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La planeación económica 
en Japón 1 ISAMU MIYAZAKI* 

HISTOR IA DE LA PLANEAC ION EN JA PON 

Antes y durante la Guerra de l Pac ífico hu bo en japón 
algunas ex periencias de planeación por parte del Gobierno, 
aunque sus objeti vos eran la mov ili zación de recursos econó
micos con pro pósitos bé li cos y no los que t iene actualmente 
la planeación, que es elevar el nive l de vida de la pob lación. 

Al finali zar la guerra se hic ieron esfuerzos para elaborar 
planes económi cos de re hab ili tación y reconstrucc ión de la 
econom(a; sin embargo, estos t rabajos no fueron auto ri zados 
debid o a que, bafo la ocupación ele pote ncias extranjeras, el 
Gobierno no tenía la autonom(a suficiente para instru mentar 
ta les planes . 

El primer plan oficial fue ap robado por el Gobierno en 
1955, tres años después de la 1 nde penclencia. Desde enton
ces, japón ha te nido varios planes eco nóm icos con di fe rentes 
objetivos y estil os, dependi endo de las etapas ele desar roll o. 
Estos planes se clasif ican en tres grupos de acuerdo con sus 
objetivos ele poi ítica. · 

En prim er lugar, están los planes de la etapa ele " rehabi li 
tació n", in clu yendo aquell os no autorizados, los cuales se 
orientaron a la recuperación ele los daños de la segunda 
guerra mundial y al logro ele un a economía autosuficiente . 
Daci o que la econom ía padec ía una inflación crónica, y una 
escasez de materias prim as bás icas, los pl anes ele esta etapa 
pusiero n énfas is en la estab i 1 izac ión de los precios y en la 
prod ucción de bienes bás icos, tales como carbón, hierro y 
acero, fert ili zantes quími cos y arroz. No fu e fác il alcanzar las 
metas deb ido a que, en ese tiempo, la economía se encon-
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t raba aislada de los mercados externos y de los productores 
tradicionales de materias pri mas y, además, sus medios de 
comunicación y t ransporte hab ían sido destruidos por com
pleto durante la guerra. 

El período de recuperac ión de los destrozos béli cos se 
pro longó por varios arios. Durante los cinco años posteriores 
a la de rrota, Estados Unid os otorgó cas i 2 000 millones de 
dó lares en ayuda económica. Esta ayu da co in cidi ó con el 
Plan Ma rshall en Europa. As im is mo, japón tu vo un ingreso 
de dólares imprevisto , debido a las co mpras de aprovisiona
miento especia l de bienes y servicios por parte del ej ército de 
Estados Unidos durante la guerra de Corea; este ingreso 
es t i mui ó la econom ía y compensó en gran medid a el défi cit 
de la balanza de pagos_ En 1953, por ejem plo, esta entrada 
de d iv isas ascend ió a 800 mill ones de dólares, con los cuales 
se f inanció la mi tad de las importac iones, que fu eron de 
1 600 mill ones de dólares . Sin embargo, gradualm ente se fue 
generali zando la idea de qu e la eco nom(a japonesa no podr'a, 
ni deb ía, depender de ayuda extranjera o de circunstancias 
imprev istas, sino que debería apoyarse sobre una base de 
"autosufic iencia". Dada esta circunstancia, se elaboró el 
pri mer plan económico ofi cial, "Plan Quinqu enal para la 
Autosuficiencia Eco nómi ca". El pl an ten ía como meta al
canzar un crec imien to promedio de 5.5% durante el período 
1956-1960. La poi ít ica industr ial conteni da en el mi smo se 
concentraba en la moderni zac ión de in dustri as básicas tales 
como las del hierro y el acero, y también hacía hincapié en 
la promoción de industri as que incrementa ran las ex porta
cio nes y redu jeran la dependencia con respecto a las impor
tac iones, tales como las de maq uinari a, productos químicos y 
fibras sintéticas. A estas industri as se les conced ió autoriza
ción para obtener créd itos de largo plazo co n una tasa de 
in terés baja a través de l Banco de Desarroll o de japón y de 
otras instit uciones fi nancieras púb li cas. En tretanto, era urgen
te atender el prob lema de empleo que se ori ginaba por la 
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presencia de desempleo disfrazado y por un in cremento 
acelerado de la población de menor edad . 

En 1957 la producción industrial recuperó el nivel que 
hab (a alcanzado antes de la guerra y la econom (a entró en 
una nueva etapa, la edad de "crecimiento y desarrollo". En 
esta etapa, el "Nuevo Plan Económico de Largo Plazo 
1958-1962" y el "Plan para Duplicar el Ingreso Nacional 
1961-1970", en es pecial este último, fueron planes t(picos 
orientados a lograr un mayor crecimiento, a fin de propor
cionar un incremento continuo del nivel de vida y alcanzar la 
meta de pleno empleo. Para cumplir estos pl anes, el esfuerzo 
se centró, en la medida de lo posible, en el mecanismo de 
mercado, a fin de que el sector privado pudiera operar 
vigorosamente. 

El Plan para Duplicar el Ingreso Nacional se centró en cinco 
puntos, que se consideraron como las principales poi (ticas de 
largo plazo que debían instru mentarse. Ellas fueron: 7) for
talecimiento del capital social, es decir, caminos, puertos, 
obras de dotación de agua potable, etc.; 2) inversiones para 
contar con una estructura altamente industrializada, en la 
que las industrias pesada y química y particularmente la de 

CUADRO 1 

Algunas caracter/sticas de los planes económicos de japón 

planeación económica en japón 

maquinaria se cons ideraban como sector es tratégico; para ello 
el Gobierno proporcionó incentivos por medio de d isposicio
nes fiscales e inversión compl emen taria a través de institu
ciones financieras públicas y de otras medidas legislativas; 
3) promoción de exportaciones y fortalecimiento de la coo
perac ión económica con países en desarrollo; 4) desarrollo 
de la habilidad individual y promoción de la ciencia y la 
tecnolog(a, y 5) atenuac ión de la estructura dual y reafirma
ción de la estabilidad social. La estructura dual, que signifi
caba la coexistencia de sectores modernos y premodernos 
con amplias diferencias en salarios, ingresos y productividad, 
había sido una de las características particulares del país . 

