
Nexos económicos México-Japón en 
la posguerra 

• • • • • • • • • • 

En los últimos años el estudio de las relaciones entre Méxi
co y Japón ha adquirido importancia en ambos países. Basta
ría con mencionar las investigaciones sobre los primeros 

contactos transpacíficos, el establecimiento de vínculos diplomá
ticos oficiales con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y 

Navegación en 1888 y la inmigración japonesa en México, además 
de los análisis recientes sobre los vínculos económicos y financie
ros entre ambas naciones en el marco de la Cuenca del Pacífico. 

En la evolución de los vínculos económicos bilaterales de la 
posguerra, los decenios de los cincuenta y sesenta presenciaron 
el restablecimiento y fortalecimiento de las relaciones comer
ciales y financieras entre ambos países. En los años setenta y 
ochenta se intensificaron los intercambios comerciales favore
cidos por la introducción del petróleo y los grandes proyectos 
de inversión y de cooperación técnica se abrieron paso en un 
ambiente donde la ilusión del petróleo parecía hacer posible la 
diversificación de la economía mexicana. La crisis de 1982 cam
bió el panorama y el rumbo de los nexos bilaterales. 

En este trabajo se presentan algunos aspectos de las relacio
nes económicas entre México y Japón en el escenario de la pos
guerra. Se describe el proceso de acercamiento económico entre 
los dos países desde el restablecimiento de sus contactos diplo
máticos después de la segunda guerra mundial hasta la intensifi
cación de sus relaciones comerciales de finales de los años setenta. 

RELACIONES CO\IERCIALf.S DliRA"'TE LOS CINCUENTA 

T
res años después de la derrota japonesa en agosto de 1945, 
México solicitó ante la Asamblea General de la Organiza
ción de Naciones Unidas la firma inmediata de un tratado 

de paz con Japón, el que ratificó en 1952despuésdel Reino Unido 

y que coincidió con el restablecimiento de relaciones diplomá
ticas mexicano-japonesas. Los mecanismos para la reanudación 
de contactos diplomáticos continuaron: en 1954 se firmó un 
acuerdo cultural bilateral, un año más tarde se signó el Tratado 
sobre Comercio y Navegación, se efectuó la devolución de la pro
piedad que ocupaba la embajada mexicana en Tokio y se paga
ron los daños ocasionados por la guerra. Al mismo tiempo, Ja
pón envió una misión diplomática provisional para establecer 
su embajada en México. En términos generales, esos años se ca
racterizaron por los intentos para restaurar los vínculos diplo
máticos entre los dos países. Muchos de ellos fueron actos pro
tocolarios donde se reafirmaba el deseo de cimentar sus relacio
nes con base en los principios de amistad y respeto mutuo. 

A pesar de que la estrategia diplomática de Japón se concen
traban en Estados Unidos y los países del Asia-Pacífico, Amé
rica Latina se tornaría más atractiva conforme avanzaba el pro
ceso de recuperación económica en Japón. Los ministerios de 
Asuntos Exteriores y de Industria y Comercio Internacional 
(MITI por sus siglas en inglés) incrementaron el número de mi
siones diplomáticas y económicas a fin de intensificar los vín
culos comerciales y políticos con esa región. En 1959 el primer 
ministro Nobosuke Kishi realizó una visita oficial a México y 
tres años después el presidente Adolfo López Mateos se convirtió 
en el primer mandatario mexicano en ir a ese país. A pesar de la 
idea del gobierno de México de iniciar una estrategia de diversi
ficación, el ambiente de la guerra fría no permitió concretarla. 1 

l. " Durante el período de López Mateas se daban tímidos esfuer
zos para ampliar nuestras relaciones con el mundo exterior que a pe-

* Estudiante del doctorado en Relaciones Exteriores, Universidad 
de Nagoya, Japón <i45458a@nucc.cc.nagoya-u.ac.jp> . 
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JAPÓN: RELACIOI'ES COMERCIALES COS MÉXICO, 1948-1953 (MILES DE 

DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

Exportación Importación Saldo 

63 
493 

3 461 
3 348 
6 120 

12 010 

4 308 
301 

16 525 
111 404 

71 375 
84 167 

-4 245 
292 

- 13 064 
108 056 

- 65 255 
- 72 157 

Fuente: Organización de Comercio Exterior de Japón, The History ofTwenty 
Years of Japan Foreign Trade in the Postwar, Tokio, 1967. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hacia finales del decenio de los cuarenta el intercambio co
mercial era muy reducido. En 1948la relación arrojó un déficit 
para el país asiático de 4.2 millones de dólares, aunque en 1949 
obtuvo un superávit de 292 000 dólares (véase el cuadro 1). 
Durante esos años la balanza comercial bilateral mostró seve
ras fluctuaciones y en general se registró un lento crecimiento 
de las compras japonesas de productos mexicanos. De hecho 
Japón centró su atención en el este y sudeste de Asia, en la gue
rra de Corea en 1950 y en las posteriores negociaciones con las 
antiguas colonias vecinas para el pago de reparaciones. Sin 
embargo, el notable dinamismo de la economía japonesa dio 
lugar a un aumento considerable de la demanda de productos 
mexicanos, que en 1951 registró un extraordinario incremento 
al ubicarse en 111.4 millones de dólares. 

El incremento de las exportaciones japonesas a México de 
1950 a 1958 no fue tan espectacular como en otros países lati
noamericanos, en especial Brasil y Argentina. En 1950 la par
ticipación de México en el total de las exportaciones japonesas 
a América Latina fue de 6.38%, dos años después aumenta a 
10.90% y en 1954 alcanza su nivel más alto con 13.87%. En este 
último año la participación conjunta de Brasil y Argentina fue 
de 60.78%. Las exportaciones japonesas a México se reducen 
en 1956 y en 1958 registran una ligera recuperación (véase el 
cuadro 2). 

nas salía de la 'guerra fría'. Sin embargo, estos esfuerzos, a pesar de 
incluir una gira por Latinoamérica y por países de Oriente y Europa 
del Este, no se lograron traducir en una modificación de nuestro pa
trón de prioridades externas. La razón principal de este resultado fue 
que, en el plano económico, México difícilmente podía incrementar 
sus relaciones con otros países distintos de Estados Unidos mientras 
mantuviera un modelo de desarrollo centrado en la sustitución de im
portaciones. En el ámbito político, el relajamiento del enfrentamien
to entre los bloques mundiales apenas permitía libertades políticas a 
un país como México, a pesar de algunas disidencias toleradas, como 
en el caso de la expulsión de Cuba de la OEA". Jorge Chabat, "El via
je presidencial a Japón y China: hacia una nueva política exterior", 
Carta de Política Exterior Mexicana, año VI, núm. 4, octubre-diciem
bre de 1986, p. 33. 

méxico-japón en la posguerra 

Dentro de la región latinoamericana, México se mantuvo 
durante casi toda la década de los cincuenta como el principal 
país exportador de materias primas a Japón. Su participación 
aumentó de 24.63% en 1950 a41.52% en 1952 para después caer 
a 29.67% en 1954 y recuperarse de 1956 a 1958 (véase el cua
dro 3). 

El principal producto de exportación de México fue el algo
dón que en 1950 representó 74% del total de las compras japo
nesas y en 1956 se elevó a 97%. A finales de ese decenio se re
gistró cierta diversificación al exportar a Japón productos como 
sal, cacao y maíz, aunque se mantuvo el dominio del algodón por 
algunos años más. 

En 1956 México ocupó el sexto lugar entre los más impor
tantes proveedores de materias primas a Japón, después de 
Malasia, Arabia Saudita, Canadá, Australia y Estados Unidos . 
Al año siguiente cayó al noveno debido a una reducción de los 
envíos de algodón para posteriormente recuperarse y volver a 
caer en 1959. Estados Unidos fue el principal competidor de 
México en las exportaciones de algodón; los dos países se tur
naban el primero y segundo lugares en el mercado japonés. 

