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JAPÓN
El superávit corriente,
las fricciones comerciales
y el futuro inmediato
MAGNITUD Y TENDENCIA DEL SUPERÁVIT
e 1978 a 1984 el superávit de la balanza
japonesa en cuenta corriente registró
un crecimiento medio anual de 10.3%. Empero, en 1979 y 1980 dicha cuenta tuvo défi_cit por 8 754 y 10 746 millones de dólares,
respectivamente, como resultado de los efectos de la segunda crisis del petróleo. De 1973
a 1975 dicha cuenta también presentó déficit como consecuencia de las perturbaciones del mercado del crudo. Ello es así puesto
que cerca de 90% de la oferta de energía
primaria se obtiene del extranjero y 72% de
ella es petróleo, por lo que cualquier variación en las cotizaciones de esas mercancías
necesariamente afecta la balanza comercial.
En 1981 y 1982 se obtuvieron saldos corrientes positivos, aunque menores al de 1978.
En 1983 el superávit comenzó a recuperar
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su tendencia, al registrar un incremento de
23 .8% con respecto a 1978. En 1984 dicha
tendencia se consolidó, al obtenerse un saldo
positivo 68.4% superior al de 1983 y 111.8%
mayor que el de 1978. Ese resultado fue producto de un saldo positivo en la cuenta de
mercancías por 44 351 millones de dólares
(41% de aumento) y de un déficit en la cuenta de servicios por 9 327 millones, 12.5%
menor con respecto a 1983 y 38.6% inferior
al de 1981, cuando alcanzó su nivel más alto
desde 1978.
De 1978 a 1984 el superávit comercial
creció a un ritmo medio anual de 10.3%
(igual que el superávit corriente) y aunque
en 1979 y 1980 se obtuvieron saldos a favor,
éstos fueron menores 92.5 y 91.4 por ciento, respectivamente, que la cifra de 1978.
El saldo positivo de 1984 fue res u Ita do de
exportaciones por 168 268 millones de dólares (15.7% de aumento) e importaciones
por 123 917 millones (8.7% de incremento) .
Este último monto fue menor 0.6 y 4.4 por
ciento a los alcanzados en 1980 y 1981, respectivamente.1
La dinámica del comercio exterior japonés se asocia, como ya se ha señalado, a diversos factores, tales como la evolución de
la economía estadounidense, la competitividad del tipo de cambio, el crecimiento de
la productividad y la evolución de las cotizaciones internacionales de diversas materias primas, en especial las del crudo. Según
1. Véase "Selected Economics lndicators", en
Tokyo Financia/ Review, varios números.

algunos economistas japon eses, de este último factor depende en gran medida el superávit o el déficit comercial, pues el p~o
relativo de ese producto en las compras foráneas es muy elevado.
La dependencia de japón de las importaciones de energía (definida como el volumen de energía importada entre el consumo total de energía) fue de 84% en 1980,
la más elevada de los siete países capitalistas más ricos, y varias veces superior a la de
Estados Unidos (14.5%) y a la del Reino Unido (2.7%). En ese mismo año, las importaciones de petróleo crudo representaron 36.5%
de las compras totales y el rubro de otros
combustibles minerales, como carbón y gas
natural, representó 50.1% de las adquisiciones totales. De esa manera, cuando los precios del petróleo se incrementan significativamente, como ocurrió en el decenio de los
setenta, la cuenta corriente tiende a presentar números rojos . Por el contrario, cuando
las cotizaciones de esa mercancías caen, dicha cuenta registra superávit. De 1978 a
1980, inmediatamente después de la segunda
crisis del crudo, por ejemp lo, las importaciones de ese combustible ascendieron a
29 000 millones de dólares. Como resultado, la cuenta corriente pasó de un saldo positivo de 1. 7% del PNB en el primer año señalado a un déficit de 1.1% con respecto al
mismo agregado en 1980.2
2. Véase Sakuro Okita, "Role of the Trade
Ombudsman in liberalizing japan's Market", en
Th e World Economy, vol. 7, núm. 3, septiembre
de 1984.
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La expa ns1on de las exportaciones de
productos manufacturados de alta ca lidad
y elevado valor agregado hizo posible que
en poco ti empo Japón recuperara su posición superavitaria. Uno de los factores qu e
influyeron de manera decisiva en ese resultado fue el notable crecimiento de las indu strias de alta tecnología durante el decenio
de los setenta. Ello se reflejó en un ca mbio
importante en la estructura del comercio japon és. El primer choque petrol ero propició
un a fuerte caída de la producc ión en casi
tod as las indu stri as, especialmente en texti'les, maquinaria en genera l y ce rámica y
utensilios domésticos. En 1975 esas ramas
tuvi ero n índi ces de crecimiento menores
que los de 1970. Después de la segunda crisis del crudo, la producción se esta ncó en
las indu stri as de materiales (acero, metales no fer rosos, química, textil , cerám ica y
utensilios) . Sin embargo, la producción de
maq uin aria eléctrica e instrum entos de precisión se expa ndió con rapid ez, como resultado de los esfuerzos de inversión en alta
tecnología en esas ramas. El avance fue parti cularmente -notabl e en la indu stria de maquinaria eléctric a, la cual casi duplicó su
producción durante el lapso 1980-1984. Según un a encuesta rea lizada por el }apan
Developm ent Bank, en 1984 los gastos de
capital en alta tecnología aumentaron 31 .3%
y representaron 22.4% de la inversión de capital de la indu stri a en su conjunto (en esta
últim a la inversión crec ió 10.5 %). La inversión en alta tecnología en las industri as de
transformación y ensambl e (alimentos, maquinaria en ge neral y eléctrica, eq uipo de
transporte e instrumentos de precisión) tuvo
un incremento de 51% y aportó 40% del total
de los gastos de ca pital en esas ramas. En
las industrias de materiales, excepto el acero, las inversion es en alta tecnología aumentaron 34.7% y contribuyeron co n 25% de
la inversión total en esas industrias.
Los cambios en la estructura productiva
se reflejaron en un a nueva co mposición de
las ex portaciones. Mientras que en 1970 las
ventas de maquinaria y equipo (maquinari a en general y eléctrica e instrum entos de
precisión) representaron 26 .9% del total de
las exportaciones, en 1984 su apo rte se elevó a 43.6%; en el mismo lapso, la participación del eq uipo de tran sporte pasó de
17.2 a 26.8 por ciento. Por su parte, las ventas de acero cayeron de 14.7 a 11 .3 por ciento, las de textiles de 9 a 4 po r ciento, y las
de productos químicos de 6.4 a 4.4 por ciento. Cabe se ñalar que, de 1980 a 1984, el peso relativo de la maq uinaria y eq uipo en las
exportaciones totales se elevó de 37. 1 a 43.6
por ciento, en cada año, en tanto que el correspondiente al equipo de transporte per-

maneció virtualmente estancado (26.3% en
el primer año señalado y 26.8% en el segundo) . Esto último se debió a la fuerte recesión
de la industria naviera y al estableci mi ento
de las "cuotas vo luntari as" impu estas a las
exportaciones de automóvil es al mercado
estadouniden se a partir de 1981 . A diferencia de japón, los cam bios producidos en la
estructura del comercio exterior de Estados
Unidos y de la RFA han sido poco significativos. En el primero, las exportac iones de
maquinaria y equipo representaron alrededor de 30% del total de ventas durante el
período 1970-1983 y en la RFA la relación
cayó de 34.6% en 1970 a 30 .5% en 1982.
Las exportaciones japo nesas se d irigen
fundamentalmente a Estados Unidos y a
Europa Occidental. En 1983 las ventas a ese
país representaron cerca de 30% de las exportaciones total es y las rea li zadas al mercado europeo absorbieron 15 .7% (44 .8%
entre ambos) . En 1980 Estados Unidos abso rbió 24.2% y los países europeos 16.6%
(40.8% en conjunto) . Las principales ventas
al mercado estadounidense está n co nstitui das por maquinaria y equipo de transporte,
las cuales representaron 77.2% en 1983. Para Europa Occid ental, ese mi smo grupo de
productos representó 78.4% de sus compras
a japón.
La tasa media de crecimiento de las im portaciones japon esas durante el lapso
1976-1983 fue de 10%. Los grupos de productos con mayores aumentos fueron productos químicos (15.3%), bi enes manufact urados clasificados por materiales (13.2%),
maquinaria y equipo de tran spo rte (12.6%),
artículos manufacturados varios (11.8%), y
combustibles minerales, lubricantes y materiales relacionados (11.1 %). Las principa les
compras, según su aporte relativo, fueron los
co mbustibles (45% en promedio durante el
lapso), las materias primas, que redujeron
su participación de 20% en 1976 a 14.2%
en 1983, y los alimentos y animales vivos,
que también disminuyeron su aporte de 13.7
a 11 .1 por cieRto .3
LAS FRICCIONES COMERCIALES Y
LOS EMBATES PROTECCIONISTAS
1 enorme superávit co mercia l obtenido
en 1984 por la economía japonesa exacerbó las fricciones comerciales co n sus
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3. Véase " Japan", en OECD Economic Survey,
núm. 3, septiembre de 1984, y Michiaki Kawano, " High-Tech industries and the structure of
fore ign trade", en Tokyo Financia / Review, vol.
10, núm. 4, abril de 1985.

prin cipa les socios, en especial co n Estados
Unidos, los cuales amenazan con imponerl e
mayores barreras proteccionistas a sus exportaciones, a menos que j apó n decida gastar
una buena parte de sus cuantiosos excede ntes en importaciones .

