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Eri estas notas se pretende presentar una visión de conju.htp de 
la actual' situación dft las relaciones eco'nór'nicas y comerciales 
entre Japón y América Latina, que contribuya al planteamiento 
de diversas ' liipótesis respecto de la probable -o, más bien, la 
des~í!ble _:_ perspectiya de esas 'relaciones. 

Cabe anotar, inicialmente, que parece indudable que existen 
numerosos motivos económicos y de poi ítica internacional que 
favorecen e l fortalecimiento y expansión de las relaciones 
económicas y comerciales entre Japón y América Latina, ya sea 
dentro del marco de una relación bilateral, entre aque l país y 
las distintas naciones de nuestra parte del mundo, o bien dentro 
del de un sistema de relación multilateral entre Japón y los 
bloques o subgrupos económicos latinoamericanos. Aún más, la 
multilateralidad podría darse en ambos extremos, si con J apón 
participan en una más in tensa re lación · económica y comercial 

.con América Latina·, otros países del margen .oriental de la 
cuenca del Pacífico, principalmente Australia. 

,,··. . 

be este modo, en el largo plazo, la relación entrf') Japón y 
t,\mérica Latina puede .contemplarse dentro de un enfoq ue que 
parta de la posibilidad : y conveniencia de conseguir algún grado 
de integración de las e.conomías de la cuen~a del Pacífico, 
aunque en el futuro in'¡nediato las posibilidades se manifiesten 
'r'nás en el campo restrÍngido de la relación bilateral entre Japón 
y los distintos países latinoamericanos o, s.iendo optimistas, 
entre ese país y las agrupaciones económicas de América Latina. 

' 
, . Pero a~n en el marco restringido de la rela.ción bilat~ral, las 
perspectivas parecen promisorias no sólo para una creciente 
relación comercial sino para una cooperación económica que 

, permita, a Japón, desbordar los 1 fmites de su esfera de influen· 
cia tradici9nal y, a América Latina, reducir su dependencia 
respecto de .los suministros tradicionales de .tecnología y asisten· 
cia económica procedentes de Estados Unidos. En un mundo, 
como el del último tercio del siglo XX, caracterizado por la 

mu)tipplaridad de las relaciones poi fticas y económicas interna
cionales, tanto los países avanzados como los periféricos hallan 
conveniente participar en juegos de relaciones más amplios que 
los que tradicionalmente les impusieron las esferas de influencia, 
o los traspatios, de las grandes potencias antes prevalecientes. 

La coyuntura parece se'r favorable, pues contiene elemÉmtos 
que apuntan hacia una coincidencia de intereses entre Japón y 
América Latina, que pueden ser serv idos mediante . una más 
intensa relación comercial y una más estrecha cooperación 
económica entre el país o.riental y las naciones. latinoamericanas. 
Aunque parecería aventurado sostener que esa coincidencia de 
intereses podría mantenerse a largo plazo, el hecho es que, al 
principiar los años setenta, parece indudable que existe y que 
conviene aprovecharla en la medida de lo posible. Para exponer 
tal coincidencia, circunstancial si se quiere, en su forma más 
clara, habría que seña lar que, en este momento, mediante la 
intensificación de sus relaciones mutuas, Japón puede fortalecer 
su poderío económico a escala mundial y América Latina puede 
romper la excesiva unilateralidad de sus relaciones económicas 
con 1 os países avanzados; adicio nalmente, esa intensificación 
puede contr.ibuir a objetivos de más largo plazo, principalmente 
en cuanto al desarrollo económico de los países de América 
Latina. 

El comercio entre América 
Latina y Japón 

Es ampliamente conocida la rápida expans10n del comercio 
exterior de Japón en el decenio de los sesenta. Empero , ha sido 
menos comentado el hecho de qúe el intercambio comercial 
entre ese país y América Latina también se ha expandido a 
tasas muy elevadas, aunque la participación de este comercio en 
el intercambio comercial externo de Japón es claramente margi· 
na l. 
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En efecto, mientras que en 1966-1970 las exportaciones 

totales de Japón crecieron a una tasa media anual de 18.6%, las 
exportaciones destinadas a las repúblicas latinoamericanas se 
expandieron a una tasa ligeramente superior, 20.0%, de suerte 
que la participación de la región en las exportaciones totales de 
Japón se movió de 4. 7 a 4.9 por ciento entre los años extremos 
del período mencionado. 

