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l. LA ECONOMIA DE )APON

japón es un país del Asia oriental constituido por un gran
número de islas. Las más grandes son las de Hokkaido,
Honshu, Shikoku y Kyushu. La superficie total es de
377 483 kilómetros cuadrados.
En 1977 contaba con 114.1 millones de personas y 302
habitantes por kilómetro cuadrado. Ocupaba el quinto lugar
entre los países de más alta densidad de población en el
mundo, después de Bangladesh, Corea del Sur, los Países Bajos
y Bélgica. La tasa anual de crecimiento de la población japonesa disminuyó de 3.4% en 194 7 a 1% en 1976.
La mayor parte de la población vive en áreas urbanas. En
1975 había 10 ciudades con un millón o más de personas y
78 cuyo número de habitantes era de entre 200 000 y 1
millón.
La población económicamente activa en diciembre de
1977 fue de 54.3 millones de personas, 48.3% de la total. Su
crecimiento ha ido perdi endo dinamismo desde 1960 debido
a la disminución de la tasa de crecimiento de la población
total, al alargamiento del período educacional y al número
creciente de personas jubiladas. En 1977 el salario medio
mensual de un trabajador urbano fue equivalente a 739
dólares.
Nota: el presente trabajo fue elaborado por Miguel Alvare z Uriarte
y ) uan Espinoza Morales.
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La tasa de alfabetismo es cercana a 100%. En 1976 tenía
24 716 escuelas primarias, 10 719 escuelas secundarias, 423
universidades e institutos para graduados y 576 colegios
técnicos y de otra índole.
El sector agrícola japonés se caracteriza por una reducida
disponibilidad de tierra cultivable, la que además ha disminuido en los últimos años. Decreció de 6.1 millones de
hectáreas en 1961 a 5.5 millones en 1976 (15% de la
superficie total) . Ello se exp lica por la expa nsión de las
zonas urbanas, la construcción de caminos y el establecimiento de empresas industriales en terrenos agrarios. Otra
característica del sector agrícola es el pequeño tamaño de las
unidades de explotación que es, en promedio, ce una
hectárea, a causa de la reforma agraria efectuada en 1952. El
progreso industrial alcanzado por el país y el deseo de los
jóvenes campesinos de realizar estudios superiores ha propiciado el éxodo hacia las áreas urbanas. Así, de 1960 a
1976 la población económicamente activa en la agricultura
pasó de 13.9 a 6 millones de personas.
El cultivo más importante es el arroz, al cual se destinaron 2.7 millones de hectáreas en 1976. Desde hace varios
años existe sobreproducción de ese grano debido al apoyo
oficial y a la disminución del consumo interno. Otros
cultivos importantes son: trigo, cebada, soya, remolacha,
papa, tabaco, té, manzana, mandarina y pera. La producción
de trigo, maíz y soya se ha reducido en los últimos años, lo
que ha provocado fuertes importaciones. La gran protección
oficial ha limitado las adquisiciones del exterior de productos
agrícolas.
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La ganadería mostró un desarro ll o considerab le de 1960 a
1973 debido a la creciente dema nd a interna de productos
cárnicos. Sin embargo, la producción de ganado porcino se
ha estancado en años r·ec ientes, mientras que la de ganado
vacuno ha registrado un ligero aumento. En 1976 el número
de cabezas del primero fue de 7.5 millon es y el del segundo
de 3.7 millon es.
La superficie de japón está cub ierta en sus dos terceras
partes por bosques. Los productos sil vícolas han sido tradicionalm ente importantes para la economía del país, sobre
todo para la industria de la construcc ión y la del papel.
Entre las vari edades que se producen destacan el ciprés, el
pino, el roble y la haya. Desde fin es del decenio de los
sese nta la tasa de aprovechamiento de este recurso ha
disminu ido a causa de la ta la excesiva, la dificultad para
alcanzar los bosques naturales debido a su escabrosa locali zación y la escasez de trabajadores.
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millones de tone ladas, de las cual es 3.7 millon es se dest in aron a la expo r·tación.
japó n es desde hace varios años el segundo productor de
acero bruto y el principal expo rtador de acero ordinario
entre los países industri alizados de eco nomía de mercado. En
1977 produjo 102 millones de tone ladas de acero (su
capacidad ele producc ión es de 140 millones) y expo rtó
prod uctos por alrededor· de 30 millones de tone ladas.
Tambi én es importante la industria de metales no ferrosos
en la qu e destaca la producción de aluminio, la cua l alcanzó
1.1 millones de ton eladas en 1975, que le permitió ocupar el
tercer lu gar en el mundo detrás de Estados Unidos y la
U RSS.

La industria de refin ación de petróleo desempeña un
papel vital en la activ idad económ ica japonesa. Depende casi
totalmente de las importaciones de crudo, que oscilan en
alrededor de 4.8 millon es de barri les diar·ios.

La actividad pesquera ocupó en 1976 a 420 000 personas
y se capturaron 10.5 millon es de tone ladas de productos del
mar, cifra que rep resentó 15 % del total mundial y es la
mayor del mundo. Reci entem ente el estab lecimiento en
algunos países de zonas pesqueras exclu sivas de 200 millas ha
afectado la industria pesquera japonesa. Su Gob ierno intenta
estab lecer acuerdos pesqu eros que le permitan sostener esta
activ idad.

Otra industri a importante es la química. Ini cialm ente se
desarrolló en torno a los fert ili zantes. En la actualid ad
predomina la petroquím ica, sobresaliendo la producción de
etil eno y res in as.

j apó n cuenta con algunos recursos m in erales (entre otros,
piedra cal iza, azufre, ant im onio, estaño, min eral de cromo y
cobre), aunque no son sufic ientes para satisfacer la demanda
nac ion al. En 1976 se dedicaban a la minería 180 000
personas.

La indu stria japonesa también produce maquinari a de
todo tipo, equipo de transporte y comunicación, equ ipo
elec trónico, aparatos eléctricos domésticos, relojes, cámaras
fotográficas, cemento, papel y cartón, ferroaleaciones y
cerámica.

Dentro de la act ivid ad económ ica japonesa predomina el
sector manufacturero. Este crec ió al amparo de una poi ítica
que co mbinab a el proteccionismo con la promoción de las
exportac iones. En 1976 dio ocupació n a 13.5 millones de
personas, o sea a 25.6% del total de la población económicamente act iva.

Las innovac iones en los métodos manufactureros y técnicas de producción desempeñaron un papel predominante
en la expans ión eco nóm ic a de j apón. Desde hace dos
décadas su eficienc ia tecnológica ha crec ido muy aceleradamente y se ha acercado con rap id ez a la de las naciones
indu str iali zadas. Este aum ento se alcanzó principal mente
mediante la adq ui sición de técnicas extranjeras que se adaptaron al nivel técnico de l país. Al mismo tiempo logró notables
ava nces científi cos y tecnológicos propios.

La producción industrial se concentra en cuatro grandes
regiones: Tokio-Yokohama, Osaka-Kobe, Nagoya y el norte
de Kyushu, las cuales participan con 50% de la producción
globa l. La indu str ia de alimentos es la de mayor importancia
dentro del sector manufacturero y ocupa alrededor de 1.2
millones de personas (8 .9% del total del sector) que trabajan
para 88 210 empresas.
Otra de las indu str ias básicas es la automotr iz; en 1977
produjo 8.5 millones de unidades, de las que se exportaron
4.4 millones. japó n es, además, el primer prod uctor mundial
de motocicletas, con 4.2 millones de un idades en 1976, de
las cuales exportó 2.9 millones. Por otra parte, en 1977 el
país produjo 6.3 millones de bicicletas de las que envió al
exterior alrededor de 1.1 millones.
La indu stria naval japonesa ha ocup ado el prime r lu gar en
el mund o desde 1956 en términ os de buques botados. En el
año fiscal 1976 se botaron 947 uni dades con un peso de
14.5 millones de toneladas brutas, volumen eq uiv alente a
46.5% del total mundial. En 1977 el volumen se redujo a 9.5

La indu stria textil fue la pr im era que se desarroll ó en
j apón y aunqu e sigue siendo importante ha sid o desplazada
por el rápido crecimiento de otras ramas.

