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Introducción
obiernos, intelectuales y empresarios perciben con igual
intensidad la difícil coyuntura ,económica de los países latinoamericanos y llaman a ·una profunda reflexión sobre
las diferentes opciones para superarla. Muchos consideran que
la exportación es una vía idónea para lograrlo. En este sentido,
el mercado de Japón, ignorado hasta ahora por América Latina,
es una opción digna de análisis, sobre todo a la luz de la complementariedad económica entre dicha región y aquel país, así como del tamaño de su economía .

G

Lamentablemente, la mayoría de los trabajos que abordan el
tema del acceso al mercado japonés se orienta a satisfacer las in-

* El primer autor, ingeniero electrónico egresado de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, trabaja
en el departamento de mercadeo internacional y desarrollo de proyectos de la empresa Computer Engineering and Consulting Ltd ., de
Tokio. El segundo, abogado formado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, es consultor del
Eximbank de japón en la oficina regional de este organismo establecida en Buenos Aires.

quietudes públicas con objetivos y posibilidades fundaménta lmente disímiles a las de los países latinoamericanos. Por ello, es preciso
analizar el mercado japonés desde la perspectiva de la realidad
y las necesidades de América Latina.
Los estudios sobre el mercado japonés suelen analizar los distintos grupos del mismo por producto y sector, centrándose en
industrias particulares. En cambio, en este artículo se examina princ ipalmente al consumidor japonés, su comportamiento frente a
los artículos extranjeros y la mercadotecnia para los productos
de consumo, lo que exige una metodología un tanto diferente.
Hay ciertos productos (granos, materias primas y combustibles)
que no encuadran en este esquema de aná li sis y que Japón importa en volúmenes elevados. Por otro lado, se analiza a los consumidores sin importar su loca lización, es decir, incluyendo a los
que se encuentran en el exterior, como los turista s.
Por último, debido a la dificultad de extraer conclusiones valederas para todos los sectores económicos y para cada país latinoamericano, se esbozan algunas ideas sobre las limitaciones y
precondiciones a que se enfrenta América Latina. Los lectores,
que conócen mejor su propio sector, su producto y las condiciones del cambiante medio de su país, deberán hacer los ajustes
y planteamientos concretos del caso.
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Aspectos geodemo gráficos de Japón

Características geográficas
apón es un arc hipiélago compu esto de cuatro islas principales
(Hon shu - la más gra nd e-, Hokkaido, Kyusyu y Sikoku - la
más pequeña-) y más de 3 900 islas menores. Está sepa rado del
extremo noreste del continente asiático por el Mar del Japón y
el océano Pacífico baña su costa oriental. La superfici e total es
de 377 765 km 2, equivalente a la séptima parte de Argentin a, a
la sexta parte de Méx ico y a 1/23 de Brasil. El 73% del territorio
es montañoso, pero sus vastas redes ferroviaria y carretera, así
como los eficientes sistemas de comunicación, han permitido una
interacc ió n muy fluida entre los d iversos centros indu strial es·y comercial es .

J

El país· es sacudido casi permanentemente por m ovimi entos
telúricos de diversa intensid ad. Muy ligados a éstos, lo s incendios
son una de las catástrofes más temidas por la población, debido
a la gran cant id ad de madera y otros materi ales infl amabl es empleados en las co nstruccion es. El peli gro de los incendios es colectivo, ya que las viviendas urbanas ge nera lmente están separadas entre sí por sólo uno o dos metros.
El clima varía desde el subá rti co en eloorte hasta el subtrop ica l en el sur, co n un a zona templada en el centro y el sur de la
isla de Hon shu, donde vive la mayoría d e la poblac ión . Durante
las cuatro estaciones, gra n pa rte del territorio japonés es azotado
por tifones y nevadas intensas; llueve en el ve rano, sob re todo
en junio y prin c ipios de juli o. Como el estío es suma mente hú medo, las prendas de fibras naturales como el algodón y el lin o
tienen gran aceptación en esa temporada . El invierno es muy seco,
lo que obliga a,l uso de humidificadores:

Características demográficas

e

on más de 122 millon es de habitantes, Japón está entre los
países m ás poblados del planeta, atrás de Ch in a, la Indi a, la
URSS, Estados Unidos, Indonesia y Brasil. La densidad demográfi ca es de 3 25 habitantes por km 2, pero si se co nsid era que sólo
27% del territorio es llano y que parte de esa porción se dedica
a la agricultura, la densidad real en las áreas habitab les es muy
superior a la seña lada.
La concentraciófl demográfica es un factor importa nte cuando
se estud ia el mercado. En el caso de Japón adq uiere espec ial relevancia debido al elevado poder adq ui sitivo de la población, ya
que los habitantes de lo s países de mayor densidad demográfica
suel en tener ingresos relativamente bajos. 1 Por otra parte, Japó n
tiene un PNB per cápita de más de 19 000 dólares, diez veces superior al promedio de los principales países latinoam eric anos.
La pirám id e demográfica de Japó n está tomando la forma típica de un pafs madu ro : ti ene un c recimiento poblacional de 0 .6%
y una mortalidad infantil de 6 por mil, una de las más bajas del
mundo. La esperanza de vida al nacer es de 75.23 años para el
hom.bre y 80 ,93 años para la mujer.
1. M. Yoshino, The }apanese Marketing System: Adaptations and lnM IT Press, Cambrid ge, M ass., 1971.

novations,

Uno de los fenómenos más notables de la actu al estructura
demográfica es el ráp ido inc remento de la población mayor de
65 años (10 .9% del total). Se estima que este segme nto se duplica rá hacia e l año 2025, con índices de crec imi ento superiores a
los de otros países industr ializados .
La composición étni ca es muy uniform e: menos de 0 . 1% de
la población son etr)ias o grupos extranjeros. Tambi én hay mayor homogeneidad cultural que en otros países, pues si bien existen ciertas diferencias regionales, no llega n al contraste o a la heterogeneidad que se manifiesta en naciones como Brasil o Estados
Unidos. 2

El consum idor japoné s
1 Gobierno y' el empresa riado de Estados .Unidos y algunos
países europeos se refi eren a menudo a fenómenos " incoherentes" o " misteriosos" d el mercado j apo nés. Sin embargo, es
curioso qu e releguen el estudio de aspectos esencia les del consumidor japo nés por creer , equivocada mente, qu e son sim ilares
a los de su país o a los de sus trad icion ales mercados de ex portación. No obsta nte, es allí donde suelen encontrarse las claves para·
anali zar mu c hos de los fenómenos " in exp licab les" del mercado
japo nés.