Durante la segunda mitad de los cincuenta las principales 
importaciones de México fueron artículos textiles, medicinas, 
plásticos y maquinaria, así como radios y automóviles. En la 
estructura del comercio exterior a México le correspondía vender 
fundamentalmente productos básicos y comprar bienes manu
facturados. 

Durante la segunda mitad de los cuarenta y principios de los 
cincuenta la naturaleza de las relaciones entre México y Japón 
transitó de acciones simbólicas para restablecer los contactos 
diplomáticos a la consolidación de lazos económicos. 

EL ESCENARIO DE LOS SESENTA 

De 1960 a 1965la economía japonesa registró una tasa me
dia de crecimiento de 9.7%. Después de un ligero descen
so en 1965 (en la literatura económica japonesa se conoce 

como la recesión del año 40 de la era Showa), en el resto del de
cenio alcanzó 11.8%. La industria de exportación mostraba cada 
vez más fortaleza y lograba un buen rendimiento dentro del mer
cado internacional con productos de buena calidad. No sería exa
gerado afirmar que Japón desarrolló en forma exitosa una revo
lución tecnológica. En otras palabras, crecimiento, moderniza
ción y avance tecnológico fueron los símbolos del Nuevo Japón.2 

Y la meteórica recuperación se conoce como el "milagro japo
nés". México también mantuvo un comportamiento económi
co similar. De 1950 a 1978 el producto nacional bruto registró 
una tasa de crecimiento de 6% y la producción industrial aumentó 
7.3%. En especial, los años sesenta muestran el forta lecimien
to de la economía mexicana, aunque a finales de ese decenio se 
empiezan a manifestar los signos de agotamiento del modelo de 
"desarrollo estabilizador." 

2. Nasanori Nakamura, Keizai Hatten toMinshushugi, lwanami 
Shoten, Tokio, 1993, pp. 148-149. 
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J,\l'<n: EXI'ORrACIO~E' A A\IERJ< 'LYIJ''• 19::-0-1958 (\llLLOl'iES 111 !>111.\RL>·) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• ••• 
1950 1952 1954 1956 1958 

Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje 

México 3 6.38 6 10.90 29 13 .87 7 4.06 13 6.31 
Cuba 4 8.51 2 3.63 3 1.43 4 2.32 5 2.42 
Argentina 21 44.68 9 16.36 49 23.44 39 22.67 26 12.62 
Brasil 2 4.25 11 20.00 78 37.32 45 26.16 42 20.38 
Otros 17 36.17 37 67.27 50 23.92 77 44.76 120 58.25 

Total 47 100.00 55 100.00 209 100.00 172 100.00 206 100.00 

Fuente: Organización de Comercio Exterior de Japón, The History of Twenty Years of la pan Foreign Trade in the Posrwar, 1967 . 

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

Japón inició un proceso de internacionalización y sus corpo
raciones gradualmente se extendieron por todo el mundo. En los 
cincuenta y sesenta las compañías estadounidenses habían di
rigido ese proceso de globalización seguidas por las empresas 
europeas. A pesar de que las empresas japonesas llegaron tar
de, muy pronto se convertirían en un serio competidor en el mer
cado mundial. 

El avance de las corporaciones japonesas en México se in
tensificó en forma notable durante los sesenta. Se podría men
cionar a Nissan (en ese tiempo Datsun), Mitsui, Hitachi, Toshiba, 
Suntory, Mitsubishi, Matsushita, NEC,Ajinomoto, Citizen, J a pan 
Airlines y otras pequeñas compañías. Un total de 27 se estable
cieron en los sectores de servicios y manufacturas.3 

La más importante fu e Nissan que en septiembre de 1961 
abrió su planta armadora en Cuernavaca. En un principio su 
operación no fue fácil, pues el mercado automovilístico mexi 
cano estaba controlado por la Ford, la General Motors y la Chrys
ler, así como por algunas empresas europeas. El poco conoci
miento de la cultura empresarial mexicana añadió otro tipo de 
problemas. Como afirma Luis Rubio, las compañías japonesas 

3. Nichi Boku Kyookai, NichiBoku Kyooryuu Shi, PCM Editores, 
Japón,1990,pp . 827-828. 

e u A o 

"enfrentaron profundos problemas de adaptación a las normas, 
tradiciones y las reglas -escritas y no escritas- de operación"4 

en México. En 1966la empresa produjo 1500 automóviles con 
800 trabajadores pero la expansión ocurrió con rapidez. La in
versión original de 50 millones de pesos pasó en 1975 a 435 mi
llones con 2 600 trabajadores que lograron armar 30 000 unida
des.5 En poco tiempo la Nissan se convertiría en el principal 
inversionista japonés en México. 

