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Japón está iniciando una nueva fase en sus relaciones 
con América Latina y el Caribe (ALC). Aunque están 
comprometidos a mantener lazos más fuertes con ALC con 
base en la complementariedad económica y los valores 
compartidos, los inversores japoneses se enfrentan a 
cambios sísmicos en el entorno económico y geopolítico 
en ALC y otras regiones. 

La tendencia hacia el proteccionismo global, evidente 
tanto en los países desarrollados como en los países 
en desarrollo, ya ha impactado algunos de los acuerdos 
comerciales de larga data de los cuales Japón se ha 
beneficiado históricamente. China, la cual ha establecido 
una presencia notable en ALC durante las últimas dos 
décadas, es tanto un socio como un competidor ocasional 
para Japón, pero ha socavado el orden económico basado 
en normas al que Japón se adhiere estrechamente. El 
ambiente político y económico en ALC también es cada 
vez más incierto, ya que la región se enfrenta a crisis 
humanitarias y migratorias, a crecientes tendencias 
populistas, corrupción implacable y cambio climático, 
entre otros factores. 

A pesar de algunos obstáculos, Japón ve un valor 
considerable en un mayor compromiso con la región, tanto 
desde una perspectiva económica como por formar parte 
de un esfuerzo global más amplio para crear consenso 
con respecto a un orden internacional basado en normas. 
Una nueva serie de objetivos políticos, anunciados durante 
la visita del Primer Ministro Shinzo Abe a Argentina en 
2018 para asistir a la cumbre del G20, tienen como fin el 
fortalecer la cooperación económica con ALC, defender 
valores compartidos con la región y respaldar soluciones 
innovadoras para los desafíos de desarrollo en la región.
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Presentación

comprometido con involucrarse en la región, Tokio y las 
compañías de Japón están lidiando con grandes cambios 
en el panorama económico y político, ya sea en ALC o a 
nivel mundial. Las medidas políticas más recientes de 
Japón toman en cuenta estos cambios, a la misma vez que 
reafirman el compromiso de Japón con el libre comercio, el 
desarrollo de infraestructura de calidad y otras formas de 
asistencia al desarrollo. El mejoramiento del comercio y otros 
lazos serán fundamentales tanto para Japón como para los 
países de ALC en caso de que se desacelerase el crecimiento 
en cualquiera de los lados del Pacífico. 

AJALAC fue fundado en 1958 como un foro japonés para 
la participación de los sectores público y privado con ALC. 
Basado en Tokio, la membresía de la organización incluye 
aproximadamente 100 compañías y organizaciones y 260 
personas. El Diálogo Interamericano y AJALAC comenzaron 
a colaborar en septiembre de 2015 para examinar y promover 
la relación Japón-ALC a través de seminarios conjuntos, 
reuniones de mesa redonda y publicaciones. Hasta la fecha, 
se han celebrado reuniones conjuntas en Washington, DC, 
Tokio y Ciudad de México. El Diálogo y AJALAC agradecen 
a Mitsubishi Corporation (Américas), Nippon Koei LAC, PS 
Solutions Corp. (una subsidiaria de SoftBank Corp.), ANA y 
Prudential por su apoyo a esta publicación. 

El Diálogo Interamericano y la Asociación Japonesa de 
América Latina y el Caribe (AJALAC) se complacen en 
publicar este informe de Akio Hosono, vicepresidente de 
AJALAC, y Margaret Myers, directora del programa de Asia 
y América Latina del Diálogo. Como uno de los principales 
expertos japoneses en América Latina, Hosono es Asesor 
Principal de Investigación del Instituto de Investigación 
de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón 
(JICA, por sus siglas en inglés) y fue Embajador de Japón 
en El Salvador. Myers es una autoridad ampliamente 
reconocida en las relaciones de Asia con América Latina. 
Kotaro Horisaka, director gerente de JALAC y profesor en 
la Universidad Sophia, y Mikio Kuwayama, director gerente 
de JALAC e investigador en el Instituto de Investigación de 
Economía y Negocios de la Universidad de Kobe, también 
contribuyeron ampliamente al informe. 