Del lado de las importaciones, la situación fue la contraria. 
El ritmo general de crecimiento de las importaciones totales de 
Japón en 1966-1970, que fue de 18.7% anual, superó amplia
mente al ritmo de crecimiento de las importaciones japonesas 
procedentes de América Latina, que fue de 13.9% anual en ese 
mismo período, con lo que la región perdió terreno como 
proveedora del mercado japonés, ya que la participación de las 
importaciones de ella procedentes en el total de importaciones 
de Japón se redujo de 7.7% en 1966 a 6.5% en 1970. 

Como resultado de los movimientos señalados, el superá)fit 
comercial de América Latina frente a Japón se mantuvo estan
cado en el período señalado, moviéndose de 272.0 millones de 
dólares en 1966 a 278.7 millones en 1970. (Véase el cuadro 1.) 

En general, las exportaciones japonesas destinadas a América 
Latina están integradas por productos industriales, dentro de los 
que dominan los de las industrias pesada y química. De acuerdo 
con la estadística japonesa (Ministerio de Hacienda, Foreign 
Trade Review), los productos de estas dos ramas elevaron su 
participación en el total de exportaciones a Japón de 61.5% en 
1960 hasta 78.4% en 1968. En cambio, debido al proceso de 
sustitución de importaciones en América Latina, la venta de 
productos industriales ligeros japoneses a la región disminuyó su 
importancia relativa: de 35.9% en 1960 a sólo 19.1% en 1968. 
Esta evolución revela un importante grado de adaptación de las 
ofertas japonesas a las cambiantes necesidades de importación 
de América Latina. 

Del lado de las ventas latinoamericanas a Japón, siempre de 

CUADRO 1 

Japón: intercambio comercial con América Latina: 1966-1970 
(Millones de dólares) 

Exportaciones 

1966 1967 1968 1969 

Total mundial 9 784.0 10 450.0 12 983.0 16 003.0 

Total América Latina 459.6 492.2 601.2 788.0 
Argentina 30.5 39.3 42.4 92.4 
Bolivia 15.5 16.5 22.7 18.4 
Brasil 44.0 54.6 102.1 120.6 
Colombia 23.9 15.6 27.5 41.4 
Costa Rica 14.4 12.8 13.4 20.0 
Chile 22.9 11 .9 12.3 21.3 
Ecuador 11.2 13.6 15.9 21.3 
El Salvador 13.8 13.9 14.8 19.6 
Guatemala 15.9 18.5 18.6 24.0 
Hait( 2.0 2.4 2.7 4.2 
Honduras 4.6 6.6 9.1 10.2 
México 50.3 91.8 106.3 88.5 
Nicaragua 8.4 11.6 12.1 10.9 
Panamá 63.5 52.4 77.4 121.6 
Paraguay 3.7 4.4 4.4 6.5 
Perú 57.1 50.6 31.0 42.0 
República Dominicana 14.3 11.9 13.1 20.7 
Uruguay 0.9 0.8 1.1 2.4 
Venezuela 62.7 63.0 74.3 102.0 

Fuente : ONUIFMI, Direction of Trade, Annual 1966·10, Washington, 1971. 

américa latina-japón 

acuerdo con las estad isticas de este país, se encuentra que la 
región es uno de los principales proveedores de materias primas 
al mercado japonés. Esta categoría de productos, a lo largo del 
decenio de los sesenta, mantuvo su participación do mi nante en 
el total de exportaciones latinoamericanas a Japón por encima 
de los dos tercios. Tiene también importancia las ventas de 
productos alimenticios latinoamericanoas a J apón. En cambio, 
no existen aún indicios de que se hayan iniciado, en alguna 
medida significativa, las ventas de productos manufacturados 
latinoamericanos al mercado japonés. 

De lo anterior se desprende que, en los años sesenta el 
comercio entre América Latina y Japón respondió fundamental
mente, por una parte, a las iniciativas de los importadores 
japoneses, interesados en asegurarse fuentes de suministro de 
materias primas industriales y productos alimenticios y, por 
otra, a las de los exportadores de ese país, en su búsqueda de 
mercados de exportación para su creciente producción indus
trial. Es de esperarse que, en el futuro, se consiga un patrón de 
comercio entre Japón y América Latina que responda en mayor 
medida a las necesidades de desarrollo económico de la región, 
mediante los mecanismos de cooperación económica e inversión 
conjunta que eventualmente se establezcan. 