Se est ima que en 1977 los gastos en la in vestigac ión
científica y tecnológica de j apón fueron de 11 200 millones
de dólares, de los cuales 57% correspondió a empresas
privadas, 28% a universidades y colegios y 15% a in stituciones de investigación, incluidas las semigubernamentales.
En 1975 exportó tecnología con un valor de 161 millones de
dó lares, mi entras que la adquirida le significó una erogación
de 712 millones. Las cifras respectivas para la República
Federal de Alemania fueron de 380 y 834 millones ele
dólares, y las de Franc ia de 844 y de 741 millones de
dólares .
El crecim iento del sector indu strial ha ido acompañado de
una vigorosa expans ión de los serv icios, dentro de los cuales
oc up an un lugar destacado el comercio, las finanzas, los
seguros y la propied ad raíz. En 1976 este grupo ocupaba
25.2% de la pob lación económicamente act iva frente a 19 %
de 1960.
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La eco nom ía japo nesa está basada en un sistem a de li bre empresa que se caracteriza por una relación de colaboració n y de
mutuo apoyo entre el Gobierno y la empresa privada. Las instituciones gub ernam enta les de mayor influ encia son las financie ras y bancar ias, entre las que sobresa len The J apan Development Bank, The Export-lmport Bank of j apan, Housing Loan
Corporation y Small Business Finance Corporation.
El Gobierno elabora planes económ icos globales de carácter indicativo. En 1976 el gabinete aprobó el plan vigente,
que cubre el período fiscal 1976-1980, y cuy o ob jetivo es
lograr una tasa de crecimiento anu al de 6.25 por ciento.
El producto interno bruto (P I B) de japón creció a una
tasa media an ual de 8.2% en el período 1950-1960 y de
10.7% en el de 1960-1970. Para alcanzar ese acelerado ritmo
de aumento - uno de los más altos del mundo- contribuyeron la amplia y calificada fuerza de trabajo, el alto nivel
tecnológico industrial unido a una co nsiderable actividad de
investigación y la estrecha colaboración entre el sector
privado y el Estado con el fin de alcanzar los objetivos de
este último . Un factor fundamenta l fue el rápido crecimiento
de la invers ión, especialmente la pr·ivada. La participación de
la inversión en el P 1B pasó de 20% en 1952 a 35% en 1970
y 37.2% en 1973 . Otro factor importante fue el notable
desarrollo de las exportaciones.
La eco nomía japonesa red ujo su dinamismo en el período
1970-1976. En ese lap so creció a una tasa media anual de
5.4% (calculada con base en años fiscales abril-marzo). En
1974 disminuyó 0.2% y en 1975 só lo aumentó 3.7 % debido
principalmente a la crisis econó mi ca mundial. En 1976 la
desocupación afectó a 1.1 millones de personas. Por otra
parte, se observó una considerable presión inflacionaria en
1973 , 1974 y 1975, cuando los precios al consumid or
subieron 11 .8, 24.3 y 9.3 por ciento, respectivamente.
La balanza comercial japonesa tuvo saldos positivos en
1973 y 1974. Sin embargo, la balan za en cuenta corriente
mostró saldos negativos de 3 918 y de 2 330 millones de
dó lares en los mismos años. Estos dos déficit y el pequeño
saldo positivo arrojado por la cuenta corriente en 1975 se
conjugaron con las fuertes sali das de capital a largo plazo,
provocando una reducción de la reserva de activos internacionales de 13 407 millones de dó lares en 1973, 3 392 millones
en 1974 y 1 772 millones en 1975. El fuerte saldo positivo
de la cuenta corriente en 1976 permitió que la reserva
aum entara 3 252 millon es de dólares.
Se es tima que en los años fiscales de 1976-1977 y
1977-1978 la economía japonesa creció 5.7 y 5.4 por ciento,
respectivamente. En ese resultado influyeron el estancamiento del consumo person al, del gasto en viviendas y de la
inversión en plantas y eq uipos. El lento crec imiento ocurr ió
a pesar de que el presupuesto gubernamental enfatizó las
obras públicas y se redujo la tasa de interés para estimular el
uso de créditos. El mayor estímulo a la economía lo
constituyeron las exportaciones, no obstante la apreciación
del yen .
En el año fisca l 1977-1978 la balanza comercial tuvo un
sald o positivo de 20 335 millones de dólares y la de cuenta
corriente uno de 13 996 millones. A fines del año mencio-

nado las rese rvas de d ivisas su maron 29 208 mill ones de
dólares.
En cuanto al año fiscal 1978-1979 , se estima que la
economía japonesa crecerá 5.2 por ciento.
De 1951 a 1976 las inversiones japonesas en el exterior
(auto rizadas) fueron de 19 405 millones de dólares, de los
cual es 10 150 millon es (52.3 % del total) correspondieron a
valores, 8 007 millones (41.3 %) a créditos, 633 millones a
bienes raíces y 6"14 millones a sucursales. En los años fiscales
1976-1977 y 1977-1 978, las inversion es japonesas en el
exte rior (autor·izadas) fueron de 3 462 y 2 600 millones de
dólares.
Las inversiones japonesas se destinan principalmente a
Asia y Amér ica del Norte, que en conjunto registraron 52.2%
del total acumulado entre los años fiscales de ·1951 a 1976.
Dentro de las inversiones en Asia destacan las efectuadas en
Ind onesia y Corea del Sur; en América del Norte las
reali zadas en Estados Unidos; en América Latina (17 % del
total), las de Brasil y Perú; en Europa (14.7%) las de Gran
Bretaña ; en el Medio Oriente (6.5 %) las de Arabia Saudita;
en Oceanía (5.6 %) las de Australia y en Africa (4%) las de
Zaire.
Por· lo que se refiere a la distr ibución de la inversión
extra njera por sectores, en el período 1951 a 1975 ·correspondió el primer lugar al man ufacturero, seguido de la
minería, el comercio, los seguros y la banca, entre los más
importantes.
La unidad mon eta ria de j apó n es el yen, cuyo tipo de
cambio de abril de 1949 a agosto de 1971 fue de 360
unidades por dólar estadounidense. En 1971 el tipo de
cambio del yen pasó a 308 unidades por dólar, paridad que
se mantuvo hasta febrero de 1973. Desde este mes hasta
noviembre del mismo año, el yen estuvo flotando y su tipo
de cambio se mantuvo en alrededor de 265 unidades por
dó lar. Los tipos de cambio medio fueron de 272.19 en 1973,
291.51 en 1974, 296.80 en 1975 y 296.55 en 1976.
En 1977 y sobre todo como resultado de los crecientes
excedentes en la cuenta corriente (derivados de los superávit
comerciales) de japón, el yen se vio sujeto a fuertes presiones, por lo que el tipo de cambio pasó, del 1 de enero al
31 de diciembre, de 291.85 a 240 unidades por dólar. Los
persistentes excedentes registrados por la cuenta corriente de
japón en 1978, que se conjugaron con las masivas entradas
de capital a dicho país, aceleraron el alza del yen para llevar
su cot ización a 186 unidades por dólar el 22 de agosto de
1978.
11 . COMERC IO EXTER IO R DE JAPON

l . Balanza comercial

Como se observa en el cuadro 1 la balanza comercial de
Japón pasó de un saldo negativo de 1 384 millones de
dólares en 1973 a uno positivo de 9 371 millones en 1977.
Con excepción de 1975, en que las exportaciones e importaciones se estancaron o disminuyeron como consecuenc ia de
la crisis mundial, el crecimiento de ambos renglones de la
balanza comercial fue muy rápido.
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CUADRO 1

CUADRO 2

Balanza comercial de japón
(Millones de dólares)

Comercio exterior de japón por grupo de art/culos
(Millones de dólares)

Exportación

Años
1973
1974
1975
1976
1977a

Variación
%anual

Valor
36
55
55
67
80

930
536
844
220
623

29.2
50.4
0.6
20.4
19.9

Exportación

Importa ción

Valor
38
62
57
64
71

314
11 o
881
802
252

Variación
%anual

Saldo

63.2
62.1
- 6.8
12.0
10.0

- 1 384
-6 574
- 2 037
2 418
9 371

a. Cifras preliminares.
Fuente: j apan Tariff Association, jopan Exports and lmports Commodity by Co untry, 79 77, Tokio.

