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P ese a la distancia y sus diferencias culturales, desde hace 
tiempo México y Japón han mantenido relaciones econó
micas, políticas y diplomáticas que han llegado a ser fun

damentales para los dos países, pero que en el siglo XXI podrían 
incrementarse. En los últimos 100 años Japón ha sido el país de 
Asia más importante para México. Con la restauración Meiji de 
1868, esa nación ocupó el liderazgo regional asiático que, en
tre otros efectos, dio lugar al establecimiento de relaciones con 
México, las cuales se plasmaron en el Tratado de 1888 y que más 
tarde se reafirmarían con las primeras inmigraciones de japo
neses a territorio mexicano a fines del siglo pasado. 

México también ha vivido cambios importantes que tal vez 
tengan un fuerte efecto en las relaciones futuras con Japón. 
La transformación más importante en este lado del mundo ocu
rrió en la segunda mitad del siglo pasado, cuando Estados Uni 
dos se convirtió en el eje de las relaciones transpacíficas del 
continente americano y desplazó a México a un lugar secunda
rio . Los cambios geoestratégicos en ambos lados del Pacífico 
se convirtieron en el soporte histórico de la relación de Méxi
co con Japón y Asia en general. Desde entonces la economía 
mexicana quedó atrapada en la dinámica de los intereses esta
dounidenses. Durante el presente siglo las relaciones de Méxi
co han registrado diversas variantes: desde la época de Porfirio 
Díaz hasta los intentos de una mayor divers ificación con López 
Mateos, la célebre política petrolera de López Portillo y las ac
ciones recientes para estrechar más los vínculos económicos 
binacionales. 

* Profesor titular del Departamento de Relaciones Intemacionales 
y licenciado en Relaciones Int erna cionales del ITESM, Campus Mon
terrey, respectivam ente. Los autores agradecen la ayuda de Nadia 
B. Olivares Lozano en la elaboración de este artículo. 

El comportamiento de Japón con respecto a México revela 
las grandes prioridades de su política exterior: privilegiar el 
acercamiento con las grandes potencias, básicamente Estados 
Unidos y las naciones de Europa. México y en general los paí
ses de América Latina ocupan un lugar subordinado a la citada 
estrategia y, por tanto, más coyuntural y de intereses específi
cos. Quizá si México se hubiese convertido en una sólida poten
cia económica en los últimos 30 años Japón mostraría mayor 
interés . El movimiento pendul ar de éste con respecto a México 
parece caracterizarse por los arranques y crisis de la economía 
mexicana. 

En es te artículo se examinan las relaciones de Japón con 
México, inscritas en las actuales tendencias de globalización y 
regionalización .Así, para entender el marco de acción de aqué
llas es preciso dar cuenta del tránsito de las relaciones bilatera
les a los modelos de regionalización económica cuya presencia 
se acentuó en los ochenta . 

La regionalización ha tenido efectos importantes en tales 
relaciones, en especial porque las repercusiones de Japón y Esta
dos Unidos en sus ámbitos de influencia han dado lugar a proce
sos y res ult ados diferenciados. En el caso de Asia, la economía 
nipona promovió el desarrollo industrial mediante la reloca
lización productiva y la transferencia de tecnología, cuyos ob
jetivos principales eran ensanchar el mercado de sus grandes 
corporaciones para competir con las empresas estadounidenses 
y europeas en un entorno de proteccionismo y de formación de 
bloques. Estados Unidos alentó la regionalización de América 
del Norte como resu ltado en primera instancia de su pérdida de 
compet itividad, en particular frente a las economías asiáticas . 
Sin embargo, a diferencia de Japón , Estados Unidos ha combi
nado la relocalización productiva con una fuerte presencia fi 
nanciera y especul¡ltiva, lo que genera una diferencia en tre la 
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integración de México con este país y la de las economías del 
Este de Asia con Japón. Éste ha promovido los grupos industria
les asiáticos y, en general, el desarrollo exportador mediante el 
modelo de los "gansos voladores". En México, por el contrario, 
desde los ochenta los objetivos financieros han dominado el 
desarrollo económico, como consecuencia de la deuda contraída 
principalmente con instituciones bancarias privadas y públicas 
estadounidenses. 

Una característica de las relaciones económicas de la posgue
rra a la fecha entre México y Japón es la fuerte presencia en el 
mercado de este último de materias primas mexicanas: algodón, 
petróleo, productos marinos, minerales (véase el cuadro 1) y 
recientemente manufacturas, muchas veces vinculadas al comer
cio intrafirma de empresas japonesas radicadas en suelo mexi
cano. En cambio, tradicionalmente Japón ha exportado maqui
naria y bienes de tecnología avanzada. Esa asimetría, que más 
o menos se ha mantenido desde la posguerra, ha sido fruto de la 
incapacidad de México para modificar su planta industrial y 
emprender una sustitución dinámica de sus exportaciones. Otro 
caso sería el de Corea y otros países del Este de Asia, que ven
den a ese país cada vez más manufacturas y bienes de alto valor 
agregado. 
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Mtx11:o: t oMEnuo co~ JAPó'\, 1995 (MILLO, Es DE uoL.\REs) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportaciones 

Importaciones 

Saldo 

Valor 

1 489 

3 572 

-2 083 

Fuente: Embajada de Japón. 

