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Promoción de e xportaciones 

El Banco de Exportaciones 
e Itnportaciones de apón 

Importancia y función del Banco 

Historia 

E 1 Banco de Exportac iones de japón se fundó hace 35 años, 
el 28 de diciembre de 1950, como una institución financiera 
del Gobierno con el objetivo principal de proporcionar cré

ditos a los proveedores de los exportadores japoneses . Desde que 
finalizó la segunda guerra mundial , el soporte fundamental de la 
política económica para reconstruir la economía ha sido el desa
rrollo de las industrias química y pesada . 

Además de las funciones relacionadas con la recuperación eco
nómica, desde 1952 se le asignó al Banco la función de financiar 
las importaciones (recursos naturales) y su nombre cambió a Banco 
de Exportaciones e Importaciones de japón (Eximbank) . Desde 
entonces ha ampliado sus actividades continuamente y abarca 
diversas funciones de financiamiento, como los créditos para inver
tir en el extranjero, los refinanciamiento"s, las garantías, los crédi
tos para importaciones de manufacturas y los créditos directos 
no condicionados a gobiernos y bancos extranjeros, etcétera. 

Después de los sesenta, a raíz de que el Gobierno orientó su 
política económica a lograr un suministro más estable y a largo 
plazo de recursos energéticos, fue preciso que el Banco incre
mentara gradualmente sus servicios de financiamiento a las impor
taciones y las inversiones ; esto ha dado lugar a que la institución 
.diversifique año con año sus actividades. Para resolver los desa
cuerdos su.rgidos en el comercio exterior, se adoptaron varias 
med idas co mo, por ejemplo, otorgar préstamos en divisas para 
las importaciones urgentes. 

Hacia fines de marzo de 1985 el capital del Banco era de 
967 300 millones de yenes (4 000 millones de dólares de Estados 
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Unidos) y sus préstamos sin amortizar ascendían a poco más de 
seis billones de yenes (25 100 millones de dólares) . Cerca de 80% 
de los fondos destinados a tales créditos provienen de préstamos 
otorgados por el Gobierno y el restante 20% consiste en fondos 
reunidos mediante la emisión de bonos en el extranjero y las amor
tizaciones. 

Organización 

E 1 Consejo del Banco está formado por un presidente, un vice
presidente, cinco directores ejecutivos y un auditor . Además 

de la casa matriz en Tokio, el Banco cuenta con una oficina en 
Osaka y 15 representaciones en el extranjero (Washington, Toron
to, la ciudad de México, Bogotá, Río de janeiro, Buenos Aires, 
Londres, París, Sidney, Nueva Delhi , Bangkok, Djakarta, Manila, 
Beijing y el Medio Oriente). 

Actividades financieras 

D esde su fundación el Banco ha ampliado y diversifi cado gra
dualmente sus actividades, al ritmo del desarrollo económico 

del país. A fines de los sesenta proporcionaba créditos a los pro
veedores de los exportadores, en su mayoría de buques y maqui
naria pesada . De la década de los cincuenta a la de los setenta 
el financiamiento naviero ascendió a 48% del total de los crédi 
tos para la exportación, que constituyeron la principal actividad 
del Banco. Estas labores de financiamiento condujeron a un 
extraordinario crecimiento en la construcción de buques japo
neses. Para contar con un suministro estable de energéticos y otros 
recursos especiales, la proporción del financiamiento para importar 
recursos naturales ha crecido de modo considerable. Se puede decir 
que de 1965 hasta mediados de los setenta hubo un período de 
expansión de los créditos para inversión y de internacionaliza
ción de las empresas japonesas . Se puede considerar que el Ban
co ha contribuido al crecimiento económico del país mediante 
la promoción de las exportaciones, proporcionando la informa
ción necesaria y los fondos de operación como el primer paso 
después de la segunda guerra mundial ; después, con financiamien
tos para importar recursos naturales y, más tarde, financiando las 
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CRONOLOGÍA 
DEL EXIMBANK 