2. Comercio por productos
a] Exportaciones
Las exportaciones de Japón están constituidas básicamente
por artículos con un alto grado de valor agregado. Entre
ellos sobresalen los agrupados en los rubros de "maquinaria y
equipo de transporte" (cuyo valor se elevó de 18 196
millones de dólares en 1973 a 35 917 millones en 1976);
"productos manufacturados, clasificados según la materia"
(que elevaron su valor de 10 665 a 18 865 millones de
dólares) y "productos químicos" (véase el cuadro 2).
En 1977 los envíos de material de transporte registraron
24 200 millones de dólares, renglón al que siguió el de
maquinaria, aparatos y material eléctrico, con 20 286 millones, y el de metales comunes y sus manufacturas, con
14 200 millones. Otros renglones de importancia fueron los
instrumentos o aparatos ópticos, de registro o reproducción
de sonido, de medida o precisión y médico-quirúrgicos
(5 803 millones); materias textiles y sus manufacturas (4 614
millones); productos de las industrias químicas y conexas
(3 459 millones) y manufacturas plásticas artificiales, éteres,
resinas artificiales, caucho, etc. (2 462 m iliones) (véase el
cuadro 3).
b] Importaciones
Las compras japonesas están compuestas principalmente por
materias primas. Entre ellas destacan los combustibles y
lubricantes, que en 1973 ascendieron a 8 344 millones de
dólares (21.8% del total importado) y en 1976 alcanzaron
28 287 millones (43.7% del total). El petróleo y sus productos participaron con más de las cuatro quintas partes del
valor de combustibles y lubricantes. Los materiales crudos no
comestibles pasaron de 12081 millones en 1973 a 12978
millones en 1976. En este rubro se incluyen minerales
metálicos y sus desperdicios, madera aserrada y corcho,
fibras y desperdicios de textiles, semillas y frutas oleaginosas
y fertilizantes crudos y minerales. Las compras de alimentos
y animales vivos pasaron de 5 756 a 8 909 millones y en
ellas destacaron los cereales y sus preparaciones, pescado y
sus preparaciones, y azúcar y preparaciones de azúcar y miel
(véase el cuadro 2).

Importación

Conceptos

7973

7976

7973

79 76

Total

36930

67220

383 74

64802

823
116
530

8 17
19
598

5 756
2 035
989

8 909
3 146
1 762

18

n.d .
n.d.
n.d.
n.d.
n. d.
n.d.

546
828
301
245
153
92

1 075
950
597
467
338
129

Alimentos y animales vivos
Cereales y sus preparaciones
Pescado y sus preparaciones
Azúcar, preparaciones de azúcar y
miel
Carne y sus prepa rac iones
Café, té, cacao y especias

Bebidas y tabaco
Tab aco y sus manufacturas
Bebidas

4

14
18
5
13

Materiales crudos no comestibles,
excepto lubricantes

680

893

12 081

12 978

Minerales metálicos y sus desper·
dicios
Madera aserrada y corcho
Fibras y desperdicios de textiles
Semillas y fruto s oleaginosos
Fertilizantes crudos y minerales

30
18
458
1
19

n.d.
n. d.

502
n.d.
n.d.

4 03 7
3 422
2 188
1 071
420

4 579
3 552
1 796
1 222
583

92
70
21
1

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

8 344
6 741
1 358
245

28 287
23 286
3 570
1 431

36
21

176
93
73

207

11

n.d.
n.d.
n.d.

4
2 149
850

n.d.

10

n.d.

3 746
1 759

1 867
647

2 660
1 041

100

n.d.

361

550

124
649

268
1 100

276
235

340
226

131

178

144

178

10 665
309
2 450
125

18 865
654
3 302
118

4 516
1 666
1 133
507

4 261
1 479
914
548

570
5 307

590
233

535
256

18 196
4 333
4 710
9 153
3 880
369
1 953

919
10 485
35 917
7 769
9 610
18 538
6 04 7
416
2 645

3 149
1 818
805
526
2 017
574
867

4 083
1 961
1 320
802

1 380

2 775

400

601

391

678

163

565

Combustibles y lubricantes
Petróleo y sus productos
Carbón coque y briquetas
Gas

Aceites y grasas animales y vegetales
Aceites y grasas animales
Aceites y grasas vegetales
Aceites y grasas procesados y ce·
ras

Productos quimicos
Elementos y compuestos qu(micos
Productos medicinales y farma·
céuticos
Materiales y productos qulmicos,
n.e.
Materiales plásticos
Tintas, curtientes y materiales colorantes

Productos manufacturados clasificados según la materia
Metales no ferrosos
Hilados o hilaz as, telas, etc.
Manufacturas de madera y corcho
Manufacturas de minerales no
metálicos
Hierro y acero

Maquinaria y equipo de transporte
Maquinaria no eléctrica
Maquinaria y aparatos eléctricos
Equipo de transport e

Articulas manufacturados diversos
Prendas de vestir
Articulas manufacturados diversos
Instrumentos profesionales, c ient lficos, etc.

Mercancias y transacciones no especificadas

n.d.
n.d.

2 385
789
746

n.d. No disponibl e.
Fuente: j apan Tariff Association, jopan Exports & -lmports, Com·
modity by Country 7973, Tokio, y ONU, Yearbook of lnternational Trade Statistics, vol. 1, "Trade by Country", 1976.
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C U ADRO 3

Comercio exterior de j apón por grupos de artículos, 7977
(Millones de dólares)
Concepto

Exportación Importación

Total
A ni males vivos y productos de l re in o an ima l
Productos de l re ino vegeta l
Grasas o ace ites a ni males o vegeta les
Productos de las industr ias! al im entar ias
P roductos mi nerales
Productos de las in dustr ias químicas y conexas
Manufacturas p lás ticas, artificiales, éteres,
resinas art if iciales, caucho, etc .
Pie les, cueros y ma nu fac tu ras de estas materias
Madera, corcho, y manufactu ras de estas
materias,
Materias u t ilizadas e n la fabricac ión de papel
y su s de rivados
Materias textiles y su s manufactu ras
Calzado, sombrerería, pa raguas, etc.
Manu fact u ras de p iedra, cerám ica y vidrio
Pe rl as, p ied ras y me t ales prec iosos y bisutería
Meta les comu n es y sus manufacturas
Maquinaria, apa ratos y mater ia l e léctr ico
Materia l de transporte
1nst rumentos o apara tos ópt icos, de reg istro
o reprod ucc ión de sonido, de medida o
precisió n y médico-qui rú rgico
P roductos diversos
Fu e n te:

J apan

80 623

77 252

224
124
94
578
403

3 421
6 161
259
2 493
36 378

3 459

2 826

2 462

655

284

622

209

4 483

659
4 614
11 0
888

748
3 635
215
175

182
14 200
20 286
24 200

1 12 1
2 296
3 262

5 803
1 844

771
997
734

Tariff Associat ion, }a pan Exports and lmports, Com-

modity by Country, 1977 .

En 1977 los prod uctos min erales, entre los que se incluye
el petró leo, represe ntaro n 51.1% del tota l im portado. También fuero n co nsiderab les las compras de productos de l re in o
vegetal; madera, corcho y sus man ufact uras; materias texti les
y sus manufacturas ; anim ales vivos y prod uctos de l re ino
anim al; maqu in ar ia, aparatos y material eléctrico; prod uctos
de las in dustr ias qu ím icas y co nexas, así como productos de
las industrias alimentarias (véase el cuadro 3) .

3. Distribución geográfica de su
comercio exterior

mía de mercado destaca el que sostiene co n Estados Unidos
al que en 1977 le vendió artícu los por 19 710 mill ones de
dólares (24.4% de l total) y le compró por 12 504 mill ones
(17.5% del total). Las ex portac iones japonesas a la Comunidad Eco nóm ica Eu ropea fueron por 8 752 mi ll ones y las
importacio nes po r 4 210 mi ll ones de dó lares. La mayor parte
del inte rcambio se realizó con la Repúb lica Federal de
Alemania, el Re ino Unido, Francia y los Países Bajos. Las
ex portacio nes a los países soc iali stas alcanzaron 5 270 mill ones de dó lares (6.5% de l total) y las importaciones 1 549
mi ll ones (2.2%), cuya cua ntía correspond ió cas i en su totalidad a la u RSS (véase el cuadro 4).

