudar a los países en vías de desarro llo, j apón ha expresado rei 
te radamente el deseo de incrementar su asistenc ia oficia l para el 
desarro llo (AOD), aumentar los flujos de recursos financieros me
d iante un programa de recirculac ión de recursos provenientes de 
su superávit c.omercia l, multiplicar las importac iones manufactu
reras y cooperar en la búsqueda de so luc iones a largo plazo del 
problema de la deuda . 

Aunque muchas de estas medidas se han tomado para tratar 
de aminorar las tensiones con Estados Unidos, es muy importante 
considerar que, como ya se entrevió, el país orienta l intenta forta
lecer su posición en el exterior por medio de acc iones que, coin-

18. Kazuhiko Otsuka, " Japan's Industrial Structure for the 21st. Cen
tury", en }ournal of }apanese Trade and lndustry, vol. S, núm. 4, julio
agosto de 1986, p. 16. 

19. Masataka Kosaka, " A Time For Choices" , en }ournal of }apanese 
Trade and lndustry, septiembre-octubre de 1988, p. 44. 

20. Keiya Toyonaga, op. cit. , p. 41. 
21. Yasusuke Murakami y Yukata Kosai (eds.), j apan in the Global Com

munity, University of Tokio Press, 1986, .P· 14. 
22. Estos cuatro escenarios los desarrolla Takashi lnoguch i, " Four Ja

panese Scenarios for the Future", en lnternational Affairs, 1989, pp. 15-
28, y Cha lmers Johnson, " The End of American Hegemony and the Futu
re of Japanese-American Relations" , mimeo., 1988. Asimismo, los trata 
Akio Watanabe en su ponencia " Japan as Number Two, Japan's lnterna
tional Relations in the 1980's and Beyond", presentada en el Simposio 
México-Japón: Situación Actual y Perspectivas, auspiciado por El Colegio 
de México, San Juan del Río, Querétaro. Hideo Sato añade a estos esce
narios el de ' 'bloques comerciales competitivos" en su artícu lo " Japan 
and the Chaging Economic Order", en Th e Pacific Review, 1988, pp. 
109-118. 

las re laciones financieras entre japón y méxico 

cidentemente, satisfagan las pretensiones estadounidenses. Noto
das las iniciativas de política exterio r de japón ti enen su origen en 
el gaiatsu, opresión exterior. Este país parece estar convenc ido 
de que sus intereses están más seguros en el proc;eso de li bera
ción económica que pers igue desde hace unos años, pero sin que 
esto signifique hacer concesiones en áreas de gran importancia 
para su polít ica intern a (como es el caso del arroz y otros pro
ductos agrícolas). En este sentido es interesante el estudio de Leon 
Hollerm an sobre la po líti ca nipona de desregu larización e ínter
nac iona lización y la dinámica de las re lac iones Japón-Bras il. Ho
llerm an argumenta que la nación orienta l está por entrar en una 
nueva etapa de desarrollo, caracterizada por la concentración eco
nómica interna y la invers ión directa en el extranjero, a la que 
bautiza como el " escenario del cuarte l genera l" (headquarters 
scenario). 23 Esta nueva etapa supone el restab lec imiento de las 
alianzas de los años sesenta y setenta del }apan lnc. para incre
mentar las oportun idades de expansión económica en el exterior. 
Cuatro tendenc ias podrían acelerar la aparic ión de este escena
rio: el crec iente protecc ionismo, la concentración económica, la 
"espec ializac ión acordada" en comercio intern ac iona l y el sur
gimiento del trueque como medio para reduc ir la neces idad de 
reservas de divi sas intern ac iona les .24 Para Hollerman, el momen
to de liberación que j apón vive actualmente no ti ene por objeto 
crear, como algunos occidenta les piensan, " un unive rso atomi 
zado de empresas practi cando la libre competencia en un mer
cado cuya entrada es li bre. Por el contrario, la liberación está idea
da para generar un alto grado de concentrac ión económica.'' 25 

j apón aparecerá como " una nac ión rentista y de alta tecnología", 
que acelera rá su expansión hacia los mercados mundiales por me
dio de una red eficiente de filiales cuyo objetivo es aislar a la eco
nomía nipona de los efectos de las políti cas protecc ion istas . De 
esta manera, mientras que en ápari encia j apón parece inclinarse 
ante las ex igencias de las potenc ias occ identa les de abrir su mer
cado y sacrificar algunas industrias manufactureras, en realidad 
está construyendo el ambiente internacional necesario que le per
mita sobrevivir en las desventajosas cond iciones de un mundo 
proteccionista. Este escenario se fac ilita por "el deseo de muchos 
países de desarrollo intermedio, como los de América Latina, de 
diversifi ca r sus rel ac iones fente a su dependenc ia de Estados 
Unidos". 26 

En este sentido, las políticas del país oriental no responden úni
camente a la necesidad de satisfacer las ex igencias de Estados Uni
dos (aunque por motivos internos el Gobierno japonés así quiera 
que se entienda), sino a una política muy clara por parte de la 
burocracia y de la iniciativa privada japonesas sobre las opciones 
que se les presentan para contrarrestar el bilateralismo y protec
cionismo crec ientes del mundo contemporáneo. Estos temores 
se han hecho evidentes en las dec larac iones acerca del Tratado 
de Libre Comerc io entre Estados Un idos y Canadá, las perspecti-

23. Existe un ligero parecido entre el escenario de Hollerman y algu
nos enfoques de administrac ión intern aciona l. A medida que una com
pañía crece internacionalmente va transfiriendo sus funciones a sus filia
les, al tiempo que la matriz retiene las funciones más sensibles del proceso 
de toma de decisiones. Kenichi Ohmae, Beyond Nationa l Borders; Re
flections on japan and the World, Dow Jones- lrwin, Homewood, 111. , 1987, 
p. 128. 

24. }apan 's Economic Strategy in Brazil: Challenge for the United Sta
tes, D.C. Heath and Company, Lexington Books, Lex ington, Mass., 1988, 
p. 268. 

25. }apan Oesincorporated, Hoover lntitution, Stanford, 1988, p. 138. 
26. /bid., p. 139. 
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vas de comerc io con la CEE y las amenazas estadouniden se~ de 
aplicar las sanciones est ipuladas en la Ley de Comerc 1o aproba
da en 198827 Jap_ón ha manifestado su deseo de fortalecer los 
acuerdos mu lt ilatera les como el FMI y el GAIT en lugar de que 
los países industr ializados entren en arreglos sectoriales, bilate
rales o regionales que hacen más d ifíc il el acceso de productos 
de los países excluidos. De hec ho, algunos autores consideran 
que si la economía nipona encara la creación de bloques regio
nales de comercio formando una versión prop ia en el Este de.As.ia, 
a la vez que fracasaría, convert i ría a Japón en la "oveja negra" 
del mundo.28 M ientras tanto, la economía japonesa incrementa 
su inversión d irecta en los países que le permitan tener un pie 
dentro antes de que los arreglos mencionados cuajen (según ex
pertos, tal es el caso del Reino Un ido o de M éx ico) .29 

Los proyectos japoneses para esta blecer líneas de acc ió n en 
esca la internac ional y hacer frente a las presiones estadoun iden
ses han abundado en años recientes . El más fam oso es, sin dud a, 
el in form e Maekawa, estudio qu e encargó el primer min ist ro Na
kasone al exgobern ador del Banco de Japón, rec ientemente fa
llec ido, H aruo M aekaw a. Las primeras recomendac iones del in 
form e se dieron a conocer en abr il de 1986, y un a vez rev isadas 
y modificadas, la vers ión final se hizo púb lica en abril de 1987 . 
Ahí se sugería rea lizar importantes inversiones dentro dé la eco
nomía japonesa a fi n de generar la dema nda intern a que perm i
t iera reducir la dependenc ia de las exportac iones. Aunque la re
forma del sistema económico de Japón in flu iría en sus re lac iones 
con el resto del mundo, el informe Maekaw a propugnaba que se 
duplicara ' la AOD en el curso de los siguientes cinco años. 

Junto con la insistencia en la promoción de la AOD, algunos 
sectores japoneses comenzaron a expresa r la idea de que su país 
tenía que rec ircular excedentes de capita l. Con ellos se podría 
crear un fondo de infraest ru ctura global (F IG) que proporcion ara 
a países del Tercer Mundo un tota l de 125 000 mi llones de dóla
res en cinco años30 Posteriormente, en abril de 1986, el grupo 
WIDER, dirigido por Saburo O k1ta, ut ili zó algunas ideas del FIG 
y propuso a su Gobierno una transferenci a de recursos a países 
en desar ro llo por un monto y una durac ión idént icos a los del 
FIG. Las autor idades tomaron en cuenta estas propu estas y pro
meti eron transferir recursos por 1 O 000 m illones de dólares al fon
do japonés del Banco Mund ial, al FMI y a la Asoc iac ión Interna
cional para el Desarro llo del Banco Mund ial en 1986. A esa suma 
se añad ieron ot ros 20 000 m illones en 1987, como parte de un 
paquete de reci rcu lac ión al que se comprometió Takeshita en la 
reun ión cumbre del Grupo de los Siete en Venec ia31 

En ju lio de 1989 el Foro Japonés de Relac iones Internacion a
les dio a conocer sus recomend aciones sobre "Cómo utili za r mejor 
los recurso~ económ icos de Japón para el desarrol lo de la econo
mía mundial" . A lgunos de los firmantes ya habían co laborado en 

27. Véase Daniel Sneider, "The 'United States of Asia'?", en The Chris· 
tian Science Monitor, 3-9 de octubre de 1988, p. 8, y Charles Sm ith, "Zone 
of Confusion", en Far Eastern Economic Review, 18 de octubre de 1988, 
pp. 84-8S. 

28. Kazuo Nukazawa, " lnterdependence and Regionalism", en j our· 
na/ of lnternational Affa irs, otoño de 1988, p. 48. 

29. "Carmakers Expand EC Plants to Win lnside Track" , en Th e j apan 
Economic Journal, 3 de diciembre de 1988 y 7 de enero de 1989, p. 3. 

30. Estos proyectos están resumidos en Terutomo Ozawa, Recycling 
japan 's Surpluses for Developing Countries, OCDE, París, 1989. 