E

Disciplina y honradez
ntre los rasgos que tipifican a la soc iedad japo nesa destacan
la disciplina y la honrad ez a toda prueba. Éstas se manifiestan
no sólo en los lugares de trabajo, las escuelas u otras in stitu c iones, si no también en la vid a diaria y las actividades de esparc imi ento. 3

E

Esas ca ra cterística s se reflejan naturalm ente en' el comporta. m iento de los consumidores, lo c ual permite maximiza r esfuerzos y utiliza r d iversas prácticas que a veces son difíciles de ap licar en otros países, pero que las empresas extranjeras bien pueden
capitalizar en Japón . Así, por ejemplo, destaca la difusión de ventas
mediante pedidos telefó nicos, cuyo importe se liquida por ·m edio de giros bancarios lu ego de rec ibid o el producto, inclu so en
abonos y sin necesid ad de ga rantías.

La propensión al ahorro
1pu eblo japon és es muy propenso al ahorro . Las c ifras actuales (d e 1 5 a 18 por c iento de los ingresos) son menores que
las de hace dos décadas (25%)., pero superan las d e otros países

E

2. Pu ed~ m encionarse, por ejemplo, la isla de Hokkaido , al norte del
archipiélago, cuyos habitantes presentan patrones de comportamiento más
cerca nos a los occidentales. Eh ella residen numerosos descendientes de
los habitantes o riginales de japón, los ai nu, que co nservan una ri ca cu ltura distintiva.
3. j . Borga y E. Sawada, japón: su desarrollo industrial y su "management" , Sekai, 1986.
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ind ust rializa dos com o Est ados Unidos (5% ), el Reino Un id o (7%),
A lem ania Fed eral (1 0% ) y Francia (12%).

ma , así como a la d ispo nibilidad ta nto de manu ales y fo lletos en
id ioma japo nés, como de cen tros de servic io adec uado s. 5

Los elevad os índ ices de ahorro ha n sido criticados en ot ros países, sobre tod o en Estados Uni dos, po r co nside rar qu e un a d e las
razo nes del actu al superáv it en la balanza com ercia l de j apó n es
la dem anda intern a no es ti m ul ada. Ello ha llevado al Gob ierno
japonés a p ro m over el co nsumo, llegando al ex tremo de las ca mpañas de "co m p re importado" pa ra atenuar las fri ccio nes con sus
contrapartes comerc iales .

Los segmentos del mercado japonés

El elevado nivel

1 igual qu e el de otros pa íses, el m ercado japon és se pu ed e
analiza r m ed iante va ri ab les d ive rsas: edad, sex o, estado civi l, capac idad eco nó mica, est ru ctura de la un idad fam ili ar, acti vidad desem peñada y ot ras. En el p rese nte estudi o , la segme ntac ió n se p la ntea co nfo rm e a c inco grup os de ed ad: in fa ntil ,
estudi antil , j óvenes co n independencia econó mi ca, mad uro y el
" mercad o d e p lata". Tambi én es prec iso estud iar e l turi smo japonés en el ex teri o r.

A

cultu~al

egú n las estad ísti cas oficia les d el M ini ste ri o de Ed ucac ió n, en
j apó n práctica mente no hay analfa betos (menos de 1 %). Además, lu ego d e c ursa r nu eve años de ed ucació n elem enta l ob ligatori a, 95% de los estudi antes ingresa en las escuelas sec undarias
superi o res y 38% d e los gradu ad os de éstas prosigue n al ciclo unive rsitari o . Esto exp lica el ni ve l cultural ta n elevado del país.

S

D ic ha rea lidad, aunada al in cremento del poder adquisi tivo
de la po blación , ha cread o di stintas op o rtunid ades co merc iales
re lac io nad as co n acti vid ad es artísti cas, ex posiciones de los grandes pintores del mundo, co nciertos de los más afa m ados mú sicos d e los gé n eros c lásico y m o dern o, etc. D e las ex presio nes art ísti cas de los países latin oa m eri canos, destaca la popul arid ad del
ta ngo argentin o entre los segm ento s m aduros y de la mú sica ro má nt ica en ge neral.

El segmento infantil incluye desde los niños rec ién nacidos hasta
los q ue ingresa n en los ni veles p reesco lares. Este gr u po se superpo ne en su extremo supe ri o r co n el segmento estudi antil , m uy
nume roso po r el elevad o ni vel de escolarid ad . Lu ego se pued e
identificar un segmento joven con independencia econ ó m ica, que
abarca a los g radu ad os de universidad es y otros in stitutos de enseñanza que ingresa n al m ercado labo ral. Posteri o rm ente, al contraer matrim o ni o, estos jóvenes ca mbian sign ificati va mente su patrón d e co nsum o: ingresa n al segm ento m aduro, q ue se exti e nde
hasta la edad d e retiro o jubil ac ió n (55 o 60 años). Po r ú ltimo,
se id entifica el llam ad o m erca do de plata o si/ver m arket, como
se le co noce en j apó n . En cada segm ento se d istin guen grup os
co n ca racterísti cas p ropias, tales co mo los adolesce ntes, el grupo
estudi antil universitari o, las personas e n edad de co ntraer matri moni o y el grupo se nil joven (véase el c uadro 1).