El informe abarca los hallazgos de “Los últimos 
movimientos de Japón en ALC: remodelando la 
asociación,” una reunión organizada conjuntamente por 
el Diálogo y AJALAC en Washington, DC en diciembre de 
2018. El evento convocó a representantes de los sectores 
público y privado durante dos días, donde se generó 
un amplio debate sobre la evolución de las políticas 
económicas y exteriores de Japón en la región de América 
Latina y el Caribe (ALC). 

El mismo describe una nueva fase en la larga relación entre 
Japón y ALC. Mientras Japón se mantiene firmemente 
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acuerdos comerciales de Japón con los países de ALC 
generen nuevos vínculos. Japón mantiene acuerdos 
comerciales bilaterales, conocidos como acuerdos de 
asociación económica (AAE), con Chile, México y Perú, y 
se comprometerá con los tres países de América Latina y 
otras naciones a lo largo del borde del Pacífico mediante 
el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico 
(CPTPP, o TPP11), la cual entró en vigencia el 30 de 
diciembre de 2018, sin participación de los Estados 
Unidos. 

Aunque no son de la misma escala que aquellas con 
otros socios importantes de ALC, como China o los 
Estados Unidos, las relaciones comerciales de Japón 
con ALC aún son vistas como una característica crítica y 
altamente beneficiosa de la relación, a menudo en formas 
no recogidas por las estadísticas comerciales. Muchos 
fabricantes japoneses utilizan las inversiones ALC para 
vender a terceros mercados, por ejemplo, aumentando 
directamente las exportaciones de la región.1  Además, 
Japón ha trabajado durante muchos años para integrar la 
industria de ALC a sus cadenas globales de valores (CGV) 
a través de inversiones específicas y cooperación técnica. 
Estas iniciativas apoyan las exportaciones japonesas y de 
ALC de productos manufacturados.2 

FIGURA 1 .  COMERCIO JAPONÉS CON ALC,  1995-2018 (US$ MILES  DE  MILLONES)
Fuente: “Estadísticas Comerciales de Japón,” Ministerio de Finanzas de Japón.

Japón y ALC: una base 
sólida
Though A pesar de ser producto de múltiples fases de 
intercambios— desde la extensa migración japonesa del 
período Meiji y los megaproyectos de los años sesenta y 
setenta hasta los períodos de turbulencia económica de la 
década de 1990—los vínculos duraderos de Japón con la 
región ALC han sido generalmente positivos y mutuamente 
beneficiosos, basados en el crecimiento del comercio, 
la inversión diversificada y una amplia asistencia para el 
desarrollo.

Durante mucho tiempo, la región de ALC ha sido y sigue 
siendo una fuente crítica de materias primas, productos 
agrícolas y bienes intermedios para Japón, así como 
un mercado valioso para las exportaciones japonesas. 
A pesar de una caída en el 2016, el comercio de Japón 
con la región ha promediado aproximadamente US$ 58 
mil millones en los últimos cinco años, y representa 
aproximadamente el 4 por ciento del comercio anual 
total de Japón (Figura 1). Se prevé que la relación 
comercial continuará creciendo a medida que los 
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México se destaca como el principal ejemplo de los 
esfuerzos de Japón en construir cadenas de suministro 
industrial en ALC. Además de la enorme inversión directa 
de los fabricantes japoneses de automóviles, tales 
como Nissan, Honda, Mazda y Toyota, Japón también 
está intentando desarrollar capacidad técnica en los 
centros de fabricación de México mediante capacitación 
y otros programas. En 2012, la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA por sus siglas en inglés), 
la proveedora de asistencia para el desarrollo de Japón 
en el extranjero, inició un programa para identificar y 
aumentar la productividad entre los posibles proveedores 
mexicanos mediante la capacitación en las prácticas 
de gestión japonesas “kaizen,” las cuales promueven 
la perfeccionamiento continuo de los procesos de 
fabricación.3  La segunda fase del programa se centrará en 
el desarrollo de “clusters” automotrices, e incluye el apoyo 
a asociaciones de la industria automotriz, como el Cluster 
Automotriz de Guanajuato (CLAUGTO) y la capacitación 
técnica en centros de fabricación de automóviles.4 

Los esfuerzos para ampliar la capacidad de producción 
local también son evidentes en otras partes de la región. 
Nissan anunció recientemente una expansión de US$ 
1,200 millones a su planta en el estado brasileño de Río 
de Janeiro.5  Toyota completó una expansión de US$ 800 
millones de sus operaciones en Argentina en marzo de 
2019, aumentando la producción allí de 92,000 a 140,000 
vehículos.6  En los últimos años, Toyota ha trabajado 
en crear mercados en América Central y del Sur, ya que 
Brasil, su principal importador, experimentó una recesión 
económica prolongada. Aprovechando los acuerdos 
comerciales de Mercosur, las empresas japonesas de 
autopartes también están invirtiendo en Paraguay para 
abastecer a los productores japoneses en Brasil.

