Japón: globalización y cambio tecnológico
en la electrónica de consumo
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esde 19861a industria electrónica de Japón presenta un fuerte proceso de "ahuecamiento" (kudoka), producido por el
asentamiento en el extranjero de la producción de bienes
maduros y estandarizados, mientras que la de mayor complejidad tecnológica permanece en el país. También han cambiado
los destinos de las inversiones de las empresas japonesas, cuyas preferencias se desplazaron desde el Sudeste Asiático hacia los países de la Unión Europea y de América del Norte.
¿Cuáles son los elementos determinantes y las estrategias que
explican la distribución espacial de las empresas electrónicas
japonesas fabricantes de televisores? 1 El objetivo de este artículo es explicar las fuerzas económicas y tecnológicas que se
encuentran en la base de la globalización de esas compañías. Los
factores más importantes de este proceso son el incremento de
las restricciones al comercio, la apreciación del yen y su efecto
en los salarios, y el cambio tecnológico. De este trabajo,además,
dimanan varias preguntas sobre las relaciones que cultivan las
empresas japonesas del sector electrónico con las proveedoras
en las regiones donde invierten.
Los puntos anteriores se desarrollan en cinco partes. Primero
se describen los factores que explican la globalización del sec-
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l. Las que aquí se estudian son en realidad divisiones de empresas
fabricantes de múltiples productos; por esta razón, las estadísticas de
desempeño recopiladas regularmente se vinculan a las actividades de
las empresas como un todo y no a un sector específico o a una línea de
producto en especial.

*Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Los autores agradecen a
Erica Soler Hampejsek y Alejandro Signare/ Salís su colaboración
en el procesamiento de la información estadística. También reconocen las valiosas críticas al texto por parte de Roberto Constantino,
Juan M. Corona , Daniel Villavicencio y Carlos Hernández.

tor fabricante de televisores en Japón. Luego se refieren algunas características de las empresas electrónicas de este país . En
las tres últimas secciones se documenta la orientación regional
de dichas empresas en Asia, Europa, Estados Unidos y México .
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Restricciones al comercio
as políticas proteccionistas de Estados Unidos y Europa en
el sector de la televisión datan de principios de los años setenta. En 1973 el gobierno de Italia impuso cuotas de mercado a las importaciones de aparatos procedentes de Japón y en
la segunda mitad del decenio el de Estados Unidos, mediante los
acuerdos de comercialización ordenada (OMA, por sus siglas en
inglés), restringió las importaciones de productos electrónicos
provenientes de Japón, Tai wan y Corea del Sur. 2 En 1982la entonces Comunidad Europea (CE) estableció cuotas a las importaciones de televisores, videograbadoras y válvulas de televisores de color. 3 En 1980 el Reino Unido, mediante restricciones voluntarias a las exportaciones, limitó las importaciones de
productos electrónicos de Taiwan y Corea. 4 En 1987la Comunidad Europea impuso medidas antidumping a los productos en-
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2. La primera restricción de los OMA,con vigencia de julio de 1977
al mismo mes de 1980, se dirigió contra los exportadores japoneses,
al limitar sus envíos de televisores de 1 560 000 a 190 000 unidades
anuales . También restringió la importación de aparatos de Taiwan y
Corea de 1979 a 1982.
3. Cuotas vigentes hasta la fecha.
4. Hasta mediados de los ochenta ambos países fueron los emplazamientos centrales de las empresas japonesas en el Sudeste de Asia.
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samblados en Europa por plantas japonesas, cuando más de 60%
de sus componentes fueran de origen nipón. 5 Asimismo, las restricciones establecidas por los bloques regionales ,como la Unión
Europea (1992) y el TLC de América del Norte (1994), han tendido a limitar las exportaciones de productos electrónicos del
país oriental.
Las restricciones a la importación, las medidas antidumping
y las reglas de origen presionaron a las empresas japonesas
a invertir en los bloques regionales de comercio, así como a
relocalizar sus plantas y su producción para evitar fricciones .
Además de los comerciales, algunos factores más han empujado a las compañías niponas a relocalizarse en otras regiones del
mundo. Producir en Europa y Estados Unidos tiene diversos
atractivos: el incremento de las ventas y sus beneficios en el largo
plazo; fuerza de trabajo barata y calificada, como en el Reino
Unido, España o México; políticas atractivas de promoción de
las inversiones extranjeras con incentivos fiscales y subsidios;
oportunidades de mercados ampliados, como en la Unión Europea y el TLC de América del Norte, así como procesos desregulatorios regionales en favor de un campo de inversión y
comercio más simplificado y armonizado de normas, estándares
e impuestos.
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JAPÓN: PRODUCCIÓN INTERNA, EXPORTACIONES Y PRODUCCIÓN EN E L
EXTRIOR DE TELEVISORES DE COLOR (MILLONES DE UNIDADES)
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Apreciación del yen y los salarios
Los superávit de la balanza comercial de Japón en 1971 y 1978
fueron acompañados de revaluaciones del yen frente al dólar de
11.9 y 8.9 por ciento, respectivamente. En 1986la paridad fue
de 180 unidades por dólar y hubo una revaluación de 20.6%, por
lo que muchas empresas iniciaron el éxodo para protegerse de
las pérdidas cambiarías .6
El incremento de los costos salariales internos por la apreciación del yen desestimuló la producción de televisores en Japón
y, como contrapartida, promovió el establecimiento de plantas
en América del Norte , Europa y el Sudeste Asiático (véase la
gráfica 1).
Para disminuir los costos laborales del ensamble de componentes de televisores fabricados en Japón, los productores buscaron acelerar el cambio tecnológico y reducir el tamaño de sus
divisiones no rentables; como resultado, se especializaron en la
producción de aparatos avanzados y de elevado valor. Las plantas
localizadas en el país tendieron a especializarse en la manufactura de aparatos de 26 pulgadas; la participación de éstos en la
producción total ascendió de 8% en 1986 a 30% en 1988 , mi en5. Medidas antidumping aplicadas a plantas ensambladoras japonesas screwdriver. Véase G. K ume y K. Totsuka , "Japanese Manufacturing lnvestment in the EC: Motives and Locations", en Yoshitomi
Masaru et al ., Japanese Direct lnvestment in Euro pe: Motives, lmpact
and Policy lmplications , Avebury, Inglaterra, 1993.
6. En ese año la Hitachi estimó que sus utilidades se redujeron alrededor de 40 %; por el encarecimiento de la moneda perdió 500 millones de yenes. Dato citado en Luis Berlanga , Nuevas formas de interrela ción entre tecnología y competitividad (con un caso aplicado
a las empresas transna cionalesjaponesas instaladas en Tijuana) , te-

sis de maestría , El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana , México,
1994 .