En 1970, cinco repúblicas latinoamericanas (Argentina, Bra
sil, México, Panamá y Venezuela) absorbieron cerca de dos 
terceras partes (64.1 %) del total de exportaciones japonesas a la 
región. Dejando de lado a Panamá, cuya función es más de 
intermediación que de uso directo de las mercancías proce
dentes de Japón, y a México, cuyo comercio con Japón se 
examina detalladamente en otro trabajo incluido en esta revista, 
la composición de las exportaciones japonesas a los restantes 
tres pafses mencionados revela un claro predominio de los 
bienes intermedios de uso industrial, demandados por las empre
sas industriales establecidas en esos países, y, en menor medida, 
de los bienes de inversión destinados a ampliar las obras de 
infraestructura y la planta productiva. Revelan, además, un 
grado apreciable de diversificación. 

1 mportaciones 

1970 1966 1967 1968 1969 1970 

19 333.0 9 531.0 11 672.0 12 997.0 15 035.0 18 996.0 

953.0 731.6 797.2 884.6 1 067.3 1 231.7 
95.8 53.6 52.3 41.1 96.4 153.8 
15.7 5.4 10.7 8.9 12.1 37.7 

166.7 60.7 85.6 87.1 148.3 217.9 
56.8 8.4 9.9 11.0 15.6 26.7 
26.8 1.4 1.8 2.3 2.4 16.9 
31.4 149.3 166.9 187.1 196.8 212.4 
30.5 11.9 12.9 41.5 44.8 84.7 
22.4 22.4 16.3 15.9 19.5 28.1 
28.6 22.8 18.8 27 .9 24.2 22.4 

5.7 3.5 2.5 2.1 2.5 1.9 
16.5 4.5 5.1 10.6 15.9 4.4 
93.9 177.8 171.8 172.9 215.6 151.2 
11 .7 43.3 51.3 47.3 32.6 27.6 

131 .9 9.0 4.0 2.5 1.8 2 .3 
5.2 0.2 0.7 1.4 1.6 2.0 

52.9 124.1 154.6 194.8 210.7 210.4 
33.3 0.3 0.2 1.7 2.5 6.8 

4.6 4 .0 2.6 1.6 2.3 1.7 
122.6 25.0 29.2 26.9 21.7 22.8 



comercio exferior 

De acuerdo con las estadísticas de Argentina ($ecretaríi:l de 
Estadq de Hacienda, Cqmercio Exterior 1969). en 1969 este 
país importó productos procedentes de Japón por un total de 
65.1 millones de dólares. Cerca de 1<! r:nitad (47.1 %) de este 
total, estuvo integrado por productps siderúrgicos, principalmen
te bienes . intermedios, como las chapas o láminas y los .aceros 
especiales con alto contenido de carbono. Tul!ierón · también 
cierta importancia algunos productos químicos y · diversos otros 
bienes intermedios (insumas industriales) . En cambio, las adqui 
siciones de bienes de inversión de uso final no alcam;aron gran 
participación, siendo relativamente mayor, incluso, el gasto 
hecho en la importación de diversos bienes de consurno, 
principalmente re.l,ojes de pulsera y aparatos ~ lé,ctricqs y ,el.ectró-
nicos para uso doméstico. · ·r ,, . . ~- , . , . , . · .· 

En el caso de Brasil (Ministerio de Fazerida, - Comercio 
exterior do Brasil 1970). las importaciones procedentes de 
Japón se elevaron a 177.8 millones de dólares en 1970. Los 
productos siderúrgicos tuvieron menor importancia, pues repre
sentaron menos de una cuarta ' parte (21.9%) del total. En 
cambio, los bienes de inversión, principalmente los destinados a 
la generación y distribución de· energía eléctrica, por una parte, 
y los destinados a comunicacio'!es y transportes, ·por otra, 
tuvier'on una importancia relativa . mucho mayor que en el caso 
de Argentina. Los productos qu ímicos .y petroquímicos también 
t.uvieron una particip,~c.ión. significatil!a en el total. 