" La in vasión amarilla"

r

n 1984 el intercamb io comercial con Estados Unidos y con los países miembros
de la CEE arroj ó sa ldos positivos para j apó n
por 36 800 millones y cerca de 11 000 millones de dólares, respectivamente. El déficit comercial estadounidense en ese año fue de
123 000 millones de dólares en total. Esa cifra fue 77.7% mayor que la de 1983 y 188.8%
superi or que la de 1982. En esos tres años,
los déficit con la economía japonesa representaron 29.8, 31.1 y 44.5 por ciento de los
desequilibrios totales, respectiva mente. En
1984 el déficit de la economía estadounidense se distribuyó de la sigui ente manera:
29.8% co n j apó n, 16.5% co n Canadá, 9%
co n Taiwán , 7. 1% co n la RFA, 5.1 % con
México y 2.3% co n la Gran Bretaña, que en
co njunto represe ntan 69 .8% del desequilibrio comercia l; el restante 30.2% provino
del intercambio co n otro s países . En 1983
los seis mencionados contribuyeron con
83.8% del déficit, y el resto con el 16.2%
fa ltante. 4 El descenso del peso relativo de
las nac ion es seña ladas en primer término y
la mayor importancia que han adq uirido
otras se exp lica en pa rte por la aplicac ión
generalizada de políticas económicas restrictivas en algunos pa íses de este último grupo,
cuyos superávit comerciales se han trad ucido en déficit para Estados Unidos. Desde
luego, la pérdida de competitividad de la industria de ese país también ha desempeñado
un activo papel en la formación de los desequi li brios.
, En 1984 las importacio nes estadounidenses ascendieron a 341 200 millon es de dólares, 26.4% más que las registradas en 1983
(las compras a j apón rep rese ntaron 17.7%
del total) . En ese año se adquirieron casi
todos los tipos de bienes, inclu so los producidos en las áreas d e alta tec nología, en
las cuales Estados Unidos mantiene una ventaja competitiva importante y que algu nos
expertos consideran como la base para un
futuro crecimiento de la eco nomía de este
país . Los in strum entos importados, por
ejemplo, como equipo científico, reloj es e
4. Véase "Out of balance", en Th e New York
Times, 17 de abril de 1985.
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inc lu so termómet ros, absorb iero n más de
un a cuarta parte del mercado de ese país,
el doble que en 1980. Las co mpras de eq uipo de oficin a y co mpu ta do ras aum entaron
ce rca de 50% y las de maquinaria eléctri ca
crecieron 38%. Según el Departam ento de
Come rcio , de carla dólar que gasta ro n los
consum idores estadoun idenses, 20 centavos
fuero n pa ra importac iones, lo cual representó una ero gac ió n anua l med ia por persona
de 1 421 dólares 5
El impul so de las im portac iones provino
de la fue rte demanda estadounid ense y de l
alto poder adq uisitivo del dólar. Para algunos,
el flujo de com pras fo rán eas baratas -sobre
la base del elevado va lo r de su d ivisa- ha
sido un med io para fin anciar la reconversión
industrial y cubrir las deficienc ias de los sectores que han dejado de ser prioritarios o
estratégicos o que han registrado un importante rezago tecno lóg ico . El flu jo de importac ion es, as imi smo, ha co ntri buid o a mante ner redu c ida la inflac ión no só lo po r su
bajo costo, sino tamb ién por la presió n qu e
ha ejercido sobre los prod uctores nac ionales
para qu e eleve n su eficiencia y red uzca n sus
precios. El enorme volumen de importaciones
ha provocado el auge del sec tor de ventas
al me nud eo, que al comerciar productos
extranjeros de bajo precio y e levada demanda ha mejorado de manera notab le sus
márgenes de ga nancia. Esos come rciantes
fo rm aron una coa lic ió n en 1984 pa ra ped ir
al Gobiern o que no restrinj a las importac iones de bienes de co nsum o.
Para otros, los efectos adversos de las importac iones estadounidenses supera n con
muc ho los supuestos beneficios. Segú n ellos,
esa situación ha afectado desfavorablemente
la s ex po rtac iones, el nivel de emp leos y la
sust ituc ió n directa de importac iones (a l ser
más ba ratos los productos extranjeros y abatirse la oferta interna). Esto últim o obli ga a
diversos fabr ica ntes a mantener precios más
redu cidos que lo aco nsejable desde el punto
de vista de su estru ctura operativa y finan ciera o, en otros casos, a recurrir al Gobierno
federal en demanda dé protecc ió n. La supervivencia de algunas industrias sólo ha sido
pos ib le med iante su tras lado a otros países
-a costa de los empleos estadounid ensespara competir en igualdad de circunstancias
con los prod uctos extranj eros. Los efectos
e el empleo han sido consi derables . Se ca lcula que cada 1 000 millon es de dólares en
el défic it co merc ial cuestan alrededor de
S. Véase Nicho/as D. Kri stof, " How import rise
affects U.S.", en Th e New York Tim es, 1 de febrero de 1985.
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24 000 empl eos. Ell o significa ría qu e el défi c it co mercial de 123 300 millon es de dólares de 1984 se produjo a costa de cas i 3
millones de empl eos. Empero, otros eco nomistas se ñalan q ue esa est im ación es demasiado superficial , pues en la actua li dad hay
aprox imada mente 6 millones de empl eos
más que cuando el dólar empezó a aumentar
en 1980. En cuanto a los efectos noc ivos de
alto va lo r del dólar, se estim a que cada punto porcentual qu e éste se ap rec ie co n respecto a otras d ivisas im porta ntes -d espu és
de ajustarse a la infl ac ión- signifi ca un incremento de cerca de 2 000 millon es de dólares en el déficit comercial 18 meses después de la flu ctuac ión. Se ca lcula, si eso es
c ierto, que la ap rec iac ió n del dó lar dura nte
1984 cond uci rá a in crementos en el déficit
de 15 000 a 20 000 mill o nes du rante 1985
y 1986 6
La pérdid a de competi ti vid ad de las exportac io nes estadounid enses, cualesq uiera
que sea n los motivos, se ha manifestado en
un descenso gradua l de su im portancia relativa en el mercado mun dial. Segú n el Departame nto de Trabajo de Estados UnidQs,
la participac ión de las exportac iones indu stria les de los denomin ados grupos de alta
tecnología en el comercio internacional evolucionó de 1970 a 1980 corno sigue: vehículos aé reos, de 71% en el prim er año a 62%
en el segundo ; computadoras y máquinas
de oficin a, de 42 a 36 por c iento; eq uipo
c ientífico, de 32 a 29 por ciento; eq uipo de
telecomunicac io nes, de 19 a 13 por c iento,
y prod uctos médicos y farm acéuticos, de 18
a 16 por ciento. En otros grupos de productos, como máquin as- herrami enta, el apo rte
al mercado mundi al ca yó de 17% en 1970
a 13% en 1980, y en el caso de bombas y
comp resoras se red ujo de 29 a 21 por ciento . Un estudio del Departam ento de Comercio de Estados Unidos seña la, además, qu e
mi entras la parti cipac ión de las ex portac iones de producto s de alta tecno logía dent ro
del tota l de ve ntas de productos manufactuados se elevó de 29% en 197 4 a 32% en
1981 , las compras de esas merca ncías con
respecto al total de importac io nes de manufacturas se incrementaron de 13 a 19 por
c iento en el mi smo lapso. Esto últim o elevó
el peso relativo de esos productos en el consumo interno de 8% en 1974 a 12% en 1981 7
Las ca usas de l enorm e déficit co merc ial
estadounidense, además de la fo rtaleza del
6. /bid.
7. Véase Lawrence A. Fox y Stephen Cooney,
" Regresa el proteccionismo", en Contextos, año
2, nú m. 44, 30 de enero de 1985.

dó lar y de la pérd id a de competiti vid ad del
país, se atribuyen a las barreras protecc ioni stas de ot ros, qu e impiden el acceso de
los productos yanqui s a sus merca dos. En
este punto, el foco de los ataq ues ha sid o
j apó n.

¿Una sociedad cerrada?

r

ara Estados Unidos y los países europeos
la po líti ca co mercia l japonesa ha sido
trad icion almente proteccionista. La obstrucción velada o indirecta de las im portac iones
ha ge nerado grand es excedentes comerc iales, lo cual ha sido motivo de duras po lémicas e inc lu so de guerras comerc iales no declaradas. Aunqu e el gob iern o de Reagan ha
forzado a los japo neses a aceptar d iversos
paquetes de liberac ión comerc ial q ue aba rca n cientos de productos, las ve ntas estado unidenses, al decir de c ierto críti co, " han
crecido tanto como los árboles bonsai". Ese
fenómeno no sólo co mprende a los productores norteameri ca nos, sino que afecta a la
generalidad de los países indu st riali zados e
incl uso a los países miembros de la Asociación
de Nac io nes de l Sudeste As iático (ASEAN).
Una de las pruebas que se citan con frec uencia para demostrar el difícil acceso al mercado ni pón es la importación de bi enes
manu facturados. En 1980 la parti ci pac ión
de esos productos en las compras totales de
j apón fue de 24.5% , mientras qu e para Estados Unidos, el Reino Unido, la RFA, Francia e Itali a las relac ion es fueron de 55, 65.7,
57.9, 60.2 y 48 .1 por ciento, respectivamente.
Empero, el ot ro lado de la mon eda lo co nstituye la contri buc ió n de las importacio nes
de energéticos, materias primas y ali mentos,
que en el caso de j apón represe ntan la mayo r parte de sus co mpras. Es decir, en este
caso el peso re lativo de tal o c ual producto
está estrec hamente vin c ul ado con la dotación de rec ursos de cada país . Otro argumento que se emplea para demostrar los
probl emas a qu e se enfrenta la competencia
extern a consiste en lo sigui ente. En j apó n
ex iste n 22 indu strias afectadas por un a reces ión de ca rácter est ru ctural, co nforme a
la clasificac ió n de un o rd enami ento de restru cturac ió n industria l. En casi todo s los casos, los prec ios de im portación de los productos involucrados están por debajo de los
interno s. Si n embargo, en só lo dos sectores
-a lu m ini o y fer ros ilicones- las im portacio nes han log rado obtener un a pa rte im portante del mercado (en 1983 las compras
foráneas de esos productos representa ron 65
y 83 por cie nto del mercado j apo nés, respectivamente). En los demás p roductos las
im po rtac iones han sido muy redu cidas o
inex istentes. Esto es, los j apo neses prefieren

•
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comprar en su país, incluso a precios más
altos, qu e permitir la entrada de mercancías
extranj eras. 8
Los factores que han mantenido cerrado
el mercado japo nés a la competencia externa se refieren, segú n algunos estudiosos, a
ciertas características que conforman la sociedad indu strial japonesa de la posguerra.
Conforme a ese punto de vista, la revolució n industria l nipona y el subsecue nte desarrollo económ ico se sustentaron en una
muy estrecha colaborac ión entre el Gobierno y la industria, por una parte, y en el surgimi ento y dominio de importantes grupos
oligopólicos (Zaibatsu), por otra. La base
id eo lógica del proceso industri al fue marcadamente nacionalista. Aunque los grupos
industria les podían soste ner una dura competencia entre sí, esto tenía como propósito fortalecer la estructura productiva del país
y de la competitividad intern acion al, pero
de ninguna manera debilitar la economía en
su conjunto. A l mismo tiempo, se promovió
un fuerte sentimiento unitario, aun entre
grandes empresas rivales, para encarar las
perturbaciones provenientes del exterior y
los problemas comunes de la nación. Otro
factor que se aduce como causa de la "cerrazón" del mercado japonés se refiere a la
naturaleza y estruct ura de la organización
indu strial , esto es, la forma de operación de
las relaciones entre las empresas. Ésta puede ser horizontal, como los vínculos entre
las industrias de los automóvi les y las del
acero, o como las ex istentes entre compañías del mismo grupo, o vertical, como la
estrecha interd epe nd encia de las grandes
corporaciones y sus subcontrata ntes. Conforme a un último "argum ento", que se cita
para exp licar la difícil penetración de las
mercancías extranjeras al país oriental, en
el co lmo del reduccionismo y en actitud
francamente provocadora, "el mercado japonés está cerrado porque la sociedad japonesa está cerrada" 9
Cua lesqu iera que sean las razones, el hecho es que las dificultades para competir en
los mercados de j apón ha acendrado las críticas contra él y elevado las ex igenc ias para
im poner restricciones a sus productos. Este
sentimiento antijaponés ha tomado un fuerte
impul so en Estados Unidos. La li sta de industrias que según los empresarios de ese
8. Véanse Jurek Martin, "Why the Japanese
trade nut is still tough to crack", en Financia/ Times, 17 de septiembre de 1984, y Jean Pierre Leh-

man, "Agenda for action on issues in Euro-japanese
relations", en The World Economy, vol. 7, núm. 3,
septiembre de 1984.
9. Véase Jea n Pierre Lehman , op. cit.