En los sesenta las relaciones comerciales bilaterales siguie
ron el mismo patrón de años anteriores. La tendencia superavi
taria a favor de México se reafirmó y el principal producto de 
exportación fue el algodón. En ese período Japón renueva las 
compras de camarón mexicano con un incremento notable de la 
demanda. De las 52 toneladas iniciales, en 1965 se pasó a 5 210 
toneladas con lo cual México se convirtió en el segundo más 

4. Luis Rubio, "Japan in Mexico: AChanging Pattern", en S usan 
Kaufman Purcell y Robert M. Immerman, J a pan and LatinAmerica 
in the Global Order, America Society, 1992, p. 71. 

5. Mikoto Usui, "Transferencia internacional de tecnología indus
trial: una evaluación del desempeño japonés en Jos países reciente
mente industrializados en América Latina", en Isaac Miniam (editor), 
Transnacionalización y periferia semindustrializada, México, CIDE, 
vol. 1, 1983, p. 318 . 

A o 3 

JAI'ó~: IMPORTACIONE S E'l A\IÉJIIC\ LATJ,.,, 1950-1958 (\IILLO"ES DL J)ÓJ.\RfS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1950 1952 1954 1956 1958 

Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje 

México 17 24.63 71 41.52 92 29.67 129 36.75 94 36.01 
Cuba 12 17.39 50 29.23 24 7.74 61 17.37 49 18.77 
Argentina 31 44.92 4 2.33 60 19.35 36 10.25 27 10.34 
Brasil 2 2.89 15 8.77 73 23.54 50 14.24 27 10.34 
Otros 7 10.14 31 18.12 61 19.67 75 21.36 64 24.52 

Total 69 100.00 171 100.00 310 100.00 351 100.00 261 100.00 

Fuente: Organización de Comercio Exterior de Japón, The History of Twenty Years of Japan Foreign Trade in the Postwar, Tokio, 1967 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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importante proveedor después de China. En 1970 México ocu
pó la primera posición con 7 210 toneladas. 

Las compras japonesas de otros productos mexicanos como 
el maíz y la sal se incrementaron, aunque también lo hicieron las 
exportaciones japonesas, en particular productos químicos y 
manufacturas. Sin embargo, la participación japonesa entre los 
socios comerciales de México era aún insignificante. En 1965 
era de 2.3%, lejos del64.1% de Estados Unidos y atrás de Ale
mania con 8.4% y el Reino Unido con 3.6%. A finales de la dé
cada, Japón logró incrementar su participación a 4.3 por ciento. 

En 1968 se crea la Comisión Económica Mexicano-Japone
sa y un año más tarde ambos países firman un tratado comercial 
para ampliar las relaciones económicas.6 A pesar de que los vín
culos comerciales bilaterales se extendían, México empezó a 
perder terreno como el principal socio comercial de Japón en 
América Latina. En la mitad de los sesenta, la economía asiáti
ca incrementó sus importaciones provenientes de Chile y Perú, 
y Brasil se encontraba en el proceso de ocupar la primera posi
ción en el área. 

En suma, en el decenio de los sesenta se presenció un mayor 
acercamiento diplomático y económico entre Japón y México. 
Sin embargo, la aproximación a México y a América Latina en 
general fue cautelosa y siempre teniendo en mente no crear pro
blemas en la relación con Washington. La diplomacia japonesa 
privilegió los aspectos económicos y dejó deliberadamente de 
lado la toma de posiciones en problemas políticos que pudieran 
crear malentendidos o conflictos con su primer socio comercial. 