31. !bid., p. 23 . 
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otros trabajos simi lares (Ok ita, por ejemplo) y por ello las id ea~ 
no fueron novedosas. Entre las propOSICiones más importante' de~ 
tacan : incrementar la ayuda para el desa rrollo (lanto en monto 
como en ca lidad), la inversión extranJera directa, la asi stencia m é· 
dica, educat iva y ambienta l; promover la 1n ve~t i ga c i ón ; solucio
nar el prob lema de la deuda medi ante la cooperac ión entre b an
cos comerciales, países deudores, organizac iones i n tern ac ion a l e~ 
y gobiernos de pais~s desarrollados, y alcanza r el objet ivo el e d es
tinar 1% del PNB a la Ini ciat iva de Contribución Global. 32 

Desafortunadamente, a l gun a~ el~ l a~ propuesta ~ no se hil n lle
yado a la práctica debido a la falta de recur~os humanos y téc ni 
co necesarios dentro de Japón y a la inex istenci ;¡ de legi., lac ión 
y linea mi entos prec isos sobre la form a el e di~tribu1r los recursos 
as ignados . Como la AOD se def1nió en dó lares y no en yenes, la 
depreciac ión del dólar ha permi t ido a Japón cumplir ya con 70 % 
de la cuota que se había comprometido a d e~embol .,ar de 1985 
a 1992. Esto ha provocado una sene de crít icas a la i\OD, ,1 pesar 
del con~tante inc rem ento de los presupuestos. el e ayuda ja
ponesa33 

Estados Un idos no só lo espera la cooperación j a pone~a en el 
terreno económico , sino que la alien ta. El Gobierno el e aquel p aí-, 
desea que Japón le quite de encim a la pres1ón el e ayudar a l a ~ 
naciones en vías de desa rrollo que requ1eren de recursos fin an
cieros frescos 3 4 En este sentido, es difíci l que la pres1ón el e W as
hington sobre Japón d isminuya, ya qu e la ayuda fi nanciera de éste 
para pa íses en desa rrollo se cons1dera como un elemento básico 
para la esta bilidad del mundo . Estas ex pectat ivas las expre'>ó cl a
ramente un observador estadounidense al ~e ñ a l a r que " Japón está 
en condiciones únicas para ayudar [a la estabdiclacl mundial ] . Re
circulando una gra n parte de sus superávit, Japón podría hacer 
más para impu lsa r a las economías del Tercer Mundo y con e llo 
contr ibuir a la e¿tabilidad occ1clenta l.'' 35 En este sentido, la ayu
da financiera a M éxico tendría el propós1to de demostrar a Esta
dos Un idos su di sposición a cumplir con sus compromisos de po
tenc ia ec onómi ca mundial , así como a compartir la 
responsab ilidad de preserva r la estabi lidad económica de algu
nas regiones del mundo en desa rrollo . No só lo contr ibuiría a la 
recuperac ión de la economía mex ica na, s1no qu e se convertiría 
en un sostén importante para la estabi lidad de una zona conside
rada como primordi al para la seguridad naciona l estadouniden
se. Se debe reconocer, empero , que la capacidad del Gobierno 

32 . La ayuda al exterio r (AOD) ll egará a S 200 mil lone<; rl e dólares en 
1989 y podría aumentar a 7 600 mil lones en 1990. A pe,ar de e'tos incre
mentos, japón proporciona menos AOD en términos de 'u PIB que otros 
pa ise~ europeos. En 1986, otorgó 0. 29% de su PIB en AOD, mientras que 
las Cifras de otros países industrializados eran: Francia, 0.75%, Alemania 
Federal, 0.43%, Italia 0.40%. Véase " Officials Hail ODA Hike, Differ on 
Lend ing Terms" y " Draft Budget Approved wi th S.2% Arms Hike", en 
Th e japan Economic journal, 16 de enero de 1988, pp. 4 y S, y " Will ]a
pan Face Up to lt s Global Responsa bilili e~,?", en Business Week, 18 de 
enero de 1988, pp. 40-41. 

33 . " Red Tape, lnoperative Equipment Narm Effect iveness of japan 
ODA", en Th e /a pan Economic joumal , 23 de julio de 1988, p. 4; " japan 
Should Give More Aid: Report", en The japan T1mes Weekly, 21 de oc
tubre de 1989, p. 1, y " japan's Far Horizon's", en Newsweek, 6 de fe
brero de 1989, pp. 18-22. 

34. Katsuro Kutamatsu , " Japan Campaigns for lnfluence with the New 
U.S. Adm inist rat ion", en The j apan Economic Journa/, 19 de noviembre 
de 1988, p. l. ' 

3S . Robert Hormats, "The lnternat ional Econom1c Challenge", en Fo
reign Policy, vera no de 1988, pp. 99-116. 
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japonés para influir en actores no gubernamentales, como los ban
cos privados y los inversionistas, parece ser más reducida ahora 
que en los años c incuenta y sesenta, cuando tenía los meca nis
mos administrativos necesarios para cana li za r recursos escasos ha
cia áreas que se consideraban prioritarias. Es muy probable, y esta 
hipótesis habría que comprobarl a con ot ro estudi o, que la pol ít i
ca de desregu lac ión financiera de japón reste a su Gobierno po
sibil idades de influir en las decisiones de préstamos o en la direc
ción de los flujos de inversión de sus corporac iones privadas. Por 
lo que se refiere al caso de México, a pesar de los incentivos que 
proporcionó en diversas ocasiones el Gobierno nipón, los ban
cos privados de esa nac ionalidad no respondieron como hubie
ran esperado los gobiernos de Estado~ Unidos y de México en 
cada uno de los diferentes modelos de renegociación presenta
dos de 1986 a 1989. 

Relaciones financieras México-Japón: deuda 

La polít ica exteri or japonesa presenta, segú n Akio Watanabe, 
un dilema "i nherente a su estatus como número dos [en el 

mundo] . ... japón es acusado en el exterior (principa l, pero no 
exc l u ~ i vame nte, por Estados Unidos) de hacer muy poco, mien
tras que para ot ros (principal , pero no exc lu sivamente, por sus 
vecinos de As ia) hace demasiado" .36 Aunque Watanabe se re
fiere a la cuestión m il itar, sugiere que un a forma de al igera r las 
pres iones de ambos lados sería desarro llar una política de as is
tencia económica "ca llada". Sin embargo, las relac iones finan
cie ras entre México y j apón parecen ejempli fica r el caso contra
rio; el país o ri ental es visto como una potencia que no hace lo 
suficiente para comprometerse a ayudar en la solución de los pro-
blemas financieros mexicanos. · 

Los bancos japoneses tuvieron una intensa actividad en los años 
setenta y principios de los ochenta en el otorgamiento de présta
mos a pa íses lati noameri canos. A fines de 1986 la exposic ión de 
aquéllos a la deuda latinoamericana era de alrededor de 29 700 
millones de dólares (15.6% del total) , la segunda en importanc ia 
después de Estados Unidos (76 100 millones y 40% del totai)Y 

En genera l durante los ochenta los bancos de j apón apoyaron 
las pos ic iones de los de Es~ados Unidos ante la renegoc iac ión de 
la deuda de los países latinoameri canos. No obstante, algunas ve
ces tuvieron problemas para adaptarse a varias decisiones de los 
estadou nidenses, como la del Cit ico rp de declarar como pérdi 
das algu nos préstamos a aquellos países. 

Aunque no se conoce la cifra exacta de los préstamos otorga
dos a México por bancos japoneses, a fi nes de 1985 se est imaba 
que éste les adeudaba 12 900 millones de dólares. 38 Estud ios pos
teriores sitúan la cifra entre 13 500 y 15 300 millones de dóla
res. 39 Aunque ta les montos eran considerables, japón actuó a la 

36. /bid ., p. 4 . 
37. " Japan Bankers Welcome Citicorp Move on Debt Protedion", en 

The }apan Economic }ournal, 30 de mayo de 1987, pp. 1 y S. 
38. Kzuomi Yamazaki, " Debt Problems; Sorne Recycling Problems of 

japan's Curren! Account Surpluses Needed", en The }apan Economic }our
nal, Tokyo Financia/ Markets Suplement, primavera de 1987, pp. 46-48. 

39. Sergio González Gálvez, con la colaboración de Vidor Kerber, 
" Una década en la relación México-japón", ponencia presentada en el 
Seminario de Política Internacional del Centro de Estudios Internaciona
les de El Colegio de México. En el trabajo no se dan datos de la fecha 
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sombra de Estados Unidos, principal acreedor de México, con 
23 500 millones de dólares. En las renegociaciones de la deuda 
mex ica na los japoneses ced ieron a los bancos de Estados Un idos 
la iniciat iva no só lo por el mayor monto de la deuda contratada 
con este país, sino por el reconocimiento de que México era un 
prob lem·a estadounidense y la falta de confianza para desarrollar 
un papel más activo a escala internacional en la solución de un 
problema de deuda. 

En octubre de 1986 México obtuvo del Banco Mundial y de 
500 bancos acreedores alrededor de 12 000 millones de dólares. 
La mitad provenía de bancos comercia les y el resto de institucio
nes de desarro llo, el Banco Mundia l y el FMI. En marzo de 1987 
~e reunió el paquete de los bancos comercia les, que ascendió a 
7 700 millones de dólares. Según datos de la SHCP, los primeros 
en aportar dinero fresco fueron los japoneses, con alrededor de 
1 587 millones de dólares, esto es, 19.2% de los recursos frescos 
otorgados. Entre los que comprometieron dinero estaban el Ban
co de Tokio, el Sumitomo Bank, el Sanwa Bank, el Dai -lchi Kang
yo Bank, el Industria l Bank of japan y el Mitsubi shi Ba nk. Aun
que las negociaciones se habían inic iado desde octubre de 1986, 
el otorgamiento del créd ito de 7 700 millones tardó varios meses 
porque algunos ba ncos no estaban d ispuestos a aportar las su
mas que se les habían asignado. 

M ientras los bancos más importantes trataban de convencer 
a los pequeños para armar el paquete de financiam iento, en marzo 
de 1987 bancos japoneses rea lizaron una co inversión en las Islas 
Ca imán para comprar deuda mexicana con descuento. Cada ban
co aportaba cierto cap ital a la empresa y reducía el monto de sus 
préstamos no.recuperabl es medi ante el factoraje, lo que le per
mitía liberar reservas para nuevos créditos y obtener exenciones 
de impuestos por un monto similar al valor de la pérd ida de los 
empréstitos. Para med iados de 1987, la empresa de factoraje ha
bía comprado 600 millones de dólares de deuda mexicana, lo que 
equiva lía a 60% del cap ita l de aquél la4 0 

Parte de esos bonos de deuda se utili zó para cap ital izar em
presas japonesas insta ladas en Méx ico o para nuevos proyectos 
de inversión. No obstante, la deuda que se compraba y co nver
tía en inversión no provenía de bancos japoneses sino que se ad
qu iría de inst ituciones europeas o estadounidenses. 41 Aunque los 
swaps fueron muy atractivos para las empresas japonesas, la con
versión de deuda ascendió a só lo 11 7.7 millones de dólares, o 
sea, 4% de los 3 000 millones aprobados en el programa de 
swaps42 A pesar de ello, los japoneses han manifestado su inte
rés en que el programa de cap italizac ión de pas ivos, suspendido 
en octubre de 1987, se reinic ie. 

de la cifra. Tales datos coinciden con los de la SHCP que se refiere a la 
deuda pública contratada con bancos japoneses en marzo de 1987. En 
el caso de la deuda privada, en diciembre de 1986, el tota l ascendía a 
16 300 millones de dólares, de los cuales 832.8 millones correspondían 
a japón, o sea, S. 1%. Los datos de 1 S 300 millones son proporcionados 
por la SHCP en " La reba¡a del 3S% de la deuda no sacará al país del en
deudamiento", en El Financiero, 13 de ju lio de 1989, p. 14. 

