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A .— El desafio industrial y financiero

El tema de la inversión extranjera directa es de 
primordial importancia en el contexto de las rela
ciones financieras internacionales, sobre todo, si 
se analiza a la Cuenca del Pacffico como eje finan
ciero. En este sentido, lo que puede considerarse 
como eje financiero de interés para México, sería 
su relación con el socio más poderoso de la 
región: Japón.

La inversión extranjera directa (I.E .D .) de Ja
pón en México, según las estimaciones más recien
tes, indican que se ha alcanzado un monto de 
1,170.3 millones de dólares acumulados hasta el 
31 de diciembre de 1987.

Sin embargo, esta sola cifra no puede darnos 
una idea de la importancia de ese eje, sino se toma 
en cuenta lo que significa en el contexto mundial 
de la I.E .D . del Japón en el mundo. A este res
pecto, según datos del Ministerio Japonés de 
Finanzas, México sólo ha captado el 1.5% de la 
inversión japonesa enviada al exterior, que tota
lizó un monto de 73 mil millones de dólares en 
1986.1

No obstante lo anterior, para México la I.E .D . 
de ese pafs sólo representa el 5.6% del total de la
I.E .D . del extranjero en México. Lo  cual permite 
que el Japón sea considerado como el tercer 
país inversionista en México procedido por los 
Estados Unidos de América y por la República 
Federal Alem ana.2 Este dato es de suma im por
tancia ya que Estados Unidos participa con alre
dedor del 65% de la I.E .D . establecida en nuestro 
pafs.

Con base en lo anterior se podría cuestionar si
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los 1,170 millones de dólares de I.E .D . japonesa 
permiten a nuestro país considerar a la Cuenca del 
Pacffico como un verdadero eje financiero.

A este respecto habrá que tomar en cuenta la 
existencia de otro eje, plenamente consolidado y 
de gran trascendencia para México, que es el 
Atlántico, con el cual se da un profundo inter
cambio financiero por medio de la Com unidad 
Económ ica Europea (C .E .E .).

Com o resultado de lo anterior, habría que con
templar la posibilidad de aceptar com o válida la 
siguiente hipótesis:

Ante la escasez de capital de riesgo destinado a 
los países desarrollados, México requiere adaptar 
su estrategia para la captación y control de I.E .D . 
en la Cuenca del Pacffico, en especial ante el 
Japón ; considerando que el reforzamiento de rela
ciones financieras en el ámbito del Pacffico le 
deben permitir, en principio, reforzar su posición 
ante sus socios del otro A tlántico; es decir, la 
C .E .E .

El objetivo principal de nuestro pafs y en gene
ral de América Latina, es llevar a cabo su recon
versión industrial, entendida ésta como un pro
ceso netamente com petitivo que se lleva a cabo, 
originalmente, entre los pafses industrializados. 
Podría decirse que es un enfrentamiento Norte- 
Norte que tiene como origen el desequilibrio 
industrial que se suscita entre Europa Occidental 
por una parte y Japón y Estados Unidos por otra. 
Este proceso de reconversión, en su aspecto más 
competitivo, se consolida paulatinamente en el 
transcurso de la década de los sesentas hasta fina
les de los años setentas.

El desequilibrio, que coloca en desventaja 
a Europa Occidental, con excepción de la Repú
blica Federal Alemana, se caracteriza por un re
traso en las políticas económicas de varios países 
de la Comunidad Económ ica Europea (C .E .E .), 
rendientes a la realización de su reconversión
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industrial. Entendiendo por reconversión indus
trial el proceso que les permite readaptar sus 
aparatos productivos para la fabricación de bienes 
que contengan un alto grado de nuevas tecnolo
gías, sobre todo en comunicación y en sistemas de 
cómputo.

Uno de los elementos que permiten la verifi
cación del rompimiento del equilibrio industrial 
citado, es el hecho de que actualmente corres
ponde a los Estados Unidos, Japón y la República 
Federal Alemana (R F A )  la iniciativa de bajar sus 
tasas de interés, con el objeto de lograr, en prin
cipio, un repunte industrial en todos los países 
del hemisferio norte.