El agravamiento de la guerra fría, en especial después de la 
revolución cubana y la crisis de los misiles en 1962, hizo que 
Estados Unidos fuese muy sensible a cualquier tipo de influen
cia que pudiera deteriorar su presencia hegemónica en el hemis
ferio americano. El "gobierno japonés actuó positivamente en 
el campo económico pero renuente en el campo de la política 
internacional"; 7 esto es, Tokio entendió el mensaje y facilitó los 
esfuerzos de los empresarios japoneses para que entablaran 
nuevos negocios con los países latinoamericanos. 

' 11.~. f • ' 1 \ ~-~m \ll.GL-\ S DE DIVERSIFIC\CIÓ J'Ii 

U no de los aspectos más importantes en la estrategia de la 
diplomacia económica durante el régimen de Luis Eche
venía fue, sin lugar a dudas, impulsar un programa de 

ampliación de sus relaciones exteriores. La idea de la "diversi
ficación de la dependencia" surge con fuerza a fin de ampliar los 
socios comerciales y las fuentes de financiamiento y con ello 

6. En el tratado comercial ambos países se comprometen a con
cederse las mismas ventajas y privilegios. Además se establece el 
principio de la cláusula de la nación más favorecida. Alfredo Rome
ro Castilla, "Retrospectiva Histórica de las Relaciones entre México 
y Japón desde 1952", en Ornar Martínez Legorreta y Akio Hosono, 
Relaciones México-Japón: nuevas dimensiones y perspectivas, Co
legio de México, México, 1985, p. 43. 

7. Hiroshi Matsushita, "Japanese Diplomacy toward LatinAmerica 
after the Word War 1!", en Barbra Stalligns y Gabriel Szekely (edito-

méxico-japón en la posguerra 

l anuncio oficial del 

descubrimiento de 

grandes yacimientos de 

petróleo en México y sus 

posibilidades de 

explotación masiva 

durante 1977 y 1978 

marcaron un nuevo 

rumbo en las relaciones 

entre las economías 
. . 

mexzcana y ;aponesa 

aminorar los agobiantes vínculos con Estados U nidos. Además 
los deseos de cambiar hacia una política exterior más activa fue 
ron prioridades centrales durante la década de los setenta. Japón 
se convertiría en el blanco para que México tratara de expandir 
sus contactos comerciales. En 1971, México y Japón establecie
ron programas de intercambio académico y cultural, en 1972 el 
presidente mexicano realizó una visita oficial de la nación asiáti
ca y en 197 4 el primer ministro, Kakuei Tanaka, viajó a México. 

La ampliación de los nexos diplomáticos oficiales no se tra
dujo en un incremento sustancial de las relaciones comerciales. 
De acuerdo con Mutsuo Y amada, "si la reacción de Japón no fue 
tan rápida y directa, se debió a que Brasil representaba para 
muchos japoneses el mejor mercado y la fuente más importan
te de recursos naturales en América Latina, y a que el tercer
mundismo del Presidente chocaba con la orientación conserva-

res),Japan, the United Sta tes andLatinAmerica. Toward a Trilateral 
Relationship in the Western Hemisphere ?, McMillan, Londres, 1993, 
p. 75. 

8. Mutsuo Yamada, "Retrospectiva histórica de las relaciones entre 
México y Japón desde 1952", en Ornar Martínez Legorreta y Akio 
Hosono, op. cit., p. 55 . 
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dora de los líderes japoneses."8 La posición cautelosa hacia la 
propuesta mexicana del Nuevo Orden Económico Internacio
nal y la falta de entendimiento por parte de Tokio de los deseos 
de diversificación económica de México limitaron los contac
tos bilaterales en forma significativa.9 

El programa de diversificación en el terreno comercial tuvo 
un éxito relativo. En 1970 las exportaciones totales mexicanas 
ascendieron a 1 290 millones de dólares, de las cuales 68.2% se 
orientaron al mercado estadounidense. Cinco años después el 
porcentaje se había reducido a 57.9%. Las importaciones pro
cedentes de Estados Unidos tuvieron una participación de 62.8% 
del total, un poco menor al63.6% registrado al inicio del sexenio 
echeverrista. 10 

La inversión extranjera directa siguió el mismo patrón; en 
1970 Estados Unidos controlaba 79.4% del total y Japón sólo 
participaba con 0.8%. En 1976lade este último aumentó a3.2% 
del total. 