La ayuda de desarrollo se mantiene como una constante 
entre las actividades de Japón en ALC, a pesar de que 
la región no es una de las principales prioridades para 
JICA, JICA está comprometida a mantener sólidas 
relaciones de cooperación con una amplia gama de 
países de ALC. La organización proporcionó más de 
US$ 325 millones a las agencias gubernamentales de 
ALC en 2017, bien sea mediante cooperación técnica, 
financiamiento o subvenciones, según su informe anual.7  
A medida que aumentan los ingresos en toda la región, 
Japón está cambiando de una relación tradicional entre 
donante y receptor hacia un enfoque en los sectores 
tecnológicamente intensivos en ALC, la transferencia de 
tecnología y el desarrollo de habilidades en un número 
creciente de países socios. 

JICA también continúa centrándose en la agroindustria 
en Brasil y Chile y en el desarrollo del sector automotriz 
en México. La asistencia de Japón ha contribuido al 
desarrollo de una extensa cadena de suministro en la 
región brasileña del Cerrado, incluyendo la producción de 
bienes agrícolas y bienes y servicios “upstream.”8 

En adición a JICA, el Banco Japonés de Cooperación 
Internacional (JBIC, por sus siglas en inglés) también 
ofrece préstamos a la región. Durante los últimos años 
JBIC se ha enfocado en el sector extractivo y proyectos 
de infraestructura, con un énfasis en las tal llamadas 
Operaciones “GREEN”, las cuales benefician la eficiencia 
energética y el desarrollo de infraestructura de calidad. 
En el 2018, JBIC desembolsó unos US$ 1.3 mil millones 
en financiamiento a Argentina, Brasil, América Central y 
México.9  China, por el contrario, emitió un poco menos 
de US$ 7.7 mil millones en financiamiento a ALC en 2018 
mediante sus bancos de desarrollo, de los cuales US$ 5 
mil millones se entregaron a Venezuela para el desarrollo 
del sector petrolero.10  El resto se entregó a Argentina, 
Ecuador y República Dominicana. Desde principios de 
2019, JBIC ha anunciado financiamiento para el desarrollo 
de la expansión de la mina de cobre Los Pelambres en 
Chile.

Consideraciones 
económicas y geo-
estratégicas emergentes
A pesar de una larga historia de participación en el 
extranjero, los bancos y las empresas japonesas ahora 
se encuentran navegando en entornos de inversión y 
comercio extremadamente complejos, ya sea en ALC o en 
otras regiones, entre cambios sísmicos en el panorama 
económico y geoestratégico global. 

Por un lado, el apoyo al libre flujo de bienes, servicios, 
capital e ideas—una característica predominante de 
la política comercial internacional desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial—se encuentra bajo un nivel 
de presión considerable, incluso por parte de aquellos 
tradicionales proponentes de mercados libres y abiertos, 
como los Estados Unidos.

Los públicos globales, incluyendo aquellos de los Estados 
Unidos, el Reino Unido y otras naciones, han expresado 
recelo sobre los beneficios del libre comercio. La 
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FIGURA 2 .  FABRICANTES JAPONESES DE  AUTOMÓVILES  EN MÉXICO
Fuente: La Asociación de Comercio Exterior de Japón, 2018.

administración Trump, la cual aparentemente comparte 
estos recelos, ha alterado fundamentalmente la política 
comercial de los Estados Unidos en los últimos dos años, 
incluso al iniciar una disputa comercial con China—la 
cual ya ha cumplido un año—para abordar los supuestos 
desequilibrios en las relaciones entre Estados Unidos y 
China. Para consternación de los expertos en comercio 
de los Estados Unidos y sus naciones socias en la 
región de Asia y el Pacífico, el presidente de los Estados 
Unidos también se retiró del Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP) en 2017, a su tercer día en 
el cargo, calificando la acción como “una gran cosa para 
los trabajadores americanos”.11 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), un acuerdo comercial de más de 25 años 
entre Canadá, los Estados Unidos y México, también 
fue reformado para incluir nuevas disposiciones sobre 