Se crea el Banco de Exportaciones de Japón. 
Se le asigna la función de financiar y garantizar las 
importaciones; su nombre cambia a " Banco de Expor
taciones e Importaciones de Japón". 
Inicia el otorgamiento de créditos para invertir en el 
extranjero. 
Inicia el financiamiento de proyectos para el desarrollo. 
Transfiere el Fondo de Cooperación para el Desarro
llo del Sudeste Asiático al Fondo de Cooperación Eco
nómica con el Extranjero. 
Ofrece servicios de refinanciamiento y garantfas a los 
bancos privados que participan en los créditos direc
tos que el Banco concede en yenes. 
Inicia su programa de créditos en divisas. 
Inicia el programa de préstamos en divisas para impor
taciones de emergencia. 
Inicia un programa de préstamos en divisas para la 
importación de recursos naturales. 
Emite los primeros bonos en el extranjero e inicia el 
financiamiento de importaciones de bienes manufac
turados. 

inversiones en el extranjero. Los diversos programas del Banco 
abarcan una gama muy amplia de actividades para brindar ase
soría directa o indirecta a más de 100 países. A fines del año fis
cal de 1974, el total acumulado de los compromisos de crédito 
que el Banco había concertado desde su fundación ascendía a 
casi 17 billones de yenes (70 000 millones de dólares aproxi ma
damente) y el saldo de los préstamos sin amortizar, a poco más 
de seis billones de yenes (cerca de 25 000 millones de dólares). 

1) Créditos a los proveedores de los exportadores. Se conce
den a los exportadores japoneses -en principio de manera con
junta con los bancos priv.ados- para financiar sus exportaciones 
de plantas y equipos (incluso los que se fabrican con algunos com
ponentes extranjeros). refacc iones y accesorios, así como servi
cios técnicos. Los plazos y las condiciones de estos créditos cum
plen con los lineamientos internacionales establecidos por la OCDE 
para la exportac ión de fábricas (en cuya categoría se incluyen los 
buques). Para obtener estos créditos los exportadores deben obte
ner una licencia para exportar y un seguro de ingresos de expor
tación expedido por el Ministerio de Industria y Comercio Inter
nacionales. Los pagos al Banco se realizan de acuerdo con un 
programa que se establece con el importador en el extranjero . 

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS 

• Capital: todo ha sido suscrito por el Gobierno japonés. 
• Préstamos del Gobierno japonés. 
• Otros. (Recursos internos generados por las actividades del 

Banco, amortización de préstamos y reservas internas. Emi
sión de bonos, casi todos en divisas.) 
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2) Préstamos directos. Además de ofrecer financiamiento a los 
exportadores, el Banco lo proporciona directamente a los impor
tadores extranjeros, sean gobiernos o instituciones financieras. Se 
conceden, por lo general , para proyectos específi cos (o contra
tos de importación y exportación) , de acuerdo con alguna de las 
cuatro formas siguientes: a] créditos necesarios para importar de 
Japón plantas, equipos y servicios técnicos; b] créditos no condi
cionados para realizar proyectos en el extranjero o importar los · 
materiales que aquéllas requieren (incluso cuando no se adquie
ren en Japón); e] fondos requeridos para participar en el capital 
o préstamos concedidos a gobiernos extranjeros para llevar a cabo 
proyectos conjuntos con Japón en terceros países, y d] refin an
ciamientos. 

3) Créditos para importar. Junto con los bancos privados, el 
1 Banco suministra créditos a las corporaciones japonesas impor

tadoras de bienes. Si bien anteriormente los concedía sobre todo 
para la adquisición de energéticos y otros recursos esenciales (gas 
natural, uranio, petróleo, mineral de hierro, etc.), ahora, de acuer
do con la política de exportaciones del Gobierno tendiente a solu
cionar las fricciones en el comercio exterior -tal y como han soli 
citado los demás países-, el Banco ha impulsado el financiamiento 
de importaciones de productos manufacturados, además de 
fomentar las tradicionales importaciones de recursos naturales . 