tras que su valor unitario promedio subió de 21 Odólares en 1985
a 480 dólares en 1988 (con un crecimiento promedio anual de
31.7%) .7 Tales acciones contribuyeron a disminuir el peso del
costo salarial y permitieron, con base en nuevas tecnologías y
nuevos nichos de mercado, restaurar parcialmente la competitividad de la industria de la televisión japonesa. 8

Trayectoria tecnológica sectorial
El cambio tecnológico en la electrónica se ha manifestado en la
aplicación acelerada de los semiconductores y circuitos integrados para reducir el número de componentes y ampliar las funciones del producto final. 9 También en la simplificación de los
diseños a fin de disminuir el número y la complejidad de las
operaciones de ensamble, 10 así como en la rápida difusión de
máquinas reprogramables que permiten automatizar tanto el
ensamble cuanto la prueba de los componentes y productos .11
7. Bundo Yamada, lnternationalization Strategies of Japanese
Electronics Companies, OCDE, 1990.
8. Véase Arturo Lara , Competitividad, cambio tecnológico y demanda cualitativa de fuerza de trabajo en la maquiladora de exportación: el caso de las empresas japonesas en el sector electrónico de
la televisión, tesis doctoral, El Colegio de México, México, 1996, así
como G. Gregory, Japanese Electronics Technology: Enterprise and
lnnovation, John Wiley and Sons , Reino Unido, 1985.
9. Los productores japoneses disminuyeron el número de piezas de
los televisores de 1 390 en 1965 a 345 en 1987. Robert Rcich e Ira
Magaziner, Minging Ame rica 's Business: The Decline and Raise ofthe
American Economy, Vintage Books, Nueva York, 1983, p. 70.

10 . ArturoLara , op.cit.
11 . Véanse N. Tanaka et al., "The Impact of Robotization on the
Industrial Structure in Japan" en H. Van Brussel ,Proceeding ofthe 16th
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Las fábricas japonesas de televisores forman parte de un conglomerado de di visiones multiproductos. diversificadas en múltiples sectores tecnológicos convergentes, que operan regularmente en los campos tecnológicos de información-comunicación;
automatización de plantas; fabricación de equipo para elaborar
semiconductores; producción de semiconductores y equipos audiovisuales (televisores. aparatos de alta definición y ele video,
discos digitales. electrónica automotiva. teléfonos móviles. mecanismos de control y sensores, entre otros), y aun la fabricación
de satélites y componentes para la industria militar. Como la tecnología ele la televisión converge con otras. sobre todo la ele telecomunicaciones y de informática, las empresas tienden a comportarse como sistemas abiertos, pues ello les permite aprender
interactivamente ele otros sectores tecnológicos.
Detrás de la globalización de la industria electrónica de consumo japonesa existen varios factores tecnológicos que la impulsan a transferir proveedores a ultramar, así como parte de las
actividades de investigación y desarrollo a las plantas extraterritoriales (off-shore). Los factores principales de este proceso son:
i) La televisión es un producto específico, que depende ele
necesidades también particulares del mercado local.A las plantas
japonesas trasplantadas se les exige amplia información del
mercado respectivo y elaborar nuevos productos más cercanos
a las necesidades de los consumidores. Conocer las demandas
del mercado permite a las empresas niponas valorar el desempeño de sus productos. proveedores y cadena ele distribución.
ii) Los productos "específicos'' deben diseñarse para su ensamble con piezas de origen nacional o regional; como se trata
de empresas globalizaclas, deben combinar o buscar el equilibrio entre diseños estandarizados y diseños propios adecuados
a mercados nacionales o regionales. Además. el desarrollo de
sistemas nacionales tecnológicos incompatibles entre sí, asociado a diferentes métodos de trasmisión de señales (frecuencia,
bandas, etc.), ha restringido las estrategias de globalización ele
las empresas japonesas fabricantes de televisores. El sistema de
señales televisivas de Estados Unidos, adoptado por Japón, se
basa en el estándar del Comité del Sistema de Televisión Nacional (NTSC). Francia y Alemania establecieron sus propios estándares de difusión de señales: el sistema Secam (Séquential Couleur Mémoire), también vigente en las colonias francesas, y
el PAL (Phased Alternation Lines), aceptado en territorio germano y el resto de Europa. Las diferentes legislaciones y condiciones ele mercado exigen también adecuaciones tecnológicas. La
fragmentación en este campo presiona al establecimiento de conglomerados industriales regionales más o menos autosuficientes.
iii) La concentración espacial de las actividades de manufactura, desarrollo e investigación incentiva al personal calificado, favorece las mejoras y permite la adecuación más flexible
de la empresa al mercado.
iv) La complejidad y los cambios ele los procesos y los componentes requiere cada vez más la concentración geográfica de
los proveedores y ensambladores, así como la de éstos con los

a

lnternationa/ Symposium on lndusrrial Robors. Bedford, 1985; K.

Chen, "The Electronic Industry", en Soesastro y Pangestu (eds .),
Techno/ogical Chal/enge in rhe Asia-Pacijic Econo111y, Al len and
Unwin,Australia , 1990 , y E. Jngersoll. The FMS Reporr, Bedford ,
1984.

fabricantes ele equipos (particularmente del semiconductor). 12 El
sector se caracteriza por un proceso ele diferenciación-homogeneización ele sus capacidades tecnológicas por la dinámica de
innovación e imitación permanente entre las empresas.

Las empresas
En 1992 las empresas electrónicas japonesas. entre ellas las más
grandes del mundo. emplearon a 1 422 809 trabajadores (véase
el cuadro 1). Hitachi y Matsushita ocupan en todo el orbe a
331 505 y 279 964 trabajadores. Los mayores volúmenes de
ventas correspondieron también a Matsushita. con 65 965 millones de dólares, y Hitachi. con 61 466 millones de dólares,
monto equivalente al PIB de Venezuela, que en ese mismo año
ascendió a 61 137 millones de dólares.
La lista de las 500 empresas más grandes del mundo incluye
a 32 del sector eléctrico y electrónico, de las cuales la mitad son
japonesas. Las fabricantes de televisores son parte de empresas
situadas entre las más grandes y dinámicas del sector electrónico. En 1992 destacaron por su posición mundial Hitachi (lugar 9); Matsushita Electric (12): Toshi ba (25), y Son y (32). Por
la rapidez con que ha escalado posiciones sobresale la Son y, que
del lugar 81 en 1984 ascendió al 32 en 1992.
En 1991 un grupo de 11 empresas concentró 76% ele la producción mundial de televisores ele color. De ellas, seis son japonesas (Son y, Toshiba, Hitachi, San yo, Sharp y Matsushita). 11
En 1986 las empresas niponas captaron 34% del mercado ele
televisores de color de Estados Unidos, así como 14% del ele
Europa. 14 Alrededor de 70% del mercado respectivo de Japón
lo controlan Matsushita, Sony, Toshiba y Hitachi. 15 Las compañías fabricantes de televisores compiten en un mercado oligopólico, inestable, complejo, con grandes exigencias de aprendizaje tecnológico y, desde fines ele los ochenta, bajo una intensa
presión de nuevos competidores provenientes del Sudeste de
Asia (Samsung y Gol el Star, de Corea del Sur, y San yo y Tatung,
ele Taiwan, entre otros) que acorta los márgenes ele ganancia.