40. Eileen Marie Doher'ty, " japan's Response to the Latin American 
Debt Crisis", en /El Report, 31 de julio de 1987. 

41. " New Profits from Old Losses", en Far Eastern Economic Review, 
29 de enero de 1987, p. 43 . 

42. Overview of Foreign lnvestment in Mexico, Secofi , Méx1co, 1986, 
pp. 33-34. Según datos de la SHCP, a junio de 1987 se habían operado 
960 millones de dólares en el programa de swaps y de ellos 1 06.S, o sea 
11 .1 %, correspondía a japón. 
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En el recu adro se aprec ian los principales proyectos de capi
tali zac ión de pas ivos. 

Monto nominal 
(miles 

Empresa de dólares) Proyecto 

Nissan Mexicana 61 691 Ampliación de 
planta 

Dina-Komatsu Nacional 35 000 Compraventa de 
acc iones 

Honda de Méx ico 12 500 Financiamiento par-
cial de un proyecto 
de planta industrial 

Inmobiliaria Nikko-Somex 9 545 Terminación el e de-
sa rrollo hotelero 

Citi zen ele Méx ico 4 044 Prepago de crédito 
del Fi corca 

Toshiba El ectromex 3 035 Adquisición ele te-
rreno para planta 
industrial 

Suntory Inmobiliaria 1 000 Construcción 

Para que sus empresas se entusiasmaran más por el programa 
de cap ita li zac ión de pas ivos, el Ministerio de Comercio Intern a
ciona l e Industria de japó n propuso otorgar un trato fisca l prefe
renc ial a ingresos hasta por 15 millones de dólares obtenidos por 
ese conducto . También se proponía dar préstamos a tasas prefe
renciales a las empresas japonesas que invirti era n en países en 
desa rrollo por medio de swaps 4 3 

En diciembre de 1987, de nuevo buscando reducir su deuda, 
M éx ico convocó a sus acreedores a una subasta de deuda. El Go
bierno mexicano pretendía usar de 1 900 a 2 500 millones de dó
lares en la compra de Bonos del Tesoro estadounidense que se 
convert irían en 10 000 mi llones en el año 2008 . México deseaba 
que los bancos japoneses in te rcambiaran su deuda a una tasa de 
descuento de 50%, tal y como se comerc iaba en el mercado se
cundario. A esa tasa se podría reducir la deuda en 16 500 mil lo
nes de dólares y los bancos podrían d isminuir sus pérdidas. 

El Gobierno japonés respond ió a la nu eva inic iativa de Méxi
co con el otorgamiento de incentivos a los bancos para que par
ticiparan en la subasta con buenas ofertas. En enero de 1988 an un
ció que las pérd idas en las que aqué llos incurriera n se rían 
deduc ibles de impuestos si una porc ión de la deuda era subasta
da e intercambiada por bonos de deuda mex ica na. Con ello se 
buscaba demostrar que japón tenía un interés especia l en ayu
dar a so luc ionar el problema del débito.44 Sin embargo, aunque 
el anunc io fu e bien rec ibido por los bancos japoneses, la subasta 
de deuda mexicana no logró los objetivos esperados. En lugar de 
los 20 000 millones de dólares a 50% de descuento deseado, só lo 
se aceptaron propuestas que tota lizaron 3 700 millones, a una tasa 
de 30.23% de descuento. 45 Las propuestas de los bancos japo
neses só lo alcanzaron 1 200 mi llones de dólares y dos de los más 

43 . "MITI May Offer Debt Swap Incentives", en The japan Economic 
joumal, 3 de octubre de 1987, p. 12. 

44. " MOF Setd Guidelines in Mexican Debt Trade lssue", en The ]a
pan Economic joumal, 6 de febrero de 1988, p. 13. 

45 . En total se rec ibieron 320 propuestas de 139 bancos de 18 países 
que totalizaron 6 700 mi llones de dólares, pero solo se aceptó 45% por-
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importantes, Mitsu i Bank y el Banco de Tokio, ni siquiera entra
ron a la subasta4 6 

La actitud de las inst ituc iones niponas se exp lica, en parte, por 
su marginación en la configuración de la subasta, acordada prác
ticamente entre el Gobierno mexicano y el ) .P. Margan and Co. 
de Nueva York 47 Más aú n, algunos japoneses cons ideraron que 
se había pasado por encima del Comité Asesor de Bancos, por 
lo que no se sabía si la subasta era parte de un programa de res
cate financiero o un negoc io del j .P. Morgan 48 Las ca racterísti 
cas de los bancos tamb ién explican la reducida oferta en la su
basta. Los bancos de créd ito a largo plazo y los bancos trust que 
estaban menos expuestos a la deuda mexicana pudieron partici
par con mejores ofertas que los bancos urbanos. La legislación 
japonesa permite a sus bancos descontar 5% de sus préstamos, 
mientras que los europeos y estadounidenses pueden hacerlo por 
30%. De esta manera los bancos que tuvieran más deuda mexi 
ca na estaban en mayor desventaja frente a los que habían p;esta
do menos 49 Por otro lado, como podrá ve rse más ade lante, los 
bancos que habían prestado dinero fresco en 1986 deseaban re
cupera r el máx imo y no estaban d ispuestos a partic ipar en pro
gramas que descontara n créditos rec ientes . 

En la últ ima renegoci ac ión de deuda mexicana los bancos ja
poneses parecen haber estado en desacuerdo co n los térm inos 
del plan de reducción pactado. A l princ ipio japón había consi
derado como positivo el Pl an Brady, princ ipa lmente porque in 
corporaba varios de los postulados del Plan Miyazawa que el Go
bierno estadounidense había menosprec iado un año il ntes. D e 
hec ho, el Gobiern o ni pón anunc ió que el Eximbank otorga ría 
4 500 millones de dólares para apoyar el Plan Brady.50 Pero la 
banca privada no estaba tan dispuesta a conceder nu evos fin an
ciamientos para países endeudados como Méx ico, por lo que al
gunos consideraban que, sin la participac ión de los bancos japo
neses en el otorgam·iento de nuevos créditos, no podría alcanzarse 
la cifra de 54 000 millones de dólares que el Plan Brady propor
c ionaría para mejorar la situ ac ión de las economías más endeu
dadas. 51 En el caso de México, se deseaba que los bancos japo
neses proporcionaran 2 700 millones en nuevos créditos . 

En japón se alzaban voces de caute la que argumentaban que 

que el resto de las propuestas estaban por debajo del margen deseado. 
" Bicis for US 3.66 Billion of Debt Accepted", en Latin American Regional 
Report, 24 de marzo de 1988, p. 6. 

46. Nigel Holloway, ''A Comfortable Margin; japan's Banks Well ln
sulated Against Third World Debt", en Far Eastem Economic Review, 17 
de marzo de 1988, pp. 64-66; " Mexican Bond Plan not a Fai lure, Says 
Baker", en The M ainichi Oaily News, 8 de marzo de 1988, p. S. 

47. " Mexico Receives Waiver, Extends Deadline on Swap" , en The 
Wa/1 Street joumal, 12 de febrero de 1988, p. 1 O, y "Securitizat ion Plan 
to Ea se Mexico's Debt Worries japanese Bankers", en The j apan Econo
mic joumal, 6 de febre ro de 1988, p. 4. 

48. " Mexican Bonds Leave japan Banks Confused" y "Bank Divided 
on Mexico Relief Plan" , en The j apan Economic j oumal, 27 de febrero 
de 1988, pp. 14 y 2, respectivamente. 

49. Ni gel Holloway, "A Comfortable .. . ", op. cit., y " japanese Banks 
Bid on Mexico's Debt Bonds", en The ]a pan Economic journal, 12 de 
marzo de 1988, p. 15. 

50. " japan Offers Yen for Debt Plan", en Th e ]a pan Economic jour
nal, 15 de abri l de 1989, p. 3. 

51. Fu mio Okamoto, " Bank Reluctance to Finance Mexico Could Place 
Brady Plan in Jeopardy", en The ]a pan Economic j oumal, 21 de octubre 
de 1989, p.l. 
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CUADRO 1 

ln ver5>ión japonesa directa por regiones 
(Porcentaj es) · 

Asia 
América d.el Norte 
América Lat ina 
Europa 
Oceanía 
Áfr ica 
Medio Oriente 

795 1-798/ 

29.0 
27 .1 
16.2 
11.6 
6.5 
4.4 
5.2 

795 7-7983 

26.8 
29.3 
17.5 
11 .6 
5.8 
4.7 
4. 3 

Fuente: " Trends in japan's Direct 1nvestment Abroad for FY 1981" y 
" Trends in Japan's Direct 1nvestment Abroad for FY 1983", en 
EX/M Rev1ew, marzo de 1983 y 1985. 

si sus bancos condonaban 30% de la deuda con México esto re
presentaría una pérdid a de 4 000 mil lones de dólares. Nuevamente 
parte del problema era que la regulación japonesa só lo permitía 
separar 15% de sus préstamos totales como pérdidas, pero los ban
cos encontraban difíc il form ar reservas dado que sólo 1% de las 
pérdid as dec laradas estaba exen to de impuestos. Los banqueros 
consideraban que ta l porcentaje debería aumentarse a 4% por 
lo menos52 Aunque no tenemos los pormenores de las med idas 
que tomó el Gobierno japonés, algunas notas periodíst icas se re
fieren a ciertos incentivos fiscales del Ministerio de Finanzas para 
que los bancos japoneses intervin ieran activamente en la reduc
ción de la deuda mexicana o de los intereses. 53 No obstante, se 
sabe que entre los nuevos estímu los no existía ninguno que alen
ta ra a los bancos a rea lizar nuevos préstamos, lo que puede ayu
dar a comprender por que éstos no aceptaron dicha opción. 