agricultura y nuevas normas de origen para el sector 
automotriz. TLCAN ha sido una fuerza impulsora de 
cooperación japonesa con el sector manufacturero 
mexicano. Algunas empresas japonesas, como Nissan 
Mexicana S.A. de C.V. y Honda De México, S.A. ingresaron 
a México mucho antes de que existiera el acuerdo, pero 
muchas de las 1,200 empresas japonesas que existen 
actualmente en México fueron atraídas a la región por 
el mercado ampliado del TLCAN y la AAE Japón-México, 
la cual entró en vigor en 2005, y por las resultantes 
configuraciones de la cadena de oferta (Figura 2).

Al haberse beneficiado de los acuerdos de libre comercio 
tanto bilaterales como regionales en ALC y en otras 
regiones, Japón está evaluando activamente los efectos 
del cambio de actitud en el comercio mundial. El Ministro 
de Relaciones Exteriores de Japón, Taro Kono, viajó dos 
veces a México en 2018 para reunirse con el Secretario 
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de Relaciones Exteriores de México y los presidentes 
mexicanos Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel 
López Obrador. Tanto Peña Nieto como López Obrador 
expresaron su apoyo a los intereses de Japón en México, 
pero aún se espera que el nuevo Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que incluye una serie 
de nuevas disposiciones sobre el sector automotriz, 
tendrá importantes implicaciones para los fabricantes de 
automóviles japoneses en Norteamérica. 

El T-MEC requiere que el 75 por ciento del costo neto 
de los vehículos automotores se produzca en la región 
de Norteamérica para el año 2023 y que al menos el 
40 por ciento del valor total de los automóviles y el 45 
por ciento de los camiones deban ser producidos por 
trabajadores que ganen al menos US$ 16 /hora. Además, 
el 70 por ciento del acero y el aluminio utilizados para 
fabricar vehículos deben de producirse en los Estados 
Unidos, Canadá y/o México. De ratificarse el acuerdo, los 
fabricantes japoneses de automóviles que no cumplan 
con estos criterios se enfrentarán a un arancel general de 
2.5 por ciento a favor de la nación más favorecida (MFN, 
por sus siglas en inglés) de hasta 2.6 millones de autos 
producidos anualmente. El arancel para los fabricantes de 
camionetas es del 25 por ciento.

Con estas nuevas medidas en mente, los fabricantes 
japoneses de automóviles están trabajando estrechamente 
con la Asociación de Comercio Exterior de Japón 
(JETRO, por sus siglas en inglés) y otros asesores para 
determinar la mejor manera de proceder en la región de 
Norteamérica. Para compañías tales como Nissan, será 
difícil adherirse a las nuevas regulaciones del T-MEC. La 
base de producción norteamericana del fabricante está 
principalmente en México, donde los salarios por hora 
son mucho menores a US$ 16/hora. Además, los tipos de 
laminados metálicos utilizados en automóviles japoneses 

y en otros automóviles aún no son producidos en la región 
de Norteamérica, lo que hace improbable el cumplimiento 
del requisito del 70 por ciento de acero y aluminio para 
la mayoría de los fabricantes. Debido a estos y otros 
desafíos, los fabricantes de automóviles japoneses 
pueden optar, suponiendo la ratificación de T-MEC, por el 
pago de la tarifa del 2.5 por ciento o mudar la producción 
a otro sitio, con consecuencias desafortunadas para el 
sector automotriz de México y pocas ganancias para la 
industria estadounidense y canadiense. Muchas empresas 
japonesas están siguiendo con detenimiento la política de 
los Estados Unidos, incluyendo el desarrollo de la política 
de inmigración de los Estados Unidos y sus efectos en 
la relación entre Estados Unidos y México a la hora de 
determinar sus próximos pasos.

Además de cambios en las dinámicas comerciales, la 
región de ALC y sus numerosos socios también deben de 
navegar por la creciente rivalidad económica y estratégica 
entre Washington y Pekín, la cual posiblemente ya está 
afectando la toma de decisiones de los gobiernos de ALC, 
las instituciones de la región y los inversores regionales 
e internacionales. A medida que Estados Unidos y 
China compiten por espacio en infraestructura y otros 
sectores estratégicos, esta rivalidad agrega un grado de 
imprevisibilidad a los climas de inversión en ALC y otras 
regiones. 