Distribución regional de las plantas japonesas
Durante 19891as corporaciones electrónicas ele Japón operaron
en el extranjero 696 plantas maquiladoras, con aproximadamen12. Acerca de las implicaciones económicas y tecnológicas de la
relación proveedor-usuario véase Juan Manuel Corona, Gabriela
Dutrénit y Carlos A. Hernández, "La interacción productor-usuario:
Una síntesis del debate actual" , Co111ercio Exterior, vol. 44, núm. 8,
México,agostode 1994 .
13. Marc Humbert y J .L. Parrault, La Globa/izcuion de 1'/ndusrrie
Électronique (informe final), GERDIC-Centro del Desarrollo. Universidad de Rennes I, Francia, 1991.
14. Instituto Tecnológico de Masachussetts. The Decline of US
Consumer Elecrronics Manufacruring: Hisrory, Hyporhesis and Remedies, Documento de Trabajo, Comisión sobre Productividad Industrial,
1989. y C. Barlett y S. Ghoshal, Transnationa/ Managemenr: Texr,
Cases and Readings in Cross-Border Managemenr, lrwin, Boston,

1992.
15. !bid.
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Nombre
de la empresa

Posición
1984

Posición
1992

Hitachi
Matsushita Electric 2
Toshiba
Son y
NEC
Sanyo Electric
Sharp
Mitsubishi Electric
Fuji Electric
Oki Electric lndustry
Pioneer Electronic

10
8y211
35
81
50
70
115
53

9
12 y 172
25
32
40
108
116
44
209
293
313
339
379
400
414

TDK

Omron
Kyocera
Alps Electric
Otras
Total
Total de empresas
de otros países

Número de
empleados
1992

Ventas 1
1992

331 505
279 964
173 000
126 000
140 969
56 156
41 836
107 859
24 388
23 463
17 340
27 031
21 494
30 000
21 804
165 520
1 422 809

61 465 .5
65 965.3
37 471.6
31 451.9
28 376.5
12 803.0
12 067.1
26 502.3
7 286.6
5 156.2
4 766.5
4 247.3
3 752.1
3 546.2
3 425.9
32 180.8
308 284.0

en trabajo y cuya actividad especial es el ensamble (véase la
gráfica 3) .
Como muchas otras empresas, San yo puso en marcha un plan
de relocalización para trasladar las fases y líneas de productos
más maduras a Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong 19 y Singapur.

D ISTRilHTIÓN f{EGIO'\AI
1 El.E\ISORES (

2

DE !lLANTAS INOUSTIO .U . ES ,L\J»ONES \S, SEC TOR DE

1989)

40
35
30
25
20
15

3 020 232

465 569.8
773 853.8

5

Millones de dólares. 2. Matsushita Electric se compone de Matsushita Electric
Industrial y de Matsushita Electric Works. Los datos siguen este orden.
Fuente: Fortune, agosto de 1985 y julio de 1993.
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Número
de plantas

4 443 041

1.

e
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10

Total del sector

F

Á

R

G

Asia

América
del Norte

Europa Sudamérica

África

Oceanía

Fuentes: Elaboración propia con base en Shojiro Tokunaga (ed.) , Japan Foreign
de Tokio , 1992 .

lnvestment and Asian Economic lnterdependence , Universidad

te 400 000 trabajadores. En ese año la inversión directa de ese
país en el sector se concentraba en Asia, donde se localizaban
36 de sus 86 plantas en el extranjero (42% del total); la segunda
región en importancia fue América del Norte, con 18 plantas, y
el tercer sitio correspondió a Europa, con 13 plantas (véase la
gráfica 2).

INVERSIÓN DIRECTA DE JAPÓN EN AsiA

L

a respuesta de los productores japoneses al incremento salarial y a las políticas comerciales proteccionistas consistió en trasladar sus operaciones a zonas de bajos salarios
como Corea, Taiwan, Hong Kong y Singapur, 16 que emergieron
como nuevos centros de producción.Afinales de los ochenta las
corporaciones electrónicas niponas ocuparon a más de 250 000
trabajadores asiáticos en 413 plantas. 17 La mayoría de éstas se
localizaba en Malasia (27% del total), Tailandia (19%) 18 y
Taiwan ( 17%), zonas de bajos salarios, manufactura intensiva
16. A partir de las restricciones impuestas a las importaciones de
televisores en Estados Unidos (1979-1982), el Reino Unido (1980),
Taiwan y Corea, sin embargo, las inversiones japonesas en la industria fabricante han tendido a la baja. Véase Gene Gregory, Japanese
Electronics Technology, John Wiley, Nueva York, 1987.
17 . JapanElectronics Almanac, Dempa Publications, Tokio, 1990.
18. En 1988,44.5% de la inversión directa japonesa en Tailandia
se concentró en el sector eléctrico-electrónico. Datos del Banco de

••••••••••••••••••••••••••••••••
Durante el período 1961-1985 Matsushita Electric estableció en el Sudeste de Asia 19 plantas, cuya actividad básica ha
sido el ensamble de productos con piezas importadas de Japón
para luego exportarlos a Estados Unidos . Desde 1985 el número de plantas se ha duplicado. La compañía emplea a más de
40 000 trabajadores (sólo 500 japoneses). 20 Matsushita también
tiene plantas en ultramar orientadas a satisfacer el mercado de
Japón . Su planta de K u ala Lumpur, Indonesia, produce y exporta
a Japón más de un millón de televisores de color. 21 A diferencia de las compañías estadounidenses asentadas en Asia, que
Tailandia citados por Prasartset, "The Global Context and the New
Wave of Japanese Investment in Thailand" , en Transfer of Japanese
Technology and Management to the ASEAN Countries, Universidad de
Tokio, 1991.
19. Hong Kong se especializa en producir bienes estandarizados
que no requieren alta tecnología, grandes sumas de capital o elevados
gastos en investigación y desarrollo. Véase Mohamed Ariff, "Protection for Consumer Electronics in NorthAmerica and Implications for
SoutheastAsia", en T. Loong-Hoe y Siow Yue Ch. (eds.) , Trade, Protectionism and Industrial Adjusment in Consumer Electronics : Asian
Responses to North America, Field Report Series, núm. 22, ASEAN
Economic Research Unit, 1989 .
20 . E. Thornton , "Will Japan RuleNewTradeBloc? ,Fortune, núm.
20,octubrede 1992.
21. L. Kraar, "Asia 's Hot New Growth Triangle", en ibid.
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Tailandia
(19%)
China
(6%)
Corea del Sur
(3 % )
Indonesia
(6%)
Filipinas
(8%)

