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La economía de Japón y su s 
efectos en las relaciones económicas 
con Estados Unidos 

LA DEMANDA INTERNA Y LA ORIENTACIÓN 
DEL CRECIMIENTO 

En el otoño de 1984 la Oficina de Planeación Económica del 
Gobierno japonés revisó las perspectivas de la economía y 

corrigió la tasa de crecimiento del PNB originalmente prevista para 
ese año fiscal, elevándola de 4.1 a 5.3 por ciento (véase el cua
dro 1). Aunque no se modificaron los objetivos princ ipales de la 
política, la entidad de planeación se vio obligada a modificar sus 
estimaciones económicas debido a los grandes excedentes acu
mulados en el sector externo. Así, a las previsiones originales se 
incorporaron las siguientes directivas principales: 1) lograr un cre
cimiento económico (4.1% de aumento real del PNB) basado en 
la demanda interna; 2) mantener la estabi lidad de precios; 
3) promover la reforma administrativa para estimular la recupe
ración fiscal, y 4) mejorar la cooperación internacional. 

Lo ocurrido en 1984 indica que se logró una recuperación de 
la demanda interna, de la cual se dudaba en 1983. La inversión 
privada se elevó con mayor fuerza de la prevista, a pesar de que 
el consumo y la construcción residencial no han logrado aún la 
solidez que se estimó. Se mantuvo la estabi lidad de precios y 
mejoró la ocupación . A juzgar por estos acontecimientos, la eco
nomía se desempeñó satisfactoriamente en el frente interno. 

Sin embargo, en lo externo aumentaron los desequi librios. Es 
probable que el superávit de la cuenta corriente llegue a casi 3% 
del PNB en este año fiscal (33 000 mi llones de dólares, según la 
previsión revi sada); este indicador contribuyó de manera fund a
mental para que se revisara el crecimiento del PNB. El creciente 
saldo positivo de la cuenta corriente fue absorbido por un déficit 
en aumento en la cuenta de capital que, incluso, dio por resu lta
do un déficit de la balanza de pagos. En el sector de las empresas 
se elevaron las utilidades, estimuladas tanto por la demanda ex
terna como por la interna. La favorable situación financiera del 
sector privado constituyó, en parte, un apoyo para la demanda 
interna, como lo denota el aumento de la inversión, pero al mismo 
tiempo provocó un creciente superávit en las cuentas externas. 
En combinación con los grandes Áhorros del sector fami lias, di 
cho superávit se transfirió al exterior en forma de cuantioso flujo 
de capital, lo cual presionó a la baja el tipo de cambio del yen. 
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Las causas de esta situación son numerosas. En lo fundamen
tal, se considera que el superávit corriente de japón es de carác
ter estructural y se apoya en los altos ahorros del sector familias. 
No obstante, otros factores también contribuyen a generar dicho 
excedente. Por un lado, la persistencia de polfticas fiscales y mo
netarias restr ictivas retrasaron la r~cuperación de la demanda 
interna, lo que resultó en un lento ir,cremento de las importacio
nes. Por otro, el rápido crecimiento económico de Estados Unidos, 
derivado de una política fiscal expansiva, dio un gran estímu lo 
a las exportaciones japonesas dirigidas a este país, las cuales tam
bién se ven favorecidas por el "dólar fuerte". Como las elevadas 
tasas de interés estadounidenses han significado un acicate para 
que salga capital de japón, con el resu ltado de un yen más débil, 
hay más incer;ltivos para las exportaciones de mercancías y de 
capitales; exacerbándose el desequilibrio. En la actualidad, sigue 
aumentando la distancia entre la tasa de crecim iento de la deman
da interna de Estados Unidos y la de japón. Por ello; el superávit 
comercial de éste con aq uél fue considerable en 1984 y también 
lo fue la corriente de capital hacia el territorio estadounidense. 
Desde los años sesenta, la ba lanza comercial del japón con Esta
dos Unidos ha sido superavitaria. Habida cuenta de las diferentes 
elasticidades ingreso de los bienes que ambos comercian, dicho 
superávit tiende a aumentar, ya que los japoneses exportan so
bre todo artículos manufacturados e importan no sólo esa misma 
clase de bienes, sino también productos agrícolas y energéticos. 
Desde otro punto de vista, japón tiene necesidad de compensar 
mediante un superávit con otros países el déficit en sus cuentas 
de invisibles (que en la actualidad asciende a 10 000 millones de 
dólares). y el que tiene por concepto de sus importaciones de pe
tróleo con los países de la OPEP (de 30 000 a 40 000 millones de 
dólares). Las balanzas de comercio de japón con Estados Unidos, 
Europa y los países en desarrollo han tenido superávit, si bien el 
excedente habido con el primer país en 1984 está aumentando 
por las diferencias en cuanto a la fase del ciclo en que ambos países 
se encuentran, así como por la relación entre sus tipos de cambio. 

Si se supone que en los próx imos años persistirán la alta tasa 
de ahorro de japón, las grandes restricciones de sus polfticas eco
nómicas y las elevadas tasas de interés en Estados Unidos, el supe
rávit japonés tenderá a seguir siendo cuantioso no sólo en el corto pla
zo, sino también a mediano término. 

japón puede considerarse como un importante exportador de 
capital. En este sentido necesita disponer de superávit en la cuenta 
corriente. Sin embargo, la magnitud actual de dicho superávit (casi 
3% del PNB) resultaría excesiva para que éste sea compatible con 
el equilibrio internacional, así como con el interno. 
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CUADRO 1 

japón: producto nacional bruto, 7 983-7 984 1 

(Variaciones porcentuales en términos reales) 

1983a 

Producto nacional bruto 3.7 
Gasto privado 

Consumo fina l 2.9 
Inversión residencial 7.3 
Inversión en plantas y equipo 3.8 

Gasto público 1.9 

Otros indicadores 
Producto nacional bruto 3.7 
Demanda interna 1.9 
Demanda externa, 1.8 
Superávit de la cuenta corriente 

de la balanza de pagosd 24.2 

1984b 

5.3 

3.6 
4.0 
8 .1 
1.7 

5.3 
4.0 
1.3 

33 .0 

7985" 

. 4. 1 
3.6 
0. 5 

23.0 

l . Años fiscales. Comprenden del 1 de abril al 31 de marzo siguiente. 
a. Cifras preliminares. 
b. Pronóstico. 
c. Previsión original. 
d. Miles de millones de dólares. 
Fuente: Oficina de Planeac ión Económica del Gobierno de japón. 