Sin embargo, la competencia entre Estados Unidos y China 
también le podría brindar a Japón algunas oportunidades 
inesperadas, incluyendo una posible asociación con 
Estados Unidos en materia de financiamiento de 
infraestructura en América Latina y el Caribe a través de 
la recientemente creada Corporación Internacional de 
Financiamiento para el Desarrollo de los Estados Unidos 
(US International Development Finance Corporation 
(USIDFC)), que fue constituida mediante el BUILD Act de 
2018 como respuesta directa a las crecientes inversiones 
dirigidas por el estado chino en ALC y otras regiones.12  En 
2018, los líderes que representan a JBIC, la Corporación 
de Inversión Privada de Ultramar de los Estados Unidos 
(OPIC, por sus siglas en inglés) y el Gobierno de Australia 
firmaron un memorando de entendimiento trilateral para 
la cooperación en materia de financiamiento para el 
desarrollo. El objetivo de la asociación es “proporcionar 
una alternativa a las iniciativas dirigidas por el estado” en 
mercados emergentes.13 

La presencia de China en ALC también ha eclipsado los 
avances de Japón en la región en los últimos años. En 
dos décadas, China superó no solo a Japón sino también 

La presencia de China en 
ALC ha eclipsado los avances 
de Japón en la región en los 
últimos años.
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TABLA 1 .  POLÍTICA DE  JAPÓN CON RESPECTO A ALC
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, 2018.E  1 .  JAPAN’S  POLICY TOWARD LAC

a Estados Unidos como socio comercial principal de al 
menos cinco países de ALC: Argentina, Brasil, Chile, Perú 
y Uruguay. Las Sogo Shosha（総合商社）japonesas, o 
las empresas comerciales de grande escala, en ocasiones 
se han beneficiado de la demanda china p productos 
básicos de ALC e incluso de la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China: los envíos de soja de las 
empresas comerciales japonesas desde Brasil a China se 
han disparado desde que comenzó la guerra comercial. 
Pero también enfrentan la competencia de las empresas 
estatales de China, que son cada vez más competentes en 
sus operaciones en ALC y otras regiones. 

Otros desafíos se derivan de los desarrollos en ALC 
misma. Japón ha sido notablemente firme en su 
compromiso con la región ALC. Mitsubishi, Mitsui, 
Marubeni, Nissan, Sumitomo y muchas otras compañías 
japonesas han mantenido su presencia en ALC a pesar 
de las recesiones económicas a ambos lados del 
Pacífico y los difíciles entornos de seguridad en algunos 
países de ALC. Empresas japonesas como Iusa (una 
subsidiaria de Toyobo) e Insinca (una subsidiaria de Toray) 
permanecieron en El Salvador durante la guerra civil del 
país, por ejemplo.14 

Los problemas regionales, incluidas las crisis económicas 
y políticas, y el deterioro de las situaciones de seguridad 
en algunos países son, sin embargo, un desafío para las 
empresas japonesas. La región de ALC se encuentra en 
un momento de enormes cambios, donde “la capacidad 
de la región para preservar sus conquistas y superar sus 
fallas y limitaciones se someterá a una severa prueba,” 

según Laura Chinchilla, ex Presidenta de Costa Rica.15  
De alguna manera, estos cambios son esperanzadores 
y promoverán una mayor participación de actores 
externos. Pero otros acontecimientos, tales como la 
prolongada crisis humanitaria en Venezuela, la violencia en 
Centroamérica y los numerosos escándalos de corrupción 
en la región, tienen consecuencias desafortunadas tanto 
para las poblaciones locales como para los inversionistas 
japoneses y otros inversionistas extranjeros.