Principales productos 

Petróleo, metales, sal, cobre, 
plata, algodón y vegetales 

Máquinas en general, maquinaria 
eléctrica, acero y autopartes 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

LA CRISIS ~tt:NDL\L DE LOS SETE~·ITA 

En los años setenta México y Japón buscaron diversificar sus 
relaciones económicas con el exterior. En México había que 
disminuir la dependencia tecnológica y financiera frente a 

Estados Unidos y en la nación nipona hacer frente al Medio 
Oriente y su poder petrolero: más de 70% del petróleo consu
mido provenía de los países de esa zona. Japón emprendió una 
política de "amistad con todos los países", en la cual se consi
deraba a México como una excelente opción para la diversifi
cación. Asimismo, la situación caótica en China por la aplica
ción de reformas económicas y la lucha política interna contri
bHyeron también a dicho acercamiento. 

Japón recurrió a la reorganización productiva y administra
tiva, así como a la diversificación de las fuentes de abastecimien
to de petróleo para enfrentar la crisis energética, por lo que 
México se convirtió en un proveedor relativamente más segu-
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ro que el Medio Oriente. De un acuerdo original de 100 000 ba
rriles diarios, México elevó sus exportaciones a 180 000 barri
les diarios en 1980. Para fortalecer la relación Japón aumentó 
su presencia financiera en México, en particular para el desa
rrollo de infraestructura como puertos, electricidad y activida
des petroleras. 

A principios de los setenta México comenzó a importar de 
Japón bienes con mayor valor agregado para fortalecer su polí
tica de sustitución de importaciones e impulsar el desarrollo de 
la industria nacional. Aunque en los años siguientes se registraron 
algunos altibajos , durante el régimen de José López Portillo J a
pón se convirtió en el segundo comprador de petróleo mexica
no, sólo después de Estados Unidos. 1 

En los últimos años de los setenta las exportaciones mexicanas 
a Japón se cuadruplicaron, al igual que la inversión y los prés
tamos japoneses; a su vez, las importaciones de México se tri
plicaron. La constante en las ventas mexicanas fue el petróleo 
(70% del total), lo cual determinaría la relación binacional en 
la siguiente década cuando los precios del petróleo se desplo
maron. En esa época México, junto con Brasil, se convirtió en 
uno de los socios más importantes de Japón en América Latina. 
En 1970 las exportaciones japonesas ascendieron a 94 millones 
de dólares; en 1980, a 1223 millones, y en 1990, a 2 271 millones. 

GtoB.\LIZ.\I..IU\ \ RI c,¡o:-. hi/ 1o:-. 

E 1 inicio de los ochenta fue fructífero en las relaciones entre 
México y Japón: se emprendieron diversos proyectos en las 
costas del Pacífico y el petróleo desplazó al algodón como 

principal producto de exportación al mercado japonés. El entu
siasmo no duró mucho tiempo: el desplome de los precios del 
hidrocarburo aumentó de manera exponencial la deuda exter
na con Japón. En el sexenio de Miguel de la Madrid se recuperó 
el superávit en la relación comercial con esa economía, las ex
portaciones se elevaron y surgieron dos elementos en la relación: 
la apertura comercial y económica y la disposición mexicana de 
participar en los foros del Pacífico. 

A partir de la crisis financiera de México de 1982, Japón de
cidió participar en forma más activa en los programas de apoyo 
e incrementó sus créditos hasta alcanzar cerca de 20% de la deuda 
pública externa mexicana. Ese aumento obedeció a la participa
ciónjaponesa en los planes encabezados por Estados Unidos para 
encarar la crisis de los países deudores y también porque con ello 
Japón adquiriría experiencia en la operación del sistema financie
ro mundial, incluso a un costo elevado por las pérdidas que ello 
le acarrearía .Al final del decenio Japón disminuyó su papel cre
diticio en México y en América Latina, lo que revelaría otro cam
bio en las relaciones binacionales en los años siguientes. 

l. Carlos'Uscanga, "Las relaciones diplomáticas y económicas 
entre México y Japón en el marco de la Cuenca del Pacífico: un aná
lisis del concepto de diversificación", Cuadernos de 1 nvestigación del 
Mundo Latino, Centro de Estudios de América Latina, Universidad 
de N anzan, Nagoya, Japón, marzo de 1997. 
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l\fÉXILO: COMEII CIO CO .' JAPÓN 1 1970-1996 (~IILLO~ES DE DÓL-\RES) 

••••• ••• • •• • • •••• • • •• • ••••• • ••• 
Exportaciones Importaciones Saldo 

1970 151 93 57 
1971 170 102 68 
1972 201 150 51 
1973 275 190 84 
1974 308 305 3 
1975 212 347 -135 
1976 248 385 -137 
1977 82 295 -212 
1978 354 640 -285 
1979 484 842 -357 
1980 926 1214 -287 
1981 1435 1708 -272 
1982 1533 957 575 
1983 1888 579 1309 
1984 2257 887 1370 
1985 1852 984 868 
1986 1479 1040 438 
1987 1639 1391 247 
1988 1231 1125 106 
1989 1314 1081 233 
1990 1506 1470 36 
1991 1241 1738 -497 
1992 879 3 025 -2146 
1993 700 3 369 -2669 
1994 997 4 780 -3 783 
1995 1489 3572 - 2083 
1996 1363 4132 -2 769 

Fuentes: Ministerio de Comercio Internacional e Industria, de Japón; SHCP y 

Banco de México . 

••••• • • ••• ••• • • • •••• ••• • •• • • • •• 

Japón consideraba que su poder económico y el petróleo de 
México harían la mancuerna perfecta para liderear el desarro
llo de la Cuenca del Pacífico; sin embargo, la caída de los pre
cios del crudo condujeron a una relación deficitaria y los pla
nes de desarrollo se cancelaron. Después de la fiesta petrolera, 
Japón se convirtió en el segundo acreedor de México sólo de
trás de Estados Unidos. 