país es preciso proteger del "pe li gro amarillo" es cada vez más larga, e incluye, entre
otras, ram as importantes como maquinaria,
acero, automóviles y textiles, en las cuales
las exportacio nes japonesas son muy competitivas y absorben un a buena parte del
mercado estadounidense.
En algunas de esas áreas ya existen acuerdos que limitan las ventas niponas, aunqu e
japón se las ha in geniado para atemperar los
efectos de esas medidas. Uno de los mecanismos que ha emp leado para eludir o atenuar las restricciones comerciales de sus socios occidentales ha sido el inc remento de
sus inversiones directas en esas naciones, al
tiempo que ha obstaculizado la penetración
de esos recursos en su territorio. Las estadísticas muestran que el sector pr.ivado japonés
ha rea lizado ex itosas inversiones, especia lmente en Estados Unidos, en la indu stria
y los servi ci.os. Esta tendencia se exp li ca,
además del prqpósito de eludir las barreras
contra su co mercio, por la recesión en el
Tercer Mundo y por el estab lec imiento de
programas de estabilización en esas zo nas,
que desalientan las inversi ones y abaten su
rendimiento, así como por la escasez y el elevado costo de algunas materias primas y otros
recursos en j apón, por las ventajas en los costos de transporte, y por la preocupación de
estar presentes en los grandes mercados industrializados y participar de los beneficios
de las tecnologías avanzadas . En 1983 las inversiones japonesas directas acumu ladas en
el exterior asce ndi eron a 32 000 millones de
dólares (se ca lcula que en 1984 ll egaron a
38 000 millones). En contraste, la inversión
extranjera directa en japón fue de 4 500 millones en 1983. Las inversiones japonesas
ac umul adas en Estados Unidos ascendieron
en 1982 a 8 700 millones (en 1972 eran de
152 millones) , sólo detrás del Reino Unido
(23 300 millones), los Países Bajos (21 400
millones) y Canadá (9 800 millones), pero
adelante de la RFA (8 200 millones) y de
Francia (4 700 millones). 10

Seis batallas y una sola guerra

A

lgunas de las áreas de fricción come r-

'~ cia l que se han producido en los últimos años entre j apó n y Estados Unidos se
describen enseguida:
10. Véanse Terry Dodsworth, "As Japanese as
apple pie", en Financia/ Times, 11 de julio de
1984; "El Japón acordó en principio reducir ventas
de acero a Estados Unidos" , en El Sol de México, 7 de diciembre de 1984, y R.P. Paringau x, "Japón se transformó desde 1981 en el primer acreedor mundial" , de Le Monde, en Excélsior, 19 de
marzo de 1985.

• Automóviles. La primera medida de
comerc io tomada por Ronald Reagan, al iniciar su primer período presidencial fue la
concertación de un acuerdo con el Gobierno
japonés para limitar sus envíos de autos al
mercado estadounide nse durante un lapso
de cuatro años. Esa medida tu vo como propósito evitar un colapso financiero en el
secto r de automotores y promover su recuperación. En 1981 la General Motors, la Ford
Motor Company y la Chrysler Corporation
tuvieron pérdidas conjuntas por 1 340 millon es de dólares. El "conven io de restricc ión voluntaria", vigente a partir del 1 de
abril de ese año, limitó los envíos de autos
japo neses a Estados Unidos a una cuota de
1 680 000 unidades anuales hasta 1983. En
1984 la cuota alcanzó su nivel más alto con
1 850 000 autos. Esta cifra representó 18.3%
de la oferta total del mercado estadounidense.
Las restricciones sa lvaron a la indu stria
de automotores y preservaron los pu estos
de trabajo en el sector, aunq ue también elevaron los precios de los automóviles. La Comisión Nacional de Comercio Intern ac ion al
de Estados Unidos estimó que las cuotas
in crementaron los precios de los autos de
fabricación nacional en 660 dólares y en
1 300 dólares en promedio los correspondientes a los autos japoneses importados. Se
calcu la, asimismo, que los fabricantes nipones
elevaro n sus gananc ias en cerca de 2 000
millones de dólares al año desde el ini c io
de las restricciones. La Comisión estim ó que
a pesar de esos costos fue posible sa lvar
44 000 emp leos en la industria. Empero, según la Comisión Federal de Comercio, el
número de trabajos que se logró mantener
fue mucho más bajo y se ca lcu ló que el costo de sa lvamento de cada emp leo fue de
240 000 dólares al año . Asimismo, señaló
que si las restricciones fuesen removidas,
sólo se perderían unas 4 600 plazas.
El 1 de marzo último, Ronald Reagan
decidió levantar las restriccion es a los autos
japoneses cuya vigencia final izó el 31 del
mismo mes. A cambio, el Presidente estadounidense pidió a j apón un tratamiento
recíproco y la apertura de sus mercados a
productos tales como equipo de telecomunicac iones, electróni ca, productos de madera
y equ ipo médico y productos farmacéuticos.
La decisión del Gobierno de Estados Unidos,
según algunos, hará más competitivo el mercado, habrá un a mayor variedad de autos y
bajarán los precios . Añaden que la in du stria
automovi lística estadoun id ense ha tenido
suficiente tiempo para incrementar su eficiencia y la ca lid ad de sus productos, así
como para fortalecer su situación financi era.
En 1984 las tres grandes empresas tuvi eron

70.6
ganancias conjuntas por 10 000 millo nes de
dólares.
Inmediatamente después del anun cio de
la remoción de las cuotas, el Gobierno y los
fabricantes japoneses decidi eron aumentar
24% sus exportaciones a Estados Unidos durante 1985. Con ello, las ventas totales as·cenderán a 2 300 000 unidades, 450 000
más que la cuota vigente hasta el 31 de marzo . El anuncio causó profundo mal estar en
Estados Unidos y agravó las fricciones comerciales. Los productores de este país y
algunos políticos consideraron que esa cifra
no constituía ningún límite y que podría
incrementar en 4 000 millones de dólares el
déficit comercial estadounidense con japón .
Cabe señalar que los fabricantes j apo neses
tampoco quedaron contentos, pues la cifra
acordada representa, según ellos, un freno
innecesario al comercio. 11
• Textiles . El 3 de agosto de 1984, el Gobierno estadounidense emitió una nueva reglamentación para restringir las importaciones de textiles y ropa. La medida afecta a
Taiwán, Corea del Sur, japón, China y Hong
Kong, países que abastecen cerca de 60%
de las compras estadounidenses totales de
esos productos. En 1984 las importaciones
del sector textil se elevaron 32% -uno de
los incrementos más altos de los últimos
años- a pesar de las cuotas y acuerdos vigentes con otros países, entre ellos japón .
Los empresarios yanquis han presionado al
Congreso para que imponga mayores restricciones, pues la penetración extranjera
afecta gravemente la produeción nacional
y genera serios problemas financierosY
• Maquinaria. Cerca de 42% de todas las
máquinas-herramienta vendidas en Estados
Unidos proviene del extranjero; diez años
atrás la proporción era de 13%. La participación japonesa se elevó de 1.2% en 1972
a 11.7% en 1982. Se calcula que en, los últimos tres años el número de oferentes estadounidenses de esos productos disminuyó
11 . Véanse Clyde Farnsworth, -" U. $. will not
ask japan to extend car export curbs", en· Th e
New York Times, 2 de marzo de 1985; Art Pine,
"Administration hopes autoquota end will help
in trade talks with japan", en The Wa/1 Street}ournal, 4 de marzo de 1985, y " The Autoquota: we
asked for it. .. ", en The New York Times, 6 de
marzo de 1985.
12. Véanse Lee A. Daniels, " Dañará al Lejano Oriente otra barrera a textiles", de Th e New
York Times, en Excélsior, 25 de agosto cle 1984,
y " Exigirá la industria textil de Estados Unidos más
restricciones a las importaciones", en El Sol d e
México, 18 de febrero de 1985.
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de 725 a 500, debido fundamentalmente al
avance de las importaciones japonesas. La
Nationa l Machine Tool Builder's Association
ha demandado al Gobierno de su país que
durante los próximos cinco años limite la importación de esos productos en la oferta
tota l a 17.5%, esto es, 24.5 puntos porcentu ales menos que en la actualidad . 13
• Acero. En 1984 la participación de las
importac ion es de acero en el mercado estadounidense fue de 26.7%. Estados Unidos
pretende red ucir ese porcentaje a 18.5% durante los próximos cinco años . En diciembre último, el régimen de Reagan puso en
marcha un Sistema de Restricciones Voluntarias de Acero, en vez de imponer cuotas
o tarifas. Con ello se espera que las compras
de ese producto disminuyan su aporte en
el mercado nacional a 20% durante el primer semestre de 1985. La participación japonesa se reducirá de 6.6% en 1984 a 5.8%
en 1985. japón es el proveedor de acero extranjero más importante de Estados Unidos.
Durante los últimos diez años su contribución al mercado de ese país promedió 6.3
por c iento. 14
• Semiconductores . Después de dos
años de negociaciones, Estados Unidos y japón convinieron, a principios de marzo, en
elimin ar sus respectivos aranceles sobre importación de semiconductores (chips), que
en promedio ascendían a 4.2% en ambos
países. Debido a lo bajo del arancel, se asegura que la medida no representará beneficios importantes para ninguno de los dos
mercados, pues con ella no se modificarán
las decisiones de compra. La Asociación de
la Industria de Semiconductores estadounidense señaló que los fabricantes japoneses
absorben 15% del mercado yanqui, en tanto
que el apo rte de sus asociados en el mercado oriental es de cerca de 10% . La ventaja
del tipo de cambio japonés frente a la fortaleza del dólar y las trabas de todo tipo a
la competencia extranjera, añade el organismo, impiden una ampliación importante del
comerc io de productos estadounidenses en
ese mercado y, por tanto, un intercambio
más equilibrado.lS
13. Véase " El proteccionismo es ya un clamor
en Estados Unidos", en Excélsior, S de octubre
de 1984.
14. Véanse "El japón acordó en principio reducir ventas de acero a Estados Unidos", en El
Sol de México , 7 de dici.embre de 1984; " japanU .S. steel pact", en The New York Times, 15 de
marzo de 1985, y " El proteccionismo es ya un clamor en Estados Unidos", op. cit.
15. Véase Michael W. Miller, " U.S., japan end
semiconductor tariffs; firms he reto save 100 mil-