-

CUADRO 1

j apó n: p rincipales segmentos del mercado por edad (años)

Tendenci as del consumo
1 m ercad o de co nsum o japo nés ha experim entad o ca mbi os
r'adica les desd e la posguerra. As í, d e una época en qu e se favorecía n los p rod uctos o ri entad os a las " masas" e n ge neral, se
ha pasad o a o tra en qu e los artíc ul os tradi cio nales ven sa turad os
sus respecti vos m erca dos. Eneste nu evo escenari o comienza n a
d istingu irse numerosos segmentos dife renciados (po r edad, sexo,
t ipo de trabaj o, estil o d e vida , depo rtes y afi cio nes, est ru ctura famili ar, ex peri encias en el extranjero), qu e asignan ca d a vez mayor impo rtanc ia a la individu alidad y al m ejorami ento d e la calid ad de la vi d a .y a la fa milia. 4

E

Paralelam ente, se hace referenc ia a la. "occid enta lizac ió n" del
m erca do japonés, qu e se aprec ia en innum erabl es facetas, tal es
com o el rég imen alimentari o , el tipo d e vestim enta y la viviend a,
lo c ual ha generad o un a rica co m bin ac ió n co n la c ult ura tradi cional. Las em presas ext ranj eras no h an sab ido interp retar este
fe nómeno; su elen co nfund ir " m od erni z ac ió n" co n "occ identalizac ió n", provoca ndo con ello num ero sos fracasos com erciales.
Co nviene d estacar qu e el co nsumid or japo nés casi no hace
d iferencia ent re los prod uctos manufacturados extranjeros y los
de origen nacional si ambos tienen precio, calidad y condiciones
similares. Éstas se refieren , por ejemplo, al tamaño, color y fo r-

4. J. Borga y E. Sawada, " Japón : un mercado sed uctor para la Argentina " , en No vedades Económicas, septiembre de 1986.
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Las tendencias demográficas de cada segmento, ilu strad as en
e l c uadro 2, permi ten aprec iar lo sigui ente: la p o bl ac ión de O a
9 años d ec recerá hasta aprox im ad am ente 1990, para in crementarse d e mane ra mo derada hasta el año 2000. El núm ero de j óvenes entre los 1O y los 19 años d isminui rá hasta fin es del p resente
siglo. En el grup o de 20 a 29 años el com portam iento será irregular, ya que se e~t im a un in c remento en el próxim o lu stro, co n una
estab ilizac ió n en los años posteri o res . El segm ento de entre 30
y 39 años disminui rá hasta aprox imadam ente 1995, co n un aumento en los años posteri o res. El grupo " m adu ro", de 40 a 49 años,
se increm enta rá considerablemente hasta 1990, co n un dec recimiento poste ri o r. Por últim o, se p revé qu e el núm ero de perso5. Segú n una encuesta rea lizada por la Japan Externa! Trade Organization, ya en 1982 el 66.3% de los entrev istados no discrimi naba entre
los productos naciona les y los im portados. Véase Japa n Extern a! Trade
Orga nization, Keys to Success: j apa n's H o using Lifestyl es, Toki o, 1984.
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CUA DRO 2

jap ó n: Tendencias demográfica por grupos d e edad, 7985- 7995
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ciencia respecto de sus mayores, los matrimon ios jóvenes son cada
vez más autónomos en sus decisiones. Estos aspectos, entre otros,
han contribu ido a una mayor presencia de los produ ctos extranjeros, como los paña les de sec hables o los alimentos envasados
para bebés. Se obs rva ta m bién qu e la proporción de j uguetes
trad ic iona les ha dec recido fren te a los más modernos y com plejos, y q ue las madres prefiere n los q ue contribuyen a la form ació n intelectua l de los pequeños para q ue puedan afro ntar las exigenc ias del sistema ed ucativo, como por ejemp lo los exámenes
de i ngreso pa ra los nive les preesco lares .

19B)- 19Y5 191:!5- 1995 1985- 199 5 191l5- 199 5 198 5- 199 ' 1985- 1995 1985- 1995

ru Pnte: "Trends in Noteworthy M arkets", en NRI 5edrdJ, ju li o de J<l83.

nas de má s d e 50 años au mentará notablemente h acia fin es del
presente siglo.
Los rangos de edades de cada segme nto, pese a ciert as imprec isio nes y supe rpmiciones, surgen bá sicamente de los sistemas
educati vo y laboral. En el primero se respeta rigurosamente la edad
pa ra ingresa r a cada etapa . En el segundo están también estab lecidos co n claridad los requis itos de ingreso, ascenso y remu neració n . Por ejemp lo, un emp leado q ue ingresa a una compañ ía a
los 18 años pe rcibe de 14 000 a 15 000 dó lares anu ales . En cambio, el sa lario anual a los 50 años es mayor de 50 000 dó lares.
A los 60 año s se alcan za el máximo d e i ngresos, c uando el em pl ado recib e su indem ni zac ió n por ret iro (un pago único q ue
osc il a entre 100 y 150 meses de sa lario básico). Más tarde sus ingresos me nsuales decrece n consid erablemente, es tabilizá ndose
en va lores que depe nde n del tipo de apo rtes ju bi latorios o seguros po r retiro que haya rea liza do . De esta manera , si además se
co noce la ma gn1tud de la emp r e~a en que trabaja , la act ividad
a que se dedi ca, el tipo de tr aba jo que desempeñ a, etc. , se pu ede est1mar el nivel de i ngresos dentro de cie,to rango, lo q ue naturalmente e~ de gra n impo rtancia para cualquier estu d io de
mercado .
Así pue>, para eiectuar un aná lisis ordenado del com portamiento y las nece s i dade~ de cada grupo, el factor edad es co nsiste nte
desde un pu nto de vista metodo lógico , sob re todo porq ue facilita el uso de algun as Pstadísticas q ue perm iten prever tendencias,
sin pPrj uicio de o tra s va ri abl es co mo el sexo, la est ru ctura fa m ilia r, la localiza c ió n, el ingreso, el estil o de v ida, q ue ta mbién serán conside radas en su ca so .
M ás de 80 % de la población japo nesa perte nece a la cla se med ia, m ientras que las c lases alta y baja están integradas po r minoría> . Esta homoge neidad perm ite centrar el análi sis en la am plia
c-la se med ia y q ui zá en la de mayores rec ursos.