Singapur
(14% )

Malasia
(27%)

Fuentes: Elaboración propia con ba se en Shojiro Tokunaga (ed .). Japan Foreign
/m •esrment and Asian Economi c lnr erdependen ce , Universidad de Tokio. 1992. p. 32.
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repatrian 45% de su producción, las empresas electrónicas japonesas situadas en el Sudeste Asiático sólo exportan a su país
19% de su producción. 22 Este radio de exportación equipara a
las empresas japonesas con las maquiladoras extraterritoriales .23
Como resultado de su traslado a Corea del Sur, Taiwan,Hong
Kong y Singapur, entre otros países , las empresas japonesas fabricantes de televisores han podido ampliar la interdependencia ,
acentuar la complejidad de la división del trabajo 24 y crear plataformas de exportación y mercados para desarrollar nuevos productos (expandiéndose en particular al gran mercado de China).
Otro factor macroeconómico de la internacionalización y
restructuración de las empresas japonesas en las últimas dos
décadas es, sin duda, la fuerte apreciación de las monedas en
los países del Sudeste Asiático , lo cual, como se observa en el
cuadro 2, eleva el costo de la mano de obra. En 1986 el salario-hora pagado en Japón fue de 9.31 dólares, en promedio, y
en 1993 ascendió a 19 .O 1 dólares,es decir, creció 10.7% al año
en promedio.
También se aprecia el encarecimiento de la mano de obra en
países del Sudeste Asiático como Hong Kong, Corea, Singapur
y Taiwan. Destacan los casos de Corea y Taiwan,donde el salario subió a una tasa promedio anual de 21 y 17.9 por ciento, respectivamente. Los cuatro países registraron en conjunto un incremento medio de 17.7% en el costo salarial durante el período

nuye las utilidades de las empresas japonesas. La presión salarial lleva a éstas a transferir sus procesos intensivos en fuerza
de trabajo,en un primer momento, hacia fines de los años setenta,
a los países de industrialización reciente (PIR) como Corea del
Sur, Hong Kong y Taiwan. El incremento de las exportaciones
y los superávit comerciales de estas naciones suscitaron la apreciación de sus monedas (won y yuan), así como el aumento consecuente en los costos salariales y de producción Y Como respuesta a esos cambios en los costos y a los conflictos comerciales
de los PIR con Estados Unidos,sobrevino una segunda ola de inversiones, esta vez en naciones menos desarrolladas como Singapur, Filipinas. Indonesia, Malasia y Tailandia , integrantes de
la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia , ASEAN por sus
siglas en inglés (véase la figura 1).
Hacia 1989 los países de la ASEAN desplazaron a los PIR
como principal destino asiático para ubicar las fábricas de televisión japonesas. En ese año 75 % de las empresas se localizaron en el área de la ASEAN, 19% en PIR y el restante 6% en
China (véase la gráfica 4).
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esde los años setenta las empresas electrónicas japonesas
se empezaron a extender hacia Europa, pero fue en 1984
cuando se aceleró la inversión nipona en el viejo continente
(véase la gráfica 5).
En el período 1976-1986 se establecieron 15 empresas electrónicas japonesas en suelo europeo. En los cinco años siguientes
se les sumaron otras 55, de suerte que en 1991 operaban 70 en
Europa (20 fabricantes de televisores y sus componentes). El
incremento de empresas filiales japonesas que abastecen de insumos no electrónicos a la industria electrónica también fue
espectacular: de dos empresas en 1983 pasaron a 23 en 1991. 26
La Organización de Comercio Exterior de Japón (Jetro) destacó a comienzos de los noventa el establecimiento de más de 40
centros de investigación y desarrollo operados por empresas
japonesas. Aproximadamente la mitad se instaló en el período
1987-1991, y por lo menos 18 se relacionan con la electrónica.
Además de desarrollar o investigar áreas claves de los semiconductores o de las partes electrónicas y componentes, dos
centros dedican especial atención a las innovaciones de los televisores.27 Algunos autores han considerado que " las empresas japonesas vienen a Europa fundamental mente porque la ere-

1986-1993.
El encarecimiento de la mano de obra de Japón eleva el precio de los bienes, inhibe las exportaciones y, por tanto, dismi22. Banco de Exportaciones e Importaciones de Japón, Rapid Rise
in Direct lnvestment and the Globalization of Management, Instituto
de la Inversión Extranjera, Tokio, 1990.
23. Hiroyuki Ita mi, "The Globalization of Japanesc Firms", en
N. Campbell y F. Burton (eds.),Japanese Multinationa/, Routledge,
Londres, 1994.
24. T. Morris-Suzuki, "JapaneseTechnology and the New International Division of Knowledge in Asia", en Tokunaga Shojiro (ed.),
Japan 's Foreign lnvestment and Asían Economic lnterdependence,

· Universidad de Tokio, 1992.

25. El alza de los costos salariales expresa tanto determinaciones
macroeconómicas monetarias cuanto las vinculadas a los incrementos productivos sectoriales.
26. A las empresas japonesas les interesa ganar prestigio, popularidad y familiaridad entre los consumidores de Europa y Estados Unidos, por lo que establecen plantas de manufactura y actividades de
investigación y desarrollo.
27. Se trata de los centros de las compañías Dainippon Printing y
San yo Electric. La actividad de la primera se centra en las pantallas de
televisión de proyección, y la segunda en el diseño de televisores de
color y otros productos de la electrónica de consumo. Véase Jetro ,
Survey ofEuropean Operations ofJapan ese Companies in th e Manufacturing Sector, Londres, 1991.
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País