CUADRO 4

Distribución geográfica del comercio exterior de j apón
(Millones de dólares)
Exportación
Paises
Total
Pa !ses industrializados de econo mia de mercado
Austra li a
Canadá
Estados U n idos
Nueva Ze landia
Repúb li ca de Sudáfr ica
Comun idad Económ ica Europea
Bé lgica- Luxe mburgo
Di n amarca
Francia
1rlanda
Ital ia
Países Ba jos
Reino U ni do
Repúb li ca Federa l de A lemania
Asociac ión Europea de Li bre Comercio
Austr ia
Fin land ia
Island ia
Noruega
Portuga l
Suecia
Suiza
Otros

Pa !ses en desarrollo

La mayor parte del co mercio exterior de Japón se realiza
con países en desarroll o (46.4% de sus exportacio nes y
56.5% de sus importaciones en 1977) . Sobresalen las operaciones que efectúa con los exportadores de petró leo -Arabia
Saudita, Indones ia, Irán y los Em iratos Arabes Un id os- , a
los qu e vend ió mercancías por 10 849 mill ones de dó lares
(13 .5% del total) y comp ró bienes po r 24 989 mill ones
(35.1% del total). A Corea del Sur exportó 4073 mi ll ones e
importó 2 124 mill ones de dó lares. Ocupa el tercer lugar la
Asoc iac ión Lat inoamericana de Libre Co merc io con exportac iones por 3 478 mill ones de dólares e importaciones por
2 553 mill ones; las t ransacciones más impo rtantes se llevaron
a cabo con Brasi l, Venezuela, Méx ico y Argentina.
En el comercio co n los países industr iali zados de econo-

Asociación Latinoamer icana d e
Libre Comerc io
Argen t ina
Bras il
C h ile
México
Perú
Venezue la
Otros
Países exportadores de pe t ró le o
Arabia Saud ita
Emiratos Arabes Un idos
1ndonesia
Irán
1rak
Kuwa it
Nigeria
Qatar
Otros

Importación

7973

7977a

7973

7977a

36 930

80 623

38 374

71 252

19
1
1
9

37
2
1
19

19
3
2
9

27
5
2
12

003
190
00 1
455
266
595
4 398
381
1 65
361
33
308
524
1 357
1 269

8
1

1
1
2

932
343
712
7 1o
450
756
752
820
319
005
114
448
309
953
784

759
497
012
274
416
523
3 175
1 99
537
26
295
165
759
1 117

642
3 14
905
504
511
899
4 2 10
190
168
562
58
468
299
96 1
1 504

77

1 318
78
105
17
460
1 36
180
342
780

2 542
168
149
10
883
1 74
613
545
1 667

739
55
35
12
58
32
168
379
123

1 057
52
2
11
96
24
221
651
242

15 812

37 421

16 065

40 257

1 590
250
610
38
190
141
194
167
2 485
388
162
901
484
49
166
141
20
1 74

3 4 78
299
842
217
449
121
917
633
10 849
2 336
852
1 796
1 918
864
945
1 007
1 11
1 020

1 569
169
45 1
269
276
236
28
140
7 061
1 388
552
2 217
1 928
3
589
190
152
42

2 553
418
952
329
300
306
49
1 99
24 989
8 553
2 756
5 029
4 28 1
745
2 495
21
889
220

--7
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Ex portación

Impo rtación

Paises

1973

1977 8

1973

19778

Corea de l Sur
Fede ra ci ón ele Ma l asia {Ma l aya )
F i ti rinas
Formosa
Hong-Kong
Indi a
Lib eri a
Singapu r
T ail and ia
O tros

1 787
396
6 19
1 642
1 119
339
1 586
928
720
2 60 1

4 0 73
758
1 103
2 556
2 322
502
2 508
1 7 12
1 362
6 198

1 205
285
8 19
888
277
577
47
223
394
2 720

2 124
445
90 1
1 294
348
809
688
753
5 340

Paises socialistas

2 1 15
1 04 1
130
485
459

5 270
1 94 1
30 1
1 959
1 069

2 490
97 1
49
1 076
394

3 353
1 549
75
1 434
295

Chin a
Po loni a
URS S
O t ros

El co mercio preferencia l de pmductos ag ro pec uar ios y
pesq ueros, o sea los compre ndid os en los capítul os 1 al 24,
qu edó su jeto a un a cláusul a lib eratm ia destin ada a suspend er
el trato beneficioso en situac io nes en que las impol-tac ion es
o bjeto de prefe1·e ncias causa1·a n o amenazara n causar perjuicio a los produ ctores japon eses de rub ws análogos o direc tamente competiti vos . Japó n dec idió tambi én protege r sus
indu stri as medi ante un sistema de f ijac ió n de límites o
co ntin ge ntes máx im os.

13

a. C ifras p rel im in ares.
Fu en te: J apan T ar i ff Assoc iati o n, ja pon Exports and lmports, Com-

modity by Country, 19 77.

El siste ma ha sid o objeto de mejoras poste ri orm ente. En
19 77 había 14 1 países y te1-r itori os ben eficiar ios y el núm ero
de produ ctos suj etos a preferenci as dentro de los capítul os 1
al 24 de la NAB se hab ía amp li ado, pu es co mprend ía 77
pal·t icl as.
No obstante las reducc io nes arance lari as efectuad as, Japó n
sigue sie ndo altame nte protecc ionista. En dete rminado s ru bro s aplic a diversas medidas mu y co mpl ejas qu e permi te n
of1·ecer toda clase el e est ímulo s al pmductol- intern o antes de
so meterlo a la co mpetenc ia exte rn a. El arancel pro med io
so bre produ ctos indu stri ales es de 10.8%, li ge ramente sup eri o r a los de Estados Unid os y de la Comunid ad Eco nó mi ca
Eumpea qu e so n, ambo s, de 9 por ciento.

4 . Po//tica comercial
La po i íti ca co mercial japonesa se or ientó en los años cincuenta a la pro tecc ió n de la indu stl"ia y la agl- icul t ura intern a
mediante la aplicación de rest ricc iones cuantitati vas y elevados arance les a la importac ión, que se comb inaro n co n
med idas destin adas a promover las ex portaciones. En los
años sese nta y se tenta Japó n redujo su protecc ió n a la
indu stri a, pe ro co nse rvó selectivamente algunas barreras a la
introd ucc ió n de produ ctos ag ropecuar ios y de ciertas manu facturas consideradas de trabajo intensivo.
A raíz de la Ronda de Negoc iac io nes Co mercial es (Ronda
Kenn edy) qu e concl uyó en 1967 bajo lo s auspicios de l
Acuerdo General sob re Arancel es Adu aneros y Comercio
( G A TT), Japó n suav izó sus medidas rest ri ctivas pal-a ab ri1·
nuevo s mercados a sus expo rtacio nes. De '1968 a abril de
197 1 1-edujo los ara nce les a 1a im po 1·tac ió n de alrededor de
1 900 rubro s a los qu e ap licaba tasas qu e osc il aba n entre 15
y 20 por ciento ad valorem. Pos teri orm ente co ntinuó red uciendo el ni vel arance lal-io y disminuyendo el nC1m ero de
produ ctos suj etos a control. Ell o obedec ió a un a reforma
impos1t1 va efec tu ada en 1972 y a la política gub ernam ental
de redu cir el sup eráv it co mercial.
Al ini ciarse 197 1 el Gobi erno japo nés es tablec ió un
siste ma de preferencias arance lari as no recípro cas ni d isc rimin ato ri as a favor de los países en de sa rroll o, co n vigencia
hasta marzo de 198 '1. El sistema ben eficiaba a 96 países y
terri to ri os, e in elu ía 59 pMtidas comprendidas en los cap ítu los ·1 al 24 de la No menc latura Al-ancelari a de Bruselas
(NAB). Además quedaron exe ntas de derec hos todas las
partid as in cluid as en los cap ítul os 25 al 99 de la N A B, sa lvo
10 partidas entre las que fi guraba n ciertos pmdu ctos del
petró leo, prendas de vest ir elaboradas en cuero, mad era
co ntrac hapada, seda cruda, tej idos de seda y calzado de
cuero. A 57 partida s se les ap licó un a red ucc ió n arance lal-ia
de 50 % de los derechos de la nac ió n más favorec id a.