La actitud poco posit iva de los bancos japoneses también puede 
explicarse por consideraciones de política exte rior e intereses re
gionales. A japón le preocupaba más apoyar a las Fil ip inas, que 
forma parte de su área natural de influencia, que a México, con
siderado más bien como un problema de Estados nidos . En el 
cuadro 1 se presenta la IED japonesa por región. Ahí se observa 
con clari dad cuáles son sus prioridades. Desde abril de 1989 ya 
se pod_ía vislumbrar cuál sería la actitud de los bancos nipones. 
A lgunos consideraban ridícula la exigencia de Washington de pro
porcionar recursos frescos a un país al que, al mismo tiempo, te
nían que reducirle el monto de la deuda . Los bancos estaban d is
puestos a esperar, para ver si funcionaban los cambios económicos 
estructurales que el Plan Brady sugería al país endeudado antes 
de otorgar nuevos créditos. Aquí ~e enfrentaban dos visiones d is
t intas para solucionar la crisis de la deuda. El Plan Miyazawa con
sideraba necesaria la reducción del monto de la deuda vieja y 
de los intereses en lugar de otorgar nuevos préstamos y pugnaba 
por asignarle un papel más importante a las instituciones finan
c ieras internacionales, en cuyo ontrol japón podría influir si su 
aportación financiera se elevaba . 54 El Plan Brady combinaba la 
reducción del monto de la deuda y de los intereses con capital 

52. " japan Welcomes Brady Plan of 3rd . World Debt", y " U. S. May 
Ask japan to Help Banks join Debt-Relief Plan", en The japan Economic 
journal, 18 de marzo y 6 de mayo de 1989, respedivamente. 

53. Véase " Banks Able to Write off Mexican Debt Tax-free" , en Th e 
japan Economic journal, 21 de octubre de 1989, p. 15. 

54. Risky Details in Brady Worry Bankers" , en The japan Economic 
journal 1 de abril de 1989, pp. 1 y 6. 
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fresco y títulos garantizados por instituciones fin ancieras interna
cionales. 

En ju lio de 1989, al darse a conocer las opc iones para la rene
gociac ión de la deuda mexicana, voceros de los bancos japone
ses expresa ron su descontento con los térm inos del convenio y 
lo ti ldaron de estar " mal concebido" y de haber sido aceptado 
" apurada mente deb1do a razones pol íticas" 55 La mayoría de los 
bancos consideró inaceptable la reducc ión generalizada de la deu
da en 35% . En parte, la razón del d isgusto provenía de lo que 
se definía como deuda vieja y nueva. Los japoneses argumentan 
que presta ron dinero a Méx ico después de 1982, cuando su si
tu ac ión era difíci l y cuando nadie estaba dispuesto a proporc io
nar recursos nuevos. " Lo irr itante -decía Satoshi Sanamura, un 
director del Banco de Tokio- es que los llamados 'v iejos présta
mos rec ientes' (o /d new /oans) están en la categoría de reducc ión 
de deuda en el nuevo acuerdo sobre deuda." 56 Para los japone
ses un arreglo más justo era que la deuda otorgada antes de 1982 
se redujera 30 o 35 por c iento, m ientras que la conced ida des
pués de esa fecha debería reducirse a un margen menor. Para com
prender la incl inac ión de los bancos por alguna de las tres opcio
nes presentadas por el Gobierno mexicano (reducc ión del 
princ ipa l, de las tasas de interés u otorgamiento de nuevos crédi
tos) hay que tener nuevamente en cuenta las ca racter íst icas de 
los bancos. Pocos o ninguno está rea lmente dispuesto a conce
der nuevos créd itos a M éx ico. Los que se inc li nan por reducir el 
princ ipal son los que han prestado menos y desean lim itar ·sus 
relac iones financieras con México, como es el caso de los ban
cos trust . Sin embargo, para los bancos urbanos y de crédito a 
largo plazo, con mayor exposición a la deuda, la opción será re
ducir los intereses, puesto que las pérdidas pueden declararse cada 
vez que M éxico pague sus intereses, mientras que reducir el ca
pita l supondría la cance lación masiva de los préstamos al cierre 
de los ejerc icios. 57 

Aunque las autoridades mexicanas no cons ideren de cuidado 
qu e j apón se incline por la reducción de 35% de la deuda, 58 re
su lta rea lmente paradój ico que la actitud del país financiero más 
importante del mundo sea la de desligarse totalmente de la res
ponsabilidad de proporcionar nuevos capita les a M éx ico y pre
fiera esperar a ver qué pasa con la econom ía de d icho país. Esta 
postura no coinc ide con la de una potencia económ ica inte l esa
da en mostrar q ue tiene ta lla de líder mund ial y que está d ispues
ta a compart ir los costos y los beneficios de un mundo estab le. 

Inversión japonesa en México 

M éxico ha luchado durante más de ocho años por atraer can
tidades considerables de capital extranjero que le permi

tan reactivar su economía y contar con un ingreso constante de 
divisas. La transferencia de recursos al exterior por concepto del 
servic io de la deuda pública externa en 1985 sumó 1 1 000 millo
nes de dó lares, o sea, se is veces más el monto de la nueva inver
sión extranjera de ese año. No ext raña que el Gobierno mexica-

55. "Banks Hit Planto Relieve Mexican Debt", en The japan Econo-
mic j ournal, 22 de julio de 1989, pp. 1 y 6. 

56 . Fu mio Okamoto, " Bank Reluctance to Finance ... ", loe. cit. 
57. !bid. 
58. Ver las decid rac iones del titular de la SHCP, Pedro Aspe, en El Na 

ciona l, 1 de noviembre de 1989, p. 3E. 
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CUADRO 2 

Evolución d e la in versió n japonesa e n M éxico 
(Millones d e d ó lares corrie ntes) 

In versión Nueva Valor total Participación 
Años acumulada in versión de la lEO (%) 

195 1-1973 65.4 3 339.4 1.5 
1974 70. 8 5.4 3 359 .3 1 .S 
1975 100.3 29 .5 5 016. 7 2.0 
1976 106.3 6.0 53 15.8 2.0 
1977 237 .0 130. 7 5 642 .9 4.2 
1978 289 .2 52.2 6 026. 2 4.8 
1979 376.0 86.8 6 836 .2 5.3 
1980 499. 1 123 .1 8 458.8 5.9 
1981 7 11 .2 212.1 10 159.9 7.0 
1982 776.4 65 .4 1 o 786.4 7.2 

lEO: Inversión extranjera d1recta. 
Fu ente: Secretaría Ejecutiva de la Com isión Nacional de Inversiones Ex

tranjeras, Secofi. 

CUADRO 3 

In versió n japonesa e n M éxico 
(Millones d e dólares corrie ntes) 

lEO tota l lEO total 
Año acumulada acumulada de japón 

1983 11 470. 1 780.4 
1984 12 899.9 8 16.0 
1985 14628.9 895 .3 
1986 17 049.8 1 037 .5 
1987 20 927.0 1 170.3 
1988 24 084.1 1 319. 1 

Participación 
(%) 

6.8 
6.3 
6. 1 
6. 1 
5.6 
5.5 
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nes de dólares, 6.8% del total; a d iciembre de 1988 el saldo ll egó 
a 1 319 millones de dó lares, pero su part ic ipac ió n cayó a 5.5% 
(véase el cuad ro 3). Incluso en el renglón de nueva inversión , la 
japonesa ha sufrido alt ibajos qu e van desde 0.6% ele part icipa
-:: ión en el total en 1983 hasta 5.9% en 1 ~86 . 

Sin embargo, la descrita no es una tendencia reciente. A l exa
minar el comporta miento el e la inversión japonesa en M éxico en 
los años setenta , se observa que ha sido muy sens ible <J los años 
de c ri sis y de bon anza económicas . A pesar de que la invers ión 
extranjera aumentó considerablemente el e 1970 a 1982, la de j a
pón se contrajo en forma notab le en 1976 y nuevamente en 1978 
para después alca nzar la c ifra marca de 212. 1 millones .de dól a
res en 1981. Esto muestra que a pesa r de las dec larac ion es of ici a
les acerca del interés japon és po r invertir en México, existe toda
vía desconfianza por p<Jrte el e empresa rios japoneses acerca de 
la rentab ilidad de sus inversiones, debido, espec ialmente, a la e le
vada ta~a de inflación y al estrecham iento del mercado interno . 59 

Total de nueva 
inversión 

683.7 
1 442.2 
1 729 o 
2 424.2 
3 877.2 
3 157.1 

Nueva inversión 
de japón 

3.8 
35.7 
79.3 

142.2 
132.8 
148.8 

Participacwn 
(%) 

0.6 
2.5 
4.6 
5.9 
3.4 
4.7 

IED: Inversión extranjera directa. , 
Fuente: Secreta ría Ejecutiva de la Com isión Naciona l de Inversiones Extranjeras y los insc ri tos en el Registro Nacional de Inve rsión Extranjera , Dirección 

General de Inve rsiones Extranjeras, Secofi. 

no haya visto a japón como una fuente importante de recursos 
fin ancieros, tanto de préstamos bancarios como de invers ión ex
tranjera. Por ello durante el gobiern o del presidente De la Ma
drid y el actua l se ha luchado por interesar más a los empresa ri os 
japoneses para que inviertan en d iferentes sectores de la econo
mía, a fin de qu e generen empleo y div isas y proporc ionen tec
nología y técnicas de administración avanzadas. Sin embargo, sólo 
hasta fines de 1989 IQS empresarios japoneses mostraron un inte
rés rea l en incrementar sus inversiones en M éx ico . 

Hasta 1976 la inversión japonesa en M éxico había sido muy 
pequ eña, apenas 106.3 mil lones de dólares, o sea, alrededor de 
2% de la in vers ión ext ranjera en M éxico. En 1977 1a invers ión as
cend ió a 237 mi llones, 4.2% del total (véase el cuadro 2). Desde 
ese año, que co incide con el inicio de la explotación de nuevos 
yac imientos petroleros en Méx ico, la inversión nipona en éste cre
c ió de manera consta nte y en 1987 se convirti ó en la tercera más 
importante, co n 5.6% del total , superada solamente por Estados 
Unidos (65.5%) y la RFA (6.9% ). 