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

Tasa de
crecimiento
promedio anual

Japón
Hong Kong
Corea
Singapur
Taiwan
México

9 .31
1.88
1.45
2.23
j .73
j .50

10.83
2.09
1.78
2.3 1
2.26
1.57

12.80
2.40
2.30
2 .67
2.82
1.32

12.49
2 .79
3.34
3 .15
3.53
1.48

12.74
3 .20
3.88
3 .78
3.95
1.64

14.55
3.58
4.39
4.39
4.39
1.95

16.16
3.89
4 .93
5.00
5. 19
2.35

19.01
4 .29
5.53
5.25
5.22
2.59

10.74
12.51
2 1.07
13.01
17.09
8.12

Fuente: Elaboración propia con base en Expansión, va rios números. con datos de la Comisión de Comerc io Internacional de Estados Unidos .
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cien te complejidad de sus productos les exige estar cerca de sus
principales mercados " _2s
En los años setenta Alemania y España fueron los principales destinos de las empresas japonesas del sector electrónico. De
1980 en adelante la inversión tendió a diversificarse a países
como el Reino Unido, Irlanda, Francia, los Países Bajos, Bélgica e Italia. De finales de los ochenta a principios de los noventa ,
al superar a Alemania, 29 el Reino Unido se tornó en el principal receptor de inversión nipona. Mientras que en el país germano
se asentaron 12 fábricas japonesas de 197 4 a 1991, en el británicohanarribadoporlomenos 18. 30 El Reino Unido figura como
centro de la manufactura de televisores y sus componentes electrónicos específicos; hasta 1992 operaban allí 13 empresas y en
Alemania apenas 4 (véanse las gráficas 6 y 7).
Las empresas con mayor presencia en Europa son Matsushita,
Son y, Hitachi y Toshiba. De las 55 asentadas ahí en 1991, por
ejemplo, 20 (36%) eran filiales de Matsushita; el resto se repartió
con relativa homogeneidad al corresponder 10 (18%) a Sony;
9 (16%) a Hitachi, 7 (13%) a Toshiba, y 9 ( 17%) a otras compañías (véase la gráfica 8). Las filiales de la Matsushita contaron
con 9 plantas en el Reino Unido y 8 en Alemania.
Si en el análisis de la inversión japonesa se considera el papel que desempeñan los gobiernos nacionales y regionales, la
distribución de las empresas japonesas en Europa , sobre todo
en el Reino Unido, puede interpretarse en parte como resultado de las estrategias oficiales para captar inversión . Los gobiernos europeos necesitan reanimar sus industrias atrayendo empresas al sector electrónico de consumo, uno de los más atrasados, para que contribuyan a integrar tecnología más avanzada, a estimular la recuperación (o creación) de agrupamientos
industriales y a participar más activamente en las exportaciones. A los gobiernos nacionales y regionales les interesa reani28. S. Thomsen y P. Nicolaides, The Evolution of Japan ese Direct
lnvestm ent in Europe: Death ofa Transistor Sa!esman, Heme! Hempstcad, Wheatsheaf, 1991 .
29. País pionero y hasta entonces principal receptor de inversión
japonesa en el sec tor electrónico.
30. Las filiales japonesas en e l Reino Unido iniciaron la producción
de componentes electrónicos en 1987 , esto es, tardíamente respecto a
Alemania .

mar el crecimiento económico y evitar un mayor deterioro del
empleo. Diversos estudios señalan ,desde una perspectiva microeconómica, que las empresas europeas tienen rasgos de una rígida cultura fordista, con escasa sensibilidad al entorno, una débil
relación proveedores-usuarios y retraso en la adopción de nuevas tecnologías. Tales características de las empresas europeas
podrían subsanarse tanto de manera directa como indirecta, por
medio del efecto demostración proveniente del advenimiento
de más empresas japonesas.
Como se señaló desde tiempo atrás: "El establecimiento de fi1iales japonesas de electrodomésticos, y más específicamente de
televisores de color, parece haber estimulado tardíamente a la industria británica a actualizar sus métodos de producción como el
medio para conservar cierta parte del mercado. Aunque no está
claro si la merma en la participación del mercado debido a las
importaciones hubiera tenido el mismo efecto, la mayoría de las
empresas entrevistadas aseguró que el efecto de la demostración
de ver los métodos de administración y producción de los japoneses funcionar en las condiciones británicas (el entorno británico) había tenido un efecto positivo en sus propios métodos" .31
El Consejo Nacional de Desarrollo Económico del Reino
Unido señaló en 1982 que: "Las compañías japonesas que se han
establecido en el Reino U nido han traído consigo innovaciones
en las técnicas de administración y de producción y el manejo
de las relaciones laborales. El gobierno reconoce que los proyectos de tecnología compartidos entre empresas británicas y
extranjeras tienen un valor considerable."
¿Por qué a partir de 1987 las empresas japonesas del sector
electrónico se concentraron en el Reino Unido? La respuesta a
esta pregunta distingue factores de naturaleza macroeconómica,
31. M. Brech y M. Sharp,/11lJ 1ard lnFestmenr: Policy Optionsfor
the United Kingdom, 1984. Esta perspectiva optimista se comparte en
C. Dillow,Return toa Trade Surp/us? The lmpactof Japanese Investment on the UK, Nomura Research Institute, Londres, 1989. Existen
otras lecturas no tan optimistas sobre la inversión japonesa en el Reino
Unido, en el sentid o de que las plantas japonesas tra splantadas sólo
realizan las fa ses intensivas en fuerza de trabajo , plantas extraterritoriales que funcionan más como plataformas de exportación. Desde esta
perspectiva, además, se ha señalado que las empresas nacionales no son
si no un modesto paliativo para la economía británica y no se puede
esperar que descanse en e ll as la restauración de la competitividad.
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regional y estratégica. Después de un período de aceptación en
la primera mitad de los años setenta, la política de promoción
de las inversiones se tornó más proactiva en el Reino Unido. En
1978la Oficina de Desarrollo Económico Nacional propuso una
estrategia para restructurar el sector fabricante de televisores de
color, en la que se insistió en el papel primordial que podían
cumplir las empresas japonesas y con las cuales, se señalaba. las
británicas podían ya colaborar. Esta nueva concepción benéfica de la inversión japonesa en el sector electrónico ll evó al gobierno británico a ofrecer un conjunto de subsidios y apoyos internos
(infraestructura. capacitación de la fuerza de trabajo, etc.). así
como a emprender una serie de acciones para defender en Europa los intereses ele las empresas japonesas avecindadas.
Respecto a otros desarrollados , el Reino U nido es uno de los
países con los costos salariales más bajos. Si al ex istente en 1989
se le asigna índice ele 100 , el de Alemania sería ele 160 y el ele
Noruega de 168 .En el otro extremo se encontrarían Irlanda, Grecia
y Portugal, con 93, SO y 40, respectivamente.'" El Reino Unido

tiene el cuarto mercado más grande de Europa (unos 57 millones
ele personas en 1989). Además genera e l te rcer PIB más elevado
en la Unión Europea (969 800 millones de dólares en 1990) , con
una tasa ele crecimiento promedio anual ele 3.2% en el período
1985-1990. también una ele las mayores de la región JJ
Las emp resas japonesas en el Reino Unido se local izan en el
sur ele Gales y Escocia, regiones clecl inantes en términos indus triales ,con altos niveles ele desempleo y atractivas poi íticas para
promover las inversiones extranjeras en ellas. Las plantas electrónicas niponas operan en zonas donde la fuerza de trabajo no
está tan moldeada por los viejos hábitos de organización fordista,
o bien. hay mayores posibilidades poi íticas ele desarmar el viejo andamiaje institucional sindical ele tipo forclista .'4 A las plantas japonesas les interesa contratar personal estable, calificado
y flexible.
33. OCDE. M u in Econu111ic lndicato rs, septiembre de 1991.
34. N. Oliver y B . Wilk in son , The JopanizMion ofBritish lndu stry :
N e\\ ' De, ·e/opmems inthe /990 Blackwell Publishers. Oxforcl , Reino Uniclo,l993.

s,

32. National!nstitllle Economic Rel'iell", núm. 132, mayo de 1990.
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el idioma con que muchos japoneses pueden comunicarse con
los extranjeros. A ello se agrega que el lenguaje usual de la electrónica es el inglés .