El segmento infantil

E

n ri gor, es te segmento co mprend e a n iños de hasta 3 o 4 años,
cuand o in gresan a las in stitucio nes preescol res . En la prác tica, mu chas de sus caracte rísticas se extie nden a los niños de hasta 6 años, edad en q ue ingresan a la escuela primaria (véanse los
c 1 adras 1 y 2) .
No es po sible hablar d e un "compo rtamiento" de l con sum idor
in fant il , ya q u e depe nd e di recta men te del de los padres, qu; enes
m uchas veces están influidos por los c riteri os de las generaciones precedentes . Si n emba rgo, debido a su crec iente ind epen-

El segmento estudiantil

E

1 grupo de los estu d iantes se exti en de desde la edad en qu e
se ingresa a las instituc iones primari as (6 años) h asta qu e se
comp leta el c iclo universitario (no rm alm ente 22 años ). Abarca un
amp lio espect ro de edades, pe ro se d i stin guen fra nj as interm edia . H ay un segmento esco lar prim ario con escasa autonomía
en sus dec isi ones. Un segmento ado lesce nte, de 12 o 13 años,
que se interesa po r los deportes, la vesti me nta, la m ús ica y la
moda, con ciert a auto nom ía de dec isio nes a pesar de su depe ndenc ia econ óm ica . Y po r Ciltim o, desde los 18 años, está el segmento unive rsitario, en buena med ida subvenc io nado po r los padres y con una gran autono m ía de consumo.

Los escolares primarios
El incremento general de ingresos de los japo neses y el decrec imiento considerable de la poblac ió n impúber provoca n nota bles
efectos en el compo rtam iento del grupo de esco lares pri marios,
d iferenciandose significativa mente de los de 20 años atrás. Así,
hay
incremento del poder adq ui sit ivo y se estim a que los alumnos de prima ri a tiene n un promedi o de aho rros de 500 a 800_dólares pe r cá pita, los c uales se destin an muc has veces a comprar,
con c ierta auto no m ía de decisió n, prendas de vestir, ju guetes y
otros prod uctos no ese nciales de consumo sem id uradero.

un

A medida qu e los niñ os progresa n en sus estudi os, dispone n
ca da vez d e menos ti ~ m p o libre para esparcimien to, ya que el
sistema edu cativo les ex ige gran parte de su ti em po. Así, tienden
a d iverti rse en su hoga r, lo cual ha res ultado en un a notabl e popul ari zac ió n de los ju egos electró ni cos. 6

Los adolescentes
El nivel de ingresos de los ado lescen tes es ciertam ente superior
al segmen\o precedente , debido a q u e recibe n más d inero de sus
padres . Al m i smo ti empo, los q ue se ub ica n en la franj a superior
tienen la posib ilidad de complementa r su ingreso co n trabajos ocasiona l e~, aunqu e de manera lim itada po r el poco tiempo q ue les
deja libre la preparació n d e los examen es de in greso a la unive rsidad.
A este respec to es im porta nte menc io nar un a pa rti cularid ad

6. Yoka Kai hatsu Cen ter, Leisure Hakusho '86 (in fo rme es pecial sobre el e ¡.Mrcim iento), Yoka Ka ihatsu Center, japón, 1986. Se trata de una
encuesta con respuestas múltip les .
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de Japó n: el ni vel o " categoría" de la uni versidad d e la qu e se
egresa determi na en gran med ida el ingreso a una empresa de
" im po rtanc ia". A su vez, la entrada a las universidades de renom bre depende del nivel de l colegio de b ac hillerato de l cual se egrese .7 Lo mi smo ocurre en las etapa s precedentes, in c luso en los
nive les preescolares . Así p ues, la com petencia es m u y in tensa,
por lo q ue los pad res suelen enviar a sus hijos con profesores pa rticu lares o a institutos especiali zados (l os ju ku). Conc urre a estas i nstitu cio nes 17% d e los niños con esco laridad primari a. En
el caso de los estud iantes de sec unda ri a el po rcenta je es de 45,
y asciende a cas i 50 en el bac hill erato. Estas cifras son más elevadas en las zo nas urba nas, d o nd e asc iend en a 70-80 por c iento.
Se estim a qu e en los años venid eros habrá un giro muy impo rtante en este segmento de ado lesce ntes po r efec to de los posibl es ca mbi os del sistema edu cativo (simplificac ió n de los exámenes de in greso y mayor atenc ió n al desa rrollo de la capac id ad
creat iva de los jóvenes). Éste será el um bra l de co nsiderables mod ificac iones estru cturales que debe rán analizarse con detenimiento a fin de an ti c ipa r el " nu evo" comp o rtamie nto d e las jóvenes
ge neraciones en la próx im a década.

Los universitarios
Las reglamentac io nes vige ntes en j apó n pro híbe n qu e una perso na trabaje de form a establ e mi entras sea alumn o regul ar en algun a in stitu c ió n universit ari a. Por end e, la mayo ría de los mi embros de este segmento dependen económi ca mente de los padres .
A pesa r de q ue la mensu alid ad percibid a es po r lo general muy
redu c id a, la ca pac idad adqui sitiva no es desprec iabl e, gra cias a
qu e casi 90 % rea li za trabaj os ocas ionales . El din ero así obtenid o
lo destin an no rm alm ente a gasto s adic ion ales o lo aho rra n pa ra
adqu irir luego bienes d uraderos o semiduraderos casi nunca esenc iales; tam bién lo usan para viajes, en espec ial al exterior.
Los depo rtes preferid os por este grupo son el esq uí y el tenis,
q ue han adquirido una notable popularidad en los ú !timos años .
ya q ue se ha sabido capita liza r favorablemente dos va riables infungibles de estos con su m id ores : el tie mpo y el din ero .
Amba s variables han de consid erarse al examinar las posibil idades del turismo japonés hacia los pa íses latinoamericanos. Para
viajar a esta región es necesaria cierta capacid ad económica, pero
ade más es im prescind ibl e disponer de tiempo. Así, por ejemplo,
para llegar de japón a Bra sil o A rge ntina se req uieren casi dos
d ías netos. El segmento estudian til un iversita rio es uno de los sectores del mercado japonés qu e cum ple co n esos dos requi sitos,
sobre todo el del ti empo . Otro segm ento q ue encuadra en este
p lanteamiento es el mercad o de plata.

El segmento de j óvenes solteros

E

1 grupo de jóvenes de 18 a 22 años que ingresan al mercado

labo ral al terminar sus estudios constituye un segmento que
se puede denominar mercado de los jóvenes solteros con autonom ía eco nó m ica. Esta franja se extiende hasta aproximadamente los 25 años de edad en las mujeres y hasta los 30 en los hombres, edades promed io én que suelen casarse.
7. Secundaria de segundo ciclo o superior.