Lo ocurrido después de la segunda crisis del petróleo muestra 
que los instrumentos macroeconómicos son eficaces cuando se 
trata de posturas restr ictivas, pero no lo son si se quiere estimular 
el crecim iento de la economía. Con base en estos efectos asimé
tricos de la política macroeconómica prevaleciente y en vista de 
la posibi lidad de que el superávit japonés corriente siga siendo 
cuantioso, la política respectiva habrá de aplicarse con flexibili
dad y oportunidad y también habrá de complementarse con me
didas que estimu len la demanda. En el terreno de la cooperac ión 
internacional deberá promoverse la liberación del mercado y del 
sistema financiero, aunque en algunos casos con ello sólo se lo
grará disminuir el superávit en el mediano plazo. Además, habrán 
de adoptarse med idas que perm itan utilizar el superávit estructu
ra l de Japón para activar la economía mundial. En un mundo de 
estrecha interdependencia, a los esfuerzos de los japoneses ha
brán de unirse los de otros países importantes. En este sentido, 
la iniciativa del Presidente de Estados Unidos de disminuir él dé
ficit fisca l constituye una cond ición re levante para lograr un uso 
flex ible de las polft icas macroeconómicas en otros países. 

CÓMO LIDIAR CON EL SUPERÁVIT 

Naturaleza del superávit 

egún la Oficina de Planeación Económica, el gran excedente 
acumulado en el año fiscal de 1983 puede atribuirse a los si

guientes factores: la caída de los prec ios de los energéticos; el 
.retraso de la recuperación de la economía en Japón, frente al rá
pido crecimiento de la de Estados Unidos; la fortaleza relativa del 
dólar, y otros (véase el cuadro 2). Durante el año fiscal 1984, el 
factor cíclico y la fortaleza del dólar han desempeñado un papel 
aún más importante, que llevará el superávit hasta casi 35 000 
millones de dólares, aproximadamente 3% del PNB. 

Es de notarse que la parte restante del superávit, equivalente 
a cerca de 13 000 millones de dólares, 1% del PNB, se considera 
de origen estructural y generada por la economía japonesa en con
diciones de ocupación alta y estabilidad de precios tanto en Esta-

la economía de japón 

dos Unidos como en Japón. Un superávit de ta l magnitud se al
canzó ya a comienzos de los años setenta. Sin embargo, las dos 
crisis del petróleo ocu ltaron las tendencias subyacentes, que sé 
hicieron aparentes a partir de 1981, cuando Japón había superado 
las dificu ltades causadas por la segu nda crisis del petróleo. De 
conformidad con la definic ión de G. Crowther, la ba lanza de pa
gos de Japón corresponde a la de un acreedor inmaduro, cuyos 
grandes superávit comerc iales y en sus cuentas de ingresos e in
versión le perm iten mantener una cuantiosa corriente de capita les 
hacia el exterior. 

Los patrones· de evoluc ión de las ba lanzas de pagos se obser
varon en las series históricas de los registros británicos (siglo XIX), 
estadounidenses (desde el segundo decenio de este siglo hasta 
los sesenta) y alemanes (du rante los sesenta y los setenta). Según 
la experiencia, la etapa de inmadurez de un país acreedor dura 
bastante, hasta que éste llega a una situación en la cua l financia 
sus déficit comerc iales con el in.greso proveniente de sus inver
siones. Durante la primera etapa, el superávit corriente llegó a 
veces, segú n los registros históricos, a más de 3% del PNB. De 
acuerdo con el Informe del GATI correspondiente a 1983, desde 
los setenta la econom ía mundial se ha enfrentado a una escasez 
de capital. Esto es, mientras la demanda de capital es potenc ial
mente fuerte debido al aumento de la obsolescencia, a nuevas 
demandas y a otros factores, la oferta, es decir los ahorros, se 
queda relativamente rezagada. En tales condiciones, cómo uti lizar 
el superávit japonés debe constituir una preocupacion no sólo 
para los inversionistas de ese origen sino también para los bene
ficiarios en otros países. 

Préstamos y endeudamiento netos por sector 

1 analizar el superávit en términos de la balanza financiera 
por sectores, se comprueba que el cuantioso ahorro del sector 

fam ilias financió una boyante inversión en el sector de las em
presas, la cual se apoyó también en las grandes uti lidades que 
éstas obtuvieron durante el período de alto crecimiento de los 
sesenta. Después de la primera crisis del petróleo, las utilidades 
de dicho sector disminuyeron pero también la inversión, en tan
to que el ahorro del sector familias sigu ió siendo elevado, por lo 
cual el sector privado en su conjunto se colocó como acreedor 
neto. Con este superávit se fi nanció el endeudamiento neto del 
gobierno general, que hasta principios de los setenta había tenido 
superávi t. La segu nda crisis del petró leo comprimió los ahorros 

CUADRO 2 

j apón: determ inantes del superávit corriente, 7 982- 7 98]1 
(Miles de millones de dólares} 