Á

R

G

A

6

,.

(6%)

PIR 1
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F

China
(19%)
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)
----- --- ~
~

20

ASEAN 2
(75%)

15

l. PIR: Taiwan , Corea del Sur. 2. ASEAN: Malasia , Singapur, Tailandia , Filipinas,
Indonesia.
Fuentes : El a boración propia con base en Shojiro Tokuna ga (ed. ), Japan Fo reign
lnvestment and Asian Economic lnterdependen ce, Universidad de Toki o. 1992, p. 32 .
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5

El gobierno británico ofrece a las empresas condiciones
permisivas, en cuanto al mercado de trabajo, mucho mejores que
las existentes en el resto de los países más desarrollados de Europa. Estas medidas permiten a las empresas extranjeras reorganizar con mayores márgenes de libertad las relaciones industriales y flexibilizar así el proceso de trabajo.
Una razón extraeconómica para situar las plantas japonesas
en el Reino Unido es la familiaridad con el idioma. El inglés es

o

1988
1986
1984 :
Reino Unido
19
1
74 Alemania
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25

Fue nte: Elaboración propia con base e n Roger Strange, Japan ese Manufa cturin g
ln vestm ent in E urape, Its lmpa ct onthe UK Economy, Routledge, Nue va York, 1993,
pp . 247-250 .
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100

20

Inicio de producción ·······•

1

En Estados Unidos

15
10

5

o

_

/----

as empresas electrónicas japonesas ocupan a más de 80 000
trabajadores en alrededor de 225 plantas en Estados Unidos. 35 La producción de televisores se inició en 1972, 36 pero
sólo a mediados de los setenta, como respuesta a las restricciones comerciales impuestas de 1973 a 1976 por el gobierno estadounidense a las importaciones japonesas, se intensificó el

L

Número de empresas acumuladas····:
1

o

1974 1976 1979 1982 1984 1986 1988 1990
1975 1978 1981 1983 1985 1987 1989 1991
Fuente : Elaboración propia con base en Roger Strange. Japanese Manufa cturin g
lnvestm ent in Europ e. lts lmpa ct onthe UK Economy , Routl edge, Nueva York , 1993.
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35. Departamento de Comercio de Estados Unidos, Japanese
Direct lnvestment in U. S. Manufacturing, Washington , octubre de
1990.
36 . La primera empresa japonesa productora de televisores que
invirtió en Estados Unidos fue la Son y y se localizó en California .
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Ante las dificultades de las empresas japonesas para desarrollar proveedores internos de componentes y equipo electrónico, en 1989 se desató una segunda ola de inversiones en Estados U nidos. Durante ese año las empresas niponas adquirieron
nueve compañías estadounidense productoras ele equipos semiconductores (vitales para la industria electrónica). De 1984 a
1991 compraron 23 empresas, de las cuales 12 se encuentran en
California.J 9 Para atender mejor las demandas del mercado han
establecido centros de investigación y desarrollo en Estados
Unidos. En 1991 Fujitsi operó seis. Toshiba siete y Matsushita
ocho.
La actividad de las empresas electrónicas japonesas tendió
a concentrarse en California, en razón de que se han beneficiado de una red de insumos y de información que les permiten un
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Alemania

Reino Unido

Espaiia

•••••••••••••••••••••••••••••••
Empresas

Fuente: Elaboración propia con base en Roger Strange. Ja¡wnese Maiii~f'auuring
fn¡·estment in Europe. lts lmpact 011 the UK Economy. Routledge. Nueva York. 1993.

acumuladas

p. 120-131 y 197.

25
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traslado de empresas niponas. En el período 1972-1992 se establecieron 12 plantas productoras de televisores de color en
Estados Unidos (gráfica 9); seis de ellas arribaron a la región del
sudeste 37 y cuatro a la del lejano oeste. 38
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Otras
( 17o/c)

Matsu shita
(36%)

Toshiba
(13%)

1972

'J

1977

1979

1984

Equipo de semiconductores

1986

1988

L

1990

Televisores

l . Lo s datos del sector de 1elevisores corresponden al año de inicio de la producción
de las plan1as y los de sem icond uctores registran el año de inversió n.
Fuente: Dempa Publicat!Oll S In c .. Japan Electronics Almanac, /990. y Japan Economics ln st itute , U.S. Jap(lll Competirion in Semiconductor Mtllltdltcturing Equipmenr:
the Consequences of Shifting Positians, Jei Repon 21 A, junio de 1991.
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Hitachi

(16%)

Son y
(18%)

Fuente: Elaboración propia con base en Roger Strange. Japan ese kfanufacwring

/nv es tmenr in Europe, lts lmpact on the UK Economy. Routledge. Nueva York. 1993,
p. 294.
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37. Entre ellas dos plantas de Mitsubishi, una de NEC, una de Sharp
y una de Toshiba.

38. En California operan Hitachi, Son y y Pioneer; en Washington,

Matsushita.
39. La tendencia a integrar las plantas de semiconductores ha
recibido un fuerte impulso por las nuevas reglas de origen en los
mercados europeo y estadounidense. En ambos casos las empresas
electrónicas japonesas señalan con insistencia las grandes dificultades
para reclutar proveedores que satisfagan requisitos de calidad, costo,
con fiabilidad y distribución. Estas limitaciones, más las imposiciones
del contenido nacional, estimulan el establecimiento en ambas regiones de productores de equipo, componentes electrónicos y no electrónicos. Para el caso de Europa véase M. Trevor e Y. Christie, Manufacturers and Suppliers in Britain and Japan: Competitivenessand the
Crowth ofSma/1 Firms, Instituto de Estudios Políticos, Londres, 1988,
p. 24. Para el de Estados Unidos, véase A. Lara, o p. cit.
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a respuesta de los
productores japoneses
al incremento salarial y
a las políticas
comerciales
proteccionistas