H ay caso s de matrimon ios sin hijo s, do nde ma rido y mujer trabajan, cono c idos como los dink (do uble income n o kids: es decir, de dob le ingreso y sin hijos) , c uyo patrón de con sum o se asemeja mucho al de los jóvenes so lteros co n auto nomía económica .
Los dink debe n in cluirse en este grupo .
A l ingresa r a la fuerza laboral, el jove n aum enta su Cdp cidad
econ ó mica , pe ro redu ce cons iderablem ente su tiem po li bre. En
ri go r, las ho ras netas di spo nibl es se limitan no tabl em ente por el
tiem po necesari o para el tr aslado hac ia y desde los lu gares de trabajo, en general má s de tr es ho ras diari as en las grandes ciu dades. Así, para analizar el co mportami ento de este co nsumidor es
preciso co nsiderar la imp o rt anc ia del t iem po y el espacio, es decir, la faci lid ad co n q ue se pueda eleg ir y co mprar un produ cto .
En efecto, todas las activ id ades, las c o mpras, los vi ajes, los deportes, el esparcimiento, etc., deben adecuarse a esas limitaciones.
Por otra parte, los integrantes de este secto r, do nde la presencia de la m'ujer es cada ve z más notabl e, o frecen un a elevada potenc ialid ad p ara la comerc ializació n de artículos import ados, ya
qu e ti enen un a personalid ad más definida qu e las generac io nes
precedentes, han tom ado más contacto co n el extranjero y se caracte ri za n por su bú sq ueda de ind ivid u alidad , ind ep nd nc ia y
ori gin alid ad, así como po r su in cl in ac ió n hac ia lo intern ac io nal.
Ad emás, .a diferenc ia del individuo casa do con o bli gaciones fami li ares, estos j ó venes no as piran norm a! men te a com prar un a vivie nda prop ia durante su so ltería. Tal vez sus mayo res deseos en
el o rd en materi al sea n poseer un buen ve hícul o y algunos bienes
duraderos no esenciales. Por ello, los sujetos de este tipo se " arriesga n" a con sumir produ ctos extranjeros debido a su flex ibilidad
eco nó mi ca .

-

El segm ento madu ro
os matri m o ni os con hij os y los indiv iduos de hast<J 55 o 60
años, edad en que po r lo com ún se retira n los trabajado res
japoneses, co nf rma n el segme nto madu ro. Aquí se d istinguen
dos gr ~ pos. U no correspo nde al ad ulto en su edad más activa,
hasta aproximadamente 45 o 50 años, etapa du rante la q ue se
edu can los hijos cuando el pri ncipal objetivo es adqui rir y equipar una vi vienda pro pia . Por ta nto, estas pe rsonas suelen tener
restri cc iones para el co n sumo de bienes no esencia les y optan
po r los prod uctos masivo s y accesibles . El segundo grupo inclu ye a los adultos co n hijos independiz ados económ icamente; si guen trabajando, pero sus necesidade s y objetivos cambian considerablemente (véanse los cuad ros 1 y 2).

L

y

El pad re de famil ia que encuadra en este segmento, sobre todo
en el primer grupo, se dedica de lleno a su trabajo , puesto q ue
los futuros ascensos y logros profesio nales dependen del esfuerzo q ue realice en esta etapa de su vida. La mu¡e r, por su lado,
dispone de más tiempo lib re porque los hijos permanecen gran
parte del día fu era del hogar; 55% de las madres de familia tiene empleo tem poral y contribuye al presupuesto del hogar con
un ingreso ad icional significativo, destinado principalmente a bienes no esenciales y actividades recreativas . Este mercado de señoras con hijos en edad escolar, con tiempo libre y cierta autonomía financiera , se debe estudiar con detenimiento.
Entre los gastos más significativos de los individuos del segmen to maduro está n la ed ucación y el matrimonio de los hijos . Si n
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embargo, el prob lema más aprem iante es la vivienda propia, cuyo
costo es considerableme nte elevad o -en especial en las grandes
ciudades-, no só lo en térm inos abso lutos sin o en re lación con
los ingresos. En q:msec uenc ia, el asalari ado, aun el q ue se perfila
como futuro ejecutivo de un a gra n compañ ía, debe ded icar gra n
part e de su vid a a ahorrar y paga r présta mos. hi poteca nos. Esto
li mita su d isponibil idad econó mica en otros rubros, sobre todo
en la etapa en qu e lo s h1 jos se encu entran en edad u ni vers itaria.
Se espe ra q ue en los p róximos años el Gobierno est im ule la
construcc ió n de viviendas accesibles y unidades habi tac io nales
más amp li as, lo qu e co nt rib ui rá a desco nce ntrar los graneles centros urbanos y a mod ificar la condu cta de los con su m id o res, espec ialme nte en lo s rubros en que la escasez de espacio co nd icio na las pa utas de con su m o.

nen de 55 a 60 años . Los qu e cuentan co n vivienda propia descub ren , al qu edarse solos, que no neces itan tanto es pac io; por
tanto, suelen ven d erla o alqu il arla para viv ir en otra m ás pequeña . Esto les permite un ingreso ad ic io nal por concept o d e rentas.
Además, como los gastos d e m an utenc ión de la fam il ia se reducen considera blemente po r la a..J tonomía económ ica q ue acl q ui ri en los hij os, aumentan los destin ados a bienes no esenciales y
suntu arios, así co mo a hacer rega los a los hijos, ye rn os, nu eras
y nieto s. Esto último ti ene relevancia po rq ue, aunqu e este segm ento no se inc line por los artícu los impo rtados, los destin at arios de los rega los sí gust an de esos bi enes, razó n por la cual el
gru po se nil jove n es un comprador potencial de ta les artícul os.