• Productos farmacéuticos . En 1984 la
participación de las importac iones de esos
productos en las ventas internas fue de 10%.
La competencia más importante proviene de
las empresas japonesas, las c uales han registrado un notable c recim iento en los últimos años. En la actualidad esas compañías
dominan plenamente su mercado interno y
no só lo están penetrando en territorios tradicionalmente dominados por productores
estadounidenses, sino que han avanzado de
manera importante en el propio mercado
yanqui. 16
Así como existe un amplio sector en la
economía estadounidense que clama por un
mayor proteccionismo para las industrias nacionales y exige la imposición de represalias comerciales a países que, como japón ,
obstaculizan la competencia, también hay
un grupo importante -del cual Ronald Reagan es algunas veces miembro prominente,
al menos en apariencia y con marcadas connotaciones políticas y de imagen- que promueve la liberación del comercio y la remoción de las barreras proteccionistas. !;sta
corriente sostiene que el proteccionismo ha
acarreado más perjuicios que beneficios,
puesto que las industrias nacionales se han
valido de las barreras aduanales para diferir las innovaciones tecnológicas y el remplazo del equipo . Por ejemplo, durante el
período 1969-1974, cuando se restringieron
las importaciones de acero, las inversiones
para modernizar las plantas disminuyeron
50%. Según datos del Instituto de Acero Importado, de Estados Unidos, a fines de 1983
sólo 35% de la capacidad instalada de la
industria siderúrgica nacional trabajó con
técnicas de producción avanzadas, en tanto
que en japón y La RFA las relaciones fueron
de 87 y 75 por ciento, respectivamente. Asimismo, los fabricantes de máquinas-herramienta, que hoy reclaman más protección,
también han dejado de realizar las modernizaciones que exige el avance tecnológico. Según el National Research Council, el
ramo está por quedar técnicamente obsoleto con respecto a las industrias alemana
y japonesaY Así, las medidas proteccionistas solapadoras de ineficiencias y la consecuente pérdida de competitividad tecnológica son, para esta corriente de opinión, las

lion ayear", en The Wa/1 Street }ournal, 1 de marzo de 1985.
16. Véase Winston Williams, " japón y el dólar lesionan la industria farmacéutica : Estados Unidos", de The New York Times, en Excélsior, 7 de
marzo de 1985.
17. Véase " El proteccionismo es ya un clamor . .. " , op. cit.
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causas fundamentales de que Estados Unidos
compre -co mo ningún otro país indu strializado- más productos de los que puede
vender y, en ese co ntexto, ayud a un dólar
fuerte .

El contraataque oriental
.

P

ara los japoneses, muchas de las ac usac ion es de sus soc ios comerc iales no
ti enen releva ncia y otras ca recen de fundamento. Según ellos, pese a todas las manifestaciones del presidente Reaga n en pro del
libre co mercio, su gobierno se ha ca racteri zado por el incremento de las barreras proteccionistas contra los productos im portados. Así, cuand o Reagan tomó el poder en
1981, cerca de un a quinta parte de todos
los productos vendidos en Estados Unidos
estaban sujetos a restricciones de importación
y al final de su primer mandato la proporció n ll egó a 40 por c iento. 18
En los dos últimos años Japón ha introducido diversas modificaciones a sus sistemas
arancelario s, co n el fin de facilitar el ingreso de productos extranjeros a sus mercados.
Los ca mbios co mprenden reducciones tarifarias y la elimin ac ió n de las denominadas
cuotas de impo rtación " residu ales" (uno de
los acuerdos convenidos en el seno del GATI
fue la supresión grad ual de las cuotas de importación y a las que aún están vigentes se
les denomina "residu ales") .
En la actua lidad, las cuotas "residu ales"
de importación se aplican a sólo 27 productos y categorías de productos en j apón. Esa
cifra representa menos de la tercera parte de
las existentes diez años atrás y es considerablemente menor a las que mantiene Francia, por ejemplo, que ascienden a 46. Asim ismo, japón tiene cuotas " residuales" en sólo
cinco categorías de la minería y las manufacturas, en tanto que Francia tiene 27 . En la
agricultura, empero, los nipon es tienen el
segundo luga r, sólo detrás de Noru ega.19
Ello es así, puesto qu e ese sector se enfrenta a importantes problemas de índol e económica y política, que no sólo impid en su
libera li zació n comerc ial, sino que demandan una amplia protección . La agri cultura
es uno de los secto res más débiles de la
economía japonesa. Su elevada parcelización
(el tamaño de los predios es de un a hectárea en promedio) ha generado un descenso de la producción y de los rendimientos .
Como consecuencia, la economía japonesa

18./bid.
19;,Véase Sakuro Okita, "Ro le of the Trade ... , op . c1t.

ti ene que importar cuantiosos volúmenes de
alimentos. j apón es autosuficiente en granos,
excl uiqo el arroz, en sólo 35%, en tanto que
el Reino Unido y la RFA lo so n en 64 y 80
por cie nto, respectivamente. Asimismo, en
tanto que la CEE importa 25% de los alimentos que consume, en j apó n la proporción
es de 50%. El Gobierno japonés ejerc e un a
notab le protección sobre la agri c ultura y los
campesinos. Los gastos comprom etidos para
esos propósitos representan cerca de la déc ima parte del presupuesto . Los principales
beneficiarios son los arroceros, cuyos productos los adquiere el Estado a precios garantizados, al igual que la seda. Esto ha propiciado una sobre-oferta de esas merca ncías
q ue, co mo en el caso de la leche en polvo
y la mantequill a en Europa, se acumulan en
grandes cantidades; empero, esa política ha
impedido la depauperación del sector. Cabe
se ñalar que ese tutelaje a los agri cultores ha
tenido como co ntrapartid a para el Partido
Libera l Democrático, actualmente en el poder, millones de fieles electores desde hace
años. Esta situación también limita de manera importante las posibilidades de liberar
al comercio en el mercado de alimentos. 20
japón ha instrum entado diversas medidas
tendientes a reducir sus aranceles en un amplio rango de productos. Como resultado,
la ca rga por ese concepto se encuentra a la
par con la de la CEE y entre las más baj as
del mercado. Durante 1984 se redujeron las
tarifas de los productos minerales y manufacturados y de 47 mercancías de exportación de sus socios comerciales, tales como
semi conductores, madera reconstruida y
perfumes. 21
Las medidas tendientes a facilitar el ingreso al mercado japo nés también incluyen
la eliminac ión de barreras no arancelarias.
En 1983 la Dieta japonesa refo rmó 16 leyes
a fin de simplificar y agili za r los sistemas de
normas y certificación. Los propósitos centrales fueron: permitir la autocertificación
por las compa~ías extranjeras, e igualar los
procedimientos de inspecc ión y certificación
para empresas japo nesas y extranjeras. Asi mismo, se institu cionalizó el principio de no
discriminación para una ampli a gama de ar20. Véan se Carlos Ábalo, " Japón: la mejor vitrina del capitalismo", en Comercio Exterior, vol.
30, núm. 6, junio de 1980; Peter Odrich, " La agricu ltura japonesa, protegida en exceso y poco
competitiva", en Contextos, año 1, núm. 23, 12
de feb rero de 1984, y Enrique Ruiz García, "Retrato hablado de japón. Segu nda nación industrial del mundo" , en Econosomex, núm . 2, agosto de 1984.
21. Véase Sakuro Okita, op. cit.

tículos, como alimentos, productos farmacéuticos y químicos, fertilizantes, aparatos
eléctricos para el hoga r, automóviles y m aquinaria agrícola. 22
En resumen, segú n los economistas japoneses, las tarifas aran celarias de su país están
entre las más bajas del mundo industrializado y sus sistemas de normas y certificación
han registrado en los últimos años grandes
ava nces en la eliminación de trámites y
regulaciones onerosas. Señalan que muchas
de las tradi cionales quejas y acusaciones de
sus socios ya no ti ene el menor sentido . Por
tanto el escaso dinamismo de las importaciones provenientes de Estados Unidos y de
Europa Occidental, principalmente, obedece
a que los fabricantes de esos países " no realizan verdaderos esfuerzos" para competir
en el mercado nipón.