A pesar del incremento sostenido en los últimos c inco años, 
Japón red ujo su participac ión en el tota l de la invers ión extranj e
ra d irecta en M éx ico. En 1983 la de Japón ascendía a 780.4 mil lo-

Un a parte de la nueva inversió n japonesa de fines del sexen io 
pasado fue producto de la promoción de p rogramas de cap itali
zac ión de deuda, conocidos como swaps, en los que los inver
sion istas japoneses mostraron sumo interés. Compañías con ca
pital japonés, como japan Air Lines, Suntory, Yazak i, Citizen, 
N issa n, Dina-Komatsu , entre otras, realizaron nuevas inversiones 
o aum entaron su parti cipac ión en el capital de sus empresas por 
med io de la conversión de deuda. Komatsu utilizó 35 millones 
de dól ares para aumentar a 68.4% su partic ipac ión en la empre
sa Din a-Komatsu, mientras que N issa n M ex icana utili zó 54.4 mi
llon es de dólares para comprar 60% de las acc iones de Industrias 
Nipomex del Centro y convert irla en una empresa con 100% de 
participación japonesa 60 

59. Quizá el estud io más detallado sobre la inversión japonesa en Mé
xico sea el de Mireya Salís Soberón, Ca usas y tendencias de la inversión 
japonesa mundial: implicaciones para México, tesis de licenciatu ra en Re
laciones Internacionales, El Co legio de México, Méx ico, 1989 . 

60. Overview o f Foreign ln vestment in México, op. cit. Hay que ha
ce r notar, sin embargo, que au nque esta publicación afirma que Indus
tri as Nipomex del Centro es 100% japonesa, las cifras más recientes pro
porcionadas por la Secofi todavía señalan que la inversión japonesa en 
esta empresa sigue siendo de 40 por ciento. 
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En genera l, la inversión nipona en México ha seguido las pau
tas de esa invers ión en esca la mundial. En una primera etapa los 
recursos se orientaron a los sectores de comercializac ión y se rvi
cios relac ionados con la exportac ión de productos japoneses. De 
esa época data el estab lecim iento de las princ ipales soga shosha 
como Marubeni (1954), M itzu i (1955), C. ltoh (1956), Mitsubishi 
(1962). Empero, contrar io a la experiencia de otros países en vías 
de desarro llo, la economía mexicana no experimentó un impor
tante flujo de cap itales en el sector extractivo (véase el cuad ro 
4) . En la actua lidad só lo ex isten dos inversiones japonesas en Mé
xico vi nculadas a la exp lotac ión de recursos naturales : la Com
pañía Minera La Cuesta y la Exportadora de Sa l, S.A., que ~xp l o
ta las sa linas natura les más grandes del mundo en Guerrero Negro, 
Baja Ca li forn ia. No es de extrañar que estas soc iedades se hayan 
estab lec ido en M éxico en 1969 y 1954, respectivamente, prec i
samente en la primera etapa de inversión japonesa en el exteri or 
dedicada al abastec imiento de recursos naturales. Ambas son coin
versio~es con capita l mexicano, que no rebasa n 49% de partic i
pac ión nipona y son, además, de importantes empresas con gran 
diversidad económica: M itsui y M itsub ishi , respectivamente. Las 
causas de que japón haya invert ido tan poco en proyectos ex
tract ivos en M éxico no son muy c laras. Podría deberse a la po líti
ca restrictiva del Gobierno mexicano, que d ificu ltaba la li bre in
versión de empresas ext ranjeras en ciertos sectores económicos 
como el extractivo. Empero, este argum ento pod ría usarse só lo 
para exp licar c ierto desa liento de los empresa rios japoneses para 
invertir en ese sector. Empero, su partic ipación en las dos em
presas señaladas hace pensar que los empresarios japoneses pu
dieron establecer soc iedades de inversión cua ndo un proyecto 
rea lmente les interesó. Por ot ro lado, la política restri ct iva del Go
bierno mex icano no era muy distinta de la que otros países del 
Sudeste de Asia había n aplicado y a la que j apón estaba acos
tumbrado61 Parece más bien que la economía japonesa concen
tró su atención en la exp lotac ión de recu rsos natu rales de países 
del Sudeste de As ia por cuestiones de cerca nía geográfica y cul 
tural , así como porque una parte de sus primeras inversiones en 
esa zona para la explotación de recursos natura les se rel aciona
ba con la política de reparac iones de guerra que el Gobiern o ja
ponés inició en los años c incuenta. 

CUADRO 4 

Distribución sectorial de las empresas mexicanas 
con inversión j aponesa 
(Porcentaj es) 

T986 T988 

Número de Participación Número de Part icipación 
Sectores empresas (%) empresas (%) 

Extractivo 4 2.82 2 1.21 
Manufacturero 86 60.56 100 61 .00 
Comercio 22 15.49 23 14.01 
Servicios 30 21. 13 39 23.78 

Total T42 TOO. OO T64 TOO.OO 

Fuente: Dirección General de Inversiones Extranjeras, Secofi . 

A partir de 1973, paradójicamente después de la promulga
ción, en ese año, de la ley que regulaba la inversión extranjera 

61. M. Y. Yoshino, " japanese Foreign Direct lnvestment", en lsaiah 
Frank (ed.), The }apanese Economy in lnternational Perspective, The Johns 
Hopkins University Press, Baltimore y Londres, 1975. 
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y que tan tas críticas desató entre los hombres de negocios extran
jeros, el número de inversiones japonesas en México se incremen
tó en fo rm a notab le. En só lo cuatro años, de 1973 a 1976, j apón 
estableció más empresas en territorio mexicano que en los 20 años 
anteriores. Más interesa nte aún es que la inversión en el sec tor 
manufacturero se elevó en fo rm a considerable y llegó a co ncen
trar más de 80% del tota l de la inversión japonesa en México a 
fi nes de los setenta. Esto contrasta con la situac ión de fin es de 
los sesenta, cuando la inversión japonesa en los sectores de ser
vicios e industrial se mantuvo eq uilibrada en al rededor de 50% 
cada uno . 

En la actualidad el total del cap ital soc ial dec larado por las em
presas con participac ión japonesa asc iende a 61 O 192 millones 
de pesos; el cap ital total nipón en la econom ía mexicana suma 
428 349 millones de pesos, esto es, 70.2% de la c ifra seña lada 
en primer término . A fines de 1988 ex istían en México 164 em
presas con participación japonesa: 61% en la manufactura, 24% 
en los se rvicios, 14% en comerc io y só lo 1.22% en el sector ex
tractivo (véase el cuadro 5) . En la manufactura no sólo se encuentra 
el ma'yor número de empresas, sino las más importantes en tér
minos de inversión. Ese sector co ncentra 86.6% del cap ital soc ial 
declarado por las empresas con participación japonesa y 86.8% 
de la inversión japonesa en México . Es precisamente ese sector 
el que ti ene el mayor porcentaje de empresas con participación 
nipona superior a 49.01 % e inc luso de 100 por ciento. 

CUADRO S 

Empresas mexica nas con participación de capital j aponés 
y su distribución por sectores económicos, diciembre de 7 988 

Número de Hasta De 25 a 49 De 49.0T a TOO 
Sectores empresas 24.9% por cien to por ciento 

Extractivo 2 2 
Manufacturero 100 8 52 40 
Comercio 23 21 2 
Servicios 39 4 25 10 

Tota l T64 T2 TOO 52 

Fu ente: Dirección General de Inversiones Extranjeras, Secofi. 

Las ramas industria les en donde se concentra mayor partici 
pación extranjera por número de empresas son : productos quí
micos (11 %); maq'uinaria, accesorios y apara tos eléctricos y elec
tróni cos (31 %); equipo y material de transporte (12%); alimentos 
y bebidas (10%); fabricación y ensamble de maquinaria no eléc
trica (8%), y metales básicos y fabricación de productos metáli
cos (7%) . De las 164 em presas con partici pación japonesa en Mé
xico, 52 tienen más de 49.01 % de acciones de ese origen . De esas 
52, as imismo, el sector manufacturero agrupa a 40. Se puede de
cir que en los últimos dos años se ha incrementado el número 
de empresas con más de 49.01% de participación nipona. En 1986 
ex istían 86 empresas con capital japonés en el sector manufactu
rero; de ellas 51 tenían una participación de 24.9 a 49 por cien 
to, y 24 tenían más de 49 .01% . A fines de 1988, el número de 
empresas con 24.9 a 49 por ciento de participación japonesa se 
mantuvo prácticamente igual (52), pero el de empresas con más 
de 49.01 % se elevó a 40. 

Esta concentración se acentúa aún más cuando se consideran 
los diferentes sectores de la industria de la transformación. La rama 
que ha recibido más inversión japonesa es la de productos eléc-
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tr icos y electrón icos, en la cua l en 1986 ex istían 23 empresas; 
ocho, o sea 34.8%, tenían más de 49 .01 % de capital orienta l. A 
fines de 1988 el número de empresas con participación de ese 
país en esa rama llegó a 31: 18, es decir, 58 .1% tenían una parti
c ipac ión superior a 49.01 %. Esto significa que las empresas con 
partic ipac ión nipona que se han estab lec ido en México en los úl
timos años lo han hecho sin tener que recurrir a capital mex ica
no. Esta inversión forma parte de la tercera ola a la que se hacía 
referencia en apartado anterior . Las empresas japonesas han co
menzado a aprovechar las ventajas comparativas mexicanas en 
sectores en donde experimentan una férrea competencia por parte 
de los países de industrializac ión rec iente (PIR) del Este de Asia. 
Un porcentaje notable de esta invers ión se ha concentrado en 
la actividad maq uiladora, como se verá más ade lante. Este he
cho, a pesar de la contracción del mercado interno mexica no, 
permite suponer que la m ira de los inversionistas japoneses está 
más allá de M éxico, esto es, en el mantenimiento de su presen
c ia comercial en Estados Unidos. 

El número de empresas con partic ipac ión japonesa en M éxi
co asciende a 164, pero el monto del cap ital está muy concentra
do en la manufactura,' es espec ial en la rama del transporte y den
tro de ésta en una so la empresa, la N issan M exicana, S.A. de C,.V. 
A pesa r de que la rama de con st r u cc i ón~ ensamble de transpor
te só lo concentra 12% del total de empresas co n part icipac ión 
nipona, el monto de la inversión en esta rama representa más de 
la mitad del cap ital soc ial declarado por todas las empresas me
xicanas con capital japonés y casi 80% del capital tota l de este 
origen en México. El capital social de las empresas mex icanas con 
participación japonesa asc iende a 528 738 millones de pesos, 
mientras que el capital socia l de las 11 empresas f'., la rama de 
automotores suma 309 769 mi llones de pesos, esto es, cas i 60%. 
El tota l del cap ital japonés en el sector manufacturero es de 
371 696 millones de pesos, de los cuales las 11 empresas de la 
rama de automotores aportan 296 956 mil lones, casi 80% del to
tal. De esta última cantidad Nissan M ex ica na contribuye con 
234 695 millones, es decir, 79% del tota l del sector de automoto
res, 63% del sector manufacturero en México y 54.8% del de la 
inversión japonesa en M éxico. Así, só lo un puñado de empresas 
responden por alrededor de 91% de la inversión total de Japón 
en M éxico: Nissan, Honda de M éxico, Hotel Nikko, Di na Komat
su, Fermentac iones M ex ica nas, Video Tec de M éxico, Exporta
dora de Sa l, Axa Yazaki, M atsushita Indu stri al de Baja Ca liforn ia, 
Shizuki Electróni ca y Panasonic de M éx ico . 