De cualquier forma, la tasa de crecimiento económico en 
esta etapa fue riotable y el nivel de ingreso per cápita se 
colocó a la par con el de los países ya industrializados. Las 
exportaciones se incrementaron a una tasa dos veces mayor 
que la del PIB rea l. Sin embargo, a medida que la industria
lización avanzaba y la población alcanzaba un elevado nivel 
de vida, el sistema de valores de la sociedad llegó a ser 
más diversificado y el aspecto social del desarrollo econó
mico comenzó a llamar la atención de los planificadores 
económicos. 

Nombre del plan 

Plan Quinquenal para 
la Autosuficiencia 

Económica 

Nuevo Plan 
Económico de 

Largo Plazo · 

Plan de Duplicación 
del Ingreso 
Nacional 

Plan Económico 
de Mediano 

Plazo 

Fecha de publicación 

Gabinete que lo aprobó 

Período (años fiscales) 

Tasa de crecimiento 
económico 

Anterior 
Proyectada 
Real 

Métodos de proyección 

Objetivos 

Principales objetivos 
de poi ítica 

Diciembre de 1955 

Hatoyama 

1956-1960 

1952-1955 8.6% 
1956-1960 5.0% 
1956-1960 8.7% 

Método Colm {trabajo X 
productividad) 

Autosuficiencia de la eco
nomía. Pleno empleo. 

Modernización de las insta
laciones productivas. Pro
moción del comercio exte
rior. Reducción de la de
pende ncia frente a las i m
portaciones. Estímulos al 
ahorro. 

Diciembre de 1957 

Kishi 

1958-1962 

1953-1957 7.3% 
1958-1962 6.5% 
1958-1962 9.9% 

Equilibrio deseado a partir 
de tres casos con diferen
tes tasas de crecimiento. 

Maximización del creci
miento. Mejoramiento del 
nivel nacional de vida. Ple
no empleo. 

Mejoramiento de la infra
estructura. Fuerte ind us
triali zación. Promoción de 
las exportaciones. Estímu
los al ahorro. 

Diciembre de 1960 

lkeda 

1961-1970 

1956-1960 9.1% 
1961 -1970 7.8% 
1961-1970 10.7% 

Tasa de crecimiento pre
viamente decidida 

Los mismos. 

Mejoramiento del gasto so
cial en capital. Mejoramien
to de la estructura ind us
trial. Rectificación de la es
tructura dual de la econo
mía y mejoramiento de la 
estabilidad social. 

Enero de 1965 

Sato 

1964-1968 

1960-1964 11.3% 
1964-1968 8.1% 
1964-1968 1 0.6% 

Modelo econométrico 

Rectificar desequilibrios. 

Modernización de sectores 
de baja productividad. Uso 
eficiente de la fuerza de 
trabajo . Mejoramiento cua
litativo del nivel de vida 
nacional. 
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El tercer grupo de planes podría caracter iza rse por el 
acento en el eq uilibrio entre el crecim iento económ ico y el 
desarroll o socia l. El "P lan de Desarro ll o Eco nóm ico y Social 
(1 967-197 1) " y el "Nuevo Plan de Desarroll o Económ ico y 
Social (1970-.197 5)" se elaboraron con ese énfas is. El desa
n·ollo social considerado en los planes incluía los siguientes 
puntos: 7) la com patibilidad del crecimiento económ ico con 
la estabilidad de precios, reconociendo que la in flac ión 
destruiría la vida cotidi ana ele la población y aumentar ía los 
diferenciales ex istentes entre ricos y pobres; 2) la promoción 
del transporte en todo el pa ís y ele redes ele com uni cación 
que permitieran estrechar los lazos entre las áreas metropo li 
tanas (urbanas) y las rurales; 3) el mejoramiento del ambien
te, la disminución de la contam inación causada por la rápida 
industrialización, y 4) el mejoramiento ele los sistemas ele 
seguridad social, incluyendo a los ancianos. De este modo, 
empezó a introd ucirse la idea de una sociedad de bienestar 
con una mejor calidad de vida. 

Con este desarro ll o interno, se proced ió a la "internacio
nalización" de la economía . En la medida en que la econo
mía japonesa crecía, el vo lumen de comercio internacional se 
ampliaba y esto permitió el cambio de la eco no m la, de una 
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sociedad cerrada a una economla más abierta: la liberación 
de l comercio internac ional y, por tanto, de los fluj os de 
capital. Al pasar de una situación el e exceso ele mano ele obra 
a una de escasez, impuesta por la división internacional de l 
trabajo, esta tendencia a la in ternacionali zación de l trabajo se 
vio im pul sada en forma adiciona l. El "Plan Básico de Desa
rrollo Económ ico y Social (1973-1977)" se elaboró en estas 
circunstancias . 

En esta etapa hubo un camb io notable en el sistema 
socioeco nóm ico internacional. En particu lar, se dio un 
camb io en el equ ili br io de poder económ ico · in ternac ional, 
resul tante de l rápido crecimiento eco nómico de la Comuni ~ 
dad Econó mica Europea y ele Japón, por un lado, y de la 
creciente debilidad de la posición de Estados Un id os, por el 
otro, lo cual fue acompañado de una inestab ilidad incipi ente 
en el orden económico mundial de la posgu erra basado en el 
régimen del GATT-FM I. Otros aspectos de este cambio 
fueron el relajam iento ele las tensiones en tre Oriente y 
Occidente, la entrada de China a las Nacio nes Unidas, el 
restablecimiento ele las relaciones diplomáticas entre Chin a y 
Japón y, lamentab lemente, el continu o fracaso para reducir 
la brecha entre el Sur y el Norte . 

Plan de Desarrollo Nuevo Plan Plan Básico Plan Económico para Nuevo Plan 
Económico 

y Social 

Marzo de 1967 

Sato 

1967-1971 

1962- 1966 10.0% 
1967-1971 8.2% 
1967-1971 10.9% 

Id e m . 

Desarrollo económ ico equi
librado y continuo. 