. ' , ; ) . 
Finalmente, en el caso de Venezuela (República de . Venezue

la Boletín de comercio exterior 1970), que en ·1970 registró 
i~portaciones procedentes de Japón por 131.3 millones de 
dólares, la participación de los productos siderúrgicos, principal
mente planchas o láminas de hierro o acero, vuelve a ser la 
dominante (40.8%). · Es también importante, .,como en los dos 
casos anteriores, la importación de · productos químicos y·, . a 
diferencia de Brasil, la significación de las importaciones de 
bienes de inversión es relativamente reducida. 

Del lado de las exportaciones latinoamericanas al mercado de 
Japón, dir acuerdo con 1 as estadísticas internacionales, _ 1 as 
originadas en cinco países (Argentina, Brasil, Chile, Méxic<? y 
Perú) equivalieron en 1970 a más de tres cuartas partes (16~8%) 
del total de las ventas de la región a ese país. Su composición 
que en seguida se examina, con excepción de la de México, 
muestra un muy escaso grado de diversificación y una completa 
dependencia de las ventas de unos cuantos producto's agrícolas 
o minerales . Esta situación contrasta -agudamente con la relativa
mente amplia diversificac-ión .d¡¡ las importaciones la ti noarnerica
nas ·procedertes de ·Japón, que acab'a ·de ·examinars~. 

En 1969, las ventas de Argentina a Japón alcanzaron, de 
acuerdo con la estadística argentina (Secretaría de Estado de 
Hacienda, Comercio exterior 1969) / a ·72.1 millones · de dólares . 
Un solo producto', el sorgo, aportó casi la mitad (49.2%) de ese 
total y tres productos más,' la carne equina congelada / el maíz y 
la · lana, más de una tercera parte (35.3%) ~ de· suerte que cuatro 
productos agropecuarios·· representaron más de cuatro quintas 
pa'rtes del total de exporta'ci'ónes argentinas a Japon. .-' · 

· En el caso de Brasil (Minister io de Fazenda, ·comercio 
Exterior do Brásil 1970). cuyas· exportaciones a Japón en 1970 
equivalieron a · 93,9 millon·es de ·dólare·s, ' dos productos, el 
mineral de fierro y :el algodón, fueron ·súficilmtes para alcanzar 
una 'participación superior ·a cuatro quintas partes (83.8%)· en las 
éxportaCÍones totales a Japón. · · · •1 

r ' ' • 1 ' "j '' ~ • 

Para 1968, la estadística de Chile (Cámara de Comercio de 
Santiago; Comercio exterior de · Chile 1968),. registró ventas a 
Japón por un total ·de 124.9 millones de ,dólares . . ¡:.1 producto 
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dominante, que aportó el 46.7% de la exportación total a ese 
país, fue el mineral de hierro. Otro producto minero, el cobre 
(blister, electro! ítieo y refinado). aportó una proporción similar: 
45. 1%. Entre ambos,' mineral de fierro y cobre, equivalieron a 
más de las cuatro quintas partes del total. 

Finalmente, en el caso de Perú (Ministerio de Economía y 
Finanzas, Anuario estadístico del comercio exterior de Perú 
1968), la exportación a Japón en 1968, que alcanzó a 128.3 
mi !Iones de dólares, estuvo relativamente más diversificada, pues 
fueron nec·esarios siete productos, cuya exportación tuvo, en 
cada caso, valor más <;>·menos similar, para alcanzar el equivalen
te· de más de cuatro .quintas partes de la exportación total a 
Japón: harina de pescado, mineral de fierro, cinc en concentra
dos, plomo en concentrados, cobre en concentrados, hierro en 
concentrados y cobre refinado, que .aportaron en el año mencio
nado el 86.9% del total de exportaciones peruanas a Japón . 