El intercambio comercial se incrementó y registró dos trans
formaciones fundamentales. En primer lugar, las exportaciones 
de algodón perdieron dinamismo y de manera simultánea las de 
sal, café, camarón congelado, cobre y manganeso aumentaron 
rápidamente. En 1970 la participación del algodón en las ven
tas mexicanas a Japón fue de 51.5%, un año después se colocó 
en45.66% y en 1973 cayó drásticamente a 24.21%. Después de 
una recuperación llegaría a 42.61% en 1974 y a 40.5% en 1977. 

En segundo lugar, de acuerdo con las fuentes japonesas el 
comercio bilateral tuvo un superávit a favor de Japón, luego de 
los recurrentes déficit desde la década de los cuarenta. 11 (véase 
el cuadro 4). Las exportaciones japonesas reflejan la transición 
hacia productos con mayor valor agregado tales como equipos 
electrónicos, comunicaciones y transportes, así como bienes de 
capital e intermedios. 

La estrategia de Echeverría para atemperar los vínculos eco
nómicos y financieros con Estados Unidos tuvo más entusiasmo 
que reales probabilidades. La aparente postura contra este país 
generaba escepticismo por parte de Tokio, y el deseo asiático de 
evitar fricciones con la Casa Blanca se reflejó en el poco inte
rés por estrechar aún más los contactos políticos y económicos 
con México, tanto a nivel gubernamental como empresarial. 

9. Takashi Fuchigami, "Japón y México desde 1970: una evalua
ción tentativa",LatinAmerica Studies, núm. 6, 1983, p. 108. 

10. Sidney Weintraub, A Marriage of Convenience. Relations 
between Mexico and the United States, Oxford University Press, 
Nueva York, 1990, p. 73 . 

11. Existen serias discrepancias entre los datos de México y Ja
pón sobre este aspecto debido a diferencias en las formas de contabi 
lizar sus registros de comercio exterior. "De acuerdo con fuentes del 
gobierno mexicano un déficit comerciar con Japón cada año entre 1970 
a 1980 (datos comparativos entre 1965-1 970) no se encuentran a dispo
sición. Pero si creemos a las fuentes japoneses de igual forma, debemos 
aceptar que en 1971 Japón y México sufrieron un déficit comercial 
de 68.5 millones de dólares y 25.7 millones de dólares, respectivamen
te, y en 1972 ambos simultáneamente se encuentran en números ne
gros: México con 4.1 millones y Japón con 51.1 millones." Luis Ru
bio, o p. cit., p. 75. 
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J \I'U'i: RELALIO~f.S CmtlRCIALES CO:> !\riE.\WO, 1970-1976 (MILLO~ES llf. 

DO! \RES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportación Importación Saldo 

1970 93.9 151.2 -57.3 
1971 102.0 170.5 -68.5 
1972 150.6 201.8 -51.2 
1973 190.6 275.4 -84.8 
1974 305.2 308.4 -3.2 
1975 347. 2 212.2 135.0 
1976 385.9 248.2 137.7 

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio Internacional, White Book, 
1975 y 1976. 