4) Créditos de inversión en el extranjero . Las instituciones japo
nesas susceptibles de beneficiarse con estos créditos son princi
palmente aquellas que realizan inversiones para desarrollo indus
trial y la explotación de recursos naturales. Los créditos de este 
tipo son como sigue: a] para las corporaciones japonesas que par
ticipen con acciones en empresas extranjeras; b] para que las 
empresas concedan a su vez préstamos a empresas o gobiernos 
con el fin de garantizar la disponibilidad de fondos a largo plazo 
para las que operan afuera de Japón (este tipo de crédito está con
dicionado a que la empresa extranjera tenga relaciones econó
micas con la empresa japonesa en cuestión); e] créditos a las cor
poraciones japonesas expedidos corno préstamos a gobiernos o 
corporaciones del extranjero para que participen con acciones 
en otras corporaciones extranjeras en las que las japonesas ten
gan acciones de capital; d] créditos a empresas japonesas para 
que compren acciones de otras corporaciones establecidas en 
Japón con el fin exclusivo de realizar inversiones en el extranjero 
en cualquiera de las tres modalidades ·anteriores, y e] créditos a 
las corporaciones japonesas para propo rcionarles los fondos que 
requieren en los proyectos que llevan a cabo en el extranjero. 
Éstos también se llaman préstamos para proyectos en el extranjero. 

5) Otros créditos. En Japón, donde los recursos naturales· son 
escasos, es muy importante garantizar un suministro constante 
y a largo plazo de los recursos vitales para el desarrollo de la eco
nomía . Esta necesidad se ha profundizado desde las crisis petro
leras de 1974 y 1979. Japón reconoce también que la explota
ción de los recursos naturales contribuye al desarrollo económico 
de los países proveedores; sobre todo para los que se encuen
tran en proceso de desarrollo sería de la mayor importancia que 
dicha explotación se realizara con una cooperación internacio
nal eficaz. Por esta razón se han incrementado los fondos para 
proyectos de expl.otación de recursos naturales y el Banco ofrece 
con flexibilidad todos sus instrumentos crediticios : préstamos a 
los proveedores de los exportadores, financiamiento para impor
tar, créditos para invertir, financiamiento de proyectos en el extran-
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jero y préstamos no condicionados, como los otorgados para los 
proyectos de desarrollo LNG en Malasia y de explotación de mine
rales de hierro en Brasil, entre otros. 

Nuevas funciones del Banco 

1) Cooperación internacional mediante la concesión de créditos 
de exportación . En años recientes el Banco ha puesto mayor énfa
sis en la cooperación y la coordinación con las instituciones finan
cieras internacionales para el desarrollo y ha concedido créditos 
de exportación para contribuir al avance económico de los paí
ses miembros de aquéllas; los recursos se canal izan fundamen
talmente a promover las actividades del sector industrial más pro
ductivo del país receptor. En otras palabras, el Banco coopera en 
los proyectos conjuntos de las compañías de ingeniería y los cons
tructores de plantas de los países industria lizados que se llevan 
a cabo en los países en desarrollo. 

Para garantizar estos objetivos y forta lecer la cooperación en 
la concesión de créd itos, el Banco celebra reuniones anuales con 
el Banco Mundial , el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
la Corporación Financiera Internaciona l (CFI) y el Banco Asiático 
de Desarrollo (BAO) . En cuanto a la colaboración para promover 
la división internacional del trabajo, se han tomado varias medi
das, como la Ley Exim, la cua l se modificó en junio de 1985 para 
otorgar financiamiento directo a los empresarios que realicen pro
yectos conjuntos con los japoneses y fortalecer la garantía de las 
obl igaciones en relación con el financiamiento corkedido só lo 
por bancos privados. 

2) Forta lecimiento de los créditos para importación. El Banco 
avanza al mismo ritmo de la economía japonesa y ha creado ins
trumentos financieros que responden con eficacia a las políticas 
del Gobierno. Para importar bienes manufacturados en la actual 
situación económica (de fricciones comerciales con algunos paí
ses), la institución se propone fortalecer y ampliar los créditos para 
tal fin , liberando las condiciones y los plazos y restructurando su 
organizac ión . 

3) Prioridad de crédito para inversión . En la medida en que 
el superávit comercial de japón se ha convertido en una cons
tante que seguramente persistirá, la inversión de capital a largo 
plazo en el extranjero ya es un asunto prioritario para japón. Al 
mismo tiempo, en el terreno de la cooperación industrial con otros 
países, el Eximbank se ha propuesto fomentar la inversión extran
jera directa, sobre todo en el campo de la explotación de los recur
sos naturales, que a fin de cuentas se traducirá en un aumento 
de las importaciones japonesas. 