A raíz de crisis de la deuda, la inversión ex tranjera directa 
japonesa disminuyó significativamente en América Latina. La 
relación mexicano-japonesa también se deterioró debido a la 
excesiva burocracia, infraestructura deficiente, baja producti
vidad y corrupción. Más que nunca, esto quedó de manifiesto 
con las desafortunadas experiencias de los japoneses en los pro
yectos del Pacífico. Asimismo, a partir de 1985 Japón reforzó 
su presencia en los países asiát icos, en particular en China, por 
su enorme potencial como mercado y como maquiladora . En 
realidad Japón había elegido el Pacífico Asiático como el cen
tro de sus actividades industriales desde finales de los setenta , 
cuando el primer ministro Oh ira reforzó el discurso del desarrollo 
de la Cuenca del Pacífico como el proyecto más ambicioso para 

relaciones méxico-japón 

la economía japonesa en el siglo XXI y como una respuesta a la 
crisis mundial y al proteccionismo que surgía en los mercados 
internacionales. Sin embargo, a fi nales de los ochenta Japón 
aumentó su participación en el programa de maquiladoras en 
México; de las 70 plantas en funcionamiento, 56% eran del sector 
eléctrico y 24% de la industria automovilística. 2 

En la medida en que los productos j aponeses se tornaban 
obsoletos, su fabricación se trasladaba en un principio a Corea, 
Taiwan, Singapur y Hong Kong y posteriormente al Sudeste 
Asiático. Japón conservó las tareas centrales de innovación y 
desarrollo de alta tecnología con mayor valor agregado, como 
las industrias de semiconductores y de televisores. 

Durante el gobierno de Carlos Salinas se trató de fortal ecer 
aún más la relación económica con Japón al tiempo que dieron 
inicio las negociaciones con Estados Unidos y Canadá para for
mar un tratado de libre comercio. Japón tomó con cautela este 
anuncio y se pronunció en contra por temor al proteccionismo 
que podría obstaculizarle el acceso a su principal mercado: Es
tados Unidos. 

La estrategia mexicana se orientó a la promoción de las ex
portaciones, el fomento de la inversión extranjera directa y la 
ampliación de la cooperación en todas las áreas. Algunos avances 
en la relación de México con la región del Pacífico se dieron en 
1990 con la creación de la Comisión México-Japón para el Si
glo XXI -de la cual se derivaron diversas recomendaciones
en 1991, con el ingreso a la Conferencia de Cooperación Eco
nómica del Pacífico y en 1993 a la APEC y con la intensificación 
de su relación con la ASEAN. 

En 1992 llegó a su término el convenio de venta de petróleo 
a Japó n, cuyas exportaciones no se sustituyeron por otros bie
nes y el comercio bilateral se tornó desfavorable para México 
(véase el cuadro 2). El presidente mexicano realizó entonces una 

2. !bid. 

e u A D R o 3 

l\-fEX ICU. L\II'I<L >A> _,u ~1.-I ~ L FACTci<ER .~ :, CON P~RrtCII'ACIÓ:-. !JE CAP I'I AL 

JAPOSÉ> ES UI CID ID RE !l E 1995 1'01< SE C'T OI< 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Oficinas 

Empresas representativas Total 

Comercio 17 3 20 
Come rc ializadoras 10 10 

Bancos 2 14 16 
Seguro s 3 4 7 
Casas de bol sa 2 2 
Transporte y alm ace namiento 7 4 11 
Inmobiliarias 4 4 
Cons trucción 8 5 13 
Hoteles, v iaj es y rest aurant es 9 9 
Med ios de comunicación 6 6 
Otros serv icios 5 1 6 
Total 55 39 94 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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MÉXICO: LMI'RESA S MAr\~FACTUR[IlAS CuS I'ARTIL'II'ACIÓS DE CAPITAL JAPONÉS ES DIC IEMDilE DE 1995 POR SECTOR 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
No Importación, comercio Total de Oficinas 

maquilado ras Maquiladoras y servicio de posventa empresas representativas Total 

Agricultura, silvicultura y pesca 3 3 3 
Minería 2 2 1 3 
Metálica 1 2 3 3 
Automóviles y sus partes 25 7 1 33 1 34 
Maquinaria en general 3 9 12 4 16 
Maquinaria de precisión 3 5 8 1 9 
Eléctrico y electrónico 5 33 15 53 6 59 
Químico 7 1 8 4 12 
Farmacéutico 1 1 1 3 3 
Alimentos procesados 4 2 1 7 2 9 
Textil 2 2 2 
Otros 7 14 6 27 27 
Total 63 59 39 161 19 180 

Fuentes: Embajada de Japón en México, Japan Externa! Trade Organization-México, Cámara Japonesa de Industria y Comercio, A.C., y Cámara de Comercio 
México-Japón . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

visita a Japón para promover negocios y atraer inversiones. Sin 
embargo, no fue sino hasta 1994 cuando esa nación comenzó a 
aumentar su presencia económica: el número de empresas j apo
nesas en el país alcanzó 274 en diciembre de 1995 (véanse los 
cuadros 3 y 4) y, aunque las exportaciones mexicanas aumenta
ron, el balance siguió siendo favorable para la economía asiática. 

Las relaciones comerciales de México con Japón han sido más 
fructíferas en el terreno teórico que en el práctico y de hecho se 
pueden considerar decepcionantes si se analizan desde el pun
to de vista de las necesidades estructurales de México para lo
grar y consolidar un desarrollo sostenido. 