·La experiencia ·exportadora· de Japón y América Latina 

Con bastante frecuencia se ha discutido la relevancia y posible 
aplicación de las exitosas experiel'!cias japonesas en materia de 
exportación en los países latinoamericanos, ·al menos en los de 
'mayor desarrollo ' relativo, tan urgidos de incrementar sus ingre
sos de divisas por exportación. Quizá el ,más completo ·y 
sistemático de los análisis de esta posibilidad sea el preparado 
por' Akio Hosuna para la Comisión Económica para América 
Latina ·("El fomento de las exportaciones en el Japón y la 
aplicación de esa experiencia a América Latina'', Bolet/n Econó
mico de Arnérica Latina; Santiago, vol. XV, núm. '1, primer 
semestre de 1970, · pp. 52-1 07). - Hc)s-una encuentra que el 
aumento '' extraord.iriario de las exportaciones de Japón en los 
últimos qi.Jince años' ha estado determinado por una combina
ción de los siguientes elementos 'principales: a) el alto dinamis
mo del desarrollo económico, que permitió un aumento continuo 
de la productividad logrado merced a las grandes inversiones y al 
avance tecnológico; b) la poi ítica económica destinada a fomentar 
y orientar las inversicohes y el progreso tecnológico; e) las eficaces 
medidas directas de fomento de las exportaciones, y d) las 
actividades de las grandes empresas comerciales, especializadas en 
la exportación. 

En una palabra, en Japón se produjo, primero y hasta un 
cierto momento, un crecimiento económico acelerado basado en 
altas , inversiones y moderna tecnología, que permitió generar 
una oferta exportable creciente y competitiva y, en seguida, una 
rápida · expansión de las exportaciones, que, en su momento, 
con'tribuyó a reforzar el crecimiento económico. La secuencí'á és 
fundamental, pues a menudo se . estiman las posibilidades de 
seguir en América Latina la experiencia exportador? japonesa 
sin contar con la base de crecimiento, inversión y tecnología 
sob~e ia que se levan~ó e_sa exp~ri.encia. La experiencia de, Japón 
resulta, entonces, mas 1lustrat1va en el campo del desarrollo 
econiÍ>Jllico que en el del fomen~o de las exportaciones., pues en 
las etapas iniciales de la . participación en los mercados mundiales 
de productos industriales, etapa· ·en la que se encuentran los 
países latinoamericanos de mayor desarrollo relativo, las expor
taciones son . un resultado más que uri factor del · proceso de 
desarrollo ·y ·no es sino en una etapa posterior, cuando las 

. exportaciones ·de manufacturas : retro alimentan el . proceso de 
crecimiento. ·, 

¡ ' 

En· el trabajo ·arriba mencionado, Hosuna encuen-tra factible 
el aprovech·amiento, , por parte .. de América Latina, de algunos 
mecanismos de .;fomento y promoción de las exportaciones que 
han tenido éxito' en Japón y en otras partes del mundo, pero se 
muestra · oaut0 , en ·cuanto a predecir , un boom de las expor,ta-



c i.G.ne.s . ·lati liloamericanas en et caso de _que se . apliquen las 
deoeia.mes . de ·Ja,pón. pues parece estar convencido de que para 
e.lth0 _se ,neq.1;Jite1ren ajustes más -fundamentales ; •. en cuanto a las 
•estr-L~~cit:illriéi,S ¡productivas . de tos .pa fses latin'oarnericanos. , 

j 1' 

!La in.v.ersión privada japonesa 
,efiJ Am~rica L,atit1a 

américa latina-japón 

japonesa ·en América Latina fueron las de equipo de transporte, 
siderúrgica e industrias metálicas, industria textil y maquinaria . 

Aproximadamente la : mitad (55.7%) de las inversiones direc
tas japonesas en América Latina se han dirigido a Brasil; 
proporcione:s de • al rededor det 1 O% cada · una se han dirigido a 
Ch ile· y ' Perú, y propor-ciones de aproximadamente 5% cada una 
a México y ·Argentina. (Véase el cuadro 4.) 

c·~.AD fl '6 .3 .. 

.Distribución seCtorial de la Inversión directa de JapÓn 
en América L'afina: acumu'lado al 30 de márzo de 1969 
(Millones de dólares) 

' 1' 1\ ~ . ; Mólito de la 
:' in versión 

' ., % respecto del 
total . 

iEirn i!!Je.rneral •.. se estima que Japón .. reanudó· .~us inversion_¡¡s directas 
~e rn ,el rexrranjem desde el principio -de los años cincuenta, pero 
Qllle I100l iful_e sino hasta el deceni0 s_iguiente cuando esas inver
.'!ii.(i!Jites a lcanzaron volúmenes ' significatiVQS (Kiochi Hamada "Ja
¡pame.se lmrestment Abroad", Third Racific Trade and Develop
fmel!íJt ,CWTJfwence, Sydney., agosto · de ,t1 970). A lo largo de esos 
d 0s ·. d ecernios, América , Latina recibió invers iones directas de 
·Cq¡Jiii!ral ia,ponés .-por un tota~ l estimado' en ·cerca de 500 millones 
d e rd.i'Dla res.; que ~quivalieron · a algo. menos de 1 a· quinta parte 
¡(19_ ~%1) d el total de inversiones japonesas directas en el exte-
rio.r. B .ritmo al" que · se real.iz.aron est_as inversiones [;¡a venido A¡¡ricu lwra Y .si lvi cL,J itur,a · .... f·1. 5,6 