El Banco de Exportaciones e Importaciones 
de j apón en América Latina 

E 1 primer préstamo aprobado por el Eximbank al inicio de sus 
operaciones (febrero de 1951) fue un crédito para los provee

dores de los exportadores de generadores hidroeléctricos de 
Argentina. En marzo del mismo año, al aprobarse un crédito para 
exportar buques tanque a Panamá, el Banco inició la operación 
del que habría de convertirse en su principa l instrumento de finan
ciamiento. 
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Como ya se dijo, desde su fundación el Banco ·ha realizado 
numerosas actividades de financiam iento en América Latina . Por 
medio de sus representaciones en Bogotá, Buenos Aires, la ciu 
dad de México y Río de janeiro, y de la ofic ina en Washington , 
el Banco se empeña 8n promover un intercambio económico más 
estrecho con América Latina. La única región donde hay tantas 
representaciones es Asia , lo cua l demuestra la importancia que 
el Banco otorga a sus actividades en la región latinoamericana . 

La estrecha colaboración de la oficina matriz con sus repre
sentaciones ha dado lugar a un crecimiento sostenido de lastran
sacciones de créditos del Banco en la región. Hoy día éstas dan 
cuenta de 15% (907 000 millones de yenes) del total de los prés
tamos sin amortizar del Banco, que suman más de seis billones 
de yenes. 

Los financiamientos en América Latina se han caracteri zado 
como se exp lica a continuación : 

7) Hasta la fecha el Banco ha extendido créditos a 24 países 
latinoamericanos, de los cuales Brasil y México concentran más 
de la mitad del total de los otorgados a la región. 

2) En cuanto al tipo de financiamiento, la proporción más gran
de corresponde a los préstamos directos, debido principalmen
te a que los países de América Latina han estado acostumbrados 
a ese tipo de financiamiento. Los préstamos concedidos a la región 
por organismos internacionales e instituciones de desarrollo regio
nal también han sido préstamos directos. 

Los organismos que han recibido los créditos para estos paí
ses son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) , la Corpora
ción Andina de Fomento (CAF) , el Banco de Desarrollo del Cari
be (BDC) y la Comisión Técnica Mixta de Sa lto Grande, organ is
mo creado por Argentina y Uruguay específicamente para 
proyectos hidroeléctricos. La cooperación financiera a través de 
los organismos internacionales tiene su propio mérito. Por una 
parte, con ello se logra una distribución más adecuada de los fon
dos concedidos, ya que las agencias cuentan con un conocimiento 
más cercano de cada región específica y de la situación local. Ade
más, a pesar de las dificultades de los países deudores para obte
ner préstamos mediante acuerdos bilaterales, a causa de los pro
blemas de su deuda externa, éstos pueden obtener los fondos que 
requieren subcontratándolos por medio de las organizaciones afi
liadas. El Banco tiene los siguientes récord en el otorgamiento de 
préstamos: al BID (ocho veces desde 1965). al BCIE (cinco veces 
desde 1969), a la CAF (dos veces desde 1975) y al BDC (una vez 
en 1976) . Asimismo, en 1966 el Banco inició, en cooperación con 
el BIRF, el financiamiento de un proyecto de energía eléctrica en 
México. Desde entonces, el récord financiero del Banco se ha 
fortalecido en Colombia y México por intermedio de los organis
mos internacionales mencionados, como el BIRF y el BID. El cré
dito más reciente se concedió a Ecopetrol de Colombia en coo
peración con el BIRF. 

3) Los proyectos para los que el Banco concede créditos a los 
proveedores de los exportadores son, sobre todo, los de genera
c ión de energía -especialmente la hidroeléctrica-, telecomuni
caciones, siderurgia y transportación marítima. El predominio de 
los dos primeros obedece a que en el proceso de desarrollo de 
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sus países, los gobiernos dan prioridad a la infraestructura, y tam
bién a que estas regiones son muy montañosas y tienen recursos 
acuíferos abu ndantes. En cuanto a la siderurgia, los gobiernos de 
Argentina, Brasil , México y Trinidad y Tabago, entre otros, han 
subrayado la necesidad de aumentar su producción y se han 
em peñado en conseguir los créditos necesarios para ello. En lo 
que se refiere a los créditos navieros, el registro de barcos con 
ba ndera de conveniencia ha dado lugar a que la mayoría de los 
créditos navieros se otorgen a Panamá . 