En e u an to a 1as barre ras no arance la1·ias Japó n está
co locado en cuarto lu ga r entre los pa íses indu stl'i ali zados de
eco nom ía de mCI'cado qu e apli can maym núm ero ele cuotas
a la im po 1·tac ión con 27 produ ctos (22 agríco las y marinos y
5 in dusu- iales) despu és el e Francia co n 74 (39 y 35 ), la
Repúbl ica Fed eral de Alemani a co n 39 (19 y 20) y del
Reino Unid o co n 25 (19 y 6). Otras barreras no arance larias
in clu ye n se rve ros requi sitos de sa r~id a d y emp aq ue, as í co mo
1·eg lamento s so bre maJ"cas y et iq uetado .
Las ban·eras a la imp o rtació n re visten gran significac ió n
dentro de las empresas públicas. Pued e mencionarse el caso
del monopo li o gub emamental del tabaco, el cual ha establ ecid o fu ertes restl'icc ion es a la im po rtac ió n, ve nta y co merc iali zac ió n de los cigarrill os. Tambi én puede seíi alarse qu e el
monopolio de los te léfonos ut ili za especificacion es so b1-e
pmductos que constituyen una ba rrera eficaz a las imp ortaciones de equipo.
Se espera que co mo 1-esultacl o el e las negoc iac iones qu e se
1·eali zan bajo los ausp icios de l GAT T (Ronda Tokio ) y qu e se
in ciaro n en 1973, Japó n redu zca sus cuotas el e imp o rtac ió n
para diversos produ ctos ag ropecuar ios e industrial es .
La tarifa japonesa sigue 1a elas ifi cac ión de la N A B . Los
derechos son ad valorem en su mayo ría y se fijan no rm almente so bre el va lo1· e 1F ele las im po rtac io nes, pero si las
autor id ades co nsideran que di cha valmac ió n no es r-eali sta,
pueden sustituir el valor declarado en el pa ís de ol-ige n. En
otras merca ncías se ap li ca el cle1·echo específi co y para un
núm ero red uc id o la ta ri fa reg istra amb os derec hos. Di ec isiete
grupos ele mercancías, la mayo1·ía de ca rác te r suntu ario o
semi suntu ari o, están sujetos a impu es tos indirectos que se
ap li can a los bi enes importados y a los produ c id os loca lm ente y va n de l 5 al 30 po r ciento ad va!orem.
La tari fa consta de tres co lumn as : bás ica o ge neral;
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co nvencio nal, que se ap li ca a las im portac io ne s procedentes
de los países con los que j apó n mant iene relac iones de ntro
del G A TT y con aq uéll os con Jos que mantiene ac uerdos que
in clu ye n el tratamiento de nac ió n más favorecida, y preferencial que se aplica a las imp ortac iones provenientes de Jos
países en desarrollo comp rend id os en el sistema de preferencias. Hay también una tasa prov isio nal que se pone en vigor
temporalmente, en lugar de la básica, para proteger el
desarrollo de algun as indu str ias. En teoría todas las importacio nes están sujetas a li ce ncia, pero en la práctica a la mayor
parte de las categorías se les otorga automáticamente.
En Japón hay un sistema de contro l de cambios que
ope ran el Ministerio de Finanzas, el Minister io de Comercio
Internacional e Indu stri a (M \TI) y el Banco de j apón como
age nte del Gobierno . Sin embargo, se del ega en bancos de
divi sas autorizados gran parte de la aprobación de pagos
no rmal es.
Las compañías comerciales dese mp eñan un papel muy
sign ificat ivo en el co mercio exte rior de Japón y en ell as se
distinguen dos grupos: las gene rales y las espec iali zadas. Las
más imp o rta ntes son las ge nerales y sus funcio nes abarcan
todas las fases del comercio exte ri or, financ iam iento, organizac ión de proyectos, desarrollo de recursos natural es en el
exteri or, etc. Las comp2.ñías co merciales espec ial izadas tiene n
acceso prefere ntemente a mercados más pequeños que tienen
escaso interés para las grandes firmas comerc iales. Además, la
Asociación j aponesa de Grandes Almacenes, la Asociación
Japonesa de Cadenas de Ti endas y otras asociaciones comerciales e industriales frec uentemente reali zan importacion es.
La act ividad pro mociona! del comercio exter ior la reali za
una instituc ión semi oficial, la Japan External Trade Organi zation (JETRO), creada en 1958 para promover las exportaciones japonesas en el ex tranjero y que posteriormente
ex tend ió sus act ividades para comprender diversas forma s de
cooperac ión eco nómica. En marzo de 1978 la J ETRO editó
una li sta de empresas japonesas en el libro Exporting to
japan.
Entre las act ividad es reali zadas por el Gobiemo japo nés
para desarrol lar las re lac iones comercial es co n el extran jero
figura la ce lebración de ac uerdos bil atera les co n un gran
núm ero de países, qu e incluyen ge net·aJmente el trato de
nación más favo rec ida.

El examen de las cifras del comerc io entre Japón y
México según la fuente oficial del primero (véase el cuadro
6) reve la marcadas diferencias. Así, en el lapso 1973-1977 las
importac iones ni ponas procedentes de Méx ico fuero n cas i el
dob le a las reg istl'adas en Méx ico.

C U ADRO 5

Balanza comercial de México con j apón
(Miles de dólares)
Exporta ción a
Atlas

19 73
1974
19 75
19 76b
1977b

Valor

Varia ción
%anual

146 563
142 362
130 909
176 55 7
143 73 2

2.9
8 .1
34 .8
- 18.6

Importac ión
Valor

177
223
505
3 12
296

893
578
530
274
506

Varia ció n
%anual

25.6
126.1
38 .2
5. ·¡

Saldo

3 1 33 0
81 2 16
-374621
-135 717
- 152 774

-

------------

a. 1nclu y e revalua ción.
b. Cifras preliminares.
Fuent e: Dirección General de Estadísti ca de la Secretaría de Programación y Pre supu es to (SPP) .

Ell o se exp li ca por la ex iste ncia de much as me rcancías
(camaró n, café, manganeso en co nce ntrados y en menor
proporción algodón y sa l común) que se embarcan a Estados
Unidos pero cuyo destino final es Japón, la presencia de
empresas extranje ras que co mercial izan productos mexicanos,
la fa lta de un adecuado sistema de transporte marítimo
directo entre ambos países, la ca renc ia de bodegas y de
faci li dades pmtuarias en Méx ico y la insuficiente promoc ión
di recta.
En cuanto a las adq ui sic io nes de mercancías japonesas que
México reali za, los datos mex icanos so n in fer iores a los que
reconoce Japón (excepto en 1975) . La diferencia puede
deberse a que en las estadíst icas mexicanas no se identifica el
lugar de or igen de las mercancías, sino su procedenc ia, a una
subvalu ac ión en las dec laraciones ad uan eras para red ucir el
pago de im puestos a la importación, y al contrabando.

a] Exportaciones
111. RELAC IONES ECONOM ICAS ENTRE
MEX ICO Y JAPON

1. Aspectos com erciales

En el pet·íodo 1973-1977 las exportaciones mex icanas a
Japón mostraron un comportamiento itngu lar, de 1973 a
1975 disminuyeron de 146 .6 a 130.9 mill o nes de dól ares, se
rec up eraron al año sigu iente cuando registraron 176.6 mi ll ones, para lu ego reducirse en 1977 a 143.7 mi ll ones de
dólares. A su vez, las importac iones crec iero n de 177.9
millones de dó lares en 1973 a 505.5 mill ones en 1975 , co n
descensos suces ivos en 1976 y 1977, año este último en que
tota li za ron 296.5 millon es. Como resultado de esta evo lu ción
el saldo siempre fue desfavorab le para México alcanza nd o su
máximo en 1975 (véase el cuadro 5).

Las ven tas mexican as están constituid as en su mayor parte
por matet· ias prim as, entre las que sobt·esale el algodón en
rama, cuyo peso es determinante en 1as expol'tac ion es glob ales al país nip ó n. En el período 1973-1977 la part icipación
med ia anual de los env íos de algodó n en el tota l exportado
por Méx ico a dicho país fu e de 57.6%, con valores máximos
de 112.6 millon es ele dó lares (63.8%) en 1976 y 87.9
mi llon es (61.1 %) en 19 77.
Otros productos mexicano s qu e se env iaron a Japó n
fueron la sal común, con 17.2 m illones de dó lares en 1976 y
16.5 m ili o nes en 1977; el manganeso en co ncentrados que
ll egó a 5.2 mil lones en 1977; el camarón congelado registró
5 millon es de dólares en 1977, fr ente a 11.2 millones en
1973 y el café crudo en gra no, cuyos envíos más importan-
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tes se realizaron en 1976 y 1977 por 6.3 y 3.9 millones de
dólares, respectivamente.

perdido impmtancia), seguidos por la carne de ganado porcino, carne de ganado equino y plom o en concentrados, este
último rubro apareció en 1977.
Entre los reng lones cuyos envíos han disminuido o que
virtualmente han desaparecido se pueden señalar el tabaco en
rama, la miel de abeja, el cinc en minerales concentrados, las
partes, piezas sueltas y accesorios para automóvi les n. e. y las
telas de algodón (véase el cuadro 7).

CUADRO 6

Balanza comercial de japón con México
(Millones de dólares)
Años

Exportaciones
a México

Importa ciones
de México

1973
1974
1975
1976
1977

190
307
347
386
449

276
309
212
248
300

b] Importaciones
Saldo
-

86
2
135
138
149

Fuente: J apan Tariff Association, jopan Exports and lmports, Com-

modity by Co untry, 7977.