El turismo
El mercado de plata

E

mercad o de la te rcera edad , integrad o por perso nas m ayore s de 55 años, se conoce en Japó n como si/ver m arket o merca d o de p lata. Este segm ento se puede d ivid ir en t res grupos de
edad: de 55 a 64, de 65 a 74 y d e 75 en adelante. El p ri mero,
que podría denom in arse se nil joven, com parte algunas ca racterísticas co n los ind ividuos q ue se enc uadra n en la ú ltima etapa
de l segmento mad uro-.
1

El segundo (65-74 años) co mprende a personas alejadas de las
act iv id ades labora les, muc has d e ell as con b uena sa lu d, lo cual
les permite ci.erta autonom ía sin necesid ad de la asiste ncia de terceros . Debe n otarse que el facto r más im po rt ante pa ra determi nar la inc lu sió n de las perso nas en este segme nto es la salu d. Po r
ell o, el lím ite de los 74 año s se debe interpretar con flex ib il idad .
Por último , están los ancianos en la acepción litera l del term ino: perso nas de más de 75 años, o bien menores de esa edad
q ue por prob lema s de salud req ui eren de la ayuda de terce ros
y co nv iven con fami li ares, o están en asil os d e anciano s y tienen
·
ac ti vidad es muy lim itad as .
Las estadísti cas de Japón disti nguen a las personas mayo res d e

65 años: es el grupo d e los ko re ika . Comprend e a 10.9 % de la
pob lac ió n y se estima qu e hac ia el año 2000 ll egará a 16 .3% y
en el 20 20 a 23 .6% (3 1 880 000 habitantes).
El ace lerad o crec im ien to d e la po blac ión senil j apon esa abri rá num erosas oportunid ad es comerc iales que los pa íses latin oamerica nos bie n pueden aprovec har, sobre todo entre los segmentos sen il es más jóve nes. Sin em bargo, pa ra identificarl as de for ma
correcta conviene considerar algun as ca racterísti cas qu e tipifican
a esa parte d el mercad o . Po r ejem p lo, qu e son más propensas
al co nsum o d e artícu los importados q ue las ge nerac ion es qu e les
suced en, atri buto qu e se ace ntu ará a m edid a qu e las franjas madura s ingresen en el mercado de p lata durante la próxima décad a. Este grupo es relativam ente procli ve a ace pta r " lo novedoso" y, so b re todo, di spone d e ti empo y d inero . Los gru pos sen iles de mayor edad también cuentan con estos dos elementos, pero
su s integrantes se ven linritad os por prob lemas d e salud.
El menor n úrnero de hijos por famil ia permite a los pad res desliga rse m ás rápidamente de la respon sa bi lid ad de su fo rm ació n.
El segundo hijo su ele contr aer m atrimonio cuando lo s padres ti e-

A

caso uno de )os rub ro s q ue mayo res posib ilida d es de·explo tació n ofrece a los países latin oa m eri ca nos sea el turismo .
Según estadíst icas ofi ciales, en 1988 sa lieron de su país 8 430 000
japo neses (62 .3"/o hombres y 37.7% mujeres), de los cua les 83.4%
lo hi zo co n f ines turísti cos. Si se rea li za un análi sis por edad y
sexo se ad vierte un elevado n úmero de mujeres de 20 a 29 años
(42.8% ), pri nc ipalm ente so lteras co n auto no m ía econó mi ca . Por
su parte, en el segm ento m asc ulin o predom in an los grupos d e
30 a 39 años (25.6%) y de 40 a 49 años (24 .1 % ), sob re tod o por
viajes de negocios . La fra nja de 60 años o m ás representa po co
m ás d e 10%, tanto en el segm ento masc u lin o corno en el fem enino, es decir, alred edor d e 843 000 turistas intern acion ales d el
m erca do d e plata. Se estima qu e esta proporc ió n se inc rementará ap rec iabl em ente en los p róx imos años .
Como se el ijo, para viajar d e Japó n a A mérica Latin a es necesari o co ntar co n ti em po y d in ero . En el caso de los viaj eros enc uadrados en el me rcado d e plata, tamb ién d ebe n goza r d e bu ena
salud . El segm ento sen il joven cumple co n todas estas condiciones.
Po r ot ra p arte, d ebido a la gran distancia entre Japón y la m ayoría de los países latinoameri ca nos, el mercado potencial de m ayores posibilidades co rresponde a qu ienes se han li brado del tem o r de vi ajar al ex terior. Por ende, es preciso c onsiderar en
espec ial a los que ya han visitado los lu ga res tradicionalmente frecuentados por los turi sta s japoneses: H aw aii , el Sudeste Asiáti c o,
la costa occ id ental d e Estados Unidos, Europa, Nueva Zélandi a
y Au stra lia. A fin de ca ptar este atractivo merca do, es preci so analiza r con seriedad los prob lemas qu e se d eben resolver en cad a
posib le país receptor y fo rjar un a im age n ad ec uada para atraer
al turista japon és. D ebido a los elevados costos que significan tanto
los estud io s de mercado como promo ver en Japó n el turi smo hac ia Am éri ca Latin a, deberán conflui r lo s esfuerzos de los sectores
público y privado para lograr efectos duraderos. A simismo, se c onsid era conveniente coordinar actividades entre d iversos paíse s a
efec tos de pl antea r este t uri smo co n un a perspectiva regional.

Limitaciones y condicio nantes

H

asta aquí se ha estudiado el acceso al m ercado japonés analizando las ca racteríst icas, tend encias y pqrt icularidades d e
cad a segmento. Convien e comp lem entar el análi sis con algunas
limitac ion es y condic ionantes que lo s países latinoamerica nos deben tener en cuenta en los ámbitos macroeconórnico y político .
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mercados y productos

japón en el decenio de los noventa
y en el siglo XXI

J

apón transita por un período de transformaciones profu ndas:
de vended o r de productos man ufacturados se está convi rtien do en un exportador de capitales y tec nología, dos elementos que
los países latinoamericanos requieren imperiosa mente para superar la presente coyunt ura.

Por otro lado, la diversificación y la segmentación de los gustos y los háb itos de los consumidores, la búsqueda de originalidad y la práctica saturación del mercado de productos de consu mo masivo, indican que en el mercado surgirán espacios que los
grandes conglomerados no podrán satisfacer, al menos en el corto y el mediano plazos. A esto se d~ben sumar factores macroeconómicos, tales como la rápida revaluación del yen con respecto a las principales monedas, que facilita el crecimiento de las
exportaciones hacia Japón, y su elevado superávit en la balanza ·
comercial, que le ha generado fricciones con el extranjero y lo
ha obligado a promover en su propio mercado la compra de productos importados.
En los umbrales del siglo XXI japón está en vías de convertirse
en uno de los mercados de consumo de productos importados
más atractivos del mundo, no sólo de los provenientes de sus proveedores tradicionales sino también de otros países. Bien pueden
incluirse en estos últimos a las naciones de América Latina . Todos éstos son signos inequívocos que testifican el ingreso de japón en una nueva era, e invitan a recapacitar seriamente sobre
el papel que tocará desempeñar a América Latina en sus relaciones con esa potencia económica. Quienes logren interpretar correctamente esas señales podrán anticiparse a los cambios y, por
ende, tendrán grandes posibilidades de ocupar posiciones de privilegio dentro de ese cod iciado mercado .