4) El Banco ha concedido créditos considerables para la explo
tación de recursos naturales. Ejemplos concretos serían los pro
yectos de petróleo en Colombia, Ecuador, México, Perú y Vene
zuela; cobre en Chile y Perú; bauxita y aluminio en Brasi l y 
Venezuela; ca rbón en Colombia y madera, pulpa y astilleros en 
Brasil. También ha habido ciertos proyectos de gran importancia 
(sólo superados por los de Asia) para los que, a so licitud de los 
gobiernos de las nacion es receptoras, al Gobierno japonés, por 
medio del Banco y del Fondo de Cooperación Económica Extran
jera (OFCF, Overseas Economic Cooperation Fund) ha otorgado 
créditos . 

5) Los gobiernos de los países de América Latina están alen
tando la inversión extranjera a fin de poner en marcha diversos 
proyectos que se traducirán en amplios beneficios para sus eco
nomías, tales como fortalecer la competitividad de sus exporta
ciones, fomentar la sustitución de importaciones, aumentar los 
empleos, introducir tecnología extranjera, etc. El Banco también 
ha contribuido de manera sostenida proporcionando crédito para 
las inversiones extranjeras de las empresas japonesas que sirven 
a los propósitos mencionados. Las clases de industrias en las que 
se centran los proyectos de inversión en América Latina son en 
su mayoría la manufacturera y la indu stri al. Sin embargo, tam
bién abarcan proyectos agrícolas, madereros y pesqueros, de 
exp lotación de recursos naturales y de alimentos, entre otros. 

6) Desde la crisis de la deuda mexicana en 1982, América Lati 
na ha atravesado por muchas dificultades, debido a su excesivo 
endeudamiento, para la obtención de los préstamos del Banco. 
Éste, no obstante, ha adoptado varias medidas para la reconstruc
ción económica de los países deudores. En primer lugar acordó 
reprogramar el pago de las deudas contraídas con los países del 
Club de París, con el consentimiento de éste. Asimismo, en coo
peración con algunas organizaciones internacionales, el Banco 
ha proporcionado nuevos créditos a los países que intentan resol
ver el problema de su deuda sin acudir al Club de París, y para 
proporcionarles el "di nero fresco" que necesitan, además de una 
serie de med idas de rescate (por ejemplo, por medio del Club 
de París) . Los más importantes países receptores de esta catego
ría son Brasil , Colombia y México. 

Las futuras relaciones con América Latina 

e uando se habla del futuro de América Latina no se puede 
soslayar el problema de su deuda . Puesto que las ca racterís

ucas de ésta son diferentes en cada país en cuanto a su volumen, 
sus antecedentes y la gravedad del problema, abordarlo requiere 
distintos en foques. Para responder a las necesidades de coopera
ción financiera que estos países requieren para solucionar su pro
blema de deuda y a la vez rehabilitar y desarrollar sus economías 
internas, obtener divisas, etc. , el Eximbank de japón debe reali
zar un análisis minucioso de la situación de cada país, junto con 
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el FMI, otras organizaciones internac ionales y los consorcios ban
carios privados, y soste ner una consu lta perman ente con el 
Gobierno de Japón, para encontrar las med idas más eficaces en 
cada caso. 

Para el Banco seguirá siendo una función importante no só lo 
la cooperación bilateral entre países, sino la concesión de crédi
tos por medio de las instituciones de desarrollo regional a las que 
el Banco ha ayudado; en otras palabras, este tipo de cofinanc ia
miento está ganado importancia porque los proyectos se hacen 
cada vez mayores y rebasan el alcance financiero del país que 
concede el crédito, y también por la neces idad de centralizar la 
información pertinente en cuanto a la ad mini stración de créd itos 
para los proyectos en cuestión . 