• Salidas de capital japonés. Para defenderse en sus discusiones con Estados Unidos, los japoneses recuerdan a menudo lo
que sus socios estadounidenses prefieren olvidar: que aunque es cierto que el superávit
comercial nipón ha excedido al de todos sus
competidores, también lo es que los flujos
de capital a largo plazo han generado un déficit neto de 49 832 millones de dólares en
1984. Esto significa que los recursos provenientes del saldo favorable en el intercambio
comercial se transfieren al exterior med iante
egresos de capital que, entre otros efectos,
presionan hacia la baja el valor del yen y
reducen la inversión productiva potencial.
La salida de capital a largo plazo fue alentada por el diferenci al entre las tasas de interés reales de Estados Unidos y j apón, así
como por el aumento de la internacionalizació n de las operaciones de las financieras
japonesas y el incremento de las ganancias
que produjeron un exceso de liquid ez que
se colocó en inversiones especulativas . En
1984 las salidas de capital ascendieron a
56 918 millones de dólares (75.4% de aumento) y los ingresos a 7 086 millones, -52 %
con respecto a 1983. El fuerte aumento de
las salidas de dinero japonés provino fundamentalmente de la adquisición de bonos
del Tesoro de Estados Unidos. En dicho año,
las empresas canalizaron a ese fin más de
25 000 millones de dólares, 90% de incremento con respecto a 1983 .23
22. /bid .
23. Véanse "Selected Economic lndicato rs"
op. cit.; Charles P. Alexander, " Japón tiene gra~
superávit pero no alienta la importación", de Time, en Excélsior, 26 de noviembre de 1984, y Susa n Chira, " japan calm about yen 's fall", en The
New York Times , 19 de febrero de 1985.
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El dinero jap'onés contribuye a financiar arancelarias y no arancelarias, eran en gran negociaciones sobre algunos de los cuatro
medida las causantes del desequilibrio co- sectores .
los déficit fiscal y corriente de la economía
estadounidense y a promover el desarrollo mercial entre ambas economías y que resul• Telecomunicaciones. Las pláticas se initaban en un enorme déficit para su país. Por
de los sectores de punta de ese país. Ello,
opinan algunos, demuestra la elevada com- su parte, los japoneses señalaron que las ciaron a fines de febrero y se suponía que
plementariedad de ambas economías, pues causas de ese desequilibrio obedecían a la a mediados de marzo ya se contaría con un
así como japón extrae un elevado excedente fortaleza del dólar y a los reducidos esfuer- borrador sobre propuestas concretas. La u rcomercial de la economía yanqui, ésta, por zos de exportación de los productores es- gencia por llegar a un acuerdo obedecía al
tadounidenses, pues su país tiene las tarifas inminente cambio de régimen de propiedad
medio del tributo financiero, emplea, en
cierto sentido, la capacidad de oferta de la aduanales más bajas de las naciones desa- de la Nippon Telegraph and Telphone (NTI},
rrolladas . Sin embargo, japón aceptó exa- a partir del 1 de abril. En esa fecha , la emeconomía japonesa. Para otros economistas,
minar toda la gama de reglamentaciones y presa dejó de ser una entidad estatal para
empero, la salida de capital reduce los rebarreras que pudieran obstruir el libre flujo convertirse en monopolio privado . Ello dio
cursos invertibles y retrasa la modernización
lugar a nuevas reglamentaciones que en adede la planta industrial. Según ellos, existen · de mercancías a su territorio .
lante determinarán, entre otros aspectos, la
pruebas de que el parque industrial japonés
Los negociadores estadounidenses afir- clase de equipo extranjero y nacional que
en su conjunto es en promedio más antiguo
que el de Estados Unidos. Por otra parte, se- maron que las barreras impuestas a los cua- puede instalarse en el país. Se supone que
ñalan qt,Je mientras los sectores empresarial tro sectores mantienen fuera del mercado la privatización de la NTI conducirá a una
y financiero materialmente "nadan en dine- japonés productos de su país por un valor importante apertura para los fabricantes de
ro", el ciudadano común padece una polí- de 10 000 n1illones de dólares al año. Tales aparatos de telecomunicación muy modertica de austeridad por parte del Gobierno mercancías, aseguraron, son "muy compe- nos, como satélites y computadoras digitatitivas en precio, calidad , confiabilidad y les. Las compañías estadol!nidenses piensan
y de los patrones desde hace cinco años. El
exceso de liquidez que ahora se canaliza al excelencia tecnológica" . Agregaron que su que tienen grandes posibilidades de comextranjero en inversiones especulativas, con- Gobierno solicitó a japón eliminar todos los petir ventajosamente. Sin embargo, los jacluyen, bien podría orientarse al territorio obstáculos que existen en las diferentes eta- poneses aún mantienen a la competencia
nacional y mejorar las condiciones socio- pas del comercio, desde la producción hasta foránea bajo diversos controles y regulaciones
la distribución . El grupo de trabajo yanqui que impiden su concurrencia al mercado nieconómicas de la población .24
advirtió que su país juzgaríé! los resultados pón . Por ejemplo, el Ministerio de Correos
LAS NEGOCIACIONES ACTUALES de las conversaciones sobre la base de los y Telecomunicaciones podría forzar a las
CON ESTADOS UNIDOS incrementos reales de las importaciones ja- empresas extranjeras a revelar sus planes
ponesas, a la vez que insistiría en obtener comerciales, sus proyecciones de ventas e
oportunidades de mercado equivalentes a incluso los nombres de sus clientes, como
Los comandantes dialogan . . .
las que tienen las empresas extranjeras en condición para autorizar sus servicios de
telecomunicación en territorio japonés.
Estados Unidos.
1 3 de enero último, el presidente Ronald
Reagan y el primer ministro Yasuhiro
La falta de progreso en las negociaciones
Nakasone se reunieron en Los Ángeles para
La representación japonesa señaló que
hizo
que el Gobierno estadounidense emdiscutir problemas comerciales. Ahí, ambos su país no tenía el propósito de equilibrar
mandatarios acordaron promover una ma: el comercio sector por sector y que no pre- pezara a explorar la posibilidad de imponer
yor apertura comercial en sus respectivos tendía garantizar la reciprocidad perfecta en . represalias a los productos japoneses de telepaíses y eliminar o disminuir las restricciones cada uno. Opinó que es irreal y desaconse- comunicaciones (en 1984 el déficit comercial
de Estados Unidos con japón en esa matearancelarias y no arancelarias.
jable fijar objetivos precisos del nivel de imria ascendió a 1 000 millones de dólares} .
portaciones, pues ello atenta contra las leyes
Como resultado del encuentro se forma- del libre comercio . Cabe señalar que en Empero, el 2 de abril último, en una declaron comités de negociación en cuatro sec- diversas ocasiones el Gobierno japonés ha ración conjunta de los departamentos de
tores en los éuales Estados Unidos posee ofrecido a las compañías extranjeras igua- Estado y de Comercio de Estados Unidos,
se informó que los gobiernos japonés y estaventajas competitivas: telecomunicaciones,
les oportunidades que las de las empresas
productos de madera y forestales, material niponas. Empero, se ha resistido a las exi- dounidense habían logrado "entendimienmédico y productos farmacéuticos, así co- gencias estadounidenses para uniformar su tos básicos sobre el régimen regulatorio de
mo productos electrónicos. Este enfoque de programa arancelario y de protección con ese sector" . Se señaló que quedaban por
resolver cuestiones básicas tales como los
negociación por sector o por industria se el de ese país.25
volúmenes de equipos de telecomunicación
considera un notable avance respecto a anque requeriría la economía nipona, así como
teriores encuentros. En estos últimos las disEnseguida se resume el desarrotlo de las
el otorgamiento a las empresas extranjeras
cusiones se realizaban producto por producde una voz en los procesos regulatorios. Por
to, lo cual no conducía a ningún acuerdo
último, la simplificación de requisitos se
25. Véanse Sam Jameson, " Abrazará Japón el
concreto. Las pláticas se iniciaron a fines de
febrero . En ellas, la representación estadou- libre comercio", de Los Angeles Times, en Excél- completaría con la participación de expersior, 1 de febrero de 1985; Art Pine y E.S . Brow- tos estadounidenses a principios de junio de
ni dense planteó desde un principio que las
ning, " Lack of progress in Japanese trade talks irks este año. 26
excesivas barreras comerciales japonesas, U.S. negotiation and exasperates Congress", en
24. Véanse Masaru Hayam i, " Japan's economic outlook for 1985", en The Wall Street j ournal, 14 de ma rzo de 1985, y R.P. Paringa ux, op.

cit.

The Wa/1 Street journal, 1 de marzo de 1985; " Pide Norteamérica eliminar barreras a las exportaciones", en El Sol de México, 2 de enero de 1985,
y "Japón abrirá su mercado interno a Estados Unidos" , en Excélsior, 4 de enero de 1985.

26. Véanse Art Pine y E.S. Browning, op. cit.,
" Recibe Norteamérica concesiones comerciales de Japón" , en El Sol de México , 3 de abril de
1985.
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• Madera y productos forestales. Las
negociaciones para eliminar o reducir las
barreras a la importación de productos de
madera no han arrojado resultados concretos
y no existen expectativas realistas para lograr
avances importantes. Las tarifas niponas para
papel, triplay y otros productos forestales
fluctúan de 4.5 a 20 por ciento. Estados Unidos ha pedido con especial énfasis que se
elimine la tarifa sobre triplay, cuya tasa es
de 20%. Sin embargo, las posibilidades de
que ello se lleve a cabo son muy reducidas.
Actualment~ la industria maderera japonesa se enfrenta a una grave depresión de la
demanda, debido fundamentalmente al reducido dinamismo de la industria de la
construcción. 27
'

• Productos farmacéuticos y equipo médico . Las negociaciones sobre este punto no
ofree,en todavía resultados apreciables. Las
pláticas están lejos de conducir a un acuerdo
concreto y, además, Estados Unidos aún no
decide qué demandas específicas hacer.

En conjunto, las negociaciones no han
avanzado tan rápidamente como el Gobierno estadounidense quisiera. Ello, junto con
la decisión de japón de aumentar 24% sus
envíos de autos al mercado de Estados Unidos, exacerbó las reclamaciones de diversos
sectores para imponer represalias a aquel
país. El 28 de marzo -un mes después de
iniciadas las pláticas- el Senado aprobó por
unanimidad en Washington una resolución
que instaba a Ronald Reagan a presionar a
los japoneses para acelerar la apertura de
sus mercados. Otra medida represiva que ha
tomado fuerza es la planteada por un creciente número de políticos: imponer una
sobretasa de 20% a todas las importaciones
provenientes de japón . Algunos opinantes
han sugerido, incluso, que esa medida se
haga extensiva a todas las adquisiciones estadounidenses, como se hizo en agosto de
1971. En ese año, la administración del presidente Nixon impuso una sobretasa de 10%
a todas las compras para presionar a otros
países a revaluar sus divisas. Esa medida
terminó cuatro meses después, cuando en
diciembre de ese año se signó el denominado Acuerdo Smithsoniano. De generalizarse la tasa de 20%, y dado que se prevén
importaciones por 400 000 millones de dólares en 1985, se produciría un rendimiento fiscal de 80 000 millones de dólares, es

27. Véanse Susan Chira, "Tariff snag in talks
with japan", en Th e New York Times, 26 de marzo de 1985, y Art Pine y E.S. Browning, op. cit.

decir, 40% del déficit presupuestario. Ello,
aseguran, permitiría abatir las tasas de interés y la fortaleza del dólar a la vez que atemperar las presiones sobre el gasto público .
Empero, otros opinan que ello produciría alteraciones importantes en la estructura de
los precios relativos internos por lo menos
en el corto plazo, ocasionaría también serios
trastornos en el sistema financiero internacional y en el comercio y disminuiría de manera notable la eficiencia industrial interna.
Por lo demás, algunos analistas juzgan prematuro imponer represalias de ese o de otro
tipo, pues calculan que las negociaciones se
van a extender por lo menos hasta principios
de 1986. 28

El 9 de abril el primer ministro, Yasuhiro
Nakasone, dio a conocer -en una aparición
sin precedente ante las cámaras de televisión- un paquete de medidas tendiente a
facilitar el acceso de productos extranjeros
al mercado nipón y a promover el consumo
de mercancías foráneas, especialmente en
las áreas de telecomunicaciones, fármacos y
productos forestales y electrónicos . El Primer Ministro señaló que el problema delcomercio no es enteramente culpa de japón,
pero que su gobierno tiene la responsabilidad de contribuir a atenuar las tensiones .
Muchas de las causas del desequilibrio, añadió, descansan en la fortaleza del dólar, que
deteriora la cap·acidad competitiva de las
mercancías estadounidenses, y en el hecho
de que los productos japoneses son de alta
calidad y bajo precio. Aunque reconoció
que su país mantiene ciertas barreras al comercio, aseguró que éstas tienen un carácter nacionalista, esto es, su propósito es
proteger el desarrollo de algunos sectores
de atención especial. En su mensaje, el mandatario japonés afirmó que lo importante
ahora es que su país ofrezca a los productores estadounidenses iguales oportunidades
para competir a las que disfrutan los fabricantes orientales. "Si ellos fallan -recalcóserá su responsabilidad y no la nuestra."
Apuntó, por último, que si las fricciones
comerciales no se resuelven a la mayor brevedad, se producirían serios problemas que
incluso podrían cuestionar la existencia de
japón -"es un asunto de vida o muerte para

28. Véanse Clyde H. Farnsworth, "Gana popularidad la tesis de gravar 20% las importaciones en Estados Unidos", de The New York Times,
en Excélsior, 12 de abril de 1985; john S. Demott,
"Se avecina una guerra comercial entre Estados
Unidos y japón", de Time, en Excélsior, 1 de abril
de 1985, y Clyde H. Farnsworth, "U.S. studies retaliation against japan on trade", en The New
York Tim es, 7 de marzo de 1985.