1982 1983 Va riación 

Superávit corriente (1 + 2 + 3) 9. 1 24. 2 15. 1 
1. Caída de los precios de la energía 3.7 6.4 2.7 
2. Factores cíclicos - 7.2 4.5 11.7 ' 

Factores internos 4. 0 5.5 1.5. 
Situación de la economía 
estadounidense - 17. 3 -13.5 3.8 
T1po de cambio 6.1 12 .5 6.4 

3. Residuo (superávit estructural) 12.6 13.3 0.7 

l. Años fiscales. 
Fuente: Informe económ1co anual 1984, Ofic1na de Planeación Econó

mica del tobierno de japón. 
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CUADRO 3 

japón: endeudamiento neto por sector 
(Porcentajes con respecto al PNB) 

Sectores 1970 1971 1972 1973 1974 

Privado - 0. 7 1.0 2.7 0.6 - 1.5 
Familias 8.1 9.7 10.1 12 .1 12. 1 
Empresas -8.8 -8.7 -7.4 - 11 .5 -13.6 
Gobierno federal 1.7 1.2 -0.1 0.6 0.4 
Externo -l. O -2 .5 -2.1 0.0 1.0 

en 1979 y 1980 y provocó un défÍCit en la balanza genera l. Ésta, 
sin embargo, a partir de 1981 ha vuelto a tener superávit, en tanto 
que el endeudamiento neto del gobierno general ha estado dis
minuyendo hasta un nivel que no excede al de los préstamos ne
tos provenientes del sector privado. Desde 1983, en la medida 
en que ha mejorado la situac ión financiera del sector de las em
presas, el superávit general también ha crecido con rapidez, tal 
como se afirmó (véase el cuadro 3) . Conviene tener presente que, 
a pesar de los fuertes efectos provocados por el aumento del pre
cio del petróleo, el sector de las empresas ha resultado menos 
afectado en esta segunda crisis que en la primera. Después de 
la primera crisis del petróleo se hicieron rápidos avances en la 
racionalización del manejo de las empresas, en la disminución 
de los costos laborales y en los ahorros en el gasto financiero . Las 
empresas japonesas tuvieron también mayor capacidad de res
puesta frente a la lentitud de la actividad económica, gracias al 
progreso tecnológico que posibilitó el ahorro de materias primas, 
la conservación de energfa y la utilización de equipo microelectró
nico. El sector de las empresas disfruta en la actualidad de grandes 
utilidades, merced a la caída de los precios de los energéticos, 
ocurrida en 1983, a la actitud de cooperación de los si ndicatos, 
al gran aumento de las exportaciones y a la recuperación de la 
actividad económica interna. El problema radica, sin embargo, 
en que estas util.idades no se han empleado en el ámbito nac ional. 

Las negociaciones salariales rea lizadas durante la primavera 
de 1984 reportaron una ventaja modesta a los sindicatos. Pese 
a la reciente recuperación de las inversiones internas y a sus pers
pectivas favorables, parece que una parte considerable del supe
rávit de las empresas se invierte en el exterior. Asimismo, el ahorro 
del sector familias encuentra una colocación más atractiva en el 
extranjero, con lo cual la sal ida de capital japonés se ha vuelto 
cuantiosa. Tratándose de una política macroeconómica encami
nada a lograr que el crecimiento se apoye en la demanda interna, 
el tema de cómo dirigir ese superávit financiero hacia el gasto real, 
bien como demanda de consumo, bien como formación de ca
pital (construcción de vivienda e inversión productiva), se vue lve 
en extremo importante. 

Asuntos de mediano plazo 

U na pregunta de gran relevancia, aunque de difíci l respu~?sta, 
es saber si persistirá en el largo plazo el alto nivel de ahorro 

del sector famili as . Conforme a estudios recientes, las tasas de 
ahorro de los principales generadores de ingreso de la unidad fa
miliar son diferentes según el grupo de edad al que pertenezcan . 
Las unidades familiares de los devengadores de ingresos menores 
de 29 años y mayores de 60 consumen más que aquellas com
prendidas en el grupo de 30 a 60 años de edad, y su tasa de ahorro 
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----
1975 1976 1977 1978 1979 7980 1981 1982 

2.2 4.3 4.5 6.4 3.4 3.6 4.2 3.8 
11. 2 10.7 10.0 9.2 8 .7 10.4 11 .5 10.3 

-9.0 -6.4 -5 .5 -2.8 -5.3 -6.8 - 7.3 - 6.5 
-2.7 -3.7 -3.8 -5.5 -4.8 -4.5 -4.0 - 3.4 

0.2 - 0. 7 -1.6 - 1.7 0.9 1.0 -0.4 -0.6 

es menor. Como se prevé que las familias compuestas por deven
gadores de ingresos de mayor edad aumentarán su participación 
en el total de habitantes hacia el año 2000, es posible que la tasa 
de ahorro disminuya en el largo plazo. Sin embargo, como la pro
porción de las unidades familiares cuyo principal generador de 
ingresos está comprendido en el grupo de 30 a 59 años aumentará 
en relación con el total de famil ias hasta el año 1990, es posible 
que la tasa de ahorro se mantenga hasta entonces y a partir de 
ahí comience a disminuir de manera pronunciada. En cuanto al 
sector de las empresas, a menos que ocurran de nuevo aconteci
mientos desfavorables, tales como una tercera crisis del petróleo, 
su endeudam iento neto no se elevará sino que más bien dismi
nuirá, ya que la mayor parte de la inversión se cubrirá con los 
fondos de depreciación . Esta tendencia se ha manifestado recien
temente. Así, la posición acreedora neta del sector privado no 
disminuirá con facilidad . 