- · Pesca · ; ,. 6.8 49. 1 
acele.r.ándose progresivamente: en los anos cincuenta, la inver- Minérfa , ' · L' 44.1r 7.4 '· 
.si:ón . arm a1 .P romedio , fue eje .sólo 'Z . 7 .milLones de c;iólare~; para .el M~nufacturas '' ,. ·228.5 38.-7 .· 

.) IJller~odo , .196(}.,64, .ese promedio se el(:l)l<), hasta 31.~ {lli llon.es, y, · Co-nstrucción : '. ,. ·: 21.4" 82,2, 

. ¡par.jl, ~t lap¡So W65-69, · E).l .. promedio . anual llegó. hasta 56.3 . Comercio ~ 9.8 3.6 
e: d l " l · · Otros 100 5 24.2 

IIJil i~,,o!les. ~n e ll}pargo, a pesar e esta_. ,ace erqc19n, . as mvers,1,o- ··rotal · · ,_ .. , 413:6 • 21.2 ' 
. nes, .direpJ.as ,.j¡¡ponesas- en A111érica , Lati[la,. en los último~ añ9s, ' ...:...'------'-' .L' _,_...c:_ __ --,--'.'~'--'--'-----''----1.:..'' ........;~~--'-----
, han , _ r;epr~entado .u,na menor propo~~ión de las inversipnes 
. d irectas , ÍílP,Ones;¡¡s en el _, ext;er.j\)r tot,~ le ~, que la que habían 

alcanzado en los años cincuen1a y en la .primera mitad de los 
. ~~ta.· A.~i, ni(e~t~as que' .entre ,1 ~50 y 19!?9 l;;ts inversiones 
, japonesas flll A~~rica Latir).~ ~~ui.ya li ~r.o.!l a J:asi lf\ ter.cer~ .Parte 
(31.~%} de, l.a~ rnver~i.~ne,s japonesqs totale~ en e l exterior,, pwa 
el p eríódo 1!;!6ü-()4 e~a propo'rc,ión se había, rec;iucido a apenas 
al~. rn~s d'e la' cl!ardi p~rte (~ P : ~%) r.~i ' para el ''lélRSo 196,5,69 
hab ía caído .hasta la quinta parte (20.0%f. (Véase el' cuadro 2.) ' 1 '1 ,( . .' ,,•.. ,, . '1 

'~ ! . J. 

CIJADR0 2 ;''1'' '. 
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' Inversiones directas de Japón en A,méáca Latina •! ' ! 

,, ¡·:_¡, 

Fuente : Mini sterio ' de· Cdme'i'c io ··e ' lndustria · Hl-ie'rna'cionales 'de Ja'pón, 
citado por Koichi Hamada, "Japanese lnvestment Abroad", 
Third Pacific : Trade and· · Development Conference, Sydnev, 

1 ¡Jgosto -de 1 ~70. , 

Cl;JAE>RO 4 · · ~ 

Distribucióncpor países de la inversión directa 
de Japóncen·América Latina: ·acumulado • . 

.i.' 

a/30 de marzo de 1969 .t 
(Millones de pesos) . 

• H1 • ' ¡ ,, . ·' 
,1 

Monto de la 
,invr:rsión . . 

· (Millones de dólares) , · · . · '·. · · ·· • 
~-"---"-'~--'-----'-'-'---~--:..:...---~:.........-'-'_:_-'--~- ; s'~asi l 

·cniíe ' · ·:,· •· 
·,, ·.· 

·J 'f.' 

23b~2 
. 46.2 

Año 

195{59 
111' 

' 1 

, 1960 ; 

1961' '• ) 

<1962' ,;,; ' y' 

,~9E¡3 !:\!{¡ 

_96.4 
' 1965' 
' 1966 t·, !, .. 1' 

· 1967 f<'l 

1968 
1. 