La revaluación del yen frente al dólar

E

d idas para una buena preparación, así como a di sponer de información fidedigna y co ntactos adecuados antes de emprender un
viaje de negocios a ese país, más aún cuando se conoce la parsimonia de l "esti lo japon és" de adm ini strar.

Las empresas japonesas y la importación
a economía japon~sa se enfrenta en la actua lidad al problema de la revaluac1on del yen y sus efectos en la s exportaciones. No es extraño, por tanto, que mu estre un creciente interés
en participar en el negocio de las importac iones para compensar
la reducción de sus ingresos por concepto de exportación. Las
empresas expo rtadoras tienen grandes ventajas comparat ivas, ya
que a lo largo de los años han acrisolado una vasta experiencia
que pueden aprovechar con eficacia para ex plotar su mercado
interno.

L

~1 caso más rep resentativo es el de las grandes soga shosha
japonesas . A pesar de que mu chos extranjeros saben de su existencia, no sólo como comercializadoras sino tamb ién como financieras, pocos conocen su prolongada presencia en numerosos países del mundo. Así, en América Latina las soga shosha
tienen sucursales y oficinas de representación en casi todas las
ciudades más importantes, muchas de ellas desde hace va"rias décadas.8

Éstas, igual que otras empresas japonesas, suelen comercializar en grandes volúmenes y tien en una actitud conserva do ra ante
el riesgo . A pesar de las desventajas de las empresas lat inoa mericanas frente a estos giga ntes que cuentan con vastas redes de información y larga experiencia, hay intersticios que se pueden aprovechar, sobre todo a la luz de que los períodos de tra nsición, como
el de japón, son los más propic ios pa ra recupera r el terre no perdido o ganar espacios vírgenes en sectores en expansión . Las tendencias que despu ntan en Japón son novedosas t anto para los
extranjeros que conocen el mercado c omo para quienes aún no
están fJmiliarizados co n él, e inc lu so pa ra los propios japoneses.

n lo.s últimos 17 años e l yen se ha revaluado frente al dólar
de manera constante, fenómeno que se intensificó no tori amente en los últimos tres años . Así, num erosos productos japoneses de exportación han perdido co mpetitividad en los mercados internacionales, provocando con ello cambios profu ndos en
la estructura indust rial de ese país. Tal es el caso de l traslad o de
unidades productivas a distintos desti nos de ultra mar, principalmente hacia el Sudeste Asiático, Estado s Unidos, Europa e incluso América Latina, como las maq uiladoras ja ponesas asentadas
en México.

·E

Por otro lado, en sólo unos años japón se ha con vertido en
uno de los países industri al izados con m ayor poder adquisitivo,
lo cual ha au mentado el interés por los productos importados.
Sin embargo, debido a la velocidad con que ello ha ocurrido, la
actual inestabilidad del tipo de camb io y otros problemas internos (como las llamadas "barreras invisibles" a la importación),
los precios de mercado de los productos importados no han disminuido en la misma proporción que la paridad cambiaria, aunque se prevé que así suceda en los años venideros.

Si realmente se desea increme ntar el intercambio comercial
con japón, es necesario forja r una imagen d iferente de los países

Las nuevas paridades del yen afectan también a las empresas
extranjeras que operan en Japón. Lo mismo ocurre con las que
inician sus operaciones, ya que montar y mantener una infraestructura resulta sumamente costoso. Esto obliga a extremar las me-

La imagen de América Latina en japón
n Japón se tiene por lo general una imagen superficial, un tanto
inj usta, de los países lati noamericanos. Es lamen table q ue se
les identifique más por sus fallas y problemas que por sus vi rt udes y potencia lidades. Por ejemplo, se habla m ucho de la abultada deuda extern a, la su spensión de pagos, la nacionalización intempestiva de los bancos, la elevada inflación, y los frecuentes
cambios de gobierno y de políticas económicas. Esta imagen conspira contra el deseo y el esfuerzo de muchas empresas por aumentar el volumen de sus negocios.

8. El comienzo de las actividades de filiales de las sogo shosha con
personalidad jurídica en algunos países de América Latina se remonta a
los años cincuenta. Así, por ejemplo, la Mitsubishi comenzó en 1956 y
la C. ltoh y Mitsui en 1957 en Argentina. En Brasil, la Marubeni, la Mitsubishi y la Mitsui empezaron en 1956 y la Nissho lwai lo hizo en 1957. En
México, 1955 fue el año inicial de la C. ltoh y de la Maru beni, y 1956
el de la Mitsubishi.
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latinoamerica nos. Se requieren nuevas fo rmas de interrelación que
cont rarresten los efectos perni ciosos qu e deteri o ran la concepción que de Am éri ca Latin a ti enen los japoneses. Ante todo, es
preciso em prender esfuerzos rea les y sin ce ros, compatibles con
la necesid ad de los países latin oa meri canos de proyecta rse hac ia
el exterio r y q ue sienten bases más sólid as para el co noc imiento
m utuo. Estos esfu erzos se pueden corpo rificar en mi sio nes comercia les debidamente preparadas, en acti vidades culturales y deportivas (q ue b ien pueden o rgani zarse con la cooperación del Gobi ern o y las empresas japonesas), y en la atenció n adecuada a
los tu ristas d e ese país crea ndo una identidad que tras cienda. Todo
esto co ntribuiría a incrementar la credibilid ad a los ojos de los
japon eses y mejoraría la im agen de Am éri ca Latin a en su con jun to y la de los países que m ás éx itos lograran en esta labo r' de difusió n. El buen desempeño en este sentid o depende e n definitiva
de la act itud de cada país y de los ho mbres comprom eti dos con
tan importa nte tarea .
Las in versiones japo nesas y los proyectos de cooperaci ó n son
otra faceta de las relaciones qu e es prec iso c ultiva r. Sin embargo,
conviene record ar que tod as estas inve rsio nes, ayud as o mi siones ti enen num erosos dest in os posibles en el mun do y que, ante
la dud a, los japo neses las o ri entarán a los países q ue rea lice n el
mayor esfue rzo, a los que mu estren m ás interés en conocer ese
país, a los q ue destaq uen po r su capaci dad organiza ti va. Po r ello,
en momentos en q ue la mayoría de los. países tiene puestos los
ojos en Japó n, es ind ispensa ble fom entar esa buena predi sposició n, y no só lo en el ámbito individual, si no en el d e la sociedad
toda.