Sea como fuere, aunque en la actualidad los. países lat ino
americanos se enfrentan con los prob lemas de la deuda, su pobla
ción es intelectualmente avanzada, su territorio es rico en recur
sos naturales y tienen un futuro brillante. Mientras se empeñan 
en reconstruir sus economías y mantener o mejorar su cap·ac i
dad productiva, también necesitan con urgencia inversiones con 
vistas al siglo XXI, tales como las orientadas a fortalecer la infraes
tructura, la industrialización y la modernización . Es por ello que 
los países latinoamericanos esperan mucho del Banco, ya que éste 
ofrece una amplia gama de posibilidades de crédito s para expor
taciones, inversiones, explotación de recursos, importac iones de 
bienes manufacturados, etcétera. 

El naneo de Exportaciones e Importaciones 
de Japón y México 

Financiamientos 

e on sus diversas posibi lidades de financiamiento, como se se
ñaló en la primera parte, el Eximbank de Japón ha coopera

do de manera sostenida con México para fomentar su desarrollo 
económico y social, su industria li zación y la exportación de sus 
bienes manufacturados. La historia del financiamiento otorgado 
a México por el Banco se remonta a 1955, cuando por primera 
vez concedió un crédito de inversión para la industria textil de 
ese país. Situado al otro lado del océano Pacífico, México es uno 
de los diez principales receptores de créditos del Banco, uno de 
los más importantes en cuanto a la diversidad de los préstamos 
que se le han concedido, la magnitud del intercambio de perso
nal que existe entre ambos países y su ubicac ión geográfica. A 
continuación se describen los proyectos en que el Banco ha par
ticipado. 

1) Proyectos relacionados con el petróleo . La industria petro
lera es muy importante para la economía mexicana y en la actua
lidad cumple con la función vital de proporcionarle divisas. El Ban
co ha concedido a Pemex créditos por un valor aproximado de 
50 000 millones de yenes, para importar de Japón la maquinaria, 
los eq uipos y los servicios que requ iere cada etapa de sus pro
yectos petroquímicos. Estos proyectos son de largo plazo y Pemex 
todavía los desarrolla activamente en distintos sitios del país. Por 
otra parte, conjuntamente con bancos privados, el Eximbank pro
porcionó a Pemex créditos por más de 500 millones de dólares 
para exportar a Japón parte del petróleo así producido; éste es 
un proyecto en curso. Además, el Banco financia la compra de 
buq ues ciste rna para el transporte de crudo a distintos puntos de 



comercio exterior, junio de 1987 

México: centros urbanos, refin erías, plantas termoeléctricas, 
etcétera. 

Así como el desarrollo de la industria petrolera y la diversifi
cac ión de los mercados es una política muy importante del Gobier
no de México, para el de Japón es igualmente importante contar 
con fuentes de abastecimi ento diversificadas, estab les y seguras 
para cubrir sus necesidades de energét icos. Se puede decir, por 
tanto , que ambos países se complementan a la perfecc ión en la 
oferta y la demanda de esos recursos energéticos vita les. Por tan
to, los créditos otorgados por el Banco han logrado con creces 
los objetivos esperados en el cumpl imiento de las necesidades 
y las políticas de los dos países. 

2) Fortalecimiento de la infraestructura. Se considera que pa'ra 
iomentar aún más el desarrollo económico y soc ial de México 
es preciso continuar ap licando las actua les políticas de forta lec i
miento de la infraestructu ra; el Banco también ha cooperado con 
México en este sentido. En primer lugar, para el desarrollo y el 
suministro estable de energía eléctrica, ha apoyado a la CFE en 
sus adquisiciones de bienes de capital y servicios japoneses. Asi
mismo, ha otorgado créditos para alentar los proyectos de gene
ración de energía termoeléctrica, hidroeléctrica y nuclear. 

En un país tan grande como México el transporte también es 
un sector industrial importante. El Banco participa en proyectos 
orientados a mejorar la capacidad y la eficac ia del transporte, la 
electrificac ión del "metro" (tren subterráneo), y en los encami
nados a modernizar los puertos de la costa del Pacífico, incluido 
el de Salina Cruz. Coopera también en los proyectos de teleco
municaciones que requiere un país tan montañoso como Méxi
co y que implica el uso de satélites de comunicación de tecnolo
gía avanzada. 