Si se supone que el endeudamiento neto del gobierno gene
ra l declina, tal como está previsto en las directivas de política, 
el superávit general tenderá a permanecer en un nivel apreciable, 
por lo menos a mediano plazo. Como consecuencia, aunque el 
superávit actual está inflado y disminuirá en el futuro, puede per
sistir un considerable excedente, al menos a mediano plazo. A 
la luz de estas consideraciones, la polftica macroeconómica debe
ría encaminarse más a estimu lar la demanda interna que a desa
lentada. También las transformaciones institucionales necesarias 
se deberían examinar desde este punto de vista. Por supuesto es 
preciso adoptar una actitud cautelosa en relación con los cam
bios que tengan efectos de largo plazo, ya que existe el peligro 
de que el alto nivel actual de ahorro disminuya agudamente en 
el último decenio de este siglo, con el aumento de la población 
de mayor edad . · 

DISCIPLINA FISCAL Y POSICIÓN MACROECONÓMICA 

Cuantfa y naturaleza del déficit 

Según el presupuesto del gobierno central, el déficit correspon
diente al año fisca l 1984 se estima en 12.6 billones de yenes 

(cerca de 4% del PNB) . De esa suma, 6.5 billones se financiaron 
con bonos públicos especiales (para sufragar el déficit en cuenta 
corriente) y el resto, 6.2 billones de yenes, con bonos de la cons
trucción (para financiar el déficit en cuenta de capital) . 

El déficit del gobierno general resulta menor si se examina en 
relación con la contabi lidad nacional: 9 000 millones de yenes 
en el año fiscal1982 (véase el cuadro 4). Un rasgo sobresaliente 
de la cuenta del gobierno general es el pequeño déficit en los 
gobiernos locales, un apreciable superávit en los fondos de segu-
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CUADRO 4 

Japón: ingresos, gastos y operaciones del gobierno general, 7982 1 

(Miles de millones de yenes) 

la economía de japón 

Gobierno Gobierno Fondo de seguridad 
central 

Ingresos co rrientes 35.2 
Castos corr ientes 41.4 
Transferencias corrientes -21.3 
Ahorro - 5. 1 
Transferencias de capital - 5.9 
Invers ión 2.5 
Endeudamiento neto - 14.2 

1. Año fi sca l. 

ridad soc ial y un cuantioso, déficit en el ámbito central. Éste sub
sidia a otras cuentas en gran proporción . En comparación con 
otros países, el tamaño del sector público de Japón es relativa
mente menor, al igual que la cuantía del déficit del gobierno ge
neral (3% del PNB), aunque a mediados de los setenta llegó a ser 
uno de los más altos (5% del PNB). 

Sin embargo, la demanda de gastos públicos ha sido crecien
te y segu irá aumentando. Esto se debe en especia l a que el enve
jecimiento demográfico previsto es más rápido en Japón, por lo 
cua l los gastos de seguridad social aumentarán mucho. 

En otras áreas las necesidades de gasto son cuantiosas, no só
lo en el ámbito interno, sino también en lo que atañe a las res
ponsabilidades internacionales del país. Ejemplos de esto son la 
seguridad nacional y la ayuda externa, rubros de erogación que 
han estado aumentando con rapidez. 

Un factor de inestabilidad es que una tercera parte de los in
gresos del gobierno centra l se financia medi.ante empréstitos. A 
mayor abundam iento, la cuantiosa deuda pública vigente exige 
pagos por intereses de gran magnitud, que en la actualidad ab
sorben 20% de los gastos totales y comprimen las erogaciones 
destinadas a lograr otros objetivos importantes de política. Pese 
a que se ha realizado una vigorosa reforma adm inistrativa, la dis
minución del déficit no se ha ajustado a lo previsto. La meta actua l 
es eliminar hac ia fines de los ochenta el déficit que se financia 
con bonos públicos especiales (2% en el año fiscal 1984). A fin 
de cumplir este propósito se han hecho esfuerzos para contro lar 
al sector públ ico en su conjunto, para estimular al sector priva
do, incluso al punto de que remplace al público en algunos ca
sos, para rac ionalizar el gasto públ ico y redistribuirlo conforme 
a las prioridades establecidas y para promover el ajuste entre las 
erogaciones en los ámbitos central y loca l, así como las de segu
ridad social. 

En el presupuesto del año fiscal 1984 se incorporó un peque
ño aumento en los gastos generales. Las prioridades se asignaron 
a la seguridad nacional, la ayuda externa y el desarrollo tecnoló
gico; se disminuyeron los subsidios y se fijó un límite menor al 
gasto para obras públkas. Se elevaron las contribuciones de al
gunos beneficiarios de la seguridad soc ial y aumentaron las tasas 
de varios impuestos indirectos. Sin embargo, conforme a las pers
pect ivas presupuestarias de med io plazo del Ministerio de Finan
zas, se cons idera muy difícil suprimir los bonos especiales. Si ha 
de eliminarse el déficit, aunque sea a mediano plazo, el pueblo 

local social Total 

35.2 . 32.4 102.8 
29.0 24.9 95.3 
15.1 6.5 
6.2 7.5 7. 6 
5.9 

15.7 18.2 
-2.5 7.4 -9.3 

japonés tendrá que enfrentarse·a una disyuntiva: aceptar una carga 
impositiva mayor o resignarse a disponer de servicios admi nistra
t ivos peores. 