Estab ili zac ión de precios. 
Mejoramiento de la efic ien · 
cia econó mica. Promoción 
del desarro ll o soc ia l. 

de Desarrollo 
Económico y Social 

Abr il de 1970 

Sato 

1970-197 5 

1965-1969 12.7% 
1970-1975 10.6% 
1970-1975 5.9% 

Id e m. 

Construcc ión de una so
c iedad ad mirab le mediant~ 
e l crec imiento eco nómico 
equil ibrado. 

Mejoramiento de la ef icie n
c ia económica desde e l pun
to de vista in ternacio na l. 
Asegurar la estab ilidad de 
prec ios. Promoción del de
sa rrol!o socia l. Manteni· 
miento de l crecimiento eco
nóm ico adecuado y cu lti
var las bases de l desarro ll o. 

Social y 
Económico 

Febrero de 1973 

Tanaka 

1973-1977 

1968-1972 10.4% 
1973-1977 9.4% 
1973-1977 4.2% 

ldem. 

Promoció n del bienesta r na
cional . Promoción de la 
coope rac ió n internacional. 

Creació n de un ambiente 
co nfortab le. Logro de u na 
vida es table y confortab le . 
Estabi li zac ión de prec ios. 
Promoción de la coopera· 
ción inte rn ac iona l. 

la Segunda Mitad de 
los Años Setenta 

Mayo de 1976 

Mik i 

1976-1980 

1971-1975 5. 1% 
1976-1980 poco más de 6% 
1976-19 78 5.7% 

ldem. 

Logro de un a vida nacional 
más rica y desa rro ll o estab le 
de la eco no m (a. 

Estabilidad de precios y lo· 
gro del pleno emp leo. Logro 
de una vida estabi li zada y 
creació n de un ambiente fa· 
vorab le para la vida . Coope
rac ión y co ntr ibu c ión con 
el desarrol lo de la econo· 
m(a mundia l. Logro ele la 
segur idad eco nóm ica y esta
b lec imiento de las bases del 
desarro ll o a largo pl azo . 

Económico y Social 
de Siete Años 

Agosto de 1979 

Oh ira 

1979-1985 

197 4-1978 4.0% 
1979-1985 5.7% 

ldem . 

Camb io hacia un cam in o de 
crec imiento estab le. Enri· 
q uecimiento de la ca lid ad 
de la vid a naciona l. Contr i
bución a l desarrollo de la 
com uni dad económ ica in
ternac iona l. 

Logro del p leno empleo y 
de la estab ili zac ió n de pre
cios. Estab ili zac ión y enri · 
quecim iento de la vida na
ciona l. Cooperación y co n
tr ib ución a l desa rro ll o de la 
econom(a y la soc iedad 
mundiales. Logro de la se
guridad económica y esta
blecimiento de las bases del 
desarrollo ulterior . Recons
trucción de las finanzas pÚ· 
bl icas y nu evas respuesnas 
monetar ias. 



1190 

Por Lanto, los planes en esta etapa tomaron el camino de 
la co laboraci ón intern ac iona l, co n el propósito de co ntribu ir· 
a la armon(a y" al progr·eso de la humanidad, lo cual se ajusta 
a la image n de japón en la com unidad in ternacional, como la 
segunda pote ncia económi ca del mund o 1 ibre. 

Poco ti empo después de la publ icación del "Plan Básico 
de Desa r-roll o Económico y Soc ial" en los in icios de '1973, 
ocurrió la prim era uis is del petróleo y fue necesario adoptar 
med idas drásticas para encararl a. Las naciones consumidoras 
de petróleo sufrieron un prob lema triple : inflación crónica, 
nulo crecimiento y deterioro de la ba lanza de pagos. Se 
convirti ó en una necesidad que los planificadores encon traran 
una nu eva trayectoria el e crecim iento co mpatible con la 
nueva época. Puede decirse qu e el " Pl an Económ ico para la 
segunda mitad de los setenta ", subtitulado "Hacia una 
sociedad estab le", se erigió en los co mienzos de la nueva 
época, y fue segu ido por el actual "Nuevo Plan Económ ico y 
Social de 7 Años (1979-1985)" anun ciado en agosto de 1979. 

CARACTER ISTI CAS BAS ICAS 
DE LA PL ANEAC ION EN j APON 

Antes de exp li ca r los deta ll es del actua l plan, me gustar la 
discutir las caracter(st icas básicas de la planeación económi ca 
y de la maq uinaria de planeac ión en japó n. 

El plan (o la planeación) en Japón se ubi ca en una 
econom(a ele mercado, lo cual hace que su sistema y sus 
modos de in strumentación sean compl etamente diferentes el e 
los de una "econom (a planeada" . La caracter(sti ca básica de l 
plan es ser in dicativo, y no di rectivo, representa ndo una gu la 
para la adm inistración económica. No es necesario describir 
detallada mente las metas para tocios los sectores de la 
econom(a ni forzar a cada sector, en especial al sector 
privado, a in strumentar las metas r(gidamente. Las metas son 
dúctil es y fle xibl es a los camb ios en el mercado in terno y 
externo . 

El papel ele los planes (o de la planeación) en una 
econom(a ele mercado que, en una sociedad modern a, es una 
eco nom(a mi xta de sector privado y sector púb li co, puede 
ser resu mid o como sigue . 

1) La primera tarea de un pl an es indi car la dirección 
general de la poi (ti ca económ ica de l gobierno desde un 
punto de vista de largo plazo, a fin de dar las bases para qu e 
cada ministerio adopte las poi (ticas especificas y para garan
tizar la congruencia entre las poi (ticas individual es. Por 
ejemplo, el mejoramiento de las obras ele capital social se ha 
estab lecido en casi todos los planes. Existe tambi én una se ri e 
de programas a largo pl azo (cinco o siete a!'ios) para cada 
proyecto, como construcción de ca m in os, de obras ferro
viarias, de drenaje, vivienda, etc., que ll evan a cabo los 
ministerios respectivos. Si estos programas se formu lasen e 
instrumentasen independ ientemente, con base en diferentes 
consideraciones macroeconómicas, podrlan surgir muchos 
problemas, tales como mala asignación de recursos, recalen
tamiento de la econom(a, desequilibrio entre los costos y los 
beneficios para la nación . El plan macroeconómico del 
Gobierno provee una base de congru encia a es tos programas 
de diferentes ministerios y agencias. 

p laneación econó mica en japón 

2) La segund a tarea es señalar los prob lemas de iargo 
plazo de la eco nom (a y formul ar una estrategia para reso l
verlos. La pred icc ión de escasez de mano de ob r·a en el "Plan 
para Dupli car el Ingreso Nacional" o los p~oblemas ambien
ta les en el "Plan Básico Económ ico y Social" fue ron algunos 
ejemplos. La década de los ochenta está destinada a ser la 
edad de la " incert idumbre" y de l "sistema de valores diver
sifi cados", tanto interna como intemacionalmente. Se espera 
que el plan econó mi co ind ique el posib le curso de l desa
rroll o. 