'1969 
.. 

1.951·6'9 1 : 1¡· ., 

Monto de la 
inversión 

, .. , , ~ 

~·~:g.· •'l. 

,¡_. ~ 38.6 ··u: 

' 29.0 
21.2 
44.2 
59.Ó 

·54.7 ' :,:, 

40.6 
41.2¡, ' · 

.. ,8.6.0 r 
499 .0 

,,: 

., : ... 
J: ' 

1 ' 

.. 

<¡,' 

., , 

%respecto del 
total 

1 ,1 

. ¡31 ,5 
24:8 
23.5 
29,2 
1!H\ 

. 34.4 '.· 
37 .. 5 
24.'1 
18.'1•: 
7,5 . 

··1~:1 · 1. 

Fuente; Mi'nisterio de HaCienda de ' Ja):lón, ' citado "por Koichi f!i'altiátla, 
' . , t : -11 Japanese :·lnvestment • Abroad", Thírd . Pacific ~ Trade and ·Dev'e· 

¡ , · tr:wment C,on(en¡nce, SydB_ey, agosto -qe. ,1970, ll, - ,¡, 

·' ! ·' '· ~ : : 1 
1 , 

La · mayor parte qe las : in_version_e~·- .directas japonesas .. en 
América .La~ina se --ha dirigido al sector . de )a industria m¡;¡nufac· 
turera;.; que, hasta principi,os .de 1969; había ab..sorbi.do e) 55.2% 
del total de inversiones directas japonesas en la región. Aproxi · 
madamente una décima parte (10 .8%) de ese tota l se dirigió a la 
minería~ y. alrededor de una vigésima parte" (5.2%) a la construc
ción. Proporciones . inendres ; ' se .. destinaron · a la" agrim.¡l.tura, 
silvicultura, ' pesca , y· coniercio r (Véase el cuadro· 3.). Dentro de 
·las -·inversiunes destinadas al 'Sector . de la industria manufacture
ra, · ·· lás principales ramas · receptoras de · la inversión directa 

PerÚ 
M~xi~;:o 
Argentina 
Otrc?h' países 
Total ' 

'1 

,¡ 

,.\ 
; ··' 

'• 41.6 . 
' ?7.1 

20.7 
' 44.5 

413.61 

· Fuen'fe: ' Libro >8/arico ··sobre: Cooperaci6n · Económica ; T:okio, 1969, 
citad0, por S¡~buro Qkita, '~,,apón y Am~rica Latina: un¡¡ _ relación 
económica en cambio", Comercio Exterior, México, febrero de 

, 1,97.1;, p. 147. 

. Ta~¡o ~~¡ ·.distr.ibucián p~r·. pa ,ís.es; CO{llO ! ~ distribución . secta· 
. .rial .de la inyersipr:q:ljrecta jap01;¡esa eiJ .América L¡;¡tir<~ muestra.n 
·la estrecha' .r,elaciór:t :entre, esta~ invers iones "Y el comerci9 .ent,re 

. .la ., región y, , Japón, examinado ,en el p,ri{ll~r , apartaqo de . estas 
notas. Hamada, ·en ¡¡1 ens_ay,o que ~cabp ,de, citars¡¡, muestra que, 
de acuerdo :con .. encuf1st~s · .prep~r¡¡das por e l Banco de. l;xporta
ción e Importación de Japón, de 73 proyectos de inversión 
directa de Japón en .. América L.ati na ¡_ alredegor _de -la mit¡¡d (37 
proyectos) .han . 1;¡¡nido por objeta .desarr ollar.uo 1\lercado .¡¡xter-

. no para ' la producci6n j-áponesa,. mientras ;que una <;I,Jar1;¡¡ ~ar;te 
má~ .(,16 , proye,ctos). han pre¡endid.9 ~segyrar la exportación ,oe 
ma~erial.~s o . productos. s~t;n iterminac¡os q¡~ . la ef!1presa japonesa a 
su filial en América Latina. Sólo q .de l<;>s 73 proyectos s,e. han 
iniciado con vistas a la exportación 'desde América Latina: 4 
para ' la·'exportación ¡¡Japón y 2 pai.a -la• exportación a terceros 
merca'dos.' Parece 'evident e que este tipo • de proyectos debe 
ganar ímport'ancia ·cuantitativa en el fl:Jturo. 