Papel de la polftica fisca l 

r 1 
adie cuestiona la racionalidad de la reconstrucción fiscal; 
empero, cómo lograr el necesario ajuste entre la disciplina 

fisca l y las necesidades económicas sigue siendo un tema delica
do y a veces conflictivo. · Dicho conflicto no es grave cuando las 
condiciones económicas generales son favorables. Sin embargo, 
disminuir el déficit a 2% del PNB es, por sí mismo, deflacionario, 
cuando menos a corto plazo, ya sea porque se elevan los impues
tos, ya porque disminuyen los gastos. Por otro lado, ya se dijo 
que la economía japonesa tiende a aumentar el superávit externo. 
Además, la política monetaria puede representar una restricción 
aún mayor en cuanto al uso eficaz del gasto para fines de expan
sión económica en el futuro. 

Habida cuenta de estos factores, en caso de que aumente la 
necesidad de estimular la economía se requerirá que la política 
fisca l sea más flexible si ha de desempeñar el papel necesario en 
la política macroeconómica. Esta clase de situación ya ha surgido, 
incluso después de que comenzó la reforma administrativa. En ' 
este sentido, el apoyo a la actividad económica tenderá a des
cansar en la política fiscal, más que en la monetaria. 

Conforme a esta dirección básica, habrán de adoptarse medi
das adecuadas, a veces junto con cambios institucionales, para 
mejorar la acc ión fiscal y estimu lar con más eficacia a la econo
mía. De este modo, adquiere suma importancia la polít ica impo
sitiva, sobre todo porque, al aumentar la interdependencia mo
netaria, la d iferenc ia de los gravámenes puede desempeñar un 
papel más determinante por su influencia en el comportamiento 
tanto del sector de las empresas, como del de las fam ilias. A este 
respecto, la exención fiscal de la tasa de interés en los créditos 
para vivienda constituye un buen ejemplo. Aunque la situación 
de la vivienda mejora en Japón, aún falta mucho por hacer en 
este campo y la medida mencionada estimu la los esfuerzos en 
favor de mejores condiciones de habitación. No obstante, dicha 
exención debe ser temporal porque, como algunos sostienen, la 
tasa de ahorro puede disminuir bruscamente en los años noventa. 
En 1982 y 1983 se propuso una disminución de los impuestos, 
la cual merece tenerse en cuenta en caso de necesidad . 

Por último, se estudia con cuidado la posibilidad de que orga-
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nizaciones privadas se hagan cargo de parte de las actividades 
que hasta ahora desempeña el sector público. Algunas actividades 
cuasi públicas puede desempeñarlas el sector privado, siempre 
que se aliente su participación mediante los cambios jurídicos co
rrespondientes o los incentivos adecuados. Los siguientes campos 
podrían ser idóneos para ese propósito: proyectos de urbaniza
ción, uso más eficaz de terrenos públicos, prestación de servicios 
socia les, establecimiento de infraestructura de información, uso 
adecuado de terrenos nacionales (franjas costeras, etc.). Desde 
el punto de vista macroeconómico, estos proyectos se consideran 
favorab lemente debido a que la iniciativa privada puede estimu
lar la economía interna sin ampliar el déficit del sector público. 
La privatización de los ferrocarri les nacionales y la división de la 
Empresa Pública de Telégrafos y Teléfonos de japón pueden tener 
el mismo efecto en el largo plazo. 

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CONDICIONES DE 
INTEGRACIÓN CRECIENTE 

Una penetración monetaria más intensa 

as fuertes restricciones que han imped ido la aplicación efi
caz de la política monetaria constituyen una de las razones 

que explican por qué se retrasó la recuperación de la economía 
japonesa en 1982 y 1983. El Banco de Japón disminuyó la tasa 
oficial de descuento apenas a fines de 1983, dos años después 
de la reducción anterior. El motivo principal de tal demora fue 
la debi lidad del yen en el mercado de cambios, pues la moneda 
japonesa ha resultado muy afectada por el aumento de las tasas 
de interés en Estados Unidos. Aunque hay quienes sostienen que 
un gran déficit fisca l es la causa principal de las altas tasas de 
interés, lo acontecido desde mediados de 1983 muestra que la 
economía estadounidense tiene grandes necesidades de cap ita l. 
Desde 1981, el ahorro del sector famil ias ha sido absorbido por 
el déficit del sector gobierno. Desde mediados de 1983 se ha ele
vado con rapidez la inversión privada y por ello el sector de las 
empresas, que se financió con recursos propios en 1981 y 1982, 
ha tenido necesidad de obtener los fondos en el mercado. Esto 
provoca las altas tasas de interés, que se extienden a otros países, 
en tanto que afluye copiosamente el capital extranjero a Estados 
Unidos. Tanto dentro de este país como en el exterior se han men
cionado los efectos dañinos de estas altas tasas de interés para 
la economía mund ial. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
la integración financiera avanzó con mucha rapidez desde fines 
de los setenta y los efectos de penetración de las tasas de interés 
prevalecientes en el centro financiero mundial se hicieron mu
cho más fuertes en las economías de otros países. Esta clase de 
integración es más pronunciada cuando se trata de las tasas de 
interés de largo plazo; no obstante, las de corto plazo también 
han estado sometidas a una fuerte influencia en ese sentido. 

Por supuesto, como algunos argu mentan, esa entrada de ca
pital foráneo no obedece únicamente a las diferencias de lasta
sas de interés, pues sin duda la estabi lidad política y la capacidad 
económica estadoun idenses atraen el capital también. Esa pote·n
cialidad y ese dinamismo parecen más pronunciados en la actua
lidad, como lo indica el vigor del empleo y la inversión, así como 
la productividad en ascenso. Por tanto, el capital japonés, igual 
que el europeo, encuentra un lugar más atractivo para invertir 
que el mercado interno. Así, si bien estas corrientes monetarias 
son deseables para lograr la recuperación de la economía esta
dounidense y, en consecuencia, de la del mundo, algunos países 
se enfrentan a fuertes necesidades de capita les. 