Durante los setenta y ochenta México era uno de los dos países 
latinoamericanos con una "participación significativa" en el 
comercio exterior de Japón en el área. Sin embargo, posterior
mente otros países de la zona empezaron a ganar terreno (véase 
el cuadro 5). Por ejemplo, en Panamá el interés de Japón se centra 
en el sector financiero y en el tránsito por el canal, no sólo por 
constituir un paso necesario para el comercio, sino porque ahí 

e u A D 

se ubica la zona franca de Colón (la cual ha perdido atractivo 
dadas las políticas de apertura comercial en los países del con
tinente), donde se encuentran las bodegas más grandes de las 
empresas de electrónica y de automóviles japoneses que se des
tinan a América del Sur y el Caribe. Panamá recibe el flujo de 
inversión japonesa más cuantioso de América Latina (véase el 
cuadro 6). 

Chile es otro ejemplo que viene al caso considerar, pues pa
rece ser el país latinoamericano que mejor ha capitalizado el 
dinamismo económico de la Cuenca del Pacífico, en particular 
por su relación comercial con Japón: en el decenio anterior no 
figuraba entre de los socios comerciales del país asiático y en 
la actualidad es el segundo país exportador en la región. Ade
más, presenta un saludable superávit, pues no es un importador 
de grandes volúmenes de productos japoneses pese a que la eco
nomía nipona es su segundo socio comercial. 

Aunque en 1994 incrementó de manera notable sus inversio
nes en México (véanse cuadros 7 y 8), Japón siguió considerando 

R o 5 

PRI !'iC II'.~LES SOC IOS LHI ~OAMER I CA~OS DE J.~PÓ:-1 EN 1987 \' 1995 ( MILES DE M ILLOSES DE DÓLARES \' PORCDiTAJE DE L CO~JERC I O JAPONES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1987 1995 

Exportaciones Porcentaje Importaciones Porcentaje Exportaciones Porcentaje Importaciones Porcentaje 

Brasil 878 0.4 2 032 1.4 2 596 0.6 3 954 1.2 
Chile n .d. n.d. n.d. 3 188 0 .9 
México 1 389 0.6 1 625 1.1 3 572 0 .8 928 0.4 
Panamá n.d. n.d. 7 149 1.6 n.d. 

Fuente: Ministerio de Comercio Internacional e Industria, Statistics, 1988 y 1997 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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hn:R>IO'< lliR!:CL\ .IAPO'iES ·\ f.'i 1\ILxiCO y ALGt::<os PAisEs DE A~!ÉRICA L.n1~-' (~IILLO:<!:s oc oóL\P.Es) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Monto 1950-1994 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 acumulado Porcentaje 

México 36 168 193 60 53 613 2 793 0.6 
Panamá 2 044 1 342 1 557 938 1 390 1 655 21 784 4.7 
Brasil 349 615 171 464 419 1 235 8 849 1.9 
Chile 47 30 75 27 3 14 430 0.1 
Argentina 3 213 40 18 34 21 545 0.1 

Fuente: Ministerio de Hacienda de Japón . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

a este país como una opción necesaria por sus constantes con
flictos comerciales con Estados U nidos . Los japoneses desea
ban mantener una relación lo menos tensa posible con la eco
nomía hegemónica a fin de conservar el acceso directo a su 
mercado mediante sus filia les en suelo estadounidense o sus 
exportaciones. 

e u A D R o 7 

J .\\'EI<SIÓ-; DIRECTA DI: JA PÓ.' E~ I\.{!':XICO \'EL "l'i!JO 

••••••••••••••••• • •••• • • • ••• • •• 
Total México 

(miles de millones Millones 
de dólares) de dólares Porcentaje 

1983 8.1 3.8 0.05 
1986 22.3 142.2 0.64 
1987 33.4 132.8 0.40 
1990 56.9 120.8 0. 21 
1991 41.6 73 .5 0.18 
1992 34.1 60.0 0.18 
1993 36.0 53.0 0.15 
1994 41.1 613.0 1.49 
1995 51.4 209.0 0.41 

Fuentes: Departamento de Inversión Extranjera, Secofi, y Ministerio de 
Finanzas de Japón . 

••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

EL TLCA;-.1 y JAPÓr\ 

A raíz de la apertura de México, sobre todo después de 1988 
y con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) en 1994, las relaciones con la 

región del Pacífico se han incrementado . En los últimos años esa 
zona se ha convertido en la de mayor presencia económica en 
México, después de Estados Unidos, la cual está definiendo su 
perfil en ramas manufactureras como la automovilística, la elec
trónica y las intensivas de mano de obra , aprovechando los ba
jos costos de es ta última y la cercanía a los mercados estadouni 
dense y canad iense. Un claro ejemplo de esta tendencia es la 

relación con Japón , cuya inversión se ha concentrado en los au
tomotores y la electrónica (véase el cuadro 9) . 

Cuando surgió el proyecto del TLCAN, en gran medida pro
ducto de la convergencia de intereses con Estados Unidos, éste 
fue visto con gran cautela e incluso con temor por la mayoría de 
los países asiáticos, entre ellos Japón, que pensaron que ese Tra
tado podría oponerse a las tendencias de los modelos expor
tadores del Pacífico, para los que el mercado de Estados Unidos 
resu ltaba de vital importancia. Los países que reaccionaron con 
mayor preocupación fueron los que temían ser desplazados por 
la ampliación de las exportaciones mexicanas, como Corea, 
Taiwan o Malasia; este último incluso propuso la creación de un 
área de comercio para contrarrestar el posible daño del TLCAN. 
Para la economía japonesa la preocupación era más bien indi
recta, pues difícilmente las exportaciones mexicanas podrían 
competir con los productos nipones que se exportan a Estados 
Unidos, pero sí podría causar desajustes en Asia, lo que condu
ciría a una mayor presión para que Japón abriera sus mercados 
a esas naciones . 