Tambi én registraron valores considerables las exportaciones de cobre en bruto y los ópalos tallados (los cuales han

Las compras mexicanas a Japón están integradas principalmente por bienes de producción, entre las que destacan las
máquinas generadoras, motores y convertidores rotativos;
chapas de hierro o acero laminadas en caliente o en frío, y
partes, piezas sueltas y accesorios para automóviles. El valor
conjunto de las importaciones de estos productos en el lapso
1973-1977, representó 17.6% de las compras totales efectuadas a dicho país.
Otros productos importantes que se demandan de Japón
son generadores de vapor de agua o de otras clases; productos de po li merización o de copolimerización en bloques,

CUADRO 7

México: principales articulas exportados a japón
(Miles de dólares)
Co ncepto

7973

7974

7975

7976a

7977a

Total

746 563

742 362

730 909

7 76 55 7

743 732

123 585

130 517

124 035

Suma de los art icu/os seleccionados
Algodón en rama
Sal común
Manganeso en concentrados
Camarón conge lado
Café crudo en grano
Cobre en bruto
O palos tallados
Carne de ganado porcino
Plomo en concentrados o en productos pirometalú rgicos
Carnes de ganado equipo
Linters de algodón (borra)
Carnes frescas refrigeradas de ganado vac uno
Tabaco en rama
Barcos de propulsi ó n m ecá ni ca p ara la p esca
Semilla de ajonjo lí
Acido cítrico
Compuestos hete rocíclicos, n.e.
Lunas o vidrios de seguridad
Fresas congeladas sin adición de azúca r
Garbanzo
Med icamentos empleados en m ed icina o en veterinaria
Miel de abeja
Pieles prep aradas de tortuga y caguama
Máquinas de escribir
Cinc en minerale s concentrados
Partes, piezas sueltas y accesorios para automóvi les, n.e.
Telas de algodón, n.e.

Otros art /culos no seleccionados
a. Cifras preliminares.
F uente: Direcc ión General de Estadística, SPP.

69 778
10 028
1 189
11 232
3 075
7 904
3 483
397
669
206
628
3 682
470
5
54

86
13
2
6
2
1
2

440
918
369
997
999
250
368
25
497

201
4 147

164 471

135 988

998
271
020
830
560
4 198
956
325

112 576
17 156
4 401
5 685
6 297
4 523
1 899
3 445

87 868
16 542
5 217
4 969
3 894
3 104
1 878
1 697

279
153

590
856
82
1 378

69
14
5
8

4 362

2 020
305
927

1 694
1 456
896
788
690
630
588
557
524
520
503
457

12 3

194
205

3 112
276
5 18
35
144
4 576

4
1 800
136
155
3 077
1 341
4 068

597
338
317
200
4 391
2 4 79
506

1 208
22
906
777
934
1 848
727

631
109
302
20 1
272
244

350
306
303
29 1
2 17
45
4

22 978

11 845

6 874

12 086

7 744

79

81

293
279
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trozos, masas, etc.; tubos de hierro o acero, excepto so ld ados, n.e .; aparatos de radiote lefonía o radiotelegrafía, transmisores o receptores de rad iodifusión o televisión y máquinas herramientas para el trabajo de los metales y de los carburos, n.e.
Entre los productos de rec iente aparición figur an los
coches de viajeros, furgones de equipaje, de correo, sanita-

rios, etc., n.e., y el sulfato de amonio, mientras que dentro
de los que alcanzaron valores cons id erab les en algunos años y
que han perdido importancia se localizan las barras, fle jes,
planchas y chapas de acero in ox idab le; aparatos y dispositivos, aunque se cali enten eléctricamente, para el tratamento
de materias y sus partes; máquinas automáticas para el
tratamiento de la información; las partes y piezas sueltas de

CUADRO 8

México: principales art/culos importados de japón
(miles de dólares)
Concep to

7973

7974

7975

797 6a

7977a

Total

7 77 893

223 578

305 530

3 72 274

296 506

86 796

99 003

164 720

150 3 71

160 385

20 016

2 456

15 586

21 195

31 943

3 830
2 919
3

11 086
4 082
42

22 91 o
15 058
2

10 735
27 51 o
612

24 134
17 534
12 676

1 926
194

7 049
630

6 709
1 446

2 518
567

8 605
8 479

Suma de los artículos seleccionados
Máquinas generadoras, motores y convertidores rotativos
Chapas de hierro o ace ro laminadas e n ca li ente o en
frío
Pa rt es piezas sue ltas y accesorios para automóvi les
Generadores de vapor de agua o de otras clases
Productos de polime rización o de copolimerización
en bloques, trozos, masas, etc.
Tubos de hierro o acero, excepto so ld ados, n.e.
Coches de viajeros, furgones de e quipaje, de correo,
sanitarios, etc., n. e.
Aparatos de radiotelefonía o radiotelegrafía, transmisores o receptores de radiodifusión o telev isión
Máqu inas herram ientas para el trabajo de los metales y de los carburos, n.e.
Partes y pi ezas sueltas para generadores de vapor
Cabeza les p ara m áq uinas de cose r indu str iales
Barras, fl e jes, planchas, chapas de aceros aleados
Barras, flejes, planchas, chapas, etc., de acero in oxidable
Rodamientos de todas clases
Tracto res de orugas
Aparatos y dispo sitivos, aunque se ca li e nten e léctricamente, para e l tratamiento de materias y sus
partes
Máquinas, apa ratos y artefactos mecánicos, n.e.
Aisladores de cua lqui er material
Máquin as automát icas para el tratamiento de la información
Partes y piezas sueltas de vehículos para vías férreas
Máquinas, aparatos y art efactos para las industrias
de materi as p i ásticas, cauc h o y materias sim il ares
y sus p art es
Máq uin as y apa ratos para c lasificar, cribar, lav ar,
tritu rar, etc., tierras, piedras y otras materias minerales.
Hornos para fusión, temple o tratam iento de metales
Partes y p iezas sueltas para aparatos de corte, secc ionamiento, protección, cortac ircu itos, etc., n.e.
Vehículos para el transporte de perso nas (armados
en el país)
Gasolina, excepto para av iones
Desbastes e n rollos para chapas de hierro o acero
Tereft alato de polietileno
Fundición en bruto de hierro o ace ro
Trenes de laminación

Otros artículos no seleccionados
a. Cifras preliminares.
Fu ente: Direcc ión General de Estadística, SPP.
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vehícu los para vías fé rreas. Entre los rubros importantes que
desaparecieron pueden citarse los vehícu los para el transporte
de personas (para ser armados en Méx ico), hornos para
fusión, temp le o tratamiento de metales y los trenes de
lamin ació n (véase el cuad ro 8).

gasod ucto que México co nst ru ye del estado de Tabasco al de
Tamaulipas.
En junio de 1978 un consorc io integrado por 2 1 bancos
japo neses oto rgó ot ro préstamo por 265 m iliones de dólares
a Nafinsa.

2. Otras relaciones económicas

México y Japón f irm amn el 30 de enero de 1969 un
Conven io de Comercio por med io de l cual se oto rgan
mutuamente el tratami ento de nac ión más favorecid a. Además, altas personali dades de los gob iernos de ambos países
han efectuado visitas ¡·ecíprocas, entre las que destacan las de
los pres identes de México en 1962, 1972 y 1978 y las de los
primero s ministros de Japón en 1959 y 1974.
Fruto de la visita a Méx ico del Min istro de Asuntos
Extranjeros japonés en 1967 fue la creac ión de la Com isión
Económica Conj un ta Méx ico-Japón, la cual se reunió en
1968 y en diciembre de 1977. En esta última se tratamn
temas refe¡·en tes al comercio triangular, 1as barre!" as arance larias y no arancelari as japones as, la posibilidad de exportar
petróleo a dicho país, así como la factibi lidad de aum enta r
sustanc ialm ente las co in ve rsiones japon esas en México. Además, se cons ide ró la po sibili dad de un a mayor colocación de
valo res públicos mexicano s en el mercado japonés de cap itales.
Respecto a las relaciones f in anc ieras pueden cita 1·se las dos
emi siones públicas de bonos que el Gob ierno mexicano
co locó en ese paí~, la prim era ¡·ealizada el 8 de agosto de
1973 por un monto de 10 000 millones de yens y la segunda
el 28 de mayo de 1976, por la misma cant id ad.
Según datos de Nac ional Fin anc iera, S.A . (Nafinsa), los
créd itos de Japó n al sector púb li co de México (excluida la
em isió n de bonos de 1973) en vigo r el 31 de juli o de 1974
alcanzaban 567 .7 millones de dólares. De esta cifra 236
m ili ones (41.6%) correspondían a créditos otorgados a Nafinsa, 183.9 millones a Petróleos Mexicanos (Pemex) y 11 9.7
mill ones a la Com isión Federal de Electricidad (eFE) .
El 7 de agosto de 1975 el Banco de Exportación e
Imp o rtac ión de Japón (BEIJ) oto rgó a Nafinsa un créd ito
por 6 642 millones de yens, para un proyecto que ll eva ría a
cabo la Secretaría de Marina en el puerto de Manzanillo,
Colima. El 18 de juni o de 1976, Nafinsa suscribió en Tokio
dos co nvenios de préstamos por un total de 95 000 millones
de yens co n el BE IJ destinados a cubr ir sumini stros de
origen japonés para la segunda etapa de inversiones de la
Siderúrgica Lázaro Cárdenas- Las Truchas, que se rían amortizados en un plazo de 14 años; además concertó un a lín ea
globa l por 5 000 millones de ye ns para el financiamiento de
bi enes y servic ios que se adqu ieran en Japón en la realización
de proyectos y programas de alta pr ior id ad del secto r
público y pri vado.
El 6 de ene ro de 1978, 27 inst itu ciones japonesas encabezadas por la firma Nomura Secur it ies conced ieron al Ba nco
Nacional de Obras y Se rvicios Púb li cos, S.A., un créd ito por
10 000 millones de ye ns. El 2 de febrero de 1978 el Banco
de Tokio informó que 11 bancos comerc iales japo neses
otorgaron un préstamo a Pemex por 65 millones de dólares
para la co mp1·a de t ubería japonesa que se utili za ría en el

