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Comunicado conjunto de los mandatarios de México y Japón
La visita oficial del presidente Salinas de Gortari a Japón ha
puesto de manifiesto el enorme interés que tiene el gobier
no y el sector privado de este país en el desarrollo y la mo
dernización de México. Las diferentes muestras de atención
y compromisos concretos de inversión o apoyo financiero a
diversos proyectos de la mayor importancia, confirma que
Japón y México han entrado de lleno en la nueva etapa de la
relación bilateral.
A la vez que México se encuentra iniciando las consultas
con miras a celebrar un acuerdo de libre comercio con Es
tados Unidos, resulta especialmente importante lograr una
diversificación de nuestras relaciones económicas con
otros países y áreas del mundo. Es dentro de esta óptica
que adquiere especial relevancia y oportunidad, a sólo tres
días de concluida la estancia del presidente Salinas en
Washington, que se realice esta gira por Japón y otros paí
ses de la Cuenca del Pacífico.
El primer ministro Kaifu invitó al presidente Salinas de
Gortari a un acto sin precedente en la residencia oficial del
jefe de gobierno japonés, durante el cual, ante un auditorio
de un centenar de personalidades del mundo gubernamen
tal, parlamentario, empresarial y financiero japonés, hizo un
público reconocimiento a la política de modernización y re
forma estructural puesta en marcha por el presidente de
México. Posteriormente, al término de las conversaciones
entre ambos mandatarios, se anunciaró una serie de resulta
dos concretos de esta visita que a continuación se resume:
me:
1. Se concretó y anunció un gran paquete de apoyos finan
cieros para proyectos relacionados con el combate a la
contaminación en la ciudad de México. Entre éstos, tres
proyectos de Pemex para hidrodesulfuración de residua
les y destilados intermedios, y recuperación de azufre en
la Refinería 18 de Marzo. Además, el gobierno de Japón
se compromete a otorgar un préstamo para participar en
el programa de elaboración de gasolinas sin plomo.
En suma, estos créditos son por un monto de 775 millo·
nes de dólares, que representan el 75% del costo total
de los proyectos en cuestión.

• Adicionalmente, se concretó un préstamo en yenes,
equivalente a 40 millones de dólares, para un proyec
to de reconstrucción de locomotoras de Ferrocarriles
Nacionales de México.
• Por conducto de Nacional Financiera, la Comisión Fe
deral de Electricidad y la empresa japonesa Mitsubi
shi, concluyeron un financiamiento por 490 millones
de dólares para equipar una nueva termoeléctrica
cerca de Lázaro Cárdenas.
• Por su parte, Bancomext firmó una línea especial para
promover exportaciones mexicanas a Japón por un
valor. mínimo y ampliable de 300 millones de dólares.
En total, el paquete logrado suma 1 mil 605 millones
de dólares y marca el retorno de Japón a financia
mientos de proyectos específicos en· México. Esto,
junto con el apoyo de los bancos japoneses a las ope
raciones de reducción y reestructuración de deuda
mexicana logradas a principios del presente año, re
presenta un cambio sustantivo en la manera como Ja
pón ve a nuestro país y sus oportunidades en la actual
coyuntura.
2. Aparte de los financiamientos arriba descritos, la visita
del presidente de México se aprovechó para concretar
varios importantes proyectos de inversión japonesa en
nuestro país. La decisión de Nissan de invertir 1 mil millo
nes de dólares en una nueva planta automotriz, junto con
dos importantes proyectos de construcción de hoteles
en Cancún y otra serie de más de 30 inversiones compro
metidas y confirmadas en este viaje, duplican el total
acumulado de la _inversión japonesa en México. Entre es
tas inversiones adicionales, se encuentran proyectos pa
ra la fabricación o producción en nuestro país de cárni
cos, equipo para automóviles, material de empaque, ju
guetes, productos alimenticios, equipo electrónico y mé
dico, así como maquinaria diversa. Cabe señalar por su
interés especial, las decisiones de apoyo para la cons
'trucción del edificio del World Trade Center en Guadala
jara y proyectos adicionales en materia de infraestructu
ra turística.
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3. Como complemento de lo anterior, se acordó la visita a
México en el otoño de este año de una gran misión em·
presarial japonesa, compuesta por compradores e inver
sionistas, para impulsar aún más las posibilidades de
contacto entre la pequeña y mediana industrias de am
bos países.
Se invitó a los fondos de inversión de Japón como promo
tores de proyectos mexicanos de gran envergadura en el
ámbito de infraestructura básica.
4. Dado que el presidente Salinas de Gortari y el primer mi·
nistro Kaifu tienen especial interés en el futuro de la rela·
ción bilateral, durante esta importante visita acordaron
crear la Comisión Bilateral del Siglo xx1, que se propone
estudiar el potencial de la relación entre Japón y Mexico
a mediano y largo plazos. Al estar constituida por miem·
bros gubernamentales, académicos y empresariales, la
Comisión estará en aptitud de hacer una revisión integral
de la relación bilateral y recomendar medidas específi·
cas para fortalecerla y profundizarla en los próximos
años. Por parte de México, la coordinación del Grupo de
Estudio estará a cargo del doctor Leopoldo Salís, junto
con el doctor Antonio Alonso, mientras que Japón desig·
nó al emb::ijador Nobuo Matsunaga. La Comisión, que se
reunirá periódicamente, deberá concluir sus labores y
presentar un informe final dentro de 24 meses a partir de
·�
esta fecha.
5. En cuanto a los mecanismos de consulta y diálogo entre
ambos gobiernos, se acordó celebrar reuniones regula·
res a nivel de secretarios de Relaciones Exteriores.
6. La visita a Japón, junto con las etapas por venir en Singa·
pur y Australia, tiene una gran importancia para los es-
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fuerzos de México por ser considerado miembro de ple·
no derecho de los diversos foros de consulta y coopera
ción en la Cuenca del Pacífico. El gobierno japonés, por
conducto de su primer ministro, manifestó apoyo público
a esta aspiración mexicana y agregó que no es concebí·
ble pensar en el área del Pacífico sin tomar en cuenta a
México y sus 8 mil kilómetros de litoral frente a dicho
océano. Prometió su voto favorable al ingreso de México
a la Conferencia de Cooperación Económica del Pacífico
(CCEP) cuando éste se considere en septiembre próximo.
7. El presidente Salinas de Gortari tuvo reuniones privadas
y colectivas con un gran número de empresarios, ban·
queros y operadores bursátiles japoneses. Ante todos
ellos destacó la importancia que tiene Japón para Méxi
co y las condiciones favorables que existen para una sig
nificativa ampliación de actividades económicas entre
ambos países. Especial mención mereció la reciente de·
cisión de iniciar el proceso hacia la creación de una zona
de libre comercio con Estados Unidos, lo cual despertó
enorme interés entrP, las empresas japonesas que expor
tan o producen para el mercado estadounidense.
8. Finalmente, el presidente de México anunció el envío de
una gran exposición de arte precolombino a Japón en
1991, y se concretaron diversos intercambios de mate
rial didáctico y cultural entre las dos naciones. También
se acordó impulsar los contactos deportivos, para lo cual
próximamente visitará Japón el director general de la Co
misión Nacional.del De¡:¡orte.
Tokio, Japón, 19 de junio de 1990.