trabajadores de alta tecno logía, entre ellos 6 000 doctores en
ingeniería y ciencias. 43 Por el lado ele la demanda,ese estado de
la Unión cuenta con uno de los mercados con mayor capacidad
adquisitiva y dinamismo e n Estados Unidos y el resto del mundo. En 1993la de California fue la séptima economía más grande
del orbe. 44
Otra de las ventajas que las empresas japonesas obtienen en
California es el aprovechamiento de los salari os bajos de las
maquiladoras ubicadas e n la vecina zona de Tijuana. En 1993
éstas pagaban en promedio 2.36 dólares por hora," 5 en contraste
con 12.01 dólares en Estados Unidos y 16.33 en Canadá (véase
la gráfica 10).
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Corea y Taiwan
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rápido aprendizaje tecnológico, tales como: i) el flujo de conocimientos técnicos (know-how), fruto de las interacciones personales de empleados de diferentes compañías ; ii) la interacción
directa de los proveedores, productores y consumidores; ii i) la
existencia de una red específica y avanzada de servicios tecnológicos ;40 iv) la concentración de mano de obra especializada; 41
v) los sistemas de infraestructura, transporte y telecomunicaciones; vi) los avanzados sistemas de educación y capacitación, y
vii) la elevada calidad de vida. 42
La infraestructura, calidad e interacción de las plantas localizadas en California son factores de atracción de primer orden
que dotan a las empresas japonesas de un entorno óptimo para
mejorar, innovar e incrementar la calidad de sus procesos y productos. Por el lado de la oferta, la región californiana cuenta con
una fuerza de trabajo muy calificada para la producción de electrónicos; en 1989 se concentraban en Silicon Va!ley unos 330 000
40. En 1982 había en el área de California 14 centros de investigación tecnológica. Véase Thomas y Ruffner, Researc:h Ce111ers
Directory, Detroit, Michigan, 1982.
41. En especial personal altamente calificado proveniente de las
universidades y ele la industria militar. Véase Clement y Zepeda, San
Diego. Tijuana in Transition , Instituto de Estudios Regionales de California, Universidad de San Diego , 1993 .
42. A.Lara,op.cit.
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Fueme: lNEGI. Indicadores de Comp e titi\'idad d e la Economía Ale.ricww , núm. 9.

1996.
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El siguiente pasaje de un informe del Instituto de Co mercio
Internacional de Japón explica bien la estrategia regional de las
empresas japonesas respecto a Estados Unidos: "El problema
reside en que mientras la demanda [en Estados Unidos] crece más
43. A. Saxenian, Regional Netll'orks: Indu strial Adaptation in
Silicon Vallevand Route 128 , University Col lege Lonclon Press, Londres, 1993.
44. El producto por habitante, más de 24 000 dólares anua les , es
ocho veces superior al de México .
45 . Los elatos del salario e n México se tomaron de INEG l , liulicadores de competitit·idad de la economía mexicana, núm. 9 , 1996; los
co rres pondientes a sus vec inos del norte provienen de la Comis ión de
Comercio Intern acional de Estados Unidos.
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de 80 000 trabajadores

en alrededor de 225
plantas en Estados
Unidos
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al comportamiento de la actividad maquiladora. 4 ~ Aunque la
inversión japonesa en el ramo e lec trónico arribó al país desde
los años se tenta , la presencia ele maqui !adoras cobró auge a partir
ele 1986.
La in ve rsión japonesa en maquiladoras se ha concentrado en
dos estados del norte del país. Baja California y Chihuahua. que
e n conjunto captaron 83% de toda la inv ers ión en 1994; Baja
California albergó a 62% y Chihuahua a 2 1%. También figuran
los estados ele Coahuila y Tamaul ipas. con 5% cada uno (véase
la gráfica 11).
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Sonora
Otros estado'> ( 2'7c)
5
Coahuila ( %)
(5%)

Baja California
(62o/c)

Tamaulipas
(5'1)

rápidamente en el oeste y en el sur. la oferta. espec ialmente la
del norte. no puede responder eficazmente a la demanda. La
combinación ventajosa puede concretarse. en términos ele estructura regional. trasladando los emplazamientos industriales desde
el noroeste y el centro norte hacia un sistema más descentralizado de desarrollo de l oe\tc y del sttr."·"'
Resulta intere~ante observar las poi íticas locales o estatales
del oeste y del sur ele Estados Unidos para promover la inversión extranjera. mediante facilidades impositivas (exenciones.
reclucciones y prórrogas tributarias o créditos fiscales): subven ciones: préstamos en condiciones preferencia les; asistencia en
materia ele capacitac ión y empleo, y mejoramiento de infraestructura. A cambio ele e llo lo s gobie rnos regionales esperan
revitalizar sus estructuras industrial es: elevar el empleo; ampliar
la base impositiva y los ingresos: diversificar la industria con
e l desarrollo ele proveedores nacionales y extranjeros; mejorar
la capaci ta ción laboral. y ganar prestigio para la gestión correspondiente. entre otros objeti vos. Los gob iernos del sur se muestran ansiosos por atraer inversiones niponas. Es una carrera frenética por captar posibles inversionistas. Cabe destacar lo s
esfuerzos del condado ele San Diego. California. para impul sa r
un centro ele comercio internacional y promover coinversiones
militares y civiles." 7

Inversión directa de Japón en México
Desde el punto de vista ele la contribución a las exportac iones.
en México el sector fabricante ele televisores ha sido el más dinámico y su participación en los envíos totales pasó de 2.7% en
1991 a 7 .5o/e en 1993. Este desempeño se debe casi por comp leto
-+6. Instituto ele Comercio Internacional. Ou1/ook and Prob/ems,

Tokio. s.f.
4 7. Clcment y Zcpecla. op. ci1.

Chihuahua
(21'1!-)

--

~

---

Fuente: D1rccci6n General de la Jndu'itria Mcd1anay Pt:quetla

y de Desarrollo General.

Secol'i. 1994.
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En Baja California se observa un proceso ele concentración
ele las empresas japonesas. En I 992 operaba allí 53% ele las compañías niponas localizadas en México, proporción que ascendió a 62% en 1994. Durante este último año dicha entidad contó con 79% ele la invers ión japonesa en la industria eléctrica,
e lectrónica y de producción de piezas correspondientes. El restante 21% se repartió entre Chihuahua y Coahuila, con 17 y 4
por ciento, respectivamente (véase la gráfica 12).
Durante 1986 sólo había seis maquilacloras en el área ele Tijuana. pero al año siguiente casi se duplicaron y a finales de 1993
se encontraban en plena actividad 21 plantas; e n ese último año
había en Tijuana un total ele 32 maquiladoras ele distintas ramas
productivas (véase la gráfica 13).
La aglomeración de las empresas electrónicas en la región se
exp lica. entre otros factores. por la complejidad tecnológica ele
los componentes y procesos que requieren ele la interacción directa ele los proveedores y los usuarios, así como el aprovechamiento de las habilid ades adquiridas por los trabajadores. En
48. M. Capclevieiie, M. Cimoli y G. Dutrénit, Specialisalion and
Teclmo/ogy in Mexico: A Virtual Paltem ofDel'e!opmenland Compe!itil•eness?; Dipartamento di Science Economiche, Universita Ca'
Foscari di Venezia.ltaiia, 1996 .