Nafin sa, Pemex, la CFE y el Gob ierno federal obtuvi eron
a principios de noviembre de 1978 un paquete de créditos de
diversas instituciones bancarias japonesas por un total de
1 100 millones de dól ares, de los cuales 50 1 millones se
pacta ron en moneda es tadounidense y la diferencia en yens.
Los bancos Yokohama y Takai extendi eron un créd ito
po r 500 millones de pesos mexicanos a los artesanos mexicanos que pmduzcan para exportar a Japón. Además, en
Nafin sa se estab leció el Fo nd o de Co inversiones co n la
cooperación del Industri al Bank of Japan a fin de promover
con jun tame nte pmyectos de co in ve rsió n en Méx ico.
Por lo que se refiere a la inversión japonesa en México en
juni o de 1977 su valor est im ado en libros fue de 2 297.8
millones de pesos y representaba 3.64% de la inversión
extranjera di rec ta en Méx ico.
En el anexo figuran 58 emp resas en las que la inversión
japonesa fu e estimada en 1 100 millones de pesos; en el
cap ital soc ial de cada empresa la participación japo nesa
regi stra un mínimo de 8 .2%. Del total de dicha inversión el
89.3% se locali za en la industri a de transformación, principalmente en las industr ias metálicas básicas, la de sustancias y
productos químicos y la de maquinaria y aparatos eléctricos
y elec tró ni cos (véase el cuaJro 9).

CUADR09

Empresas con participación de capital japonés
y su distribución por sectores económicos
Participación japonesa
Sector
1ndustria extrac ti va
1ndu str ia de transformac ión
Co m erc io
Serv icios
Total

Número de
empresas

Millones
de pesos

Porcentaje
6.4
89.3
2.8

7

79.9
1 100.5
34.3
18.1

58

7 232.8

700.0

2

38
11

1.5

Fuente: In vestigac ión directa.

Otras act ivid ades oficiales de pmmoc ió n las rea li za el
In stituto Mexicano de Come rcio Exterior (IMCE) entre las
que destacan u na misión comercial a Japón en 1971 una
brigada comerc ial en 1975 y la participación de México en
las fer ias internacionales de imp ortac ión de Yokohama y de
Tokio en 1975. Además, organ izó en Japón en 1974 un
sem in ario denom in ado "Haga Negocios con México". El
IMCE t iene una Consejería Come rcial con domicilio en 15-2
Nagata-C ho, 2 Chome, Chiyoda Ky, Tokio. Por su parte,

comercio exterior, e nero de 1979

Nafins a ti ene un a representac ión en j apón ub icada en Kokusa i Building 9 18- 1-1 Marunouchi 3-Ch o me, Chiyoda-Ku
Tok io "100. El 2 de nov iembre fueron inaugu radas las
oficinas de Pemex localizadas en el ed ificio Shi mbashi en la
ciudad de Tok io.
En su labo r de promocr on el I MCE está r·ealizando varios
estudio s so bre algunas merc ancías mex icanas qu e ti enen
perspecti vas de in crementar sus ve ntas en el mercado japonés. Ya pub li có los correspondi entes a camarón, man go ,
limón o li ma ác ida y ajonjo lí.
En mayo de 1978, el Secretario de Turismo y el Gobernador del Estado de Guerrero salieron hac ia j apó n al frente de
una misi ón mex icana para promover in versiones japonesas en
el desarrollo turístico mex ica no, en parti cular en Acapu lco,
Taxco, Zihuatanejo, e impu lsar un a mayo r afluencia de
visitan tes a Méx ico. Cabe señalar que en 1976 visitaron a
Méx ico unos 30 000 nip ones, cifra muy red uc ida dentro del
total de japo neses que viajan al exter ior y qu e en 1976 fue
de 2 466 326 personas, las cuales gastaron ·1 367 mill ones de
dó lares.
Por lo que se refiere a la act ividad empresarial, en marzo
de 1977 se efectuó la I X Reun ión Plen aria del Comité
Empresarial Méx ico- j apón, en la que se trató la evo lución del
co merc io entre los dos países, la co labo ración téc nica y de
capital y el intercamb io de es tud iantes.
El 1O de marzo de 19 72 se celeb raron en la ciu dad de
Tok io tres conveni os, a sabe r: uno sobre serv icios aéreos qu e
entró en vigo r el 23 de feb rero de 1973; otro sobre
supresión de visas y derechos de visa co nsu lar y el tercero
so br·e visas diplomáticas u oficia les. Lo s dos últimos se
celeb raron por canj e de notas, co n vigencia a part ir del 10 de
abri l de 19 72.
Del 30 de octubre al 4 de noviembre de 1978 el
Pres idente de Méx ico, )osé López Porti ll o, realizó una vis ita
ofic ial a Japó n. En el comun icado conjunto de los gob iernos
se ex presa el deseo de qu e se intensifiquen las relac iones
entre los dos países, tanto en mate ria petro lera como en la
indu str iali zac ión en general.
Durante la visita se firmaron acuerdos para la cooperación
en materia de turismo y para el intercamb io de conoc imientos téc ni cos y de bio inge ni ería pa ra el desarro llo de proteínas en las d ietas popu lares . Asimismo, se celebró la x
Reunión Plenar ia del Com ité de Hombres de Negoc ios México y j apón . El 1 de novi embre se anu nció que qu edó
co nstituid a en Mo nterrey, Nu evo León , la soc iedad mexicano-japonesa Ab isal, S.A., con capital mayoritar io de l Gru po Valores Indu stri ales (vI SA) de Méx ico y de Nichiro
Gyogyo Kaish a Ltd . y de C. lt ho & Company Ltd. , de
j apón. Dicha empresa ti ene co mo objet ivo la pesca de
especi es mar·inas.
El
de d iciembre de 1978 se anunc ro tamb ién la
formali zac ión de la cr·eación de la empresa Atsu ji Mexicana,
S.A., con capital mayo ritar io mexicano, especializada en la
fabri cac ió n de bomb as de ag ua y de aceite para uso automotriz. La nu eva empr·esa será fi lial de Banca Somex e iniciará
sus operaciones a principios de "1979.
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El 25 de octubre de ·1954 se celebró un conven io cultural
entre Méx ico y Japón, qu e entró en vigor el 4 de oc tubre de
1955. Para su ejecuc ión se cre aro n dos co mis iones culturales
que efectuaron cuatro reuni ones entre 1961 y 1973. El 18
de abri l de 1974 dichas com isiones fu eron sustituidas por
un a Com isión Cu ltural Mi xta, la cual realizó su segund a
reunión del 12 al 13 de octubre de "1978.
El 3 de marzo de 1971 se c reó un Prog rama Espec ial de
1ntercamb io de Estudiantes y Jóvenes T éc nicos Japoneses y
mexicanos, el que se reali za bajo el rég imen estab lec ido por
la Agenc ia de Cooperac ión 1ntern ac ion al de Japón y de la
Asoc iac ión para Becarios T écni cos del Extranjero; en Méx ic o
a través del Conse jo Nacional de Ciencia y Tec nología
(Conacyt).
En abri l de 1975 se acordó que se rec ibiría en j apón
hasta 100 jóvenes mexicanos a camb io de otros tantos
estudiantes japon eses. A partir de esa fecha Méx ico ha
enviado anualmente casi la totalidad de los 100 jóvenes, lo
que no aco ntece con los japoneses . Cabe se ñalar que además
del intercambio de estudiantes derivado del conve ni o, diversas empresas japonesas otorgan becas co rtas a mex ica nos en
el área tecno lóg ica.
CO NC LUS IONES

7) El comercio de Méx ico co n japón se ha caracterizado
en los últimos años por un fu erte dinam ismo de las exportacio nes japonesas y un virt ual estancami ento en las ventas
mex icanas. Esto ha traído como consecuenc ia el crecimiento
de l déficit desfavorab le para el país lat inoamericano.