Reformulando la relación
 
Con estos y otros desarrollos económicos y 
geoestratégicos en mente, Japón ha buscado crecer y 
reorientar su enfoque con respecto ALC en los últimos 
años. Los esfuerzos iniciales para transmitir el enfoque 
renovado de Japón a la región fueron evidentes en 2013, 
durante la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de 
Japón, Fumio Kishida a Ciudad de México, donde habló 
de emprender un “nuevo viaje” con ALC marcado por “una 
cooperación reforzada para la prosperidad mutua.”16  

La gira de cinco países de ALC del primer ministro Abe en 
julio y agosto de 2014, la primera en una década de un jefe 
de estado japonés, enfatizó aún más el enfoque de Japón 
en ALC. Mientras se encontraba en São Paulo, el primer 
ministro describió la nueva agenda de política exterior 
de Japón para la región. Ese discurso, titulado 
“¡¡Juntos!! Hacia una profundización sin límites de 
la Cooperación entre Japón y América Latina y el 
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Caribe,” sugirió que Japón y ALC progresen juntos 
(“progredir juntos”), lideren juntos (“liderar juntos”), 
e inspiren juntos (“inspirar juntos”), de igual manera 
que realzan su compromiso económico y cooperan 
en asuntos regionales e internacionales, desarrollo 
social y económico e intercambio cultural.17 

Más recientemente, durante su visita a Argentina 
en 2018, el Primer Ministro japonés anunció otra 
iniciativa para mejorar la conectividad entre Japón y 
ALC. Basada en la política de “Juntos” previamente 
articulada, esta actualización de la política prevé una 
relación basada en tres “pilares de conectividad”: 
economía, valores y sabiduría. En lo que respecta a la 
conectividad económica, Japón imagina “progresar 
juntos” con ALC mediante la promoción mutua de 
sistemas económicos libres y abiertos, con énfasis 
en la promoción de CGV e infraestructura de calidad. 
Japón también prevé “liderar conjuntamente” con 
ALC la conectividad de valores apoyando juntos 
un multilateralismo basado en valores y reglas. Y 
la conectividad del conocimiento está dirigida a 
“inspirar juntos” mediante la colaboración en los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS), utilizando 
enfoques innovadores y basados en su efectividad 
comprobada a la hora de lidiar con los desafíos que 
enfrenta el desarrollo regional. 

“Progresando juntos”

En medio del creciente apoyo global para la 
formulación de políticas proteccionistas, “Japón se 
mantiene firme en su compromiso con los mercados 
abiertos y el libre comercio global”, según Takahiro 
Nakamae, Director General para América Latina y el 
Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, 
y está buscando una asociación con países de ideas 
afines en ALC y otras regiones para promover sistemas 

económicos abiertos.18  Japón intentará crear una de las 
zonas comerciales liberalizadas más grandes del mundo 
a través de un acuerdo creado recientemente con la Unión 
Europea (UE).19  Japón también mantiene su compromiso 
con sus AAEs en ALC y en todo el mundo, que incorporan 
disposiciones de facilitación, cooperación e inversión, 
mientras buscan el progreso hacia una serie de nuevos 
acuerdos.20  Japón negoció su segundo acuerdo comercial 
bilateral en 2005 con México y firmó AAEs con Chile y Perú 
en 2007 y 2012, respectivamente. 

Tokio inició las conversaciones de la AAE con Colombia 
en 2012, pero los desacuerdos sobre las disposiciones 
arancelarias han atrasado su conclusión. Sin embargo, 
si Japón lograse convertirse en la primera nación del de 
Asia Oriental en lograr acuerdos de libre comercio con 
los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, 
Colombia, México y Perú), esto brindaría una oportunidad 
única para promover las propias relaciones de Japón con 
la Alianza del Pacífico y para apoyar integración comercial 
de intra-Alianza del Pacífico. 

Japón también ha sido una fuerza importante detrás del 
TPP11, la cual incluye a Chile, México, Perú y otras siete 
naciones a lo largo de la cuenca del Pacífico. El acuerdo 
plurilateral, que representa un PIB combinado de US$ 10.6 
billones y un comercio anual valorado en alrededor de 
US$ 5.3 billones, idealmente, abrirá nuevas vías para que 
las naciones miembros de ALC se comprometan con los 
países de Asia y el Pacífico, y con Japón en particular.21   
Aun sin los Estados Unidos, se espera que el acuerdo 
ayude a salvaguardar el sistema multilateral de comercio, 
donde Japón y los países de ALC tienen una participación 
considerable. Este efecto se vería fortalecido por la 
participación de los Estados Unidos en una fecha futura, 
algo que la administración Trump supuestamente ha 
considerado, pero ha sido descartado recientemente.22 