Otro sector que seguramente se verá beneficiado por la inver
sión japonesa es el de serv icios. A fin es de 1986 existían 30 em
presas con parti cipación nipona en ese sector y en 1988 la cifra 
ascendió a 39. De las 12 empresas establec idas desde 1984, siete 
proporci.onan servicios turíst icos o de restaurante-bar: Hoteles Nik
ko, la tercera inversión en importancia en M éxico por su monto, 
Inmobil iaria Suntory, la inversión más importante de la empresa 
Suntory Limited, y Pac ific Creative Service de México. Si el canje 
de deuda por capita l sigue vigente para el sector turístico, como 
lo han declarado funcionarios del gobierno actual, la inversión 
seguramente se incrementará en ese ramo, dado el interés orien
tal de invertir en turismo y aprovechar los swaps. Varias empre
sas de origen japonés han manifestado su deseo de invertir en 
la construcc ión de hoteles en Cancún, Huatu lco, Baja Ca liforn ia 
y otros lugares turíst icos de M éxico . Este interés también se ob
serva en el aumento de vuelos y en la ampli ac ión de rutas de ]a
pan Airl ines, A ll N ippon A1rways y Japan A ir System. Entre las ru 
tas en estudio se encuentran la de Tokio-Washington-Puerto 
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Vallarta y la Tok io-Tijuana-Cancún, 62 que incrementarían .en fo r
ma notab le el número de tur istas japoneses que cada año visitan 
México, y cuya suma aún no rebasa las 100 000 personas. Es im
portante señalar que, al cont rario de lo que sucede con el sector 
de la transformac ión, en donde parece incrementarse el núm ero 
de empresas con partic ipación japonesa mayoritar ia, en los ser
vicios predominan aquellas cuyo cap ita l es de 25 a 49 por cie[:Jto 
nipón , lo que perm ite esperar que la coinversión en este sector 
sea más fact ible que en la industri a de la transformación. 

La concentrac ión de la inversión japonesa en unas cuantas em
presas importantes supone, por otro lado, que ex iste un conside
rable potenc ial de co laboración entre M éxico y japón en el ca m~ 
pode la pequeña y med iana industrias, que es el tipo de inversión 
que pro lifera en M éxico . No es sorprendente que el informe so
bre las relac iones bilaterales M éxico-Japón a largo plazo,63 ela
borado en 1985 por funcionar ios del gobierno, académicos y em
presa rios de ambos países insist iera en este tipo de cooperac ión , 
ni que se haya constituido en un tema recu rrente en las reunio
nes de func ionarios y empresarios de ambas nac iones. Con e l fin 
de aprovechar mejor la inversión japonesa y de dar mayor conti
nuidad a los compromisos de co inversión, hace dos años el Go
bierno mexicano creó una Comisión Promotora de Inversiones 
japonesas en M éxico en la Subsecretaria de lnversione< Extranje
ras de la Secofi. Uno de los objetivos de la Com isión es proponer 
proyectos específicos en mate.ria de coinversión para subsanar una 
de las fal las que más minaban las perspectivas de inversión japo
nesa en México: " la continua queja japonesa de que si bien de
mandamos inversiones, en muy contados casos.presentamos pro
puestas .concretas de inversión. Las ún icas áreas que sí lo han 
hecho en el pasado han sido los sectores turíst ico y minero. " 64 

A pesar de este esfu erzo, la Comisión ha enfrentado los proble
mas propios del fin de un sexen io y del inic io de otro y está prác
ti camente inact iva . Sin embargo, parece exist ir un interés genui 
no de la parte mex ica na por fortalecer los vínculos finan cieros 
con Japón e interesa r a los inversionistas de ese país en. nuevas 
áreas de la economía como turi smo, maquiladoras y, más rec ien
temente, la petroquímica secundaria, en la qu,e los japoneses pa
recen estar muy interesados en partic ipar. Cabe destacar qu e en 
japón se considera a México un país que presenta más riesgos 
para invert ir que otros del Sudeste de Asia e inc luso algunos lati
noameri canos, como Brasi l65 Las quejas se refieren al elevado 
índice inflac ionario, a las constantes alzas del sa lario mín imo, a 
la inconsistencia de las políticas gubern amentales y a la reduc
ción notab le del mercado interno .66 Recientemente el agregado 
comercial de la embajada japonesa, Susumo Kuramoto, se refirió 
a la difícil situac ión a que se enfrentaban las co inversiones de su 
país en terr itorio mexicano. Según él, las "exces ivas trabas bu ro-

62. Sergio González Gálvez y Víctor Kerber, "Una década en la rela
ción México-japón" , o p. cit . 

63. Informe sobre las relaciones bilaterales México-japón a largo pla
zo, Dirección Genera l de Archivo, Biblioteca y Publicaciones, SRE , Mé
xico, 1985. 

64 . /bid. 
65 . " Gioball nvestment Climate Appears to be Warming", en The }a

pan Economic }ournal, 11 de marzo de 1989, pp. 1 y 7. En una esca la 
de O a 10 México tu vo una ca lificación de 3 a 4.9, lo que lo ubica en 
la zona de "algo de riesgo" . En contraste, Brasil estuvo en el rango de 
S y 6.9, considerado como " relat ivamente confiab le". En países como 
Austra lia, Ta iwán y Singapur no existen riesgos. 

66. " Hay aún obstácu los que limitan en México al capital foráneo" , 
en Uno más Uno, 13 de noviembre de 1987, p. 3. 
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CUADRO 6 

Maqui/adoras con participación japonesa: 
empleo generado y monto de inversión por estados, junio de 7989 

Empleados mexicanos Monto 
Estado Obreros Técnicos Administrativos Total (millones de pesos) 

Baja California S 434 768 383 6 585 474 667.5 
Tijuana 6 604 688 348 S 640 460 396.2 

Chihuahua 4 874 265 220 S 359 87 926.1 
Tamau lipas 1 968 440 349 2 757 25 998.9 
Coahuila 2 102 222 62 2 386 3 505.5 
jalisco 831 111 203 1 145 40 342.0 
More los 59 10 S 74 114.6 
Guanajuato 23 7 6 36 73.6 
Nuevo León 18 ' 2 S 25 70.4 
Distrito Federal 200 4 S 209 6.5 

Tota l 15 509 1 829 1238 78 576 632 705.7 ----
Fuente: Cuadro elaborado por el autor con base en datos proporcionados por la Subdirección de la Industria Maqui ladora y Fronteriza, y por las direc-

ciones de Desarrollo Regional e Industria Maquiladora y Genera l de la Pequeña y Mediana Industria y de Desarrollo Regional, Secofi. 

cráticas" habían o riginado el cierre de la empresa Takeda en To
luca, la cual se ubica dentro de los c inco ~rimeros lugares en el 
terreno farmacéutico en escala mundial.6 Estas cond iciones de
sal ientan la inversión japonesa en general, salvo en las ramas en 
donde los beneficios económicos son sumamente atractivos, como 
es el caso de la industria maqui ladora o los servic ios (turismo). 

No obstante, como señalara el presidente del Comité Bilatera l 
México-Japón del Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos In
ternacionales (CEMAI), Francisco López Barreda, las críticas que 
los japoneses habían hecho a México hace apenas dos años han 
sido prácticamente eliminadas. La tasa de inflación se redujo en 
forma considerable, las exportaciones no petroleras se han incre
mentado, el tipo de cambio se ha estabi l izado, el mercado inter
no muestra signos de recuperación y el peso de la deuda externa 
en el PIB se ha reducido gracias a la renegociación de la deuda. 
Tales avances, en el marco de una polft ica económica de nota
ble continuidad, deben restablecer la confianza de los renuentes 
inversionistas japoneses.6B 

Inversión japonesa en la industria 
maquiladora69 

E 1 incremento de maqui ladoras japonesas en los ú lt imos tres 
años ha sido notable. A fines de diciembre de 1987 existían 

21 plantas, apenas 1.8% del total de empresas maquiladoras en 

67. "Problemas administrativos en coinversión México-japón" , en El 
Nacional, 30 de octubre de 1989, p. 3E. 

68. " Han sido superados los obstáculos para las relaciones bilaterales 
México-japón", en El Heraldo de México, 8 de diciembre de 1989. 

69. En esta sección se comparan los datos del trabajo de Víctor Ker
ber y Antonio Ocaranza, " Las maquiladoras japonesas en la relación trian
gular México-Estados Unidos-japón", en Comercio Exterior, vol. 39, núm. 
10, México, octubre de 1989, con datos recientes sobre inversión japo
nesa en maquiladoras proporcionados por la Dirección General de la In
dustria Mediana y Pequeña y de Desarrollo Regional de la Secofi. 

el país. El persona l ocupado representaba 1.9% del total de la in
dustria y su capital social no alcanzaba siquiera 1% del total in
vertido, contra 69.2 y 29 por ciento del estadounidense y del me
xicano, respectivamente. Si se ob.serva su aportación al valor 
agregado de la industria maqu iladora las plantas japonesas sólo 
aportaban 1.5% del total. 

Para mediados de 1989 el número de maquiladoras japonesas 
casi se había triplicado. Desafortunadamente no existen cifras que 
permitan comparar la participación japonesa con. e l tota l de la 
inversión en esa actividad económica. Empero, es posib le esti
mar que el número de p lantas de ese origen representa ahora al
rededor de 4% del total y ocupa a 18 576 mexicanos entre obre
ros, técnicos y empleados administrativos. El monto total de la 
inversión maqui ladora japonesa asciende a 632 705 millones de 
pesos/0 de los cuales 75% se concentra en Baja California y de 
esa cifra, 97% en Tijuana (véase el cuad ro 6) . 