nuestro país"-, cuya economía vive del
comercio .29
Los principales puntos del programa del
Gobierno japonés son los siguientes: a] simplificación de regulaciones y procedimientos
para equipo de telecomunicaciones, equipo
médico y productos farmacéuticos; b] estudio sobre la viabilidad real para reducir los
aranceles aplicables al triplay; e] estudio
sobre la eliminación gradual de las tarifas residuales a los productos electrónicos; d] otorgamiento de incentivos fiscales para favorecer
las inversiones en la compra de productos
extranjeros; e] promoción gubernamental
de las importaciones por medio del otorgamiento de tasas de interés preferenciales y
préstamos del Banco de Importación y Exportación japonés para financiar compras
foráneas, y f) impulso a la liberación de los
mercados de capital y promocion de la inversión extranjera.30
El anuncio de Nakasone fue recibido con
frialdad y escepticismo en amplios círculos
estadounidenses. Señalaron que el programa nipón contiene muy pocas novedades
y que su aplicación -prevista para juliocontribuirá muy poco a atenuar el desequilibrio comercial entre ambos países. Algunos
miembros del Congreso de Estados Unidos
insistieron en la necesidad de dictar medidas de represalia para que se produzcan
avances concretos.
Balance de los aspectos comerciales
as presiones de Estados Unidos no son
nuevas. De hecho han estado presentes
por lo menos desde hace diez años. Actual:
mente, empero, las fricciones son más agudas. La administración del presidente Reagan necesita encontrar salidas para reducir
el crecimiento del déficit comercial, sin modificar sustancialmente su política interna de
altas tasas de interés y elevado déficit fiscal.
Esos factores promueven el alza sostenida
del valor del dólar, el cual resta competitividad a las exportaciones del país . Estados
Unidos también desea, por otro lado, una
mayor penetración en el mercado interno
japonés por medio de inversiones directas.
Esto constituiría una forma de participar de
la dinámica exportadora de japón y de tener
acceso a una economía de rápido crecio

L

29. Véase Clyde Haberman, "Nakasone urges
)apanese people to 'bu y foreign' ", en The New
York Times, 10 de abril de 1985.
30. Véase Susan Chira, "Trade Plan is released by Tokyo", en The New York Times, 10 de
abril de 1985.
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miento y elevada s tasas de ga nanc ia. Ello
también le permitiría participar del potencial
del mercado as iát ico, incluyendo a Chin a.
Una razón más que exp lica la in sistencia de
Estados U nidos por remover las barreras al
intercamb io es de índole política . Ronald
Reagan qu iere erigirse en el ca mpeón del
libre comercio y qu iere alenta r a sus soc ios
a co nvocar una nu eva ronda de negociac iones del GA TT en 1986, en la cual se discutan
los intereses comerciales en las áreas de alta
tecnología y serv icios.
Sector financiero y yen
a in sistencia de Washington para que el
Gob ierno japonés adopte medidas que
alienten las importac io nes estadounidenses
también abarca los ámbitos financiero y
cambia ri o . Estados Unidos ha presionado a
Tokio para que liberalice el papel intern ac ion al del ye n y por ese med io eleve su coti zac ió n con respecto al dólar. Ello impli ca,
por un lado, la aceptac ión tácita de Washington de que la paridad camb iarí a -dó lar
elevado y yen relativamente débil- desempeña un papel de sum a importanc ia en las
relac iones comerciales de ambos países y no
sólo, como se empeña ron en señalar los negociadores yanquis, las barreras comerciales
y de otra índole . Por otro lado, esa petición
de Estados Unidos implica su renuencia a
abatir el alto va lor del dólar por medio del
manejo de sus políticas económicas. Prefiere
presiona r a otras naciones para que eleven
el valor de sus divisas y de ese modo restarles competitivid ad a sus productos. Cabe
se ñalar que la ventaja ca mbi aría de la divisa
japonesa con respecto a la de otros países
europeos no es tan signifi ca tiva como lo es
con relación al dólar, debido fundamentalmente a la mayor depreciación de las mo nedas de estos últimos co n respecto al signo
hegemón ico. De 1979 a 1982 los salarios en
j apón se elevaron 20.9%, los costos por unidad de trabajo 8.3% y los precios de exportación de las manufacturas 0.8%. En el mismo lapso, los sa larios crec ieron 30% en la
economía estadounidense y 22.7% en la alemana; los costos por unidad de trabajo fueron de 28.3 y 15.5 por c iento, respectivamente. Los prec ios de expo rtación de las
manufacturas se eleva ro n 31.3% en Estados
Unidos, pero decrecieron 12.9% en Alemani a. Este compo rtami ento se atribuye a la
más aguda depreciación del marco con respecto al dólar qu e la relativa al yen, lo cual
compensó los mayo res costos salariales y
por unidad de trabajo de la eco nomía germana. De 1979 a 1982 el marco se depreció
31% y el yen sólo cayó 13.6 %. De este modo, mientras japón ganó competitividad con
'

L

sección internacional

respecto a las manufacturas estadounidenses,
la perdió en relac ión con A lema ni a 3 1
Las presiones estadoun id enses pa ra que
japón li bera li zara su sistema financiero cul minaron con un acuerdo entre ambos países en mayo de 1984. Conforme a ese convenio, el M ini steri o de Fin anzas de j apó n se
comp romet ió, entre otras cuestiones, a lo
sigui ente: permitir a las compa ñías ext ranjeras em itir bonos en euroyenes y certifi cados de depósito nom in ados en yenes; dar
flexibilidad a las restricciones sobre los certificados de depósito y los fondos del mercado monetario; crear un mercado de aceptac io nes bancarias; permitir a oc ho grupos
financieros extranjeros el establecimi ento de
suc ursa les en j apón; facilitar a los extra nj ero s un luga r en la bolsa de valores; liberar
grad ualm ente los control es de las tasas de
interés sobre gra ndes depósitos, y establecer
un mercado de bonos a futuro. 32
El Gob ierno estadounid ense espe ra que
las medidas incluid as en el conveni o refuercen al yen frente al dólar y abra n nu evas
oportunidades a sus bancos y casas de va:
lores. El mayor atractivo está const ituido por
los 50 000 millones de dó lares del fondo
co rporati vo de pensiones japonés, del cual
las financieras yanquis ansía n una tajada. Los
japo neses, por su parte, dudan que la desregul ac ió n eleve el va lor del yen, aunqu e
reconocen que ese proceso dotará de mayor eficiencia a los mercados financ ieros y
red ucirá el costo del dinero para las grand es
empresas 33
Los financ ieros japo neses aseguran que
la valorización del yen en el corto plazo se
enfrenta a serios obstáculos . Señalan que lo
más probable es que la divisa nipo na se debilite como res ultado de la persistencia de
los flujos de dinero japo nés hacia el exterior,
as í como de las prácticas de los prestatarios
de camb iar sus tendencias en yenes a otras
divi sas, preferentemente a dólares. Otros
factores que gravitan en cont ra de la apreciació n e internacionalización de la divisa
oriental son, entre otros, los siguientes: a] la
gran mayoría de las cotizacio nes de las mercancías están nomi nadas en dólares; b] el
temor de los inversionistas de que las auto3 1. Véa se Homero Urías, " El aza roso camino del dólar y los obstácu los a la recuperación "
(segunda parte), en Comercio Exterior, vo l. 34,
núm. 7, Méx ico, julio de 1984.
32 . Véanse Susan Chira, " japan calm .. .", op.
cit. , y " El mundo se inunda de dinero japonés",
en El Sol de México , 11 de febrero de 1985.
33. Véase Robert Cottrell, " What li bera lising
the yen will mean", en Financia/ Times , 23 de julio
de 1984.

ridades japonesas decidan intervenir en el
mercado pa ra co ntro lar los flujos monetarios; c]l a ausenc ia de un mercado abierto
de bonos de corto y largo plazos (espec ialmente un mercado de bonos públicos). lo
c ual es co ndi ció n necesa ri a para que un a
divisa se intern ac ion ali ce; d] la fuerte demanda de dólares, que aprec ia más el va lor
de esa divisa y actúa en contra de otras, y
e] la co ntinu ac ió n de la política eco nó mica
estadounid ense basada en tasas de interés
y déficit fiscal elevados que seguirán presionando hac ia el alza el va lor del dólar. 34
LA ECONOMÍA jAPONESA EN 1985

L

as proyecciones sobre el comportam iento futuro de la eco nomía japo nesa giran
en torno a dos puntos de vista. Para un os,
el desenvolvimiento rec iente de j apó n signifi ca que el país superó su receso y entró
a una fase de recuperació n que asegura tasas
de crecim iento ascend entes durante los próximos tres años. Otros afirman que grac ias
al impulso de la nu eva revolución tec nológica la eco nomía japo nesa expe rim entará
durante un período medio un desarrollo¡elati va mente rápido, aunqu e " no escapa rá a
las leyes económicas propias del capitalismo".
Desde lu ego, nadi e prevé un retorno a las
tasas de la era del milagro . Los eco nomi stas coin cid en en señalar que las dos crisis
del petróleo afectaron el crec imiento potenc ial de j apón. Explican qu e un med io para
recuperar siquiera parcialmente el potencial
perdido hace años sería volcar un a buena
parte del ahorro que ahora se fuga al extra njero en inversion es productivas en territorio
japo nés. Ello eleva ría la productividad y
competitividad japonesas a niveles superiores a los históricos.'
Las estim ac io nes sobre el c rec imi ento
real del PNB para el ejercicio fiscal ab ril de
1985-marzo de 1986 oscilan de 4 a 4.6 por
ciento (según la OCDE, en 1984 el incremento fue de 5.8%). Se prevé, pu es, qu e el c recimiento econó mico continuará registrando
tasas de rango med io con estabilidad de precios (2.6%) y un a ta sa de desempleo similar
a la de 1984 . Aunque todos los pronósticos
concuerd an en el piso de 4% como mínimo,
las disc repa ncias giran en torno al motor del
crec imiento, esto es, si el ava nce eco nóm ico
se producirá sobre la base de la expa nsió n
de la demanda intern a o co n base en el impulso de la demanda externa 35
34. Véase Susan Chira, "Japa n calm . .. ", op.

cit.
35 . Este apa rtado se basó fundamentalmente
en lo siguiente: Soichiro Akahane y Mich iaki Ka wani , " Forecast for the )apanese economy in fis
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La dema nda externa se relacion a directam ente con la eco nomía de Estados Unidos; cerca de 35% de las exportac iones japonesas ti ene como destin o ese mercado .
Cualquier fluctuación sign ificativa en el
comportamiento de la eco nom ía yanqui influye de manera importante en la japonesa.
Las previsiones actua les indi can una desaceleración del ritmo de crec imi ento de la
economía estadounidense, lo cua l, se asegura, redu c irá la dinámica de las ventas foráneas orientales. Consecuentemente, j apón
se enfrentará a la necesidad de suste ntar su
crecimiento en el impul so de la demanda
interna. Empero, existen seri as dudas de que
este agregado sea suficientemente vigoroso
para cubrir las deficiencias provenientes del
sector externo y co nducir, por tanto, el crecimiento económico . Cabe seña lar que la
estimación que supone un c rec imiento real
del PNB de 4.6% otorga una aportac ión de
0.6% a la demanda interna y otra de 4% a
la externa.

Demanda global interna

S

e prevé que ésta c recerá de 3 a 4 por
ciento sobre la base de estabi lid ad de
precios y un crecimiento med io de los salarios
de aproxi madame nte 5% (4.46% en 1984).
Ciertos pronósticos señalan que la demanda
no crecerá más de 2.8%, debido fundamentalmente a la debilidad del consum o público y del co nsum o de las fam ili as . Para la
gran mayoría de los expertos, empero, la demanda global intern a expe rim entará una
recuperac ión impo rtante, aunqu e no al grado de convertirse en la fuerza motriz de la
economía . Esa recuperació n se sustentará en
la inversión de capital privado, principalmente, y en menor med id a en el consumo.
En particular, se prevén il") c reme ntos significativos en las inversiones relacionadas con
las denominadas áreas de alta tecnología. El
crecimiento económico podría llega r incluso
a 5% como resultado del impul so del sector privado, el cual, ante la debilidad del gasto público, cargará con la responsabilidad
de conducir el desarrollo. Los pronósticos
para 1985 de las diferentes variables que influyen en el comportamiento de la demanda
agregada interna se describen enseguid a.