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

El descubrimiento de vastos yacimientos de petróleo a fina
les del sexenio de Echeverría y la conversión de México en un 
importante productor de este energético durante el gobierno de 
José López Portillo dieron lugar a un cambio en la estrategia 
comercial y diplomática de México. El gobierno mexicano in
tentó emplear al petróleo como un instrumento de negociación, 
como un medio para atraer capital extranjero y poner en prácti
ca el anhelado programa de diversificación económica. 12 

El milagro japonés encontró su primer desafío a principios 
de la década de los setenta. La crisis petrolera de 1973 mos
tró las vulnerabilidades de esa economía y su alta dependencia 
de la importación de materias primas y energéticos. Tokio se 
apresuró a buscar fuentes alternativas de suministro de pe
tróleo y aminorar su absoluta dependencia de los países ára
bes. El gobierno, con base en la doctrina de seguridad económica, 
insistió en la necesidad de encontrar fuentes estables de apro
visionamiento de recursos estratégicos para proteger su es
tructura económica de factores desestabilizadores externos. 
Para tal efecto, una de las prioridades de la diplomacia japo
nesa fue el acercamiento a países que pudieran servir como fuente 
alternativa para compras del petróleo y otros productos estra
tégicos. El anuncio oficial del descubrimiento de grandes yaci
mientos de petróleo en México y sus posibilidades de explota
ción masiva durante 1977 y 1978 marcaron un nuevo rumbo 
en las relaciones entre las economías mexicana y japonesa. 

El gobierno de López Portillo estableció "un ambicioso pro
grama de inversión pública para proveer al país de la infraestruc
tura necesaria para expandir sus capacidades de exportación 
petrolera, así como el establecimiento de industrias complemen
tarias[ ... ] Esto llevó a un rápido incremento de las importacio
nes y de la deuda externa". 13 

12. El presidente José López Portillo realizó una visita oficial a 
Japón en 1978. 

13. René Villarreal , " Latin America Strategy of Import Substi
tution: Failure or Paradigm forthe Region", en Gary Gerreffi y Donald 
L. Wayman (editores),Paths oflndustrialization inLatinAmerica and 
EastAsia, Princeton University Press, 1990, p. 299. 
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Los gobernantes mexicanos estaban convencidos de que uno 
de los problemas que había enfrentado los esfuerzos de diver
sificación en el sexenio de Echeverría era la ausencia de un ins
trumento de negociación que pudiera respaldar sus iniciativas 
y sus programas de diplomacia económica. El petróleo podría 
ser la llave para abrir muchas puertas. Según Mutsuo Yamada, 
"Japón descubrió la importancia estratégica de México en 1977, 
al principio del régimen de López Portillo, cuando se transfor
mó en un país exportador de petróleo fuera de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) . Después de esto, en 
1978, durante su viaje a Japón, se construyeron las bases para 
una interdependencia bilateral básicamente en torno al petróleo 
mexicano y a la cooperación económicajaponesa". 14 

En la segunda crisis petrolera de 1979, Japón buscó defini
tivamente un acuerdo permanente para la compra de crudo mexi
cano. En agosto de ese año, el entonces ministro del MITI, Ma
sumi Ezaki, y el de Asuntos Exteriores, Sunao Sunoda, fueron 
a México para celebrar un acuerdo de diez años para la adquisi
ción de 100 000 barriles de petróleo diarios cuya entrega se ini
ciaría en 1980. Japón se convirtió en el segundo más importan
te comprador de ese energético después de Estados Unidos , al 
que se vendían 400 000 barriles. 

En ese momento, el acuerdo pareció satisfactorio para am
bas partes, pues Japón deseaba asegurar una fuente de abaste
cimiento de petróleo y México ampliar sus lazos de cooperación 
técnica y financiera japonesa, en especial para el mejoramien
to de sus instalaciones portuarias y el establecimiento de un 
centro industrial en las costas del Pacífico como parte de lapo
lítica de desarrollo regional y con ello incrementar sus víncu
los económicos con los países de la Cuenca del Pacífico.15 