La inestabilidad de América Latina
a in esta bili dad política y económica qu e ha ca racteri zado a
la mayoría de los países latin oameri canos en los últi mos ti empos ha sido un o de los factores limitantes del mejo rami ento de
las relac iones comerciales con Japón.

L

Los pa íses q ue busca n d ive rsifica r e inc rementar sus ex po rtaciones intentan sentar la s bases de una políti ca eco nómica qu e
las encuad re y establ ecer los lineami entos pa ra c umplir ese propósito . Sin embargo, en los hec hos, las medid as necesarias no
siem pre se materi ali za n o bi en se d isto rsi o nan. Ell o se debe a di screpancias d e opini ó n o a qu e los as pectos polític os ti end en a
prim ar sobre la lógica econó mica . Esto es hasta cierto punto comprensible en el medio latinoameri cano , sobre todo si se consid era qu e los si stemas de mu c hos pa íses d e la regi ó n pasa n por momentos mu y difíc iles .
En el corto pl azo, es poco probable que los países latin oa meri ca nos logren fo rmul ar políticas de exportación dec ididas como
las aplicadas en las naciones asiáti cas de industri alizac ión reciente
(Taiwán, Corea del Sur, Hong Kon g y Singapur). Ello obedece a
que esas políticas ex igen un esfu erzo adicional de todos los sectores, e inclu so o bli gan a sacrifi car el merca do interno en aras de
la5 exportac io nes - lo qu e puede tener un costo mu y elevado-,
o bi en ex iste la posibilidad de qu e sus resultados no se manifi esten con la premura qu e los .ti empos pol íti cos requi eren.
Mu c hos coin ciden en qu e es imprescindibl e construir la maquinari a qu e propul se una economía ex portado ra con miras al
medi ano y el largo pl azos. Sin embargo, poco puede esperarse

cuando se ca rece de un m arco juríd ic o estable y de una infraestru ctura adecuada q ue garanticen un fluj o comerci al regular. Med id as ta les co mo las devalu ac io nes bru scas, las políti cas de conge lam iento y liberac ió n de prec ios, las fluctu acio nes de lo s
aranceles y las retenciones, etc., son fac to res suficientes para que
dic hos pa íses se excl uyan a sí rl'; smos como proveedo res de los
japoneses. Tanto más si se considera que existen nacio Fles de otros
contin entes que pueden ofrece r de ma nera establ e produ ctos simil ares en co ndicio nes co m petiti vas.
Los pro bl e mas eco nó mi cos y po líti cos qu e afectan a los paí.ses qu e desea n incrementar sus exportac io nes no siempre son excluyentes . Todo depende de la actitud con que se pl anteen las
negoc iac io nes. Si los prob lemas intern os de un país se asum en
como pro pi os (aunqu e en ri gor dependan de la conducta de terceros gobern antes u otros factores), si se evitan los enard ecidos
discursos qu e intentan ju stifi ca r y deslindar respon sabilidad es
- q ue ta nto d i sgustan a los japo neses- y, so bre todo, si se mu estra buena vo l untao y no u na actitud es pec ulativa, es posible d erri ba r gran parte de las ba rreras.

La formación de recursos humanos
ara comp rend er en su esenc ia al m ercado de Japón, anti ci parse a los ca mbios y aprovec har las oportunida des qu e ofrece, es preci so ace rcarse a. la cultura d e ese p.aís, interpretarl a y
trad ucirl a med iante los va lo res latin oameri ca nos. Superar estabarre ra requie re un esfu erzo en la form ac ió n de recursos hum anos.
En este sentido es pertin e nte reco rd ar q ue cuando la economía
de Japón pasaba po r etapas d ifícil es, el pil ar de su estrategia fu e
la fo rm ac ión de rec ursos hum anos. Así, se fomentó el intercam bi o, se envi aro n mi sio nes de estu dio al exterio r, se in vi tó a esp eciali stas extranjeros y se crea ro n in stituciones de investi gación de
las di stin tas regio nes del m undo .

P

Las compa ñías e in stitu cio nes japo nesas a me nud o puntu ali za n la fa lta de preparació n de sus inte rl ocutores lat inoameric anos, en espec ial en los prim ero s co ntactos. Estos últimos suelen
ju stifi carse po r la dificultad para o btener dato s sobre Japón y sus
compañías e institu cio nes. Sin embargo, ex isten num erosas publi cac io nes regul ares, m uc has inclu so gratuitas (l as de las gran des corpo raciones japo nesas, por ejem plo) q ue permiten conocer y anali za r co n ·ampli a profundid ad tanto las tend encias de los
distintos seg mentos de ese mercado, como las indu strias que los
proveen. Tambi én hay in finidad de p ublicac io nes qu e detallan
los casos empíricos de compañías extr anj era s qu e operan en Japó n, incluyendo su s error es y sus " fórmul as" para el éx ito.
D e la mi sm a manera, reconociendo ab initium que no se trata
de una tarea se ncill a, A mé ri ca Latin a se debe enfrentar al desafío
preparando individu os cap aces de ll evar adelante las rel aciones
con Japó n. Esto requiere d e un ca mbio total de mentalidad y exige incorpo rar la pl an eació n estratégica en las empresas y, sobre
tod o, ampli ar los ho ri zontes tem po rales, lo cual no siempre se
co m prend e en su dim ensió n real. Ya hay institu ciones latinoameri ca nas dedicadas a la preparación de rec ursos humanos con clara conciencia del futuro, pero aún no son suficientes para gene ra r
la· fuerza necesari a. Esos especiali stas no só lo aportarán nuevas
perspectivas y mati ces o ri ginales en lo atin ente a los negocios con
Japón, sin o que tambi én podrán in spirar modelos novedosos para el desa rro ll o de los países de Am érica Latin a. O

