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Japón y ALC: Juntos hacia la recuperación de la pandemia 

Natalia De María1 

América Latina y el Caribe (ALC) es una de las regiones más afectadas por la 

pandemia de la Covid-19 y su recuperación será lenta y dispar. La economía de 

ALC cayó un 7% en 2020, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

mientras que las proyecciones de crecimiento son de 4,6% para 2021 y de 3,1% 

para 2022, pero cada país dentro de la región presenta una situación bien distinta 

y la recuperación de la crisis será muy diferente en cada caso. Más allá de la crisis 

económica y sanitaria, en muchos países se han profundizado los problemas 

sociales y políticos que ya estaban latentes antes de la pandemia.  

La crisis provocada por la COVID-19 también ha golpeado a Japón, quien se 

encuentra viviendo su cuarta ola con nuevas variantes del virus poco antes de los 

Juegos Olímpicos y en medio de la campaña de vacunación. La economía japonesa 

también se vio fuertemente afectada, con una disminución de su crecimiento de 

4,8% en 2020 y con proyecciones de 3,3% para 2021 y de 2,5% en 2022, según el 

FMI. A la situación económica se sumó la política, con el anuncio de la dimisión de 

su primer ministro Shinzō Abe, en agosto de 2020 por problemas de salud.  

Las relaciones entre Japón y ALC son de larga data, y no solo por las relaciones 

políticas, económicas y comerciales sino también por la importante comunidad 

nikkei que vive en ALC, principalmente en Brasil y Perú. Asimismo, Latinoamérica 

es un importante beneficiario de la cooperación otorgada por Japón. En este 

sentido, más allá de los problemas generados por el coronavirus al interior del país, 

Japón no ha dejado de lado la cooperación, contribuyendo con varios países de 

ALC para combatir la situación sanitaria.  

Las relaciones comerciales y la inversión también se han profundizado en las últimas 

décadas. Las exportaciones de Japón con destino a ALC se han incrementado en 

un 29% entre 2001 y 2020, mientras que las importaciones provenientes de 
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Latinoamérica lo han hecho en un 178% en el mismo período. Sin embargo, la 

pandemia ha golpeado el intercambio, reduciéndose las colocaciones de Japón en 

ALC en un 28% en 2020 respecto a 2019, y en un 6% las adquisiciones. Respecto 

a la inversión, Japón es el quinto donante de ayuda externa recibida por ALC. 

Gráfico 1 – Evolución del comercio de bienes entre Japón y ALC 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map. 

Gráfico 2 - ALC: distribución de las entradas de inversión extranjera directa, por 

origen, 2010-2019 (En porcentajes) 

 

Fuente: CEPAL. 
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El interés japonés de profundizar el relacionamiento con ALC, quedó formalizado el 

2 de agosto de 2014 en San Pablo, Brasil, a través de un discurso del ex Primer 

Ministro Shinzo Abe. En dicha ocasión lanzó la política Juntos, la cual tiene el 

objetivo de profundizar y fomentar las relaciones entre Japón y ALC a través del 

intercambio, la cooperación y la conectividad. Esta política se basa en tres principios 

rectores: progresar juntos, liderar juntos e inspirar juntos (Abe, 2014). 

Según expresó Abe, el primer principio, “progresar juntos”, busca profundizar las 

relaciones económicas, destacando el papel de las empresas para lograrlo. En 

cuanto al segundo principio “liderar juntos”, propone enfrentar juntos los desafíos 

globales, aprovechando las oportunidades de diálogo. Mientras que el tercer 

principio aspira a “inspirar juntos” a través del refuerzo del intercambio. Para 

profundizar estos principios, en 2018 se presentó una iniciativa para fortalecer la 

conectividad con ALC en tres esferas: conectividad económica, conectividad de 

valores y conectividad de la sabiduría. 

Esta política de cooperación entre Japón y ALC, ha sido continuada por el actual 

Primer Ministro Suga Yoshihide y en el actual escenario de pandemia internacional 

la cooperación japonesa hacia ALC ha contribuido a afrontar la difícil situación 

sanitaria. Las distintas instancias de cooperación se han dado en parte 

directamente con los países de ALC y también otra parte de ella ha sido a través de 

organismos multilaterales. Entre muchas otras acciones, el país asiático proveyó a 

20 países latinoamericanos de equipos médicos por valor de US$ 73 millones, 

otorgó US$ 8 millones para promover el desarrollo de capacidades médicas a través 

de instituciones como el Fondo Fiduciario de Japón, un fondo especial del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), y brindó una contribución de US$ 2,7 millones 

a la Organización Panamericana de la Salud (Chadha, 2021). 

Por otro lado, en 2021, el Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC 

por sus siglas en inglés) otorgó una nueva línea de crédito a largo plazo de USD 90 

millones a CAF -banco de desarrollo de América Latina-. El objetivo principal es el 

de apoyar sus sistemas de salud pública en el marco de la pandemia (CAF, 2021), 

contribuyendo a prevenir y mitigar los efectos negativos para las personas más 
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vulnerables y afectadas de la región. Las mencionadas son algunas de las instancias 

entre muchas tantas otras, no solo económicas sino también por ejemplo de 

cooperación técnica. 

Asimismo, el año 2021 comenzó con una muestra del interés del país asiático en la 

región, a través de la visita del recientemente designado canciller japonés Motegi 

Toshimitsua a México, Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. Motegi afirmó que 

reforzará la diplomacia "con empatía y firmeza" en su gira por Latinoamérica. El 

canciller nipón destacó las 3.000 empresas de su país que han expandido sus 

negocios en ALC con socios locales, apuntando al desarrollo mutuo. Asimismo, 

destacó el papel de los más de 2 millones de nikkei que viven en ALC y son un 

importante puente que une Japón y Latinoamérica (MOFA, 2021). 

Más allá de los antiguos lazos de amistad que unen al país asiático con ALC, existe 

un compromiso real por profundizar la relaciones entre ambos. Así lo ha demostrado 

Japón a lo largo de los años y lo ha confirmado a través de sus acciones en un 

momento crítico para ALC como lo está siendo su lucha contra la pandemia. No 

cabe duda de que una vez superada la actual crisis ambos continuarán progresando 

juntos, liderando juntos e inspirando juntos. 
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