3) La tercera tarea de un plan es dar la pauta al sector 
pr·ivado, a los empresari os, a los trabajadores y a los consu
midores en general, mostrando el curso posibl e del desarrollo 
futuro de la econom (a nacional. (E n la etapa de preparación 
ele la planeación, los planificadores pueden presentar cursos 
optativos de desarrollo, a fin de que quienes toman las 
dec isiones en el sector pr ivado puedan se leccionar y hacer su 
plan de inversiones ele largo plazo a su prop io riesgo.) Esta 
func ión de la planeación, en una eco nom (a li bre, se deno
mina usual mente "a nálisis general izado de mercado". Los 
sindicatos a menudo ut il izan un plan nacional como infor
mación bás ica para sus negociac iones con la gerencia. Aun
que en japón no ex iste una poi (ti ca de ingresos, los indica
dores que contiene el pl an referidos a este aspecto, ta les 
co mo precios al co nsum idor, in crementos en la procluctivi
clacl, consumo perso nal, P 1 B, etc., son frecuentemente con
sul tados por las personas in teresadas. 

Es ta es una función de coordinación del plan, coo rdinar 
los diferentes inter·eses de los dist intos grupos sociales. Para 
el público en general, un plan t iene la intención de contri 
buir a proporcionar información sobre los prob lemas genera
les a los cuales se enfrentan. A esta fu nción se le denomina 
el papel educativo del plan . 

A un plan con las caracter ísticas mencionadas se le 
denom ina, ge neralmente, " indicat ivo" . El Gob iern o se res
ponsabi li za de l sector púb lico, especialm ente en lo que se 
refiere a la realizac ión de las metas sob re obras públicas en 
infraestructura, a garantizar la vida social de la población, a 
la educación y al ad iest ram iento de la fuerza de trabajo, etc. 
Es también una responsab ilidad bás ica de l Gobierno ad mi
nistrar adecuadamente la demanda agregada, de manera tal 
que se ev ite el dese mpl eo o el sobrecalentamiento de la 
eco nom (a y se man tenga el eq uilibr io en la ba lanza de pagos. 

Por otra parte, los planes han evitado introd ucir un 
co ntrol fu er te y directo sob re el sector pr·ivado y han 
confiado en la ini ciat iva y en las decisiones privadas . Los 
planes de Japón han estab lec ido ex pl (citarnente que los 
objet ivos planeados para el sector privado son est imac iones 
aproxi madas y qu e la responsabi lid ad directa de in strumen
tarlos descansa en la misma empresa pri vada. 

Aspectos organizativos de la p!aneación 

Perm(taseme ahora explicar brevemente el proced imiento y 
el mecanismo de planeac ión en nuestro pals. 

El plan es elaborado por el Co nsejo Económico. El 
Consejo es un cuerpo asesor del Pr·imer Ministro y es tá 
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Caracter/sticas de la econom/a en 7 985 

• Comercio exterior {tasa de increm ento 
de vo lumen) 

• Fuerza de trabajo (mil lones de per
so nas) 

• PNB (b ill ones de ye nes a prec ios de 
1 978) 

• PNB {b i l lones de yenes a precios 
cor rientes) 

• l nd ice de prod ucc ió n m ine ra e indus
tr ial {tasa de crec im iento ) 

• Inversión púb lica {b ill ones de ye nes , a 
prec ios de 1978 , incluye nd o costos 
de co mpensac ión de la t ierra) 

• Tra nsfere ncias de seguridad socia l 
{como po rce ntaje de l ingreso na
ciona l) 

• Co ntr ibu cio nes de segur idad soc ial 
{como porce nta je de l ingreso na
cional) 

• Carga tributaria {como porcentaje del 
ingreso nac iona l) 

• 1 ncreme nto en los prec ios al co n
sum ido r 

• 1 ncremento en los prec ios al ma
yo reo 

• T asa de dese mpl eo 
• Propensió n a co nsumir 

Gasto en co nsumo do mést ico 

I ngreso domést ico d ispo ni b le 

o Sa ldo de la balanza gubernamenta l 
{bi ll ones de yenes) 

*Acu mu lados en 1979-1 985. 

Actuales estimuciones 
para 7979 

5% 

55.49 

210.7 

210.7 

7.0% 

12.3% 

9.0% 

19.9% 

3.4% 

- 2.3% 
2.2% 

79.3% 
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com puesto por 30 representantes provenientes de empresas, 
bancos , sindicatos, consumido res y expertos en la mate ria 
con experiencia y liderazgo. Cuando el Gabinete decide hacer 
un nuevo plan, el Pri mer Min ist ro le pide al Consejo que 
elabo re un plan, indicándo le so lamente el propós ito general 
de l mi smo. El Consejo o1·ga niza subcomités o subgrupos de 
estudios para analizar los problemas espec íficos por med io 
de los ex pertos en esa materi a. Normalmente, ll eva más ele 
un aíio que el Consejo prepare un borrado r y lo presente al 
Gabinete. 

Para que el pl an sea efi caz, es necesario que ex ista un 
ac uerdo acerca de él, no sólo entre los miembros del 
Gabinete sin o también entre las ent idades gubernamenlales y 
otros grupos sociales. 

Este acue1·do se logra en el proceso de formulac ión, a 
t ravés de vari os canales de coordinación. 

1} Coordinació11 con Jos partidos pol/ticos 

Dado que el plan clesempeíia el papel de in dicador de la 
filosofía polít ica del Gob ierno, se requ iere que su fi losofía 
sea cong1·uente con la de l partido mayorita ri o. 