Aunque las expectativas son altas entre el sector 
corporativo de Japón y las autoridades de los países del 
Mercosur, el gobierno japonés todavía no ha tomado una 
posición oficial con respecto a las negociaciones de TLC 
con Mercosur. Un posible AAE entre Japón y Mercosur, 
junto con una convergencia aumento de las reglas 
comerciales entre la Alianza del Pacífico y Mercosur, 
podría ayudar a preservar los regímenes comerciales 
abiertos, según Mikio Kuwayama, investigador del 
Instituto de Investigación de Economía y Negocios de la 
Universidad de Kobe, mientras que el mercado de ALC se 
hace más atractivo para los inversores internacionales.23 

Japón también ha sido una 
fuerza importante detrás del 
TPP11, la cual incluye a Chile, 
México y Perú.
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FIGURA 3 .  COOPERACIÓN REEMBOLSABLE Y  NO REEMBOLSABLE DE  JAPÓN,  CHINA Y  COREA DEL SUR HACIA 
COSTA RICA,  2009-2017 (US$ MILLONES)
Fuente: Datos de Costa Rica MIDEPLAN, elaboración del autor.

Para fortalecer aún más los “pilares económicos de la 
conectividad” con ALC, Tokio también está intentando 
movilizar recursos públicos y privados para construir 
la infraestructura de ALC.24 JICA, JBIC y Nippon 
Investment and Export Insurance (NEXI) presumiblemente 
desempeñarían un papel en este proceso, ya que han 
financiado una serie de proyectos de infraestructura en 
ALC.25 

Además de las múltiples iniciativas respaldadas por el 
gobierno, el sector privado de Japón también ha expresado 
un interés creciente en la región, enfocado en tecnología 
e infraestructura. La japonesa SoftBank planea lanzar 
un fondo de US$ 5 mil millones para invertir en nuevas 
empresas de tecnología en América Latina, por ejemplo, 
teniendo en cuenta el grado de “innovación e interrupción” 
en la región y las oportunidades de negocios resultantes.26  
Las firmas japonesas están involucradas en una amplia 
gama de inversiones en ALC, desde la participación de 
Hitachi Ltd., Mitsubishi Corporation y Nippon Koei Co. Ltd. 
en el desarrollo de la Línea No. 3 del Sistema de Metro de 
la Ciudad de Panamá hasta la introducción de tecnologías 
para cultivo y monitoreo de PS Solutions Corporation.

“Liderando juntos”

Históricamente, la región de ALC ha tenido poca relevancia 
para Japón en términos de la seguridad nacional, pero 
según el Director General Nakamae, esto ha cambiado a 

medida que el centro de gravedad económica mundial se 
desplaza a la región de Asia y el Pacífico, y como resultado 
de un “compromiso más diverso y dinámico de poderes 
globales en la región”.27  En este contexto, Japón ve a ALC 
cada vez más  como un socio estratégico en la defensa 
del orden internacional basado en normas, del cual se han 
beneficiado tanto Japón como ALC. 

La importancia estratégica de la región para Japón 
también ha crecido a la par del crecimiento mundial de 
China. Teniendo en cuenta los reclamos y la actividad 
marítima de China, Japón, Estados Unidos y otras naciones 
han pedido mayor protección de un orden marítimo libre y 
basado en normas. Aunque la región de ALC no participa 
directamente en las actuales disputas marítimas en Asia, 
Japón ha notado la importancia del diálogo de políticas 
con los gobiernos de ALC sobre el orden marítimo, 
especialmente porque China establece una presencia cada 
vez más global, con numerosos proyectos portuarios en 
curso en ALC. Para proteger la libertad de navegación, 
“también pudiera ser necesario mejorar las capacidades 
de cumplimiento marítimo en la región [ALC]”, sugirió el 
Director General Nakamae.

En este sentido, la política de conectividad más reciente 
de Japón hacia ALC comparte algunos puntos en común 
con la “Estrategia Indo-Pacífico Libre y Abierto”28 .  Aun 
una iniciativa primordialmente conceptual apoyada por 
Australia, India, Japón y los Estados Unidos, la estrategia 
del Indo-Pacífico se describe como la promoción del 
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desarrollo de infraestructura de calidad y las líneas de 
comunicación aérea y de vías marítimas libres y abiertas, 
entre otros objetivos, en la región del Indo-Pacífico. 