Una reducción de las tasas de interés, practica
das por esos países, serviría para reactivar el desa
rrollo industrial, y también el comercio interna
cional. Sin embargo, estos países no se deciden a 
tomar la iniciativa, y esperan que sea el otro com 
petidor el que lo haga. Lo  anterior encuentra su 
explicación en el hecho de que si esta medida no 
es apoyada por las otras potencias industriales, 
las consecuencias serían desastrosas para la eco
nomía nacional del país que haya decidido unila
teralmente la baja de sus tasas de interés.

En este sentido, el reconocimiento, entre los 
países desarrollados, de la existencia de un equi
librio industrial que se desmorona, es de severa 
importancia, ya que conlleva efectos desfavora
bles para el comercio internacional, lo cual golpea 
a los países del Tercer Mundo no únicamente en 
el aspecto industrial, sino también financiero, 
vía endeudamiento externo.

Este desequilibrio se agudiza a principios de la 
década de los años setenta, cuando Europa O cci
dental se da cuenta de su retraso industrial y 
requiere llevar a cabo su reconversión en forma 
acelerada.

Para estos efectos debía, de alguna manera, 
“ deshacerse” de las industrias tradicionalmente 
productivas que ya en esa época se encontraban 
en crisis, como la siderurgia, la autom otriz, la 
minería, etc.

Por tal motivo la Organización de Coopera
ción y Desarrollo Económ ico (O C D E) desarrolló 
estudios sobre los países más aptos para recibir 
industrias provenientes de los países de Europa 
Occidental. Ese traspaso se realizaría en el marco 
de un compromiso que -convertiría a los países 
subdesarrollados receptores de tales industrias, 
en proveedores permanentes de los países euro
peos.

Como resultado de la cuidadosa selección reali
zada por la O C D E  se tuvo una muestra aproxim a
da de diez países en vías de desarrollo, que cum
plían con los requerimientos de la Organización:

1. Estabilidad política.
2. Estabilidad económico-financiera.

3. Altas tasas de crecimiento.

B.— Características de los flujos mundiales de 
I.E .D .

El interés de México en obtener una alta capta
ción de I.E .D . en una forma selectiva, es cierta
mente una tarea colosal, pues se da en un contexto 
internacional bastante restrictivo, debido princi
palmente a dos motivos:
1. Las grandes empresas transnacionales disminu

yen año con año sus proyectos y montos de 
inversiones en los países en vías de desarrollo.

2. Varios países, tanto desarrollados como en vías 
de desarrollo, implementan políticas de promo
ción demasiado competitivas, en relación a los 
esfuerzos que desarrolla el gobierno de México 
en este sector.
En efecto diversos estudios del Centro sobre 

Transnacionales de la Organización de Naciones 
Unidas indican que, durante la década de los años 
setentas, el valor, a precios corrientes del flujo 
total de I.E .D . entre los países desarrollados, 
aumentó de 7 mil quinientos millones de dólares 
en 1970 a 22 mil cien millones en 1979. Estas 
cifras son contrastantes en relación a la captación 
de I.E.D . por parte de los países en desarrollo, 
que en 1 979 captaron únicamente 1 3 mil quinien
tos millones de dólares.3

Por ejemplo, en la segunda mitad del decenio 
de los setentas, los Estados Unidos captaron 
40% de la inversión y Europa el restante 60% del 
total de esa década.4

Las inversiones más importantes en Estados 
Unidos, según lo señala este centro, procedieron 
de los Pa íses Bajos, Reino Unido, Canadá, Repú
blica Federal Alemana y Suiza. Es interesante 
remarcar que en este mismo período, las corrien
tes de inversión en los países en desarrollo, sobre 
todo los flujos captados por la región de América 
Latina, llegaron a representar-sólo una décima 
parte de la I.E .D . dirigida hacia los Estados 
Unidos.

En el contexto europeo, todos los países reci
bieron fuertes corrientes de inversión a excep
ción de la República Federal Alemana, que pasó 
de ser un importador neto a un exportador neto 
de inversiones directas, entre el decenio de 1966 
y 1970.

En este orden de ideas, es notoria la relación 
que existe, a partir de los años setentas, entre el 
aumento de los flujos de inversión hacia los Esta
dos Unidos, con el establecimiento de barreras

3 Documentos del Centro de Empresas Transnacionales, O N U
4 Ib  id .
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arancelarias para la exportación de productos 
hacia ese pai's.