La Agencia de Planeación Eco nómica (A PE}, que actúa 
co mo secreta riado de l Consejo, co nsulta frecuente mente , 
durante el proceso de planeación, con el Comité de Polít ica 
del partido . El plan en sí no es necesariamente aprobado por 
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Prediccion es Crecimiento promedio anual 
para 7 985 7979-7985 (%) 

5-6 

58 .30 0.7 

310 5. 7 

420 10. 3 

5 .6 

240* 

14.5 % 

11.0% 

26.5 % 5 

3 

1.7% 

83% 

- 18 

la Asamblea Legis lativa, aunq ue las di scusio nes sobre él se 
rea li zan extensamente en el Co mité de Presupu esto y en 
ot ros en los que participan tanto el part ido en el poder 
como los de oposición. 

2} Coordinación en tre las entidades gubernamentales 

Durante el proceso de elabo ración del plan, se estab lece 
tanto ex plícita co rno impl íci tamente la coord inac ión entre 
los ministe rios. Es te procedi miento es importante porque la 
A PE, que es una entidad de planeación gubernamenta l, se 
encarga de elabo rar la poi ít ica macroeco nóm ica y de coordi
na1· los d isti ntos in tereses de cada uno de los ministerios , 
pero de la in strumentac ión del plan se res ponsabi li za a los 
ministros respectivos. Ex iste in te rcambio de personal entre la 
A PE y los di st intos o1·ganismos gubernamenta les . 

Los programas de largo plazo para proyectos espec íficos, 
tales como construcción el e ca rreteras, redes de co muni ca
ción, son elabo rados por los res pectivos ministerios guarda n
do, siem pre, congru encia co n el pl an macroeconóm ico. El 
plan eco nómico describe el tota l del gasto públi co previsto 
para el período abarcado, pero la ejecución de l plan es 
determinada e in strumentada por las en t idades in dividuales . 

3} Coordinación con Jos gobiernos locales 

Generalmente el plan macroeconómico incluye un capítulo 
referente al desal'ro ll o regional. 
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El plan, en un nivel regional, es elabo rado por· la Agencia 
Nac ional del Territorio como un Plan Nacional de Desarrollo, 
el cual se refiere a la ut. ;zación de la trerra, la local ización 
de las industrias y la distribución de la población, pero la 
información básica y estadística para la planeación proviene 
de l plan económico naciona l. 

Los gobiernos locales, sobre una base preestablecida, ela
boran planes por su propia ini ciativa, pero es indispensable la 
coordinación y co laboración con los gob iernos centra les. 

4) Participación del sector privado 

A pesar de que no ex iste un canal oficial de coordinación 
con el sector privado, los miembros del Conseio Económico 
son, en su mayoría, de ese sector. El Co nsejo Económico no 
coord ina directamente los intereses de las distintas industrias 
o grupos, pero las opiniones de Jos miembros reflejan las 
ideas de los grupos a que pertenecen y es de esperarse que 
los acuerdos que resulten en el Consejo afecten el proceso de 
decisiones del sector privado . 

5) Consulta con el grupo académico 

El contacto entre Jos pl anif icado res económ icos y los inte
grantes del círculo académico ha sido frecuente. 

Durante la compilación estadística de los ingresos nacio
nales y material relacionado, los planificadores consultan a 
los acadé micos en el Consejo o en sus subcomités y a través 
de otros canales. En la formulación del plan macroeconó
mico, los planificadores utilizan modelos eco nométr icos de 
mediano y largo plazo, para cuya elaboración cooperan los 
dos grupos. 

El modelo econométrico más reciente utilizado en el 
proceso de planeación consta de más de mil ecuaciones; está 
conectado con los modelos de insumo-producto de las in 
dustrias, Jos modelos financiero s y también con la informa
ción acerca de los acervos nac ionales. Con frecuencia se 
organiza un grupo de estudio para construir modelos expe
rimentales sobre una base puramente teórica y neutral. 

Se considera que el act ual modelo econométrico u ti! izado 
en el plan es uno de los más grandes y mejores en el mundo, 
no obstante que requiere elaboraciones adic ionales. 

La APE forma parte de la administración del Gobierno. 
Bajo la Oficina del Primer Ministro, pero con su propio 
Ministro de Estado encargado de la poi ítica económica y la 
planeación, que es un miembro titular del Gabinete, la APE 
tiene cerca de 500 trabajadores generales y de asesoría y 
desempeña las funciones de pl aneación económ ica conjun
tamente con las funciones, entre otras, de coord inac ión, 
conformación de la poi ítica de precios y conducción de los 
trabajos de investigac ión. La Oficina de Pl aneac ión de la 
A PE, que es la responsab le directa de la planeación, cuenta 
con una docena ele asesores de planeación de alto nivel en 
los campos de industrias en general; agr icultura, silvicultura 
y pesca; labo ral; econom (a internac ional; presupuesto y 
finanzas; capital social; nivel de vida de la población; econo
mía regional; costos y precios, y análisi s econométrico. 

planeac ión económica en japó n 

Ell os preparan el materia l para el Conse jo Económico y 
participan en la formul ación y coordinación del plan. 

ALTO CREC IMIE NTO: EX/TOS Y FRACASOS 

japón ha teni do nueve planes económ icos ofic iales. Casi 
todos ell os, que abarcaba n períodos de cinco a diez años, 
fueron sustituidos por uno más r·eciente antes de finalizar el 
per(odo que cubrían . 

Existen numerosas razones, poi (ticas y económ icas, que 
justifican esta ráp ida sust itución por planes más recientes. 
Sin embargo, la razón principal, al menos en el caso de Jos 
decenios cin cuenta y sesenta, fue el hecho de que el 
cr-ec imiento económ ico de japón resultara mucho más alto 
que el previsto. 