El TPP11 también apunta en gran medida a reforzar un 
orden basado en normas mediante el respeto de las 
condiciones de economía de mercado prevalecientes y las 
oportunidades que brindan a la empresa privada en toda 
la región de Asia y el Pacífico, incluyendo partes de ALC. 
Debido a que China no fue parte de las negociaciones del 
TPP y es poco probable que cumpla con sus condiciones 
en el futuro previsible—y mucho menos en vista de la 
defensa de las SOE estatales por parte de Xi Jinping—la 
agenda de liberalización se ha enfocado por el momento 
en la asociación con los vecinos de China y otras naciones 
de ideas similares en el hemisferio occidental. Pero el 
compromiso entre los signatarios de TPP11 para favorecer 
las inversiones entrantes de los sectores privados en lugar 
de las inversiones de los sectores públicos posiblemente 
podría cambiar la trayectoria de la integración asiática, 
especialmente si el acuerdo atrae a nuevos miembros. 

“Inspirando juntos”
De acuerdo a su recientemente política articulada, 
Japón también busca garantizar la paz, la estabilidad y 
la prosperidad en la comunidad internacional mediante 
la cooperación para el desarrollo con ALC y otras 
regiones. En virtud de su “Carta de Cooperación para el 
Desarrollo”, actualizada en 2015, Japón intentará lograr 
un “crecimiento de calidad” con los países en desarrollo 
apoyando la “infraestructura de calidad” y los objetivos de 
desarrollo sostenible, entre otros objetivos.

El enfoque de Japón en la conectividad en ALC, como 
lo expresó el Primer Ministro Abe en 2018, apoya la 
aplicación de la “sabiduría” compartida (entre Japón-
ALC) para abordar los desafíos comunes de desarrollo, 
incluyendo la mitigación de desastres naturales, el 
envejecimiento de las sociedades y una gama de 
problemas ambientales y urbanos. El trabajo de Japón en 
Costa Rica es emblemático de este enfoque. Además de 
ofrecerle capacitación técnica a expertos en el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE), un proveedor estatal 
de electricidad y comunicaciones, JICA le ha otorgado 
préstamos con tasas bajas de interés a la organización 
para respaldar el desarrollo de la energía geotérmica. La 
cooperación entre Japón y Costa Rica en el sector de la 

energía representa una parte considerable de la asistencia 
de desarrollo de Japón a Costa Rica desde 2007 (Figura 
3). Japón también prevé la cooperación con las naciones 
de América Latina y el Caribe para lidiar con estos 
agudos problemas sociales y económicos mediante el 
desarrollo de recursos humanos, participación académica 
y gubernamental y colaboración del sector privado.

Tokio también le ha dado prioridad a la “cooperación 
triangular” en la región, donde los receptores de la 
asistencia japonesa para el desarrollo de ALC comparten 
el conocimiento adquirido con otras naciones de ALC. Los 
equipos costarricenses están compartiendo información 
sobre la gestión de desastres activamente en El Salvador 
y en otros lugares, por ejemplo, después de años de 
cooperación con Japón en el tema. 

Creando una relación 
“ejemplar”
La región de ALC ha sido un socio valioso para las 
empresas japonesas y el gobierno de Japón durante 
más de un siglo, en muchos casos. Para varios países 
de ALC, Japón es su socio asiático más antiguo. 
Japón también cuenta con una comunidad de más de 
2 millones de descendientes de japoneses en la región, 
la cual es un resultado de la migración histórica de 
ciudadanos japoneses a Brasil, Perú, Argentina y Paraguay 
y otras naciones de ALC. Estos lazos históricos han 
proporcionado la base de una colaboración fructífera en 
las últimas décadas.

Aunque los flujos financieros de Japón a ALC son 
generalmente menores que los de otros países socios 
importantes, los vínculos de larga data de Japón con ALC, 
su compromiso de décadas con el desarrollo económico 
de la región y su apoyo duradero a los mercados abiertos 
y libres lo distinguirán cada vez más de los otros socios 
económicos importantes de ALC. Como señaló Carla Hills, 
ex Representante de Comercio de los Estados Unidos, en 
un evento de diciembre de 2018 sobre las relaciones entre 
Japón y ALC en el Diálogo Interamericano en Washington, 
DC, las acciones constructivas de Japón servirán como 
modelo para el resto del mundo en un momento en que la 
comprensión y el aprecio de los mercados abiertos y de un 
orden basado en reglas está en descenso
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