909 

La actual expansión de la economía estadounidense es dema
siado rápida, provoca tasas mayores de interés y causa con ello 
dificultades a las economías de otros países, sobre todo aquellos 
muy endeudados, al aumentarles la carga de la deuda. Gracias 
a esa entrada neta de capital a Estados Unidos, el dólar ha con
servado pleno vigor, a pesar del cuantioso déficit de la cuenta 
corr iente. Si un dólar fuerte causa perjuicios a otros países o no, 
es asunto que debe exam inarse. Por una parte, como un dólar 
vigoroso reduce las posibilidades de utilizar la política monetaria 
para estimular la economía de otros países, puede ser dañino si 
se combina con el efecto inflacionario de la depreciación del tipo 
de cambio. Por otra, un dólar fuerte permite que otros países 
coloquen sus productos en el mercado estadoun iden6e. La recu
peración actual de la economía del mundo debe mucho a la cuan
tiosa demanda de Estados Unidos, la cual está estimulada por la 
po lítica fiscal expansionista y por la considerable apreciac ión del 
dólar. Conforme a lo d icho, las altas tasas de interés y el dólar 
fuerte producen a corto plazo, en Estados Unidos y en otros paí
ses, una mezcla de efectos favorables y desfavorables, que en
tran en confl icto. Sin embargo, la magnitud actua l del déficit en 
cuenta corriente no es sosten ible en el mediano plazo frente a 
los países de las monedas principales, y las altas tasas de interés 
en Estados Unidos no son deseables para la economía de dicho 
país a largo plazo, horizonte en el cual se basan sus autoridades, 
según afirman con insistencia. Disminuir el déficit fiscal es una 
condición básica para el crecimiento estable y éste constituye un 
objetivo extremadamente importante de la cooperación interna
cional. 

lnternacionalización del yen 

apón padece deficiencias en materia monetaria; en especial , 
el escaso atractivo del yen como moneda internac ional tiende 

a dar por resultado un tipo de cambio más débil. En la actua lidad 
se otorgan préstamos de capital en yenes a las no residentes y 
éstos los cambian casi de inmediato a dólares. Por tanto, cuanto 
más capital exporta japón, tanto más presión se ejerce sobre el 
yen y tanto más se deprecia éste. Los capitales japoneses han sido 
atraídos por las altas tasas de interés que prevalecen en Estados 
Unidos. No obstante, también hay factores internos que los im
pulsan a sa lir. Entre ellos se cuentan la alta tasa de ahorro y las 
oportunidades, relativamente escasas, de invertir en el terr itorio 
nac ional. Asimismo, influye el fuerte deseo de las grandes em
presas financieras japonesas, ta les como bancos, compañías de 
seguros y de valores, etc., de fortalecer sus actividades interna
ciona les. Cuando los factores que impulsan al capital hacia afuera 
se unen con los factores que lo atraen y con la alta propensión 
a cambiar el yen por dólares, se debilita la moneda japonesa en 
el mercado. 

Es cierto que el monto de yenes que se mantienen como acti
vos de reserva ha estado elevándose, pero la proporción (el yen 
como moneda internacional) es relativamente menor que la de 
las monedas europeas (si se compara con el tamaño de la econo
mía) . El comercio denominado en yenes tiene muy escasa impor
tancia. Los eurodepqsitos de yenes se han retrasado considera
blemente en relación con los de marcos alemanes. Si bien estos 
fenómenos muestran en lo fundamental que japón llegó tarde a 
los asuntos monetarios, también es verdad que obedecen a di
versas causas. Las transacciones de numerosas mercancías y de 
los productos energéticos se denominan por lo común en dólares. 
El yen no era una moneda estable. El temor de que las autorida
des monetarias japonesas vuelvan a controlar las corrientes finan-
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cieras, como en el pasado, también disminuye el atract ivo del yen 
a los ojos de los financieros internacionales. Además, la fa lta de 
un mercado ampl io y abierto de bonos de corto plazo (sobre todo 
de pagarés de la Tesorería), cond ición esencial para una moneda 
internacional, también obstacu liza un uso más ampl io del yen . 

Las negociaciones entre las autoridades monetarias de Estados 
Unidos y Japón se han encam inado a li berar e internacionalizar 
el mercado fi nanciero japonés, así como a asegurar que el yen 
refleje su valor real de manera más adecuada. Desde mediados 
de los setenta ha crecido la pres ión interna en favor de liberar 
el mercado financiero . 

Entre los elementos que han contribuido a estimu lar esa libe
ración se cuentan las cuantiosas em isiones de bonos públicos, la 
posición financiera de relativo superávit de los sectores de fami
lias y de empresas, que estimu la la diversificación de la inversión 
fi nanciera, y la vigencia de una nueva ley sobre tipo de cambio 
y control del comercio exterior, a partir de d iciembre de 1980. 
La veloc idad con que avanzará la liberación e internacionaliza
ción del mercado será mayor en el futuro. A esto contribuirá el 
reciente acuerdo con Estados Unidos para liberar las transacc io
nes con el mercado de eurodó lares y para aplicar otras medidas. 
La redención masiva de los bonos públicos em itidos desde me
diados de los setenta, que ya se ha iniciado; es otra fuerza impor
tante que actuará en el mismo sentido. 

Esa redenc ión se ha ven ido rea lizando desde fines de los se
senta, aunque en reduc ida escala. El rescate masivo de esos bo
nos comenzó en 1984 y con ello se ha logrado que exista defacto 
un mercado de bonos de corto plazo (véase el cuadro 5). La libe
ración de las tasas de interés se verá favorecida por el surgimien
to de este mercado de valores públicos de corto plazo y por la 
internacionalizac ión del mercado financiero. Habrá también un 
~fecto considerable ~n las tasas pasivas de interés. En la actuali 
dad se estudia con cuidado la estructura de las tasas de interés 
en Japón, basadas en los bonos pú blicos de largo plazo, así como 
en la tasa oficial de redescuento; coino resu ltado de este examen 
puede haber una considerable red istribuc ión de las instituciones 
financieras. 