• Inversión de capital . La formación de
cal 1985", en Tok yo Financia/ Review, vo l. 10,
núm. 11 , enero de 1985; Masaru Hayami, op. cit.;
" japanese real econom ic growth rate wi ll be 4.5%
in fiscal1985", en The Wa /1 Street }ournal, 14 de
marzo de 1985, y " Nakasone pide incrementar
en 7% el presupuesto militar" , en La j ornada, México, 26 de enero de 1985.

inventarios se elevará a un ritmo relativamente
igual que la economía en su conjunto. El gasto
de capita l destin ado a la expa nsión de la
capac idad y remplazo de la planta ex istente
registrará un ráp id o crec imiento. Asim ismo,
la inversión en alta tecnología -electrónica,
biotecno logía y materia les ava nzados-, en
incremento de la eficiencia y en nuevas áreas,
crece rá significat ivamente . Este compo rtami ento, junto con la recuperación prevista
en algunas indu stri as manufactureras, podría
significar un aum ento de 7 a 8 por ciento
de las erogacio nes de capital en 1985 . Empero, algu nos eco nomi stas consideran que
el aumento podría ser menor, pues ell o dependerá en buena med id a de qué tan estrecha sea la relación entre la tend enc ia de las
exportacio nes y la inversió n.

• Sector familias . Se espera que la propensión al ¡::onsumo revierta su tendencia
a la baja y q ue registre un crecimi ento rea l
de 3.8% y que ell o, a su vez, promueva una
recuperación de las inversiones en vivie nda. Se prevé que éstas crecerán 4.8%. El impulso a los gastos del consumo provendrá
de una ligera mejora de los sa lari os, de una
ampli ac ión del otorgamiento de bonificac iones debido al aum ento de las ga nancias
corpo rativas y del incremento de las ho ras
extraord in arias de trabajo, como resultado
de un mayor ap rovec hamiento de la capac id ad indu strial in stalada.
• Sector público. La gestión estata l continuará caracterizándose por la austeridad
en el ejercicio del gasto a fin de abatir el
déficit fisca l, el peso de la deuda y el consecuente costo financiero . Se prevé que la
deud a neta del gobiern o genera l como proporción del PNB será de 1.5% en 1985, en
tanto q ue en 1984 y 1983 las relaciones fueron de 2.25 y 3 por ciento, respectivamente. El gasto total para el año fiscal de 1985
será 3. 7% superi o r al ejerc ido en 1984. Se
ca lcul a que los gastos de consumo final del
Gobierno pod rían elevarse só lo 2.2% y que
la formación de capita l fijo público será de
ape nas 1.1%. Los sectores que recibirán las
asignaciones más importantes son ayud a
externa y gastos de defensa, los cuales no
tienen efectos importantes en la producción
intern a. Los gastos de defensa registrará n un
crec imi ento nomi nal de 7% co n respecto a
1984 (4.5% en términ os reales) y representarán 6.5% del gasto total y cerca de 1% del
PNB. Este último constituye el tope impuesto
a esas erogaciones y fue decretado en 1976
por el gobierno de Takeo Miki. Actualmente ex iste una fuerte po lém ica entre diversos
sectores japoneses sobre la tendencia que
en el futuro deberá segu ir el gasto bé lico.

En los últimos años Estados Unidos ha
presionado a japón para que incremente sus
gastos en arm amentos y asuma un papel
más activo en la "defensa de Asia". Empero, para algunos grupos de opinión nipon es
el traslado de rec ursos a la eco nomía militar ge neraría un retraso de las inversion es
productivas en algunas áreas . Ello, a su vez,
produciría un rezago considerabl e en el
campo de la tecnología avanzada con respecto a la nación estadounidense. Sin embargo,
otros opinantes señalan que la inversión en
el desarrollo de eq uipo bélico avanzado podría propiciar, como en Estados Unidos, un
crecim iento más dinámico de la innovación
tecnológica y pondría al país en igualdad de
c ircun sta nc ias en esa área con su principal
soc io. El incremento del gasto bélico, por
otra parte, es rec hazado por otros grupos,
para quienes el rec uerdo de Hiroshim a y
N agasak i aú n está muy fresco; por tanto, se
oponen a que se sob repase el límite fijado
por Miki.

Demanda externa
e calcula que la eco nomía japonesa obtendrá en 1985 un superávit en su cuenta corriente de 40 500 millones de dólares,
cerca de 16% mayor que el registrado un
año antes. Ese sa ldo supone un a firmeza en
el ritmo del crecimiento de las exportaciones,
así co mo la continu ac ió n de la tendencia
hacia la baja de los precios de la energía y
de las materias primas. El superávit comercial
se estim a en 51 000 millones de dólares,
16% de in creme nto co n respecto a 1984.
Las expo rtac io nes c rece rán 6. 9% (6.8% en
términos de volumen) debido al dinamismo
de las ventas de eq uipo de oficina y de maquinaria eléctri ca y eq uipo de transporte. Las
impo rtaciones, por su parte, se elevarán
5.3% (6.6% en términos de volumen). Las
compras de bienes de la industria de transformación se in cre mentará n más de 10%,
con aumentos notables en la adquisición de
productos químicos como resultado de la
puesta en marcha, a toda su capacidad, de
las pl antas petroquímicas construidas en el
extranjero con capita l japonés. Las compras
de materias primas crecerán 9% y las de petró leo registrarán un descenso en términos
de valor de ce rca de 4 por ciento.

S

El déficit neto de la cuenta de capital a
largo plazo se estima en 44 000 millones de
dólares, 11 .7% menor que el de 1984. El flujo neto de egresos se prevé sea de 61 500
millones, 8. 1% supe rior al nivel del año anterior. Se considera que la compra de bonos
estadounidenses continuará siendo elevada,
ya que es previsible un alza de las tasas de
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interés en ese país durante la seg und a m itad de 1985. As imi smo, es pos ible que los
présta mos ex ternos nominados en yenes se
incrementen. El ingreso de capital se ca lcul a
en 17 500 mil lones de dólares, 147% superior
al de 1984. Ell o se rá as í, pues se espera un a
rec uperac ió n importante de las in vers io nes
ext ranj eras en bancos japo neses, debido
fu ndamentalmente al favorab le co mpo rtamiento de la eco nomía y al incremento de
la em isión de bonos en el extranjero por parte de las corporaciones financieras japonesas.
PERSPECT IVAS A MEDIANO PLAZO
apó n vive una etapa de moderació n dentro de su moda lidad de desa rrollo. La disminuc ión de su tasa de crecim iento potencial no ha imped ido que el país se adapte
ráp idamente a las nuevas condic io nes internac ional es. En el futuro, la eco nomía japonesa continuará acrecentando su capac id ad
de competencia , según c rit eri os más se lectivos. Lo importante en esta fase no só lo es
el avance cuantitati vo, sino fund amentalmente el desa rro ll o de lín eas de produ cto s
intensivos en tec no logía que le aseguren un
pape l predominante en la nu eva división
internacional de l trabajo y un a mayor integración co n el Norte, de signo muy favorable; esto último, desde lu ego, si n renunc iar
a sus tradicionales relaciones dominantes
con el Terce r Mundo y en espec ial co n los
países del ASEAN, a los cuales co nsidera parte de su patio . j apó n cree qu e un a mayo r
in serción Norte-Norte contribu iría a reducir
las fri cc io nes co merciales y le aseguraría el
acceso a los mercados de más alta densidad
tec no lógica. En ese co ntexto, la eco nomía
japonesa estaría incluso dispu esta a ab rir sus
puertas a las in vers iones de alta tec nol ogía
que co ntribuyeran a acelerar la transformació n de su desarrollo indu stri al y que le permitiese n prod uci r internam ente merca ncías
cuya impo rt ación es aú n de co nsideración.

J

En ade lante, pues, la direcció n del desarrollo estará enca bezada por la investi gació n
tecno lógica. Act u ~ lm e nt e ya se advi erte una
tend enc ia impo rtante a invertir en ac tivid ades de invest igac ión en áreas sum amente
complejas (proyecto Quinta Generación), así
co mo en el desarro ll o de la in vestigación
bás ica. Empe ro, la investigación ap li cada,
esto es, la producción de artículos, continúa
siendo prepo nderante, in c lu so en los más
grandes ce ntros de in vestigac ió n. D e esta
manera, segú n algunos expe rtos, la in vestigación básica japonesa aún se encuentra lejos
de la altura de su poderío. Para ell os, no
es verdad que j apón esté a punto de conquistar al mundo co n tec nol ogías mil agrosas, pero tampoco es cierto qu e todo el país

sea un a mera máq uin a qu e fabr ica sobre la
base de tecnologías im portadas. Aseguran,
empero, que Estados Un idos aú n manti ene
un liderazgo significativo sobre la economía
nipona en investigac ión de inteligencia arti ficial. En 1984 se rea li zó un a encuesta sob re
rangos de alta tecno logía en las naciones
capi talistas mayorme nte industrializadas,
co n el patroc in io, entre otras, del Wa/1 Street
j ou rn al. A hí se detectó que la economía
estadounidense era la número uno en computac ión, teleco muni cac io nes, biotecnología,
productos quími cos, técnica y fabricación.
En la mayor parte de esos sec tores j apó n
ocupó el segundo lugar, compartió el primero
en elect ró ni ca y fab ri cac ió n con Estados
Unidos y obtuvo el pri mer sitio en metales
y aleacio nes, así como en robótica . La RFA
ocupó el tercer lugar en todos los órd enes 36
Los ca mbi os q ue aseguran la reorientac ió n de la estru ctura indu st ri al japonesa ya
están en marc ha. Las proyecciones de l aparato productivo ya incorporan los nu evos
sustentos del modelo japonés . Se estima que
durante el período 1980- 1990 lá tasa media
anu al de crecimiento de las ramas de maquinaria en general y eléct ri ca, así como finanzas y seguros - tod as ell as de alta
tec nología- excederá a la de la indu stria en
su co njunto. Por su parte, los in cre mentos
en pape l y pulpa, productos metálicos y
se rvic ios, será n simil ares al promedio de la
industria. Los menores aum entos se registrarán en las industrias ex tract ivas, en el
sector ag ropecuari o, en ace ro, metal es no
ferrosos, co nst ru cc ión e indu st ri a química,
entre otras. fn este grupo, que comprende
ramas trad icionales o tec nológica mente atrasadas, se reg istrará una intensificac ión de su
traslado al ext ranj ero en busca de fuentes
de energía y mano de obra baratas.
Los productos fa rm acéuti cos, comp utado ras, di spositivos electróni cos, y maquinaria de precisión , que forman parte del sector de al ta tec no logía, registrarán una tasa
de crec imi ento de 14.4%. De igual modo,
el sec tor elect ro mecá ni co, que agrupa al
eq uipo de oficina , maquinaria en ge neral ,
máquin as-herrami enta, co mputadoras y dispositivos electró ni cos, crece rá 10% . Como
resu ltado, ambos sectores elevarán su aportación al producto indu st ri al de 20% en 1980
a 30% en 1990 37
La rec uperac ió n de la eco nomía japone36. Véase john Marcum, " Alta tecno logía y
economía", en Contextos, año 2, núm. 46, 28 de
febrero de 1985.
37. Véase "Japanese real economic growth ... "
op. cit.