3) Proyectos siderúrgicos. La industria del acero es un sector 
básico del país. El Banco ha cooperado en varios proyectos de 
construcción y expansión de las principales plantas siderúrgicas, 
como AHMSA, Fundidora Monterrey, Sicartsa e HYLSA, así como 
en la construcción de las plantas PMT, para la fabricación de tubos 
de acero de gran ca libre, y NKS, para la producción de acero for
jado. PMT, NKS y Sicartsa comenzaron a operar en 1985 y pue
den cons iderarse como un hito en los proyectos de cooperac ión 
entre México y Japón. 

4) Préstamos globales y "dinero fresco" . En apoyo a los amplios 
objetivos del desarrollo económico de México, que incluyen la 
importación y servicios de Japón, el Banco ha extend ido una serie 
de créditos a Nafinsa, los cua les se han destinado a importar equi
po para diversas industrias manufactureras, mineras, de transporte 
y de telecomunicac iones. En 1982, cuando se inició la cri sis de 
la deuda externa, el Banco no vac iló en responder a la so licitud 
del Gobierno de México y proporcionó "d inero fresco" a Nafin
sa y al Bancomext por un valor de 100 millones de dólares en 
yenes, para adqu irir los bienes de capital e intermedios, las refac
ciones y los servicios necesarios para la recuperación y reactiva
c ión de la economía nacional. 
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la realizada por Japón ascendía a 1 164 millones de dólares a fines 
de 1983. Desde 1955 el Banco ha apoyado a distintas ramas de 
la industria, tales como la automovi lística, la farmacéutica, la quí
mica, la siderúrgica, la de maquinaria para la construcción, la ener
gía eléctrica y la producción de redes de pescar, cuyos produc
tos se destinan tanto a la exportación como al consumo interno. 

6) Desarrollo de las industrias medianas y pequeñas . Una po
lítica importante del Gobierno mexicano ha sido el fomento de la 
pequeña y mediana industrias. Por lo general los pedidos de plan
tas y equ ipo son pequeños y numerosos, y las sumas involucra
das no son grandes. En México los plazos y las condiciones para 
este tipo de importaciones se han vuelto muy rigurosos, y es difí
ci l obtener préstamos de las instituciones financieras para abas
tecerse de equ ipo debido tanto a la desconfianza como a la debi
lidad de la planta gerencial de estas empresas. Es por ello que 
el Banco extiende créditos a Banamex para la adquisición de plan
tas pequeñas, en un intento de cooperar con el Gobierno de Méxi
co para fomentar la pequeña y mediana industrias. 

El futuro de las relaciones con México 

D urante muchos años el Eximbank de Japón y México han 
disfrutado de una relación cordial. Mientras que el Gobier

no de México trata de superar sus pr.oblemas de deuda externa 
para lograr una pronta recuperación económica, Japón, en el mar
co del Eje Económico Pan Pacífico, ofrece un apoyo positivo a 
esos esfuerzos. Se espera que las relaciones entre ambos países 
se ,fortalecerán aún más en los campos de la cultura y la econo
mía con intercambios y empresas comunes. El Banco sostiene con
sultas permanentes con su Gobierno y espera que México se 
esfuerce en c rear las condiciones para que se pueda aplicar sin 
problemas el financiamiento que el Banco concede. 

Además de los logros ya obtenidos en el apoyo a las políticas 
económ icas del Gobierno mexicano, el Banco se propone estu
diar con seriedad los medios para apoyar los esfuerzos de Méxi
co para incrementar su captación de divisas, mejorar el sector de 
la pequeña y mediana industrias, rehabilitar las plantas existen
tes, etc. El Banco junto con el BID y el BIRF se propone realizar 
acuerdos de cofinanciamiento mediante la formación de un con
sorcio de organismos internacionales que perniita incrementar las 
posibilidades de una cooperación sostenida. · 

Las oficinas de representación 
del Banco en México 

L a oficina de representación del Eximbank de fapón en Méxi-
co se estableció en enero de 1971. Entonces sólo había un 

banco privado japonés en territorio mexicano; hoy 16 tienen ofi
cinas en el país. La representación del Banco, con dos funciona
rios residentes, lleva a cabo un intercambio de información con 
diversos organismos del Gobierno, instituciones financieras, 
empresas mexicana? y japonesas que operan en México. Asimis
mo, trabaja activamente tanto para dar a conocer la situación que 