La manera como se ha conformado el capi tal socia l de las ma
qui ladoras japonesas es sumamente variable. A fi nes de 1987, de 

70. Las cifras que se exponen sobre la maquiladora japonesa no coin
ciden con las de la inversión japonesa en general. Esto se explica, en par
te, porque las primeras abarcan hasta junio de 1989 mientras que las se
gundas llegan hasta diciembre de 1988. Pero, aun cuando las inversiones 
en maquiladoras estén incluidas en la información general sobre inver
sión japonesa en México, en ocasiones el monto de la inversión que se 
cita en un documento no coincide con el que se cita en otro. Hay que 
tener en cuenta que la información proviene de dos fuentes disti ntas. La 
de la inversión japonesa en general proviene de la Dirección de Promo
ción y Coordinación de la Dirección General de Inversiones Extranjeras 
de la Secofi, mientras que la de industria maquiladora fue proporcionada 
por la Subdirección de la Industria Maquiladora y Fronteriza de la Direc
ción de Desarrollo Regional e Industria Maquiladora de la Dirección Ge
neral de la Industria Pequeña y Mediana y de Desarrollo Regional de la 
Secofi . Por ello los datos de 1986 y 1989 no coinciden en algunos casos. 
Las cifras de la inversión japonesa en maquiladoras es mayor al total de 
la inversión japonesa en México según los documentos disponibles. 
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las 21 plantas registradas, sólo ocho tenían capital japonés decla
rado y 13 lo poseían por medio de filia les en Estados Unidos. En
tre estas últimas es posible encontrar un mayor número de ma
quiladoras con 100% de participación extranjera; es más, el capital 
nacional só lo aparece en ci nco de ell as y con porcentajes muy 
variados: tres de ell as con 51% o más y las otras dos con 0.05 
y 1 .O por ciento. 

Los datos de junio de 1989 reflejan la misma tendenc ia: 12 ma
quiladoras tenían 100% de capital japonés y tres 50% o más; 22 
maq uiladoras eran 100% japonesas por medio de filiales en Esta
dos Unidos y diez 50% o más de esa misma participación, la que 
se contabiliza como capital estadou nidense. Esto quiere decir que 
47 de las 58 maquiladoras con participación japonesa están bajo 
el control del cap ital de esa nacionalidad, en 34 de ellas con 100 
por ciento . 

En 1987 aprox imadamente la mitad de las maquiladoras japo
nesas se dedicaba a la producción de materiales y accesorios eléc
tricos y electrónicos, abarcando un modesto 3.6·% del empleo total 
de esa rama de la industria. Los datos de mediados de 1989 ex
presan una concentración aú n mayor en esa rama; de las 58 ma
quiladoras, 18 elaboraban productos o piezas para productos' eléc
tricos y electrónicos, excepto arn eses y cables, 12 producían esos 
dos productos (generalmente para su ensamble en aparatos eléc
tricos y electrónicos, pero algunas de ellas para automóvi les) y 
cinco fabricaban cerámica y sem icond uctores también para la 
rama eléctrica y electrónica (véase el cuadro 7) . Esto sin contar 
las maquiladoras encargadas de elabora r productos de plástico 
y de madera (gabinetes) utilizados en la fabricación de artícu los 
eléctricos y electrónicos que serían alrededor de siete más. Esto 
quiere decir que cerca de 70% de las maquiladoras japonesas es
tán relac ionadas con la producción de aparatos eléctricos y elec
trónicos que se exportan a Estados Unidos o de insumas para esos 
bienes. 

CUADRO 7 

507 

Es interesante notar que las inversiones en plantas maquilado
ras destinadas a la producción de televisores por lo general cuen
tan con 100% de participación y que todas provienen de empre
sas japonesas f iliales en Estados Unidos. Esto no contribuye gran 
cosa al objetivo de d iversificar la dependencia que tanto obse
siona al Gobierno mexicano . Ta les son los casos de las empresas 
Hitac hi, Matsush ita, Toshiba, Video Tec y Kuron. 

Las maqu iladoras japonesas con mayor inversión son, en or
den de importancia: Servicios Universales Generalizados de Amé
rica (SUGA), que produce hule espuma triturado y bloques de p lás
ti co y cuya inversión asciende a 200 boo millones de pesos; 
Matsushita Electronic Components de Baja Ca lifornia, que elabora 
convertidores tipo BID y CATO para sistema de telev isión por ca
ble, con 73 726.8 millones; Auto Partes y Arneses de México (Ame
ri ca n Yazaki Parts), productor de arneses y cables para automó
viles, con 59 143.4 millones; Taiyo Industria (Alfa Assembly, lnc.) , 
fab ri cante de terminados finales de discos de plástico para má
quinas de escribir, con 30 000 millones; Honda de México, que 
fabrica partes de carrocerías de automóvil , con 28 662 millones; 
Video Tec de México, que maq uila chasis de placas de circuitos 
integrados y gabinetes de madera para te lev isores, con 25 841.7 
millones, y SIA Electrónica de Baja California (Sanyo E. y E. Corp), 
que produce refrigeradores compactos, conge ladores eléctri cos 
y empaq ues PVC para puertas de refrigerador, con 24 26.2 mi !Io
nes de pesos. Estas siete maq u il adora~ ~oncentran 70% de la in 
versión japonesa en esa actividad indu strial. 

Otra característica de las maquiladoras japonesas es que se con
centran en muy pocos estados y c iudades . En diciembre de 1987 
ocho de esas 21 empresas se loca li zaban en Tijuana, tres en Ciu
dad juárez y tres en Mexicali. En junio de 1989 se concentraban 
en Tijuana 26 de las 58 y 30 en Baja California. Diez de estas últi
mas elaboraban productos eléctricos y electrónicos y siete más 
cab les y arn eses. El monto de la inversión maqu iladora japonesa 

Inversión japonesa en maqui/adoras: empresas, personal ocupado y monto de inversión por ramas industriales, junio de 7989 

Monto de la 
Total de Personal mexicano inversión 

Rama industrial empresas empleado (millones de pesos) 

Accesorios y productos eléctricos y electrónicos 
(excepto arneses y cables) 18 4 062 141 S30.4 

Cables y arneses (productos eléctricos y 
electrónicos y automóviles) 12 7 213 111 917.7 

Plásticos 7 SS2 266 781.6 
Cerámica y sem iconductores S 2 sso 20 223.7 
Accesorios para autos (parabrisas, cinturones de 

seguridad, ca rrocerías, excepto arneses y cables) 3 843 36 793.0 
Alimentos 3 1 73S 18403.7 
Productos de madera (gabinetes para televisores) 2 802 12 462.1 
Químicos 2 219 S 073.6 
Metales y piezas de maquinaria 3 302 4 01S.S 
Deportes 2 177 1 848.8 
Cocinas para casas y automóvi les 1 134 13 4SS.S 

Total 58 18 576 632 705.1 

Fuente: Cuadro elaborado por el autor con base en datos proporcionados por la Subdirección de la Industria Maquiladora y Fronteriza y por las direc
ciones de Desarrollo Regional e Industria Maquiladora y General de la Pequeña y Mediana Industria y de Desarrol lo Regional, Secofi. 
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en Tijuana equivale a 70% de la total de este país en toda esa 
industria. En Chihuahua existen diez maquiladoras japonesas y 
en Coahuila seis. En la primera entidad, el giro más importante 
es la producción de cab les y arneses (cinco plantas) y la de acce
sorios y .productos eléctricos y electrón icos (cuatro maquilado
ras). Los demás estados que tienen inversión japonesa en la ma
quiladora son: Tamaulipas (cuatro plantas), j alisco (tres), Morelos 
(dos) , y Nuevo León, el Distrito Federal y Guanajuato (una cada 
uno) . Debido a la organización industrial de las empresas nipo
nas, en la que pequeñas, medianas y grandes empresas se encuen
tran en estrecha vincu lac ión, formando grupos industrial es cono
c idos como keiretsu/1 es casi seguro que las futuras inversiones 
en maquiladoras continúen dirigiéndose hacia las ciudades en que 
ya están instaladas varias de ell as y en donde ya existen compa
ñías japonesas asentadas, como en Tijuana y Ciudad juárez. M a
saru Yoshitomi opina que " los industriales japoneses están ahora 
trasplantando una serie de est ru cturas manufactureras junto con 
sistemas de subcontr.atación con empresas medianas que pueden 
producir componentes y partes de muy alta ca lidad para las com
pañías centrales." 72 Tal condición puede red ucir el efecto mul
tiplicador que podría tener la insta lación de empresas maquila
doras en la frontera, pues cerraría a los empresarios mexicanos 
la posibilidad de converti rse en subcontrat istas de estab lecimien
tos japoneses. 

La inversión japonesa es la expresión más clara de la terce ra 
etapa de la que hab la Ozawa. Para hacer frente al creciente pro
teccionismo estadounidense y a la competenc ia de los PIR, que 
se han especializado en la fabricación de aparatos eléctricos y elec
trónicos similares a los exportados por j apón, las empresas de este 
país han tenido que ocuparse de la producción de aparatos con 
requerimientos tecnológicos más avanzados, de aumentar su pro
ductividad o bien de trasladar partes del proceso de producción 
a países con mano de obra barata y con fác il acceso al mercado 
estadounidense. 

Existe un sinnúmero de incentivos para el establec imiento de 
maquiladoras japonesas. Ozawa y Clark Reynolds enumeran un 
conjunto de rentas que explican desde el punto de vista econó
mico por qué se ha extendido la "fiebre de la maquiladora" en
tre las compañías japonesas. Es obvio que el mayor atractivo es 
la cercanía del mercado estadoun idense. La abundante y barata 
mano de obra mexicana es otro incentivo, pero los empresarios 
japoneses consideran que los obreros del Este de Asia son supe
riores en cuanto a ad iestram iento y capacitac ión . Por otro lado, 
las maquiladoras japonesas padecen, como las de otros países y 
las nacionales, de la constante movilidad de los empleados, lo 
que les dificulta proporcionar capac itación adecuada y, cuando 
la proporcionan, es frecuente que otras empresas se "pirateen" 
el personal capacitado. 

Aunque no existe información al respecto se aduce que algu 
nas empresas japonesas establecen maquiladoras con el fi n de eva
dir cuotas de exportac ión y med idas proteccionistas en Estados 
Unidos. Esto ha sido cierto en el caso de la Toshiba, a cuya ma-

71. lan Gaddy y Stephen Young, " Conventiona\ Theory and Uncon
ventional Multinationals: Do New Forms of Multinational Entreprise Re
quire New Theories?", en Alan M. Rugman (ed.), New Theories of the 
Multinational Enterprise, St. Martin's Press, Nueva York, 1982. 