Los factores que contribuyeron a la alta tasa de creci
miento pueden ser enumerados convencionalmente de la 
siguiente manera: 

7) Reformas institu ciona les después de la guerra. Entre 
ellas están la desmilitarización de la economr'a, incluyendo 
una reducción sustancial en los gastos militares, lo cual 
permitió liberar· recursos económ icos hacia los otros sectores; 
la reforma agrari a, que dio incentivos a los agricultores 
desbaratando los grandes intereses familiares, y la introduc
ción de la ley antimonopoli o, que promovió la competencia 
entre empresas y la organi zación ele sindicatos, que facilita
ron las relaciones entre los trabajadores y las empresas. Los 
planeadores económicos frecuentemente subestiman estos 
factores . 

2) 1 ncremento en la tasa de ahorro y, por tanto, en la 
inversión privada. La tasa de ahorro más alta del mundo fue 
movilizada por las institu ciones financieras tanto comerciales 
como públicas y cana li zada hacia sectores crec ientes de la 
econom(a. Casi todos los planes otorgaron gran importancia 
a este as pecto . 

3) Una oferta de mano de obra abundante, con alta 
tecnolog(a y ed ucación, en comparación con otros países 
industria li zados. Una fuerza de trabajo disciplinada y de 
buena calidad. En el futuro se espera que no haya escasez de 
mano de obra en términos absolutos, aunque sí en calidad , a 
causa del creciente número de ancianos. 

4) La abso rción y adaptación a las avanzadas técn icas 
extranjeras y a las inn ovaciones tecnológicas. De cualquier 
modo es necesario desarrollar una tecnolog(a nacional 

5) Un clima favorable para las exportaciones de produc
tos manufacturados, lo cual es indispensable para un país 
importado r de materias primas como japón; ello se deb ió a 
la liberación del comercio y a la poi ítica ex pansionista 
adoptadas por Jos socios comerciales de Japón y a la 
orga ni zación internacional. 

6) Una buena relación entre el Gobierno y Jos empresa
rios. Aun cuando esto a menudo conduce a un ambiente no 
competitivo desfavorable al crecimiento, se la suele considerar 
como un elemento importante para la alta tasa de creci
miento. 
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CUADRO 3 

Gasto nacional bruto y su composición 
(Billones de yenes y porcentajes) 

A precios corrientes 
Real (precios de 7 9 78} Referencia 

Tasa pro-

7978 7985 

Concepto Valor % Valor % 

Gas to en consu mo final privado 121.1 57 .5 174.0 56 .1 
Gasto en co nsumo f inal públi co 20.0 9 .5 26.4 8.5 
Inve rsió n de las emp resas pr ivadas 

en maq uin ar ia y equipo 29 .5 14.0 47.0 15.1 

1 nversión resid e ncia l privada 14.3 6.8 21 .8 7.0 
Fo rm ació n de cap ital f ij o de l 

sector público 21.5 10.2 34.4 11.1 

Demanda in terna tota l 208.0 98.8 306 .6 98 .8 

Superáv it de la nac ió n en cuenta 
co rr iente 2.6 1.2 3.8 1.2 

Gasto nacional bruto 2 70. 7 700.0 370.4 700.0 

Se pod rían enumerar algunas otras razo nes que exp li can 
las altas tasas de crec imiento en la economía. Sin embargo, 
al mismo t iempo, no podemos desdeiiar o subest imar los 
efec tos indi rectos desfavorab les o las fa ll as de un crecim iento 
rápido . Los sigu ientes son algunos puntos de los aspectos 
negativos de l desarrollo, en cuya superación deben pon er 
gran atención los planes futuros. 

7) Crecie ntes pres iones in flac ionari as . Las naciones indus
triali zadas , casi sin excepción, sufren actualmente una infl a
ción causada, entre otros factores, po r una tendencia decre
ciente en la prod ucti vid ad, crecientes rig ideces de precios y 
salarios y persistentes déficit en el presupuesto gubernamen
tal. El actual plan de Japón toma muy ser iamente estos 
puntos. 

2) Fuerte dependencia de recursos ex ternos. Específica
mente en el caso de Japón se depende en gran medida de los 
productores ex ternos de carbón, petróleo, hierro, algodón, 
madera, trigo , soya, etc. Por supuesto, la dependenc ia de 
estos bi enes en el comercio internac ional, por sí mism a, no 
es indeseab le desde el punto de vista de la división interna
cional del trabajo. No obstante, debe señalarse que estos 
bienes, especialmente los recursos energéticos, se han vuelto 
más escasos y comparativamente más caros. 

3) En lo interno , un desa rroll o desequilibrado del capital 
social en comparación con el cap ita l privado. Hay mucho por 
hacer en el campo de los prob lemas amb ientales, as( como 
res pecto de la necesidad creciente de colaborar con pa (ses 
tanto desarrollados como en v(as de desa rro llo. En gran 
med id a Japón ha disfrutado de un clim a internac ional favo
rable para su desarrol lo, a la vez que ha concentrado su 
poder de crecimiento en su propio interés. Sin embargo, en 
la medid a en que su posición en la eco nomía internac ional se 

Tasa media de Tasa media medio de 
crecimiento de crecimiento crecimien to 

anual real anual 7985 anual 
-----

7985/79 78 7978 1977/1973 Va lor % 7985/ 1978 

5.3 5.5 3. 7 246.7 58 .8 10.7 
4.0 5.8 4.6 39 .0 9.3 10.0 

6.9 11.7 - 2.7 57.8 13 .8 10. 1 

6 .2 6.4 - 0.2 27.8 6.6 10.0 

6 .9 18.3 4.5 43.2 10.3 10.5 

5 .7 8.1 1.9 418.2 99 .6 10.5 

1.5 0.4 

5. 7 5.5 3. 7 4 79.7 700.0 10.3 

vuelve más im portante y el mun do más interclependiente, la 
responsabi lidad del país en el desa rroll o mundi al se hace más 
seria y urgente . A fi n ele afrontar este req ueri miento, es 
necesario para Japón rcs t ru cturar su industria y su comercio 
de una manera tal que contribuya al desarro ll o mund ial e 
in cremente la ayuda económi ca a los países en desarro llo. 

E L ACTUA L "NUE VO PLA N ECONOM ICO Y 
SOCIAL DE S IETE AÑOS" 

En la actual idad japón está instrumentand o el "Nuevo Plan 
Econó mico y Social ele Siete Años (1979-1985) ", elabo rado 
por el Conse jo Económico y adoptado por el Gobierno en 
agosto el e 1979. 