Otro efecto importante de la redención masiva de bonos pú,
blicos en el mercado financiero estriba en que el yen podrá in-

CUADRO S 

j apón: bonos públicos a p lazo menor de un año 
(Billones de yenes) 

Años · 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

l . Saldos al final de cada año fiscal. 

Saldos1 

5.2 
6.2 

10.6 
12.8 
15.9 
15.2 
17.6 
17.7 
16.9 
20.3 

la economía de japón 

ternaciona lizarse más. Esto es, el rescate masivo puede ampli ar. 
el mercado abierto de esos va lores. En la actualidad, el Banco de 
Japón acepta a menores tasas de interés los bonos públicos de 
corto plazo, cuya emisión llega a 14 billones de yenes. 

Acaso resulte conveniente reexami nar la práctica de la reden
ción masiva. Sobre todo, habrá de estudiarse la conveniencia de 
que el Gobierno emita un tipo más abierto de bonos de corto pla
zo, necesario para facilitar el proceso de redenció'n, y lance m¡evas 
em isiones de valores de largo plazo. 

Como la redención mencionada pasó de más de 10 bi llones 
de yenes en 1984, existe la posibilidad de que se disponga en el 
futuro cercano de un mercado de bonos públicos de corto plazo 
por más de 100 000 mi llones de dólares. Por supuesto, habrá de 
transcurrir un t iempo cons iderable antes de que el mercado re
fleje "un va lor real" del yen, debido a que un uso más amplio 
de éste no es fáci l de lograr, tal como lo ind ican las dificu ltades de 
introducir en el mercado va lores denominados en esa moneda 
y de lograr que una mayor proporción del comercio se rea lice 
en ella. 

Sin embargo, el surgimiento de un amplio mercado de va lores 
públicos de corto plazo brinda más oportun idades para que el 
yen sea una moneda internacional que refleje de manera más ade
cuada su va lor real a mediano plazo. También amplfa el espacio 
para un uso más eficaz de la política monetaria. 

Mayor liberación 1del mercado interno 

O tro terreno en el que puede cooperarse es el de la libera
ción del mercado interno. El mercado japonés se ha con

vertido, de jure, en uno de los más libres, como consecuencia 
de las numerosas medidas de mercado abierto adoptadas de ma
nera unilateral en los años recientes. La disminución arancelaria, 
la raciona lización y simpli ficac ión de procedimientos técnicos y 
normas, así como otras medidas encaminadas a aumentar las im
portaciones y regular las exportaciones, son muestra del gran es
fuerzo realizado por Japón para abrir su mercado. Pese a todo 
ello, la penetración de mercancías extranjeras en el mercado ja
ponés ha sido insuficiente. La cerrazón de {acto del mercado 
japonés se debe a varias razones. 

Una de ellas es que el yen se ha deprec iado en térm inos rela
tivos con respecto a la monedas estadou nidense y europeas. Las 
dos crisis del petróleo contr ibuyeron a su subvaluación, y rec ien
temente la fortaleza del dólar ha disminuido la posibilidad de pe
netrar en el mercado mencionado. Además, la feroz competencia 
entre las empresas japonesas puede resultar en que, de {acto, los 
empresarios extranjeros se enfrenten a fuertes barreras no aran
celarias. Las numerosas empresas que existen en las principales 
ramas industriales, por ejemplo, revelan que en Japón hay una 
competencia mucho más fuerte que en otros países avanzados. 
Seis empresas siderúrgicas, nueve automovilíst icas, numerosas fa
bricantes de maquinaria eléctrica y de productos electrónicos ex
plican, entre otras razones, la situación a la que se alude. Es útil 
comparar lo dicho con la situación prevaleciente en Estados Uni
dos. La otra cara de la moneda está constituida por el escaso nú
mero de empresas de propiedad extranjera . Como consecuencia 
de todo esto, el t iempo y los esfuerzos sostenidos son elementos 
importantes para penetrar en el mercado japonés. Sin embargo, 
debe recordarse que en varias áreas de actividad se ha alcanzado 
éxito en este empeño. Las actividades financieras también han 
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sido, y segui rán siendo, venturosas. A mayor abundamiento, ja
pón ha aumentado sus importaciones de prod uctos text iles de los 
países en desarrollo. El mismo fenómeno ocurre en las compras 
externas de materia les básicos para la fabricac ión de acero , pro
ductos químicos y numerosos art ículos metálicos no ferrosos. Pese 
a los avances mencionados, será necesario que japoneses y ex
t ranjeros rea licen mayores esfuerzos para aumentar la velocidad 
con que se coloquen los productos foráneos en el mercado 
nacional. 

COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERA L. 
ALGUNAS CO NCLUSIONES 

l. Se han mencionado algunos efectos de la polít ica macroeconó
mica en las relaciones bi latera les entre Japón y Estados Unidos. 
A este respecto, no puede sos layarse el hecho de que la mayoría 
de los asuntos bi latera les t ienen dimensión multilatera l debido a 
la importante posic1ón económ ica de ambos países. En las actuales 
condiciones crít ica·s de la economía mundial, la relación Estados 
Unidos-japón es extremadamente importante para lograr un cre
ci miento económ ico estab le en el planeta. Las condiciones eco
nómicas mund iales han cambiado enormemente desde comien
zos de los setenta, ta l como lo muest ran las cr isis del pet róleo, 
la estanflación, los deseq uili qri os monetarios y el creciente pro
teccionismo. Desde fin es de los setenta, sin embargo, a medida 
que el cambio se ha vuelto más drástico y de carácter más es
tructural, la economía del mundo se enfrenta a una situación ca
da vez más difíc il. A principios de este decenio se ha puesto en 
entredicho el si stema intern acional vigente desde la posguerra, 
incluido el equili brio militar. Después de varios años de tensiones 
y estancamiento, incluyendo en ellos la recesión de 1982,'puede 
decirse que la econom ía mundial está en vías de superar varias 
defic iencias importantes. 