Lo  anterior nos permite comprender la poca 
participación de los países en desarrollo, en la 
captación de los flujos de inversión externa di
recta.

Por su parte, los Estados Unidos han canaliza
do flujos de inversión hacia un pequeño número 
de países en desarrollo. Estos son los más indus
trializados, dentro de su contexto, o son general
mente países exportadores de petróleo: el citado 
Centro sobre Empresas Transnacionales señala, 
que son 20 países en desarrollo los que captan el 
90% del total de la I.E .D . En este contexto es 
m ínim a la captación de inversión, por parte de 
países africanos que no son exportadores de 
petróleo.5

Es conveniente señalar que la proporción de la 
inversión directa en la corriente neta de recursos 
financieros de las economías de países desarrolla
do a los países en desarrollo, disminuye de un 
20.2% en el decenio de 1960 a 13.5% en el dece
nio de 1970. Especialmente en América Latina, 
ya que en los años ochentas los flujos de inversión 
extranjera directa han caído hasta en un 50% .6

Por último, las filiales de las grandes empresas 
norteamericanas aumentaron sus montos de inver
sión en sólo 2%, es decir, invirtieron sólo 40 mil 
novecientos millones de dólarex*,en 1986; mientras 
que en 1985 su monto de inversión había sido de 
15% en relación al año anterior.

Las filiales estadunidenses sólo invirtieron 29 
mil ochocientos millones de dólares en los países 
desarrollados, y 10 mil setecientos millones en 
los p a íses en d e sa rro llo . E s to  es de su m a  im p o r
tancia ya que en los últimos años Japón ha segui
do este esquema de inversión.

Los datos anteriores sintetizan las pocas posi
bilidades de éxito que tiene México de lograr una 
mejor captación de I.E .D ., aun cuando el actual 
gobierno trata a toda costa de cum plir con los 
requerimientos de las empresas, en relación a los 
siguientes criterios de inversión:

— Obligatoriedad del régimen jurfdico en la 
materia.

— Existencia de organismos con competencia 
específica para la autorización y el registro.

— Requerimiento de autorización previa.
— Requisitos para registro de inversión y de 

aprobación previa.
— Propiedad de las acciones para controlar al 

inversionista extranjero.
— Actividades reservadas al Estado o a los 

nacionales.

5 Ib Id,
6 Ibid.

—  Lim itación a la repatriación de la inversión 
y al giro de utilidades y regal fas.

— Acceso al crédito interno.
— Sumisión a los tribunales nacionales para la 

solución de conflictos.
— Garantías unilaterales o firma de convenios 

bilaterales para la protección de las inver
siones.

Asimismo, las empresas transnacionales invier
ten en un país en desarrollo, con el fin de alcanzar 
uno o varios de los tres objetivos siguientes:

1. Aumentar su participación en el mercado 
nacional.

2. Adquirir los insumos, recursos o materias 
primas que necesita.

3. Mejorar la eficacia de sus operaciones a 
nivel mundial.

Los salarios más bajos, la existencia de mano de 
obra calificada y de una infraestructura adecuada 
son factores críticos que afectan la eficiencia 
operativa de las transnacionales y su competen
cia a nivel internacional y, por ende, el rendi
miento de sus inversiones.

En relación a este último, .se considera que 
mientras el interés cobrado por los bancos comer
ciales, en el primer semestre de 1986 es de 13%, 
el costo promedio en términos de salida de mone
da extranjera en el corto plazo, por dividendos y 
repatriación de capital las multinacionales en el 
mundo entero, es de alrededor de 5%, en relación 
al capital invertido. Debido al riesgo que implica 
esta inversión, requiere un retorno más alto que 
los intereses pagados por la deuda externa.

Por su parte, el gobierno mexicano considera 
que la I.E .D . responde a una serie de factores que 
actúan tanto a nivel de la propia empresa como 
en el medio en que ésta opera. Dichos factores 
pueden ser catalogados principalmente dentro 
de tres categorías:

La primera se refiere a los planes y estrategias 
de la empresa.

La segunda, comprende las políticas en la ma
teria, estabilidad para los países receptores y emi
sores.

La tercera, se deriva de las condiciones econó
micas básicamente en la nación huésped.