En la discusión del borrador surgieron algunas dudas sobre 
si era apropiado esquematizar un escenario de desarrollo 
futuro en un momento en el cual las situaciones económica 
y po l(tica, tanto internas como externas, eran altamente 
impredec ib les. Sin embargo, precisamente deb ido al per(odo 
ele incertidumbre que atraviesa japón en la actualid ad , 
período de transición que impone al país num erosas dificu l
tades y tareas que nun ca había experimentado, se pensó que 
era aún más importante que el Gobierno señalara a la nac ión 
el sentido de un cam in o deseab le y factib le. As(, se decid ió 
embarcarse en un nuevo pl an. 

Debido a los cam bios en las situac iones interna e interna
cional, y sobre todo al elevad o incremento en el prec io de l 
petróleo y a la inestab ilid ad de su oferta (principalmente 
motivada por dis putas pol(ticas en la región del Medio 
Oriente en los últimos años) , los di rigentes de la econom (a 
japonesa se vieron ob ligados a desarro ll ar una act iva pol(tica 
de energéticos que promoviese su conservación, el desa rrollo 
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de otros recursos energéticos, el diálogo entre pa(ses pi"Oduc
tores y consumidor·es ele petróleo y el incremento de la 
cooper·ación económica. Al mismo tiempo se consideró que 
era un objetivo importante para Japón corregir los dese
qui libri os en la econom(a para alcanzar un crecimiento 
elevado en la medida de lo posible, asegurar que la dem anda 
interna gu(e el crecimiento y, por consiguiente, or ientar la 
esencia del crecimiento de forma más di recta hacia el 
mejoramiento de la ca li dad de la vida y una mayor armon(a 
con la econom (a internacional. 

CUADRO 4 

Empleo industrial 
(Decenas de millares de personas y porcentajes) 

Año fiscal 79 75 A 110 fiscal 7 985 

Por- Por-
centaje centaje 

Actividades Real del total Real del total 

Pnmarias 661 12.7 515 9.0 
Secundarias 1 841 35.2 1 947 34.0 

Manufactureras 1 346 25.8 1 389 24.2 
De materias básicas 342 6.5 289 5 .0 
De ensamblaje y 

procesamiento 404 7.7 453 7.9 
Terciarias 2 721 52.1 3 266 57.0 

De servicio y restaurantes 1 043 20.0 1 374 24.0 

Total 5 223 700.0 5 728 700.0 

El Nuevo Plan de Siete Años enumera los siguientes cinco 
objetivos: 

7) Alcanzar el pleno empleo y la estabilidad de precios. 

2) Lograr la estabilización y el enriquecimiento de la vida 
¡nacional. 

3) Cooperar con y contribuir al desarrollo de la econom(a 
internacional. 

4) Garantizar la seguridad económica y promover las 
bases para el desarrollo futuro. 

5) Reconstruir el sistema de finanzas públicas (presu
puesto nacional} . 

Se espera alcanzar estos objetivos manejando la econom(a 
con tres directivas principales. 

La primera directiva de la administración económica es 
corregir var ios desequilibrios en la econom(a mediante un 
crec imiento estable guiado principalmente por la demanda 
interna. 

El plan intenta alcanzar un crecimiento estable de 5.5% 
anua l durante el per(odo 1979-1985; esta tasa es la mitad 
ele la que se ten (a en los años cincuenta y sesenta, pero es 
comparativamente alta para los estándares internacionales. 
De este modo se espera alcanzar el pleno empleo tan pronto 

planeación económica en japón 

como sea posible (la tasa de desempleo será menor que 1.7% 
en 1985, en comparación con la tasa actual de 2 a 2.2 por 
ciento}. Se espera que la tasa de inflación se reduzca aproxi
madamente a 5% en promedio, en comparación con la tasa 
actual de 6 a 8 por ciento. La balanza de pagos registra en la 
actua lidad un gran déficit (1 3.8 miles de millones de dólares en 
la cuenta corriente en 1979}; se espera que recobre su equili
brio. El presupuesto nacional también presenta hoy en d (a 
un gran défic it; se espera mejorar su financiamiento or ien
tándolo hacia formas que no dependan de la emisión de 
bonos, en parte a través del i' remento de las tasas impo
sitivas. 

La segunda directiva básica es la restructuración industrial, 
a fin de garantizar la seguridad económica y el forta leci
miento de las bases para un desarrollo futuro. 

En el transcurso del desarrollo, la estructura industrial del 
Japón ha cambiado de la industria primaria a la secundaria, y 
de ah ( a la terciaria, con un desplazamiento hacia industrias 
con mayor va lor agregado. En la industria secundaria ha 
habido un cambio, desde la industria ligera como la textil 
hacia las industrias pesada y qu(mica, en particular hacia la 
de maquinaria. La estructura de las exportaciones ha seguido 
los movimientos ele la industrial. 

La futura estructura industrial y de exportación tenderá a 
presentar las siguientes caracter(sticas: a] mayor valor agre
gado; b] uso intensivo de tecnolog(a; e] aprovechamiento de 
la división internacional del trabajo; d] ahorro de energ(a; 
e] satisfacción de las nuevas necesidades de la población, etc. 
En concordancia con estos cambios en la estructura indus
trial, el Gobierno cuidará del desarrollo equilibrado de la 
tierra, de la inversión en tecnolog(a experimental de grandes 
proyectos, de la apertura adiciona l del mercado a los comer
ciantes e inversionistas extranjeros, etcétera. 

CUADROS 

Situación de la oferta y la demanda de energ/a 
(equivalente a cientos de millones de 
kilolitros de petróleo) 

Categoria 

Energ(a hidráulica 
Energ(a nuclear 
Carbón 

Nacional 
Importado 

Petróleo 
Nacional 
1m portado 

Otros 

Total 

Arlo fiscal 7 9 77 
(real) 

0.20 
0.08 
0.61 
0.13 
0.48 
3.11 
0.04 
3.07 
0.12 

4. 72 

At1o fiscal 7 985 
(proyectado) 

0.30 - 0.35 
0.40 
0.85 - 0.95 
0 .15 
0.70 - 0.80 
4.10 -3.75 
0.10 
4.00 - 3.65 
0 .35 - 0.40 

6.00- 5.85 

La tercera directiva es el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población. 