Sin embargo, las alteraciones no han sido las esperadas por 
los japoneses. En general, las importaciones manufactureras de 
Estados Unidos de sus socios asiáticos se han mantenido sin 
grandes cambios. En 1995 Japón y otras cinco economías de la 
Cuenca del Pacífico se encontraban entre los diez principales 

e u A D R o 8 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Oficinas de 

Presidente Período Empresas representación 

Antes de 1958 5 
Adolfo López Mateos 1959-1964 8 2 
Gustavo Díaz Ordaz 1965-1970 6 
Luis Echeverría 1971 -1976 21 6 
José López Portillo 1977-1982 22 20 
Miguel de la Madrid 1983-1988 47 3 
Carlos Salinas 1989-1994 80 15 
Ernesto Zedilla 1995- 9 4 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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••• • •• • ••••••• • ••••••••• • •••••• 
Sector 1987 1995 

Automóviles y autopartes 
Eléctrico y electrónico 
Otros 
Total 

3 
10 

8 
21 

7 
38 
19 
59 

••••• •• • • ••• • • •••• • • • • ••• •• •••• 

proveedores de ese país. Si a aquéllos se suman México y Ca
nadá, destaca la dinámica de la integración regional en ambos 
lados del Pacífico. Como un reflejo de ello se encuentra el au
mento del intercambio de México con Estados Unidos y del 
comercio y la inversión de Japón, Corea y otros países asiáticos 
en la economía mexicana. En realidad desde la apertura de esta 
última, las importaciones provenientes de Asia aumentaron 
considerablemente, mucho más que las de cualquier otra región 
del mundo. 

Sin embargo, en 1992las exportaciones de Japón a México 
sólo representaban 1.1% del total de sus ventas foráneas tota
les, mientras que las realizadas a Estados Unidos constituían 28% 
y los envíos a los países de Asia 33%. En 1995 la participación 
de México se redujo a 0.8%, la de Estados Unidos bajó a 27.3%, 
pero la de los países asiáticos llegó a 42.3%, lo que confirma la 
orientación de Japón hacia la zona asiática. Empero, ya antes de 
la crisis de México, las tendencias sugerían que la región del 
Pacífico se estaba convirtiendo en proveedor importante de la 
economía mexicana. En 1994 las importaciones provenientes 
de los principales países industrializados de Asia habían supe
rado las de las principales economías de Europa. 

Así, las relaciones de Japón con México deben verse en el 
entorno de las que mantiene con Estados Unidos. En América 
Latina, sin embargo, México fue después de Panamá (que ocu
pa un lugar especial corno centro de distribución) el país al que 
Japón exportó más mercancías en 1994. 

En 1995 el efecto real del TLCAN no se pudo medir debido a 
las distorsiones causadas por la devaluación. Lo que sí quedó 
claro fue la ratificación del tipo de bienes que México intercam
bia con Japón, pues ni con la devaluación se logró revertir siquie
ra de manera mínima el déficit comercial por la compra de bie
nes de capital. También fue notable la caída de la inversión 
japonesa, lo que refleja el tipo de "nichos" que buscan los inver
sionistas japoneses: basados más en la estabilidad y la confian
za económica que en la oportunidad de especular. 

Las repercusiones del TLCAN en Japón es de largo plazo. Sin 
embargo, en la actualidad la principal preocupación de las em
presas japonesas ha sido el endaka (alto costo del yen) más que 
los problemas que le podría presentar el TLCAN. La prioridad de 
Japón en el continente americano es la relación con Estados 
Unidos, a la cual se subordinan América Latina y México. Como 
ha señalado el profesor Horisaka, América Latina se concebía 
en Japón como el patio trasero de Estados Unidos y sus proble-
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mas debían ser manejados por este país. Así, las relaciones con 
la región son predominantemente comerciales y empresariales 
e incluso en este campo se sujetan a los cambios en los víncu
los de Japón con Estados Unidos . 

Es obvio, pues, que Estados Unidos ha sido un obstáculo para 
el estrechamiento de las relaciones directas entre Japón y Amé
rica Latina. Sin embargo, en la actualidad se presentan cambios 
muy importantes en los flujos comerciales mundiales como pro
ducto de la liberalización y la globalización de los mercados. En 
particular, América del Sur ha reducido su dependencia comer
cial respecto a Estados Unidos e incrementado su intercambio 
con el Pacífico y Europa. Así, se presencian dos fenómenos 
nuevos en América Latina. Por una parte, en el norte, México 
tiene una mayor cantidad de comercio con Estados U nidos (véase 
el cuadro 10) y por tanto una menor diversificación de su mer
cado; en el sur del continente, por su parte, ha aumentado el 
comercio intrarregional y también su diversificación (véanse los 
cuadros 11 y 12). 

Se pensaba que con el TLCAN aumentaría la inversión japo
nesa en México, pues así supuestamente facilitaría su acceso al 
mercado estadounidense. En realidad, esa suposición pasaba por 
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CoMERC IO DE ME\ ICO co' EsTADO' Uswos Y JAPO'\, 1996 I~IILLO. ES 

DE DÓL.-\HI:S) 

•••• •• ••• ••• • • • ••••• • • • • • • ••••• 
Exportaciones Importaciones 

Valor Porcentaj e Valor Porcentaje 

Total 96 000 100.0 89 469 100.0 
Estados Unidos 82 711 86.0 69 299 77.0 
América del Norte 89 059 92.0' 71 500 96.0' 
Japón 1 363 1.4 4132 4.6 
Asia 2 727 50.0' 9 061 45.0' 

a. Porcentajes del comercio de México con Es tados Unidos y Japón en 
América del Norte y Asia, respect ivamente . 