japón: globalización y cambio tecnológico
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Baja California 42% de las maquiladoras japonesas del sector
eléctrico y electrónico se ha dedicado a la producción de piezas
eléctricas y electrónicas , 32% a la de televisores y sus componentes electrónicos , y 26 % a la de partes no electrónicas para
equipo electrónico (véase la gráfica 14) .

ajustar los nuevos productos y componentes. Situación de gran
flexibilidad que no podrían establecer con los productores de
Japón o del Sudeste Asiático .52
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Coahuila
(4%)

30
25

Total de maquiladoras
japonesas acumulado

20
15

Subtotal eléctricos
y electróncios

lO

5

Baja California
(79%)

o
1979 1982 1984

1985 1986 1987 1988

1989

1990 1991 1992

Fuente: Dirección General de la Industri a Mediana y Pequeña y de Desarrollo General,
Secofi , 1994.
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Las autoridades de Tijuana, al igual que las de San Diego,
pretenden transformar a su ciudad en un puente entre las economías de Estados Unidos y México; América del Norte y Asia,
y América del Norte y Sudamérica. A los inversionistas japoneses
les interesa invertir en Tijuana por su proximidad a la zona de
distribución del oeste de Estados U nidos, Centroamérica y Sudamérica. Además, por la vecindad con la Cuenca del Pacífico,
se conecta directamente, de puerto a puerto, con Japón .49
El incremento de las restricciones comerciales asociadas con
el TLC de América del Norte, como las relativas a los requerimientos de insumes nacionales (reglas de origen) , propicia que
los empresarios japoneses del sector electrónico se interesen más
en invertir en México y particularmente en Tijuana. 50 Además,
la creciente interdependencia de California y Tijuana en el campo
tecnológico impulsa una mayor proximidad a los proveedores
y usuarios de componentes electrónicos. Las plantas fabricantes de televisores producen más de 30 modelos al año; 51 también deben estrechar relaciones con los proveedores de arneses ,
los cuales elaboran más de 3 000 tipos cada seis meses. Esta situación de continuo cambio tecnológico obliga a las empresas
proveedoras y ensambladoras a establecer relaciones estrechas,
a localizarse espacialmente una cerca de la otra, para diseñar y
49. A . Lara,op.cit., p.l47.
50./bid, pp.l43-149.
51 . Además de producir hornos de microondas , refrigeradores,
aparatos de música, etcétera.

ti vidad , El Colegio de la Frontera Norte , México , 1994 .

En Tijuana la concentración espacial de los proveedores permite establecer un agrupamiento industrial en el sector electrónico más integrado y con mayor capacidad para producir las
cantidades y los diseños que requieran los proveedores, productores y consumidores finales. En México las empresas electrónicas japonesas más importantes son Matsushita, Son y, Sanyo
y Hitachi, seguidas por las coreanas, como Samsung, Daewoo
Electronics y Goldstar; la mayoría de ellas se localizan en Baja
California.

CoNcLusiONEs

ara concluir, es preciso retomar las preguntas planteadas al
inicio del artículo: ¿cuáles son las estrategias de las empresas japonesas que las condujeron a relocalizar sus plantas
fabricantes de televisores?¿ Cuáles son los factores determinantes que explican la reconcentración espacial de las empresas del
sector de la electrónica de consumo?
l. Si bien la internacionalización de las empresas japonesas
surge en medio de fuertes fricciones comerciales y del encarecimiento de la mano de obra nipona , las estrategias de relocalización de las plantas productoras de televisores se desarrollan
esencialmente en respuesta a las exigencias de mayor intercam-

P

52. A.Lara , op. cit. , pp.l51-152.

comercio exterior, octubre de 1996
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esde el punto de vista de la contribución a las exportaciones, en México
el sector fabricante de televisores ha sido el más dinámico y su
participación en los envíos totales pasó de 2.7% en 1991 a 7.5% en
1993. Este desempeño se debe casi por completo al comportamiento de
la actividad maquiladora. Aunque la inversión japonesa en el ramo
electrónico arribó al país desde los años setenta, la presencia de
maqui/adoras cobró auge a partir de 1986

bio de flujos de información tecnológica entre proveedores,
ensambladores y consumidores. La instalación de filiales en
países y regiones estratégicas (la ASEAN, el Reino Unido, California y México), brinda la posibilidad de aprovechar la mano
de obra relativamente más barata y ganar presencia en estos
mercados. Con la formación de una red de empresas proveedoras japonesas en cada una de esas regiones , las empresas del sector de los televisores tienen una mayor capacidad para responder flexible y eficientemente a mercados exigentes y a la vez
específicos de América del Norte, Europa y Asia.
2. La inversión nipona del sector electrónico en Asia se ha
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Productos y componentes
eléctricos y electrónicos

Componentes no electrónicos
para equipo electrónico
(26%)

(42%)

Televisores y sus
componentes electrónicos
específicos
(32%)
Fuente: Dirección General de la Indu stria Mediana y Pequ eña y de Desarro llo Ge neral.
Secofi , 1994.
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desarrollado en dos fases asociadas con las fricciones comerciales Japón-Estados Unidos y los efectos de la apreciación del yen
en los salarios. En la primera ( 1973-1974) Japón transfiere procesos intensivos en fuerza de trabajo a áreas de bajos salarios
como Corea , Taiwan y Hong Kong ; la segunda comienza en
1986-1987 y durante ella se relocaliza la producción de los PIR
ala ASEAN.
3. En Europa la inversión japonesa del sector electrónico ha
mostrado dos etapas. En los años setenta aquélla se dirigió principalmente a Alemania y España. A partir de 1980 la inversión
se diversificó hacia Irlanda, Bélgica, los Países Bajos, Francia,
Italia y el Reino U nido; en 1985 este último país desplazó a Alemania y se convirtió en la sede por excelencia de la manufactura de televisores y sus componentes específicos.
4. La inversión japonesa del sector electrónico en Estados
Unidos ha seguido dos fases. La primera empezó a comienzos
de los setenta y se aceleró de 1973 a 1976. La segunda se inició
a fines de los ochenta y se caracteriza por la compra de compañías productoras de semiconductores por empresas japonesas .
Este proceso se concentra espacialmente en California.
5. En la zona de San Diego, California, y Tijuana, Baja California , se ha estructurado una compleja división del trabajo,
donde las empresas japonesas aprovechan tanto las ventajas
brindadas en la parte estadounidense cuanto las ventajas debajos salarios, infraestructura y energía barata ofrecidas por un país
de industrialización reciente como México.
6. Las estructuras regionales de producción que se forman en
cada bloque de comercio entrañan un proceso de integración más
o menos autosuficiente de empresas proveedoras y ensambladoras niponas. Esta situación conduce a plantear otra pregunta: ¿las
empresas electrónicas japonesas transfieren tecnologías o más
bien reproducen sus cadenas de producción en cada bloque regional de comercio?