C .— Inversión del japón en el mundo y en México

Con el objeto de proporcionar una ¡dea de la 
I.E .D . del Japón en el mundo es conveniente 
subrayar que alcanza un monto acumulado hasta 
1985, de 73 mil millones de dólaresjsin embargo, 
la característica más importante de este país 
como inversionista es que, hasta 1984 invirtió 
mayoritariamente en países en desarrollo, sobre 
todo en la región asiática, que captaba el 57.2%
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de inversión japonesa. Es a partir de ese año que 
comienza a dirigir sus flujos hacia países desarro
llados y en cierta medida a países de la región de 
América Latina.

A s í se observa que América del Norte (Canadá 
y Estados Unidos) tienen un total acumulado 
hasta 1986 de 30.1% de dicha inversión, corres
pondiente al continente asiático 25.2% y para 
América Latina 18.2%; seguido por Europa con 
12.7% y finalmente Africa 4.1%.

Concretamente los Estados Unidos captaron 20 
mil millones de dólares y México menos de mil 
millones de dólares.

En México, existen 138 empresas con partici
pación de capital japonés. La mayoría de ellas, 
85, cuentan con un porcentaje de ese capital 
entre 25 y 49%. Sólo 33 empresas tienen más 
del 49.01% de capital japonés, con lo cual ese 
país tiene el control absoluto sobre estas compa
ñías que, sin duda, son las más importantes.

Por otra parte, es conveniente dar a conocer 
que 60% del total de estas empresas extranjeras 
se sitúa en el sector de la transformación, lo cual 
permite suponer que el peso que representan en la 
economía mexicana es mayor que el de la simple 
participación en el capital variable de la empresa.

C .1 R e f le x io n e s  sobre la I.E .D . del Japón y 
de la C .E .E . en México.

Al hablar de la participación de la I.E.D. del 
Japón en México, y tomando en consideración la 
hipótesis de este trabajo, es conveniente evaluar 
la I.E .D . de este país frente a la inversión en 
Mé: co de otro u otros países.

E i esta forma, es necesario recordar que tan 
sólo Alemania es un inversionista más importante 
para México con respecto al Japón. Redundando 
en este sentido, se debe conocer que únicamente 
7 países de la C .E .E . representan más del 300%  
de la I.E.D . del Japón en México. Lo que nos da 
una certera aproximación acerca de la importan
cia de los dos ejes financieros: Atlántico y Pací
fico.

Asimismo, en lo relativo a la cooperación tec
nológica con Japón y la C .E .E ., es contrastante el 
número de contratos que México ha firmado 
entre 1983 y 1987 con compañías japonesas y 
europeas. En este periodo, se firmaron con Japón 
62 contratos y únicamente con tres países de la
C .E .E . (R .F .A ., Francia y Gran Bretaña) se acor
daron 233 contratos de transferencia tecnológica.

Conclusiones:

Aunque la presencia de la I.E.D . del Japón en 
México es de creciente importancia, aún se en

cuentra muy lejos del rango que ocupa la C .E .E .  
en cuanto a inversión foránea^ en nuestro país.

No obstante lo anterior, México puede equili
brar y agilizar la captación selectiva-de !a I.E.D ., 
en base al interés mostrado por las compañías 
japonesas y comunitarias en torno a su instalación 
en este país. En este mismo contexto, debe to
marse en consideración la capacidad de negocia
ción económica de México, al ser un socio privi
legiado de la C .E .E . y formar parte, al mismo 
tiempo de la Cuenca del Pacífico. Esto 4¡n olvidar 
la posible conformación de un Mercado Común 
Norteamericano, que por supuesto, también 
incluiría a México. Mercado por el cual la C .E .E . 
comienza a mostrar gran recelo.

Por último, la capacidad de captación de I.E.D . 
por parte de México, puede ensancharse debido a 
las múltiples cuestiones que todavía deben de resol
verse en relación a la supresión de las fronteras al 
interior de la C .E .E . que deberá llevarse a cabo a 
finales de 1992. Mientras esta situación persista, 
varios capitales europeos estarán dispuestos a 
dejar el viejo continente para instalarse en “el 
otro Atlántico”..., tal vez México.

Juan Manuel Bueno Soria.
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