72. " The U.S.-japan Economic Relationship under lnternational Pay
ments lmbalances" , en journal of lnternational Affairs, otoño de 1988, 
p. 36. 
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quiladora de productos eléctricos en Ciudad juárez no se apli ca
ron sanciones comerc iales en 1987, as í como para la Mitsubishi 
Heavy Industr ies, q ue decidió estab lecer plantas para la produc
ción de maquinaria en Tejas y Ch ihuahua con el propósito de elu
dir los impuestos compensatorios de 20 a 40 por ciento que apli
caría el Departamento de Comerc io de Estados Unidos a c ierta 
maquinaria importada de j apón. Otras empresas de esta nacio
nalidad han obtenido otro tipo de ventajas comercia les, como la 
Matsushita Electric Indu strial Co. El Gobierno mexicano autorizó 
a esa empresa importar componentes para la producción de te
levisores destinados al mercado interno, dada su capac idad para 
generar divisas y empleos en su actividad maquiladora. Ta les con
d iciones son semeja ntes a las que en ocas iones otorgan países 
como Tailandia a estas empresas / 3 · 

Si bien es cierto que la política de at racc ión de capitales ha 
sido especia lmente exitosa en el terreno de la maquiladora, la pre
senc ia de una c rec iente cantidad de empresas japonesas, y aho
ra coreanas y taiwanesas, en la frontera con Estados Unidos, puede 
provocar tensiones comerciales entre este país y México. A lgu
nos sectores estadounidenses, que tradicionalmente han mante
nido una actitud crít ica hacía la actividad maquiladora, han en
contrado en la presencia de plantas asiát icas un nuevo elemento 
para pres ionar a W ashington para que suprima las disposiciones 
lega les que permitieron el florecimiento de esa industria. Para esos 
grupos de opinión, vinculados a sindicatos de estados industr ia
les afectados por el desempleo y la desindustrialización, las ma
quiladoras en general quitan empleo a obreros estadounidenses. 
Los ataq ues más severos se han dirigido a los países del Este de 
Asia, en espec ial japón, Corea del Sur y Taiwán, economías que 
registran constantes superávit comerciales en su relac ión con Es
tados Unidos. Esto ha puesto al Gobierno mex icano entre la es
pada y la pared, pues aunque la invers ión japonesa es importan 
te, su -presencia y crec imiento puede ser motivo de c recientes 
presiones por parte de sectores influyentes de Estados Unidos. Los 
mismos empresarios japoneses temen que algún día se levanten 
barreras proteccionistas contra la producción de las maquila
doras/4 

Perspectivas de inversión y financiamiento 

L a historia de las relaciones mexicano-japonesas de los últimos 
años muestra que el surgimiento de japón como el princ ipal 

país acreedor del mundo no se tradujo en mayores flujos finan
c ieros hac ia México. A pesar de los esfuerzos del Gobierno japo
nés por cumplir con las promesas de cooperar en la construcc ión 
de un mundo estab le y próspero, su influenc ia en los actores no 
gubernamentales, de los que depende la asignación de financ ia
miento e inversión, como los bancos y las empresas, parece ser 
más limitada en este período de internacionalización y de libera
ción económica dentro de j apón que en los años cincuenta, se
senta y setenta, cuando se hablaba con frecuencia del )apon lnc. 
Es preciso efectuar un análisis de la estructura del sistema fi nan-

73. Antonio Ocaranza, " Los flujos de inversión japonesa en el mun
do y en el Pacífico asiát ico" , ponencia presentada en la Segunda Reu
nión Nacional sobre Asuntos Fronterizos, auspiciada por la ANUlES, la Uni
versidad Autónoma de Coahui la y la Universidad Autónoma de uevo 
León, Saltillo, Coahuila, 23 y 24 de noviembre de 1989. 

74. " Las nuevas formas de inversión en México no están claras : Ve
nezuela", en Excélsior, 4 de septiembre de 1989, p. 4A. 
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c iero e industria l de este país para comprender sus actitudes ha
cia el otorgamiento de préstamos bancari os o la decisión de rea
li za r inversiones en el exteri or. Por eso es importante reconocer 
que el estudio de los procesos po lít icos intern os de Japón permi
tirá exp licar y predec ir posibles efectos en México. 

En el campo de la inversión, por ejempl o, cualqu ier consid e
rac ión sobre las posib ilidades de que aumente el capital japonés 
en México debe tomar en cuenta las corr ientes de inversión ja
ponesa en esca la mundial. Japón cada vez exporta menos capi 
ta les hac ia los países en desa rro llo y hac ia el sector manufacture
ro; si México desea atraerlos para profund iza r su proceso de 
industriali zación debe tener en cuenta que compite por recursos 
escasos con un sinnúmero de países que ofrecen ventajas. com
parat ivas simil ares y qu e se encuentran en un proceso de moder
nizac ión económica muy similar al planteado por el Gobierno me
xicano75 

A pesa r de ello, México puede rec ib ir mayor inversión extran
jera japonesa deb ido al carácter depend iente de las empresas ni 
ponas (keiretsu) y al poder de atracc ión que las empresas impor
tantes insta ladas en la economía mex icana pueden ejercer sobre 
otras que dudan de las bondades de la inversión en dicha econo
mía. Ta l es el caso de N issan Mexica na. Sus actitudes hac ia la in
versión en México pueden ser determinantes pa ra el estab lec i
miento de otras empresas japo nesas . Esto puede observarse en 
el importante flujo de recursos de inversión anunciado en diciem
bre pasado en el marco de la Decimoctava Reunión del Comité 
Bilateral México-Japón del CEMAI que tuvo lugar en Ca ncú n. Se 
espera que en 1990 Nissan invierta 1 000 millones de dólares para 
ampliar su planta industri al. Una suma de ta l magnitud segura
mente tendrá repercusiones en el resto de la com unid ad japone
sa qu e mantiene una actitud de espera. Además de la inversión 
de Nissa n, la const ru cc ión del Hote l Ritz-Carl ton - una co inver
sión mexicano-japonesa que utiliza recursos de la Organ izac ión 
para el Desarro llo Internac ional de Japón (J AlDO)-, la creac ión 
del Centro de Comercio Mundial en Guadalajara y otras co inver
siones en petroquím ica, podrían representar desembolsos por 
2 000 mil lones de dólares en el año en curso. Esto significa que 
en un só lo año Japón superaría el tota l de inversión acumulada 
en México7 ó 

También es ev idente que la inversión en maqui ladoras segu i
rá crec iendo de manera significativa, tanto por parte de Japó n 
como de los demás países del Este de Asia. Esto obliga rá a Méxi
co a seguir de cerca las relac iones entre W ashington y Tokio en 
general y el ambiente de inversión de Estados Unidos hac ia la in
ve rsión japonesa en particu lar. 

Aún no se ha desarro llado un análisis sistemáti co de los cam
bios en la estructura industrial japonesa que permita detectar sec
tores en donde M éx ico tenga ventajas comparati vas para atraer 
capital japonés. En lugar de esperar que lleguen los inversion is
tas con proyectos prestablecidos sería útil adelantarse y ofrecer
les sectores específicos de invers ión. Esto permitiría estudiar las 
posibi lidades de complementariedad e integración que podrían 
alcanzar las empresas mex icanas con las japonesas que pensa
ran estab lecerse en M éxico. De lo contrario, ~e rá difícil parar el 

75 . Antonio Ocaranza, " Los flujos .. . ", op. cit. 
76. " La IP japonesa invertirá en México 3 000 mi llones de pesos", en 

Novedades, 1 O de dic iembre de 1989. 
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flujo de subcontrati stas japoneses atraídos por la empresa madre 
japonesa, lo qu e a su vez red ucirá al mínimo el efecto en casca
da de la inversión japonesa . 

Las relaciones financ ieras son más inc iertas. Los bancos j apo
neses no están muy d ispuestos a entrega r dinero nuevo al Go
bierno mexica no hasta no ver c laros signos de recuperac ión eco
nóm ica. Esto resulta paradójico, pues México confía en la llegada 
de préstamos y capitales para apuntalar el p roceso de moderni 
zac ión. Habría que anali za r hasta qué pun to ex iste una relación 
entre deud a e inversión en la relación mexicano-japonesa . Es po
sible que los bancos que pertenecen a grupos industriales impor
tantes (keiretsu) sigan las direct ri ces de éstos en el otorgam iento 
de créditos a países en desar ro ll o . Esto compl ica ría aún más la 
relac ión financi era debido a que los bancos japoneses no serían 
tan li bres de proporcionar recursos como los ba ncos comercia
les de Europa y Estados Unidos. La po lítica hac ia los bancos jac 
poneses debería, entonces, tomar en cuenta las re lac iones indus
tr iales del grupo eco nómico al que pertenecen. Por otro lado, si 
la confianza de los industri ales japoneses en las inversiones me
xicanas es recompensada por el crec imiento del mercado inter
no, relac iones laborables estables, incentivos para la exportac ión, 
etc., los ba ncos de los grupos indu st riales podrían sentirse más 

' seguros acerca de la estab ilidad del proyecto económico del Go
bierno mex ica no y estarían más proc li ves a prestar nuevas sumas 
de dinero. 

Seguramente la rec iente visita del primer mini stro Ka ifu aMé
xico sirv ió para que los sectores públi co y privado japoneses fue
ran testigos cercanos de la se ri edad del p royecto moderni zado r 
del Gobierno mex ica no. La próxima vis ita del pres idente Sa linas 
a Japón debe servir para apuntalar la nueva etapa de relac ión en
tre las dos nac iones. La gira de Kaifu en sept iembre de 1989, a 
escasas semanas de haberse co nvertido en primer minist ro, con
trasta con la actitud de Yasuhiro Nakasone, quien en los cinco 
años que duró su gobierno no rea li zó un a so la visita oficia l a 
M éxico. 

Las relac iones bilaterales deben plantearse en un marco de lar
go plazo. Para el inversion ista japonés el mundo actual ofrece un 
sinnúm ero de opc iones de inversión que antes no existían. Para 
México la ayuda de ese país es mu y importante en estos momen
tos de estrechez financiera, pero la economía japonesa puede pres
cindir de lo que la mexicana t iene que ofrecer. Después del inte
rés por el mercado cautivo y el petróleo, lo único que pa rece 
estimular la inversión nipona es la cercan ía con Estados Unidos 
y la posibilidad de qu e se form e un mercado común norteam eri
cano. Ha sido di fícil para el Gobiern o mexicano y para los em
presarios nac ionales conservar el interés japonés en México, es
pec ialmente si tenemos en cuenta que algunas de las principales 
co inversiones de fin es de los setenta y pr incipios de los ochenta 
presentan severas dificultades o, como en el caso de PMT, pare
cen congeladas. 

Esto no quiere dec ir que M éx ico esté a merced del estado de 
ánimo de los empresarios japoneses. México debe hacer- mayo
res esfu erzos por adelantarse a l.os cambios estructurales de la in
dustria japonesa y presentarse como un importante receptor de 
empresas de esa nac ionalidad interesadas en globa lizar sus acti
v idades. Este esfu erzo se trad ucirá en más inversión y en relac io
nes de benefic io mutuo de largo plazo, que darán estabilidad y 
congru encia a una relac ión importante en el papel pero que has
ta ahora no ha podido despegar. D 