2) Las ventas de producto s mexicanos a Japón están
co nst ituidas fu ndamenta lmente por algodó n en ram a, sal
co mún, manganeso en co nce ntrados, camarón congelado,
café crudo en grano y co bre en bruto. Por su parte, las
ex portac iones japonesas a Méx ico se componen de un a
amp li a variedad de productos con un alto grado de elaborac ió n, entre los cuales f iguran los bienes de cap itaL
3} A pesar de los esfuerzos desp legados, así como de l
elevado pod er de compra que caracteriza al mercado japonés,
Méx ico no ha logrado promover de un a man era efect iva sus
exportaciones a ese destino. Esta situac ión es en parte
consecuenc ia de los cont ingentes y de las barreras arancelarias y otras no arancelar ias (como son los requ isitos san itarios) qu e inciden negat ivame nte sobre las adqu isicio nes japo nesas de productos agropecuar ios ali menticios mex icanos.
4} La baja magnitud de las ventas mex ica nas es tamb ién
res ul tado de la poca atención que los exportadores han
conferido a este atractivo mercado . Este desinterés puede
quedar ejemplificado con el ex iguo aprovecham iento de qu e
ha sido ob jeto el sistema de preferencias de j apón . El I MCE
ha intentado un a mayor promoc ión en ese país; sin embargo
no se lograrán resultados sat isfac tor ios en tanto los exportadores mex ican os no tomen un a mayo r ini ciat iva.

5} El 50% del comercio qu e sost ienen México y j apón se
realiz a de mane ra in directa. Esta situació n da idea de las
proporciones que asume la intervención de empresas intermed iar ias de te rceros países en los intercamb ios co merc iales de
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ambas naciones. Si bien el papel de estas compañ(as ha
disminuido considerablemente en el caso de productos co mo
el algodón y la sa l comC111, en otros, como el camarón, el
café y algunos minerales, la comercialización en el mercado
japonés todavía permanece en sus man os, lo cual no es un
factor qu e por sí mismo estim ule las ventas mex ican as.
6) Uno de los elementos que ha propiciado la existencia de
comercio triangular es el deficiente transporte marítimo
entre los dos países. La in suficiencia de 1ín eas directas no es
quizá más que el resultado del escaso volumen de transacciones. La disponibilidad de barcos que hici eran el recorrid o
direc to con regularidad sería un elemento que estimularía los
intercambios comerciales y, a la larga, constituiría un a
condición indispensable para su desarrollo.
7) Gran parte de las actividades pesqu eras que reali zan las
embarcaciones de bandera japonesa se ll evan a cabo en aguas
territoriales ex tranjeras, incluyendo aguas mexicanas. Es necesario, con base en el Plan Nacional de Pesca y el principio
de las 200 millas de mar patrimonial , estudiar la conveniencia para México de establecer algún convenio que permita a
barcos japoneses 1a pesca lega l de algunas espec ies.

8) México dispone de la infraestructura económica necesaria para la realización de una amp li a variedad de proyectos
de coinversión con empresarios de otros países. Las persp ectivas en este momento son particularmente atractivas para los
nacionales de japón debido a las pronunciad as alzas qu e el
yen ha experimentado en los mercados internac ionales de
divisas, con lo cual los inversionistas japoneses disponen de
recursos adic ionales para invertir en el extranjero. Además,
las posibilidades de crecim iento de la eco nomía mex icana
permiten asegurar que el capital extranjero tendrá un importante papel complementario en el desarrollo económico del
país.
9) Por tanto, es factib le incrementar el monto de las
inversiones japonesas en Mexico. Es necesario que las autoridades mexicanas insistan en influir ante las empresas japonesas para que se adapten a lo estab lecido por la Ley para
Promover la Inversión Mexicana y Regular la In versión
Extranjera, la cual se aplica con flexibilidad .
70) La cooperación científica y cultural entre los dos
países ha recibido un poderoso impulso con la creación del
Programa Especial de Intercamb io de Estudiantes y jóvenes
Técnicos japoneses y Mexicanos. En este campo sería conveniente estud iar la posibilidad de estab lecer un convenio
que estimule y regu le la transferencia de tecno logía entre las
dos naciones. Existe una multiplicidad de áreas que van
desde las actividades primari as hasta las industrias que aportan un extraordinario valor agregado, en las cuales la experiencia japonesa sería de una utilidad inapreciable para
México. Correspondería al Conacyt promover la suscripción
de un acuerdo de esta naturaleza con las instituciones
japonesas competentes.

77) Por último, conviene subrayar que la reciente visita
del Presidente de México a ese país del lejano oriente y los
acuerdos que se lograron, permiten augurar que habrán de
estrecharse notablem ente las relaciones económicas entre
ambos países.
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ANEXO

México: empresas con participación
japonesa en su capital social

Nissan Me x icana, S.A . de C.V.*
Fundid ora Monterre y , S.A. de C.V.
Ex portadora de Sal, S.A.
Mitsubishi de México, S.A. de C. V *
Radios Universal, S.A.
Consorc io Manufacturero, S.A.
Melca de Méx ico, S.A.
Ferme ntacio nes Mexican as, S.A. de C.V.
Polynov a, S.A.
Din a Komatsu Nacional, S.A. de C.V.
Nec de Méx ico, S.A. d e C.V.*
Lib erty Mexicana, S.A. de C.V .
Tub acero, S .A.
Robrni Desarro ll os de México, S.A.
Surban, S .A. de C.V.
Maruben i Méx ico , S.A. de C.V .*
Citi ze n de México, S.A.
Pl ást icos C iti ze n, S.A.
Laborato rio s Taked a de México, S.A. de C.V.*
T . D.K. de México, S.A . de C.V .*
L-N Safety Glass, S.A. de C.V.
Suntory de México, S.A. de C.V.*
Restaur a ntes Suntory, S.A.
Ramen Mexicana, S.A. de C.V.
Indu str ia Musical Yam a ha, S.A . de C.V.
Yamaha ele México, S.A . d e C. V*
C. ltoh & Co. de México, S.A. ele C.V.*
In dustria Mex icana Toshiba, S .A.
Vita li mentos S.A. de C.V .
Selemex, S .A.
Na tional Mexicana, S.A.
Matsushita Electric de Méx ico, S.A . de C.V.*
Sumitomo Shoji de Méx ico, S.A. de C.V.*
Mitsui de Méx ico, S.A. *
Cía. Exportadora e Import adora de Minerales, S.A. de C.V.
Centro Industrial Bioquímico, S.A . de C.V.
Nichimen de México, S.A. de C.V. *
Mayekawua de México, S.A .
N.T .N. de Méx ico, S.A.
Kiorits de México, S.A. de C.V.*
Arte s Gráf icas Panoram a , S .A.
Estudios Mineros japón México, S.A. de C.V .
Pl ás ticos Eslon de México, S.A. de C.V.
D a imex, S.A. de C.V.
Ko yo d e México, S.A.
jap a n Air Lines de México, S.A. de C. V. *
Koyohara de Mé x ico , S.A .
Industr ias Kiyomex, S.A.
Nissho -lwai Mex ica na , S .A.
In dustrial Goei de México, S.A . de C.V.
In dustr ia Mex ican a de Equipo Mar in o, S.A. de C.V.
Toko, S.A. de C.V.
Compañía Min era La Cues ta, S.A.
Tubos In ternacional , S.A.
Tsukasa de México . S.A. de C.V.
Tok yo Buss a n de Mé xico, S.A . de C.V.
Quimi-Kao, S.A.
Seiko Time, S.A.* O

* Co n participación japo nesa mayoritaria .
Fuente: in vestigación direc ta.