Entre los principales proyectos destaca la inversión conjun
ta para construir una fundidora de acero en Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, en la que participaron por el lado mexicano Sider
mex y Nafin y por parte de los japoneses el grupo denominado 
Kaigai Keizai Kyooryoku Kikin. Estas mismas entidades cola
boraron en la creación de una fábrica para elaborar tubos de gran 
diámetro para la industria petrolera; la inversión ascendió a 1 300 
millones de pesos. El tercer programa de financiamiento fue la 
expansión de la planta Sicartsa ubicada también en Lázaro Cár
denas en la que participó Shin-Nittesu. Finalmente, algunos años 
después se presentó el plan de mejoramiento del puerto indus
trial de Salina Cruz, en Oaxaca, y la construcción de un dueto 
flotante para el abastecimiento de crudo. El proyecto estuvo a 
cargo de Nissho-Iwa, Mitsubishi, el Eximbank de Japón y otras 
instituciones financieras. Después se añadiría otro proyecto re
lacionado con la construcción de un oleoducto con una exten
sión de 267 kilómetros que conectaría las zonas petroleras del 
Golfo de México y las instalaciones portuarias en Salina Cruz, 
a fin de reducir los costos de transporte y contar con un sistema 
de envío directo de petróleo a Japón y otros posibles clientes en 
la zona del Pacífico . 

14. Mutsuo Y amada, op. cit., p. 56. 
15. Informe final del Grupo de Estudio México -Japón sobre las 

Relaciones Bilaterales aLargo Plazo, México, SRE, 1985, pp.10-ll. 

méxico.japón en la posguerra 

En 1980 el primer ministro Masayoshi Ohira viajó a Méxi
co a fin de lograr un acuerdo para elevar los envíos de petróleo 
mexicano a 300 OOObarriles.Aquél no se concretó y Japón dejó 
de insistir cuando se manifestaron cambios importantes en el 
mercado petrolero mundial a mediados de 1981 . En junio de 1982 
funcionarios de Pemex viaja ron a Tokio y ofrecieron un aumen
to a 150 000 barriles que tiempo después se incrementaría a 
160 000. 

La introducción del petróleo en el comercio bilateral modifi
có completamente los patrones de décadas anteriores. La petro
lización de las exportaciones mexicanas hacia Japón ocasionó un 
incremento sustancial del volumen de las transacciones comer
ciales bilaterales, pero a costa de la promoción de otros bienes de 
exportación. El crudo desplazó al algodón como principal rubro 
de la ventas mexicanas a Japón, así como los envíos de camarón. 

En 1965 México era el segundo más importante proveedor 
de camarón del mercado japonés y en 1970 ocupó el primer lu
gar con 7 210 toneladas. El incremento de los niveles de vida de 
la sociedad japonesa ocasionó un aumento del consumo del ca
marón en gran escala debido al surgimiento de la producción de 
alimentos refrigerados y comidas rápidas. En 1975, México 
ocupó la séptima posición y fue superado por las exportaciones 
de los países del Sur y Sudeste deAsia .Además, Japón estable
ció una red de proveedores y criaderos de camarón donde ofre
cía asistencia técnica y económica para producir ejemplares de 
alta calidad ajustados a los requerimientos de los consumido
res japoneses. En 1980 México se colocó en noveno lugar y dos 
años después desapareció del cuadro de los diez abastecedores 
más importantes16 y con ello se esfumaron las oportunidades de 
un mantener un buen negocio. 

CoMENTARIO FINAL 

En los decenios de los cincuenta y sesenta hubo inten
tos para reactivar y consolidar los vínculos económicos 
entre ambos países. El proceso de conversión de Japón en 

una potencia económica permitió ampliar los intercambios co
merciales y el avance de las corporaciones japonesas en Méxi
co . En los setenta el papel de Japón en la economía mundial se 
había consolidado y el gobierno mexicano buscó estrechar sus 
relaciones bilaterales como un medio para impulsar su proyec
to de diversificación económica. 

En la segunda mitad de los setenta, la inserción del petróleo 
cambió el patrón de intercambio comercial bilateral. Las expor
taciones tradicionales de algodón perdieron terreno y la capa
cidad de exportación de México se centró en las ventas de cru
do, las cuales empiezan a perder importancia en 1992 cuando 
llega a su término el acuerdo petrolero entre México y Japón. Con 
todo, la promoción de productos no petroleros aún constituye 
un gran reto para la industria exportadora de México. (» 

16. Yoshinori Mura i, "The Life andTimes ofShrimp. From Third 
World Seas to J apanese Tables", AMPO,] apanAsia Quaterly Review, 
vol. 18, núm. 4, 1987, p. 9. 