Fuentes: INEGI-SHCP-Banco de México. 

• ••••••••••••• • •• • •••••••••• • •• 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
Principal Porcentaje Segundo Porcentaje 

socio socio 

Argentina Brasil 21.3 Estados Unidos 9.7 
Brasil Unión Europea 29. 6 Estados Unidos 20.3 
Chile Estados Unidos 17.3 Japón 17.0 
Colombia Estados Unidos 36.7 Unión Europea 27.7 
México Estados Unidos 86 .0' Canadá 2.4 

a. Cifra de 1996 con datos de l INEGI (exclusivamente Estados Unidos). 
Fuente: Fondo Monetario Internacional , Directory ofTrade Statistic Quar
terly, 1994. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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AMÉR ICA LATINA: PR INC II'ALES ORfGE~ES DE LAS IMPORTACIO'>ES 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Principal Porcentaje Segundo Porcentaje 

socio socio 

Argentina Estados Unidos 23.0 Brasil 21.3 
Brasil Estados Unidos 23.4 n.d. 
Chile Estados Unidos 23 .3 Japón 8.9 
Colombia Estados Unidos 38.4 n.d. 
México Estados Unidos 82.0' Japón 6.0 

a. Cifra del996 con datos deli NEGI (exclusivamente Estados Unidos) . 
Fuente: Fondo Monetario Internac ional , Directory ofTrade Statistic Quar
ter/y, 1994. 

•••••• •• •••• •• • • • •• •• •• • • •• • • •• 

alto las tendencias anteriores y las neces idades productivas que 
requieren las corporaciones japonesas para instalarse en el ex
terior y que no se limitan a los salarios bajos que, en este caso, 
México les podría ofrecer. Otro elemento importante es el tamaño 
del mercado: para la inversión japonesa siempre ha sido impor
tante el potencial de los mercados internos, mientras que para 
la estadounidense pesan más las reexportaciones a su propio o 
a terceros mercados, además de aspectos como la infraestruc
tura y la calidad de la mano de obra. 

Con la globalización ese patrón ha ido cambiando, pues las 
empresas japonesas se mueven ahora en un en torno cada vez más 
diferenciado y realizan muchas más actividades en el extranj e
ro que en el pasado. Además, los inversionistas de esa naciona
lidad ganaron importancia en Estados Unidos debido a las fric
ciones comerciales y al proteccionismo de ese país . 

La inversión extranjera directa de Japón en México representó 
en 1991 y 1992 sólo 0.2 por ciento de su total en el mundo; en 
1994la relación aumentó a 1.5% para contraerse en 1995 a 0.4% 
(véase el cuadro 7). Más de 70% de la inversión japonesa en 
México se concentra en actividades manufactureras (véase el 
cuadro 13), sobre todo en las ramas automovilística y electró 
nica; la realizada en Estados Unidos es mucho más diversificada. 

A finales del decenio de los ochenta Japón aumentó su par
ticipación en el programa de maquiladoras. De las 70 plantas de 
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h\' ERS IÓ:, UII(ElT.·\ DE JM·ó~ I'OH SECTOI<ES (Plli(CCiTAJ ES), 1986-1994 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1986 1988 1992 1994 

Manufacturero 60 .56 61.00 73.4 78.8 
Servicios 21.1 3 23.78 14.7 12.4 
Otros 18 .31 15.22 11.9 8.8 
Tota l 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuentes: Dirección General de Inversión Extranj era, Secofi, y Embajada 
de Japón para 1994. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

relaciones méxico-japón 

esa nacionalidad, 56% eran del sector eléctrico y 24% de la in
dustria de automotores . Los keiretsu, conglomerados industriales 
de Japón, que cuentan con maquiladoras en la frontera norte de 
México, principalmente en Baja California Norte y Sur porra
zones geográficas y de mercado, suministran la mejor y en al
gunos casos la más moderna tecnología a sus fi liales a fin de 
insertarlas en el engranaje de la competencia global. Éste el caso 
de las plantas de la Son y y la Matsushita (Panasonic) en Tijuana 
y de la Nissan en Aguascalientes, que cuentan con la más mo
derna tecnología para la producción de motores y otras auto partes 
con el fin casi exclusivo del mercado de exportación. 

Un análisis sobre las repercusiones del TLCAN en el sector 
automovilístico revela que los japoneses serían afectados por las 
reglas de origen y las desventajas generadas por las redes de 
producción de las tres grandes (General Motors, Chrysler y 
Ford). 3 De 1993 a 1995 destaca el crecimiento de las empresas 
no maquiladoras que abastecen a empresas como la Nissan u 
otras grandes armadoras . El sector automovilístico y de auto
partes registró el mayor crecimiento: pasó de 15 a 25 empresas; 
en cambio, en el eléctrico y electrónico, las no maquiladoras sólo 
crecieron de 3 a 5, mientras que las maquiladoras pasaron de 29 
a 33. Por otro lado, en el sector no manufacturero, como bancos, 
empresas de seguros y transportes, el número de empresas au
mentó de 44 a 56. 

El TLCAN introdujo algunos cambios en las estrategias japo
nesas y de los países industri alizados del Este de Asia desde el 
punto de vista sectorial. Como se dijo, en la industria automo
vilística se ha efectuado la mayor parte de la inversión japone
sa (véanse los cuadros 3 y 4), en especial la Nissan, que antes 
del TLCAN era la segunda vendedora de autos en México. Con 
la ampliación de las opciones para las productoras de autos es
tadounidenses y la apertura a las importaciones, la Nissan per
dió mercado en los primeros años del Tratado y se vio obligada 
a introducir nuevos modelos y ampliar su base de subcontra
tación de autopartes con empresas japonesas instaladas en Méxi
co. Además, la crisis de 1995 y la caída del mercado nacional 
forzó a la empresa a exportar a los mercados de América Lati
na, lo que podría indicar no sólo una cuestión coyuntural, sino 
la posibilidad de convertir sus plantas en México en plataformas 
exportadoras hacia esa región. 