El plan busca alcanzar una sociedad de bienestar adecuada 
a Japón, en la que el vigor creativo de una sociedad libre sea 
la fuerza motriz para el desarrollo y la solidaridad de la 
nación. 
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CUADRO 6 

1 nversión pública por sectores 
(miles de millones de yenes) 

7 9 79-7 985 (acumulado) 

Sector 

Sanidad ambiental 
Vivienda pública 
Salud y bienestar 
Educación 
Carreteras 
Ferrocarriles 
Puertos y bah 1'as 
Aviación 
Telecomunicaciones 
Conservación de la tierra 
Agricultura, silvicultura y pesca 
Otros 
Ajustes 

Total 

Cantidad 
(a precios de 7 978) 

33 580 
13 500 

5 420 
20 800 
46 000 
17 750 

6 850 
2 750 

l3 000 
17 800 
18 150 
39 600 

4 800 
240 000 

Porcen taje 
del total 

14.0 
5.6 
2.3 
8.7 

19.2 
7.4 
2.9 
1.1 
5.4 
7.4 
7.6 

16.5 
2.0 

700.0 

A fin de alcanzar esta sociedad de bienestar, el plan 
describe las siguientes medidas y poi íticas: 

a] El fortalecimiento del capital social. A fin de duplicar 
el acervo nacional de obras públicas (carreteras, ferrocarriles, 
aeropuertos, puertos, vivienda, etc.) se ha planeado una 
inversión pública ele cerca de 240 billones de yens o casi un 
billón de dólares en todo el período. 

b] El mantenimiento de los niveles ele seguridad social. 
Para 1985 el pago de transferencias de seguridad social ser'á 
ele 14.5% del ingreso nacional, en comparación con 12.3% en 
1978. El sistema de seguridad social otorgará especial impor
tancia al creciente número de ancianos. 

e] El mejoramiento de las escuelas y la educación para 
adultos. 

d] El mejoramiento ele la vivienda. Se realizarán esfuerzos 
para que todas las familias obtengan una vivienda ele mejor 
calidad. El tamaño de la vivienda promedio se incrementará 
de 70 metros cuadros en 1973 a 84 metros cuadrados en 
1985. 

e] El plan también da gran importancia a las políticas de 
disminución de la contaminación, protección del consumidor 
y seguridad contra accidentes de tráfico, terremotos, et{;étcr-a: 

Supervisión del nuevo plan 

Ha transcurrido un año desde que se puso en marcha el 
actual plan, en agosto del año pasado. 

El nuevo gobierno (que remplazó al anterior debido a la 
muerte del primer ministro Ohira) lo está instrumentando 
con energía, declarando que no han cambiado los problemas 
básicos a los cuales Japón se enfrenta ni, por tanto, los 
objetivos de política. No obstante, durante ese lapso algunas 
magnitudes (por ejemplo, el precio del petróleo, el valor del 
yen) se han desviado de lo que se había previsto. 

Eso ha dado lugar a desviaciones en los precios y en la 
balanza de pagos con respecto a lo anticipado en el plan. La 
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inversión privada en equ ipo se ha recuperado con más 
rapidez y más fuerza que las esperadas, en tanto que la 
instrumentaci ón de la invers ión pública ha sufr ido retrasos. 
El Consejo Económico está ahora supervisando cuidadosa
mente su desarrollo y adaptará el plan, si fuera necesario, a 
los cambios en las circunstancias. 

Esta labor de vigilar de cerca el cumplimiento del plan es 
esenc ial para un proceso de planeación en una economía de 
mercado, especia lmen te en esta época de "incertidumbre". 

CONCLUSION 

Para finalizar mi ponencia, me gusta ría mencionar algunos 
hechos observados a lo largo de nuestra experiencia en el 
proceso ele planeación. 

Primero: ade más de los púses de econom (a planificada, 
muchos otros países, ta nto desarrollados como en vías de 
desarrollo, han ejercido una planeación económica del desa
rrollo después de la segunda guerra mundial. 

Los tipos, objetivos y métodos de la planeación difieren 
de país en país dependiendo de: a] su etapa de desarrollo; 
b] su dotación de factores; e] su clima de negocios; d] las 
neces idades de la población, etc. Como ya señalé, los planes 
en Japón tuvi eron diferentes marcos de referencia y objetivos 
de poi ítica en las diferentes etapas de desar rollo. Por tanto, 
es obvio que ningún país puede imitar o copiar los planes de 
otros. Un país requiere de su propio plan, específico para sus 
circunstancias. Aun as(, es posible aprender de las experien
cias de los demás. 

Intercambios de op1n1ones, de experiencias (tanto de 
éxitos como de fracasos), de técnicas de planeación y de 
información sobre planeación serán beneficiosos para los 
planeadores de cualquier país. Por estas razones me alegra 
que se realicen simposios internacionales como éste, organi.-
zado por el Gobierno mexicano . · 

Segundo: la experiencia de Japón en materia de planea
ción incluye tanto éxitos como fracasos . Para aprender de los 
éxitos, subrayemos los siguientes puntos: a] el plan concede 
una alta prioridad a la vigorización de la iniciativa privada 
como la fuerza conductora para un crecimiento elevado, y 
b] el mecani smo de planeación se ha organizado en forma tal 
que se alcance un consenso mediante la participación de 
todos los grupos sociales. · 

En cuanto a los fracasos, es posible señalar problemas 
tales como el ·manejo inco mpleto de recursos (en especial de 
los energéticos), desequilibrios entre el acervo de capital 
privado y el de obras de capital social, etcétera. 

Tercero: en un mundo de interdependencia, ningún país 
puede desarrollarse o aun siquiera vivi1· sin co laborar con los 
demás. Esto indica que, en el futuro, el plan de desa1Tollo de 
un país deberá ser congruente con los planes de los demás. 
Más aún: llegará el d(a en que los .planeadores de cada país 
se sentarán alrededor de la misma mesa y discutirán la idea 
de un "Plan Global de Desarrollo", sin que ningC111 país 
pierda su autonomía. O 