La escasez de petróleo es en la actualidad un tema menos es
pinoso debido al notable progreso alcanzado en el ahorro de ener
gía y en la sustituc ión de ese hidrocarburo por otros combusti
bles, logrado gracias a la cooperación internac ion al. También en 
materia de seguridad ha habido una mejoría debido a los esfuer
zos de Estados Unidos y de otros países occ identales. En cuanto 
a la economía intern a, en numerosos países desa rrol lados, sobre 
todo en Estados Un idos, se ha ava nzado en la reanimación de 
la actividad, ·aunque en muchos de ellos aún se padece déficit 
fi sca l. 

En estas áreas fundamentales habrá de prosegu ir la coopera
ción entre los países avanzados. El año de 1985 puede ser bueno 
y significar mayores oportunidades para la economía mund ial. El 
crecimiento económico estadounidense se aceleró desde 1983 
con apoyo en un fu erte impulso de la inversión privada, que es 
la clave para la recuperación de dicha economía. Con un consumo 
muy fuerte, apoyado por un gran aumento del empleo, Estados 
Unidos ha pasado por una rápida expansión. Grac ias a ella, las 
economías de japón y de los países de Europa Occidental, así 
como las de algunos países en desarrollo, sobre todo de Asia, han 
recibido estímulos y elevado su producción . Este movimiento 
cíclico de alza aportó un tiempo prec ioso para recti ficar los de
sequilibrios que se han venido acumu lando desde los setenta y 
para conducir a la economía mundial hacia el crec imiento soste
nido y estable. 

2. Al mismo tiempo, es posible que su rj an desequi librios en
tre los países que impidan un crecimiento de ese tipo. Si bien pue-
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de ser que japón siga el liderazgo de Estados Unidos, aunque con 
un pequeño ret raso, otros países, como los europeos y algunos 
lat inoamericanos, quizá no estén en apt itud de superar las difi 
cu ltades, pese a la ráp ida expansión estadoun idense. Event ual
mente, tales deseq ui librios pueden socavar el crec imiento esta
ble de la economía mundial. Algunos opinan que la situación de 
balanza de pagos de los países latinoamericanos los puede con
ducir a una disminución de las importac iones y a una política res
trict iva de la demanda intern a, imposibles de sostener durante 
mucho t iempo. 

Además, las altas tasas de interés disminuyen a veces la mejo
ría lograda en la cuenta de comercio, al aumentar la carga de los 
rubros de invisibles, como lo indica el hecho de que 1% de 
aumento de las tasas internacionales de interés provoca una ele
vación de los pagos de los países deudores de más de 3 000 mi
llones de dólares al año. Numerosos países exportadores de pro
ductos básicos han sido gravemente afectados por la aguda caída 
de los precios de esos artículos. Las nac iones europeas, por su 
parte, han padecido por la actitud reticente de los empresarios 
que se niegan a invertir, con lo cual ha sido imposible evi tar el 
aumento del desempleo, incluso en la fase de recuperacipn del 
ciclo. 

3. Para corregi r esos deseq uili brios, Estados Unidos y j apón 
deberían fortalecer la cooperación mutua. El primer país debería 
disminu ir las tasas de interés y de ello pod ría resultar un dólar 
menos fuerte. El segundo necesitaría emprender mayores esfuerzos 
para con segui r un crec im iento que se apoye más en la demanda 
interna. Al mismo tiempo, tendría que encontrar la manera de 
util izar su gran capacidad de ahorro para activar la econom ía 
mu nd1al. Esto últ imo resulta de gran importancia. 

Para lograr ese propósito habrá de promoverse la cooperac ión 
1ndustnal, aumentarse la ayuda económica e internacionalizar el 
mercado y el sistema financiero de japón. 

En el caso de Europa, es impresc indible racionalizar y moder~ 
nizar el sector manufacturero, tarea a la cual pueden contribuir 
tanto Estados Un idos como japón, según el campo industria l de 
que se t rate. Otra área en donde es posible una cooperación po
sitiva entre Estados Un idos y j apón es la Cuenca del Pacífico . Sin 
perjuicio de que se forta lezca la cooperación general en nume
rosos campos, en algunos de ellos es más eficaz un enfoq ue re
gional. Esto se aplica en espec ial a la zona del Pacífico, bordeada 
por países muy dinámicos, pues la cooperación regional puede 
estimu lar el desarro llo en dicha región, aunque no debe lim itarse 
a la so la part icipación de los países del área. 

El crecimiento económico vivaz logrado en la zona del At lán
tico en los sesenta fue el apoyo principal del crecim iento de la 
economía mundial , grac ias a los efectos posit ivos que se exten
dieron al resto del mundo. 

En los ochenta y los noventa, la zona del Pacífico puede de
sempeñar ese mismo papel y es de desearse que no sólo partici
pen en ta l esfuerzo los países comprendidos en dicha Cuenca, 
sino también los ajenos a ella, pues todos son interdepend ientes 
en lo económ ico. No es necesario insist ir en que, por supuesto, 
japón y Estados Unidos desempeñan un papel cl ave a este res
pecto. Sin embargo, debe tenerse presente que esto requiere una 
economía mucho más abierta en el primero, y una po lít ica que 
impida el avance del proteccionismo en ambos. O 