Así, los cambios provocados por la recuperación de la compe
titividad de las grandes armadoras estadounidenses, que han 
desplazado a la Nissan incluso en el segmento de los subcom
pactos, la han obligado a modificar su estrategia. Por ejemplo, 
a partir de 1999 se planea transferir la producción del Sentra de 
Estados Unidos a la planta de Aguascalien tes para atender el 
mercado interno y el mundial. Cabe destacar que su inversión 
acumulada asciende a 1567 millones de dólares, la cual prácti
camente se ha duplicado desde 1991. Se prevé que el núcleo de 
empresas proveedoras de la industria automovilística de origen 
japonés crezca de 10 a 16 en los próximos años . 

3. Keiichi Tsun ekawa, NAFTA 's Jmpa ct on Japan , The Woodrow 
Wilson Center, Asia Program, Occasional Papel, núm. 58, marzo de 
1994 . 
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La presencia japonesa en electrónica es mediante maqui 
ladoras, principalmente en equipo audiovisual; a raíz de la libe
ralización del país, tres plantas productoras de televisores se 
sustituyeron por importaciones y sólo permaneció Panasonic 
como planta de producción. La liberaJización provocó que com
pañías como la Toshiba y la Hitachi dejaran de producir en sus 
plantas cercanas a la Ciuqad de México e importaran directamen
te los productos. Cabe señalar que gran parte de éstos provino 
de filiales japonesas en Estados Unidos y Asia. Incluso parte de 
la nueva inversión japonesa se asocia a capitales estadounidenses 
que provienen de filiales del país asiático. Japón ha globalizado 
muy rápidamente su producción electrónica en todo el mundo, 
sobre todo en Asia y Estados Unidos, por lo que su producción 
interna ha declinado en forma notable . En 1985 la economía 
japonesa producía internamente cerca de 18 millones de televi
sores; diez años después el monto se había reducido a 8 millo
nes. Sus exportaciones se desplomaron de 13.3 millones a 3.5 
y las importaciones subieron de 1.06 millones en 1990 a 7.5 en 
1995. Resulta interesante destacar que Japón desea mantener la 
producción electrónica y sus componentes más elaborados y 
complejos. 

Más de la mitad de las maquiladorasjaponesas en México se 
dedican a la electrónica (véase el cuadro 9). Esas plantas ven
den parte de su producción en México o reimportan productos 
ensamblados en Estados Unidos pero elaborados con componen
tes mexicanos. A diferencia del sector automovilístico, donde 
Japón se enfrenta a una fuerte competencia en México, en la 
electrónica no compite con productores estadounidenses, por lo 
que la estrategia parece ser la de integrar o amoldar el mercado 
mexicano a sus inversiones en Estados U nidos. Por ejemplo, no 
hace mucho la Son y invirtió 200 millones de dólares en una nueva 
maquiladora en Tijuana, Baja California, con lo cual su inver
sión total se ubicó en 400 millones de dólares; con esa suma sus 
plantas exportan 2 000 millones de dólares anuales. Lo mismo 
acontece en otros sectores, como el del acero, donde las inver
siones japonesas en Estados Unidos no sólo alimentan la pro
ducción de sus subsidiarias en ese territorio sino que también 
sirven de soporte para proveer a la industria de automotores y a 
otros sectores. 

Tsunekawa4 apunta que el TLCAN no favorece a México como 
primera opción de inversión para las empresas japonesas; incluso 
en industrias intensivas en mano de obra, como la de textiles, el 
efecto ha sido indirecto ya que los japoneses tienen filiales en 
Asia y el Caribe. En hierro y acero continúan las importaciones 
de Estados Unidos y México sólo aporta productos intermedios 
o de bajo valor agregado. En la industria de químicos existe poca 
inversión japonesa debido a la presencia de Pemex. Las soga 
shosha (compañías de comercio en general) con filiales en 
México apoyan el TLCAN por la simple razón de que aumentó 
el flujo comercial del que se benefician. Respecto al ámbito fi 
nanciero, la presencia japonesa está condicionada a una serie de 
reglas regionales y nacionales que no le han permitido consoli
dar una gestión fija en el país . 

4. !bid. 
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l reto no sólo es consolidar a 

México como plataforma de 

exportación para las 

compañías japonesas, sino 

también ofrecer un mercado 

atractivo. Ello precisa de un 

ejercicio de planeación de largo 

plazo para que la economía 

mexicana obtenga un mayor 

provecho de esa relación 

Antes y después del TLC, el mercado de Estados U nidos marca 
la estrategia de Japón en el continente americano. Además, las 
asimetrías en infraestructura, servicios, demanda, etc., consti
tuyen elementos que el costo salarial de México, su ventaja com
parativa contra Estados Unidos, no puede compensar, salvo en 
el caso que esto sea precisamente lo que marque la diferencia, 
como en el sector automovilístico, donde las grandes armadoras 
estadounidenses han retomado el liderazgo en su propio mercado 
y en el de México. Ello ha provocado que la inversión japonesa 
en territorio mexicano se profundice con todo y el entramado de 
empresas proveedoras. Incluso los cambios regionales en Asia 
están reforzando su papel de inversionistas en los países de des
pegue industrial, que en esta perspectiva son competidores de 
México. Por ejemplo, durante 1993, 1994 y 1995 Tailandia, 
Indonesia y Malasia recibieron más inversión japonesa que 
México. 