_______ _____ _________ _ ____ ___ existe en México para las inversiones extranjeras entre las corpo
5) Inversiones en el extranjero. La inversión directa de Japón 

en el extranjero consiste en paquetes integrales de transferencias 
de capital y de conocim ientos administrativos y tecnológicos, que 
desempeñan una función importante en el desarrollo y la moder
nización de las economías de los países receptores. Por tanto, el 
Gobierno de México ha aÍentado la inversión extranjera directa : 

\ . ' 

raciones japonesas interesadas en invertir, como para convertir
se en un vínculo eficaz entre ambos países para promover la coo
peración bilateral. El Banco reconoce con satisfacción que sus 
actividades coordinadas con sus oficinas de representación han 
dado frutos en lo que se refiere a los servicios financieros que ha 
prestado a México. O 
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Anexo estadístico 
CUADRO 1 

Eximbank de japón, créditos totales concedidos, 
7 95 7 -marzo de 7 985 
(Miles de millones de yenes) 

Clasificación 

Por regiones 
Europa 
Sudeste de Asia 
América Latina 
África 
Asia Oriental 
América del Norte 
Asia Occidenta l 
Oceanía 
Organ ismos internacionales 

Por programas financieros 
A los exportadores 

Plantas y equipos 
Buques 

Directos al ext ranjero 
Para invertir en el ext ranjero 
A los importadores 

CUADRO 3 

Monto 

76 808 
3 365 
3 442 
2 574 
2 544 
1 680 
1 273 
1 193 

629 
108 

16 808 
8 543 
S 382 
3 161 
3 313 
2 577 
2 375 

Eximbank de japón, créditos totales a la importación, 
7937-marz o de 7985 
(Miles de millones de yenes) 

Clasificación Monto 

Por regiones 2 375 
América del Norte 851 
Sudeste de Asia 686 
América Latina 372 
Europa 172 
Oceanía 132 
África 119 
Asia Occidental 33 
Asia Oriental 10 

Por productos 2 375 
Gas natural 637 
Uranio 605 
Aviones 381 
Petró leo 234 
Buques 143 
M ineral de hierro 109 
Cobre 109 
Algodón 19 
Otros 138 

% 

700 
20 
20 
15 
15 
10 
8 
7 
4 
1 

700 
51 
32 
19 
20 
15 
14 

% 

. 100 
36 
28 
16 
8 
6 
S 
1 
o 

700 
27 
26 
16 
10 
6 
4 
4 
1 
6 

promoción de exportaciones 

CUADRO 2 

Eximbank de japón, créditos totales a la exportación, 
795 7-marzo de 7985 
(Miles de millones de yenes) 

Regiones Monto 

Total 8 543 
África 2 009 
Eu ropa 1 980 
Sudeste de As ia 1 510 
Asia Oriental 1 176 
Amér ica Latina 1 154 
Asia Occidental 462 
Oceanía 151 
América de l Norte 101 

CUADRO 4 

% 

700 
23 
23 
18 
14 
14 

S 
2 
1 

Eximbank de japón, créditos directos totales concedidos al exterior, 
7957-marzo de 7985 
(Miles de millones de yenes) 

Regiones Monto % 

Total 3 3 73 700 
Europa 917 28 
América Latina 725 22 
Sudeste de As ia 627 20 
Asia Oriental 411 12 
África 348 10 
Asia Occidental 161 S 
Oceanía 16 o 
Organizaciones internacionales 108 3 

CUADRO S 

Eximbank de japón, créditos para inversiones en el extranjero, 
7957-marzo de 7985 
(Miles de millones de yenes) 

Clasificación Monto % 

Por regiones 2 577 100 
Sudeste de As ia 619 24 
Asia Oriental 536 20 
Oceanía 331 13 
América Lat ina 32 2 13 
América del Norte 319 12 
Eu ropa 297 12 
Asia Occidental 83 3 
África 70 3 

Por sectores económicos 2 577 100 
Manufacturas 1 487 58 
Recursos naturales 1 090 42 