sa demu estra un a vez más que el mod elo
de desarroll o o ri ental, lejos de estar en vías
de agotam iento, aún posee un a gran ca pacidad de re spuesta ante las nu evas co nd iciones de la economía mundial. En esta nueva
fase, el papel preponderante de j apón en el
mercado internaciona l se ha sustentado en
un sign ifica ti vo ava nce de las innovacio nes
tecnológicas en su estructura in dustrial, aunque también en bue na med ida -aprovec hando en ocas iones la exces iva sumi sió n
de las organizaciones labo rales- en la reducc ión de los costos de la mano de obra.
Todo ell o ha contribuid o a eleva r la efic iencia y la productividad de la eco nomía en su
conjunto. En el futuro próximo, el desarrollo
económ ico de j apó n esta rá íntim amente
vincu lado al progreso de la alta tec no logía,
lo cua l le permitirá mantene r un lugar preponderante en la nueva división internacional
del trabajo y una inserción muy competiti va
en sus relaciones Norte-Norte. Por todo ello,
el país de l so l nac iente co ntinu ará siend o
-co mo hace tiempo seña ló un co nn otado
econo mi sta- " la mejor v itrin a de l cap itali smo" . O

Homero Urías

ASUNTOS GENERALES
La Comunidad Económica
Europea de los Doce

E

1 12 de juni o, tanto en Li sboa co mo en
M ad rid tuvi eron lu ga r las ce remo ni as
pa ra firm ar los acuerdos medi ante los cua les
España y Portuga l forman parte de la CEE.
Con la ad hes ió n de ambos pa íses, la superficie el e la Co m unidad pasa de 1 658 000 a
2 255 000 km 2 La poblac ión co munitaria ,
ele 272 millon es, será aho ra d e 320.5 millones de hab itantes. En cam bio, el PIB pe r cápita el e 1984 se redu ce ele 1O 197 a 9 404
unidades de cuenta eumpea (UCE).

España y Portuga l ya co ntaron co n una
representación ante el Consejo Europeo, convocado los días 28 y 29 ele junio en Mi lán,
a fin el e exa min ar la reforma ele las institucio nes com unitarias y cabe aclara r que la
dob le ad hesión deberá ser ratificada por los
estados mi embros.
El día en que se firmaron los acuerdos ,
la Comisión de las Comunidades Europeas
pub licó los res ultados de una encue sta que
se llevó a cabo en marzo y abri l Cdtim os co n
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el fin el e co noce r la opin ión d e 9 000 ciu d ad anos el e los di ez países mi embros el e la
CEE ace rca d el ingreso el e España y Portuga l. En Lu xe m burgo, el voto favorabl e a la
in co rporac ión fu e el e 79% para Españ a y
77% pa ra Portu ga l. En Itali a, 74% para uno
y 72% para el otro país. En Hol and a, 67 %
para ambos casos. En la Repúb lica Fed eral
el e A lemani a, el e 66 y 65 por cie nto respectiva m ente. En Bélgica, ele 65 y 63 por ciento.
M enos di spu estos ha cia la ampli ac ió n co munitari a res ultaro n Fran cia, co n 58% ele
vo tos favo rab les, y le siguen Din am arca y
la G ran Bretaña, ele los cuales no se pub li ca ron los resultados de la encuesta. No obstante, la aceptac ió n fue mayoritaria en todos
los países y 60% ele los c iudada nos encuestados en la Com unid ad en co njunto acogió
co n benep lác ito la d ob le ad hesión.
Para Espa ña y Portugal el in greso a la CEE
represe nta un paso d ec isivo en el fortalec imi ento el e sus eco nomías. En el caso de España, la co rri ente paneuropea se remonta
a 1898, cuand o los cé lebres esc rit o res qu e
form aban parte el e la " Generac ión del 98"
abogaba n por la moderni zación y la europeización del país, tras la pérdid a el e Cuba y Filipinas durante la guerra con Estados Unidos.
Ya en el prese nte siglo, en 1962, el Mini stro el e Relaciones Exteriores d el Gobierno
franqui sta intentó en vano iniciar las negociac io nes a fin el e fo rm ar parte el e la Comunid ad europea. Finalmente, en 1983, el
Gob ierno Españo l impulsó las gestio nes d iri gid as a logra r el in greso el e Espa ña al bloqu e europeo.
Co n relac ió n a Po rtu ga l, la po lítica proclive a la integrac ió ,, europea nac ió con el
triunfo ele la "revo lu ción d e los cl ave les",
en 1974, aunqu e la so li citud form al ele in greso a la Com unid ad elata de 1978.

Esple ndo r portugués

E

11 2 el e junio, en un cl austro d el mon asterio el e Sa n j erónimo , el enton ces prim er mini stro Soa res (presentó su d imi sión
el 25 el e juni o) exc lamó co n rego cijo , ante
los rep resentantes ele los 11 países qu e viajaro n a Li sboa para fi rm ar el ac uerdo ele adhes ión , qu e Po rtu ga l ya no estaba so lo .
El preside nte ele la Com isió n el e la CEE,
j acques D elo rs, intervin o para aludir a la te¡:¡acicl acl y el talento que ca racteri za n al pueblo po rtu gués, cuyos ancestros parti ciparon
en las ex ploraciones de los siglos XV y XVI.
A1'\acli ó q ue los portugueses ll eva rían a Europa su poderosa vita lid ad .

A las diez horas d el mismo día se ll evó
a ca bo el protoco lo habitu al en ce remoni as
el e tanta trasce nd enc ia. El Prim er Ministro
el e Portuga l sa lud ó a sus ho mó logos el e Bélgica. Dinamarca, Españ a, Francia, H o landa,
Irl and a e Ital ia y a los mini stros de Relaciones Exteriore s d e la Rep úb li ca Federa l d e
A lemania, Grecia, la Gran Bretaña y Lu xemb urgo.
Las delegac iones fu eron co ndu cid as al
pa lac io de Belem , la más notab le joya arquitectónic a de Li sboa, para co ngrega rse en
la terraza que domina el curso del Tajo. Acto
seguido, los visitantes bord ea ron el estu ario
de l río para co nce ntrarse en el co nve nto de
los monjes jerónim os, cuyo patio fu e cubierto con un inm enso to ld o para ev itar a los
parti c ipantes y a los centenares d e inv itados
los ri go re s del so l de Li sboa .
El Primer Mini stro portugués no pudo elegir esce nario m ás id ó neo para la firma del
ac uerdo, ya qu e mi entras se co nstruía el
legendario monasterio, Vasco da Gama descub ría la ruta oceá nica a las Indi as, Cabral
avizoraba Brasil y Maga llanes llevaba a cabo
la primera vuelta alrededor d el mundo .
Reunid as por vez primera, las doce insignias europeas marca ban con un toqu e de
co lorido la seve ridad el e los vetu stos muros.
El actua l presidente d el Consejo Europeo,
Bettino Cra xi, in auguró la ceremo nia, mientra s el presidente sa li ente, luli o A nclreotti ,
pronunció el d isc urso el e bi envenida para
Portugal.
El represe ntante d e Itali a subrayó la voluntad co munitaria de co ntribuir a mod erni za r la eco nomía y ex pandir las pos ibilid ades de crecimiento de Portu ga l, med iante
la ayud a para el d esa rroll o en los sectores
ag ríco la e indu stri al. El mini stro portugués
se ñaló, por su parte, que la incorporación
a la Comunidad represe nta para su país un
futuro moderno, un a ocasión para progresar
dentro de un clim a de libertad y respeto hacia los d erec hos hum anos. En el breve transcurso d e 60 minutos culmin ó un proceso
m edi ante el cual Portugal pasaba a formar
pa rt e de la Comun id ad Europea.

Sobriedad espar? ola
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n España , la alegria que provocó la noticia del in greso a la CEE fue medi ati zada
por la v io lencia terrori sta , aunqu e ni un
atentad o de ese tipo log ró imped ir q ue se
ll eva ra a ca bo la ce remon ia d e adhesió n.

Lo s representantes el e la CEE rea li za ro n
un protoco lo semejante al que tu vo luga r en
Li sboa, durante una breve ce rem o ni a en el
pa lac io rea l de la Pl aza de Ori ente, ante la
prese ncia d el rey Ju an Carlos.
En su di sc urso el e bi enven ida, el mona rca
es pañol ex presó qu e la Comun id ad represe nta para España la ese ncia de Europa: los
prin cipi os d e iguald ad , ju sti cia, libertad y
p lurali smo . Por su parte, el pres id ente de l
Consejo Europeo, Bettino Craxi, el presidente
sa liente, Giuli o Andreotti y el presidente de la
Comi sió n Europea, j acques Delor s, in sisti eron en los resultados positi vos que generará
la dobl e inco rpo ración hi spa no-portu guesa
en el enc umbrami ento del id ea l europeo.
El primer mini stro de España, Felipe Gonzá lez, c lausuró la ce remoni a co n la afirm ació n d e que al adh erirse a la CEE, su país
recupe ra la id entid ad en tod a su pl enitu d.
Al referirse, en forma d eli berada , a una Europa qu e marc ha a dos ritm os diferentes, Gon zá lez subrayó su vo lun tad de ava nza r co n
qui enes d esee n hace rlo , hasta don de sea
posib le para España.
Inclu so sin segu ir la sec uenc ia de los di scursos ofic iales resulta evidente qu e toda Espa ña se est rem ec ió el 12 el e jun io co n la
irrupció n de la hora europea . La rad io y lo s
televisores multipli ca ron los programas espec iales ded icad os a la com unid ad eco nómica, los co legios y esc uelas co nsagraro n la
jornada al estudi o de la histori a com unitari a
y en las ca lles era visibl e el júbil o provoca d o
por la nu eva.

Corolario
n aspecto importante que entraña la
· adhesión simultánea el e los países ibero s a la Comunidad es el d e que ambos paises estrech arán sus relac iones d entro de un
amb iente m ás firm e y sereno. En 1984 los
mini stros el e España y Portugal firm aro n un
acuerdo sem ejante al concertado co n la CEE
con el fin ele in crem entar sus relac io nes y
co n la mira, as imi smo, de qu e M ad rid redu zca la ca rga ad uanera a d etermin ados
productos co mpetitivos d e su vecino. Empero, so bre tod as las cosas, el ingreso de los
países iberos a la Comu nidad rep resenta m ayores posib ili dades de co labo rac ió n entre
Europa, A m éri ca Lati na, Áfri ca y el mundo
ára be, argum entos el e gran peso ante lo s
representantes de la CEE para poner en marc ha a la Co munidad d e los Doce. O
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