En esos países los sectores de electrónica y de automotores 
ocupan un lugar especial en las estrategias del capital trans
nacional japonés y en general de las nuevas potencias asiáticas 
como Corea o Taiwan. En lo que atañe a las estrategias japone
sas relativas a la industria automovilística, el aumento de los cos
tos por la apreciación del yen ha sido definitivo para re localizar 
su producción mundial e incursionar en los grandes mercados 
regionales como el europeo y el norteamericano. La relocali-
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zación de ese sector ha privilegiado el Sudeste Asiático, donde 
los productores de autos japoneses controlan 92% del mercado; 
se calcula que para el año 2000 producirá 2 millones de autos, o 
sea, 100% más que en 1994 y por tanto se constituirá en una re 
gión muy competitiva entre las zonas productoras de autos del 
mundo. 

Otro aspecto importante que valoran los japoneses para la 
toma de decisiones de inversión se refiere al eventual traslado 
de su política de recursos humanos, lo cual es menos complica
do en Asia que en México. Cabe mencionar que en países como 
Tailandia y Malasia, Japón aplica verdaderas políticas de pro
moción de recursos humanos que son consideradas en esas na
ciones como un apoyo considerable para el desarrollo industrial. 

México parece más bien una contraparte pasiva en las rela
ciones económicas con Japón y en lugar de una verdadera inter
dependencia ya surgen nuevas asimetrías en los vínculos bina
cionales. Esta asimetría, en realidad, es producto del cambio en 
el desarrollo de las empresas en las últimas décadas. En la ac
tualidad a México se le considera como una zona de maquila 
atractiva por sus bajos salarios, como una plataforma para la 
exportación a otros mercados y con un buen potenci al de ven
tas internas. Ello empieza a caracterizar relaciones de México 
no sólo con Japón, sino con las economías emergentes como 
Corea, Taiwan y HongKong, las cuales mediante el comercio y 
las inversiones son de las que más explotan la apertura y la 
globalización mexicanas. 

En cambio, son muy pocas las empresas de México que ex
portan a esos mercados. En 1996las ventas externas totales a los 
principales países de la región ascendieron a cerca de 2 000 
millones de dólares . Sin embargo, consorcios como Cemex o 
Pulsar de Monterrey han anunciado que los mercados del Pací
ficoAsiático serán, en sus planes para el siglo XXI, de primera 
importancia en sus estrategia de venta y penetración a los mer
cados mundiales. Cemex ya cuenta con una oficina en Singapur 
y consideran a China como el mercado que mostrará mayor in
terés en el futuro. Pulsar dio a conocer que su división de semi
llas tendrá el objetivo de conquistar el mercado chino. Con todo, 
la capacidad de producción, los niveles tecnológicos y sobre todo 
el actual poder financiero de las empresas de los países asiáti
cos hacen que las relaciones con México en el futuro tiendan a 
tornarse asimétricas. 

En la medida en que el mercado norteamericano se torna más 
competido, las compañías japonesas requieren aumentar su 
presencia en la región mediante inversiones directas. En este sen
tido, las industrias intensivas en mano de obra o las líneas de pro
ducción serán más competitivas si se localizan en México, aun
que la industria automovilística precisa de economías de escala 
que dificultan el insuficiente desarrollo de proveedores mexi
canos. Tal vez ésta sea la principal razón por la que las empre
sas japonesas han preferido localizarse en Estados Unidos, desde 
donde exportan al mercado mexicano. Los altos aranceles mexi
canos a la importación de componentes asiáticos también difi
cultan el establecimien to de compañías japonesas que requie
ren un alto porcentaje de partes importadas. La baja presencia 
nipona en México también obedece a una estrategia de buena 
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amistad con su principal socio comercial estadounidense; los 
nipones no desean despertar un sentimiento adverso en Estados 
Unidos por la migración masiva de empresas japonesas a Méxi
co. Un estudio de la Organización de Comercio Exterior deJa
pón, de 1992, muestra que.sólo 4.1% de esas compañías locali
zadas en Estados Unidos consideraba establecerse en México 
frente a 66% que no tenía intenciones de hacerlo.5 

CoNcLusióN 

La relación económica de México con Japón es susceptible 
de mejorarse y puede promover un desarrollo bilateral be
néfico para ambas naciones, en particular para México. Para 

ello será necesario trascender el ámbito diplomático y determinar 
acciones claras para ganar la confianza de los japoneses mediante 
un trato particular y concreto. 

El reto no só lo es consolidar a México como plataforma de 
exportación para las compañías japonesas, sino también ofre
cer un mercado atractivo. Ello precisa de un ejercicio de pla
neación de largo plazo para que la economía mexicana obtenga 
un mayor provecho de esa relación. 

El insuficiente conocimiento mexicano del modelo económi
co japonés ha propiciado que se intente diversificar las relacio
nes ignorando las bases del éxito económico del país asiático, 
por lo cual no es posible esperar un mejoramiento considerable 
de las relaciones bilaterales. Por ejemplo, la ausencia de un co
nocimiento cabal de la política industrial de los japoneses, ca
racterizada por un coeficiente de cambio sectorial y tecnológi
co, impide prever lo que podrían ser los nuevos campos de 
intercambio económico. Éstos, más bien, se han dado de manera 
unilateral y han revelado los intereses de Japón, por ejemplo, en 
lo que respecta al cambio del petrolero hacia las industrias elec
trónica y automovilística. ~ 

5. !bid. 
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