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La importancia económica del viaje 
del Presidente de México a Japón 

En · la actual coyuntura de las relaciones económicas internacionales en escala mundial 
-dominada por la persistencia de la incertidumbre monetaria, el recrudecimiento de las 
presiones proteccionistas, el resurgimiento de tendencias favorables al aislacionismo y la 
desaceleración de las tasas de crecimiento aunada a la persistencia de las presiones 
inflacionarias- el viaje del Presidente de México a Japón subraya los lineamientos básicos de 
la poi ítica de la actual administración mexicana orientada a reordenar las relaciones 
económicas internacionales del país, en busca de una estructura menos desequilibrada y 
dependiente y, por lo tanto, más diversificada y completa, al tiempo que se contrarrestan 
los efectos negativos de la nueva estructura de paridades monetarias y se busca hacer 
efectivas las ventajas que pueden derivarse de la misma. 

Desde este punto de vista, el viaje del Presidente de México a Japón sirve tanto a los 
objetivos de largo plazo de la estrategia económica de México en el campo de las relaciones 
económicas internacionales, como a las necesidades inmediatas que se manifiestan en los 
dominios del comercio exterior, las inversiones conjuntas, la cooperación financiera, la 
asistencia tecnológica y los programas de adiestramiento e instrucción técnica. 
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Como resultado de la realineación de paridades monetarias convenida a mediados de 

diciembre último, el tipo de cambio entre las monedas mexicana y japonesa sufrió una 
modificación sustancial devaluándose en 16.9% el valor del peso mexicano expresado en 
yens japoneses, que pasó de 28.80 a 24.64 yens por peso. Esta modificación provocó un 
cambio de igual magnitud en los precios relativos de los productos de cada país, expresados 
en la moneda del otro, en ausencia de ajustes compensatorios de precios, lo que supone que 
los productos mexicanos exportados a Japón son ahora 16.9% más baratos y los artículos 
japoneses resultan más costosos en igual proporción cuando se venden en México. En teoría, 
una modificación de los precios relativos de esta magnitud debería provocar un rápido 
crecimiento de las ventas mexicanas al mercado japonés y desalentaría fuertemente la 
adquisición por México de productos japoneses. 

En los últimos años, el crecimiento de las exportaciones mexicanas al mercado japonés 
ha estado sujeto a intensas fluctuaciones . Entre 1965 y 1970, el valor total de estas ventas, 
de acuerdo con la estadística mexicana, que excluye algunas exportaciones indirectas, pasa 
de 90.6 a 94.2 millones de dólares, aunque en 1969 alcanza un valor máximo de 122.9 
millones. En general, estas fluctuaciones reflejan los altibajos de las exportaciones de 
algodón en rama, que representan siempre entre dos tercios y tres cuartos de las ventas 
totales, y muestran la escasa diversificación de la oferta mexicana en el mercado japonés. En 
cambio, las importaciones -constituidas por una gama bastante diversificada de bienes 
intermedios y de capital - crecen casi ininterrumpidamente entre esos mismos años, pasando 
de 39.1 millones de dólares en 1965 a 86.0 millones en 1970, alcanzando un valor máximo 
de 94.3 millones en 1969. 

De acuerdo con las estadísticas preliminares mexicanas para 1971., en este año se 
debilitaron las dos corrientes del intercambio comercial mexicano-japonés. Las expor
taciones, estimadas en 91.3 millones de dólares, reflejaron la debi 1 idad de la producción 
primaria exportable y en las impbrtaciones, que llegaron a 87.9 millones de dólares, influyó la 
desaceleración de la actividad económica en México. 

A través de diversas acciones de promoción realizadas en 1971, principalmente la 
misión comercial de fines de noviembre, México intentó consolidar su posición exportadora 
en el mercado japonés. Quedó en claro que el principal elemento que ha impedido un 
crecimiento dinámico de las ventas mexicanas a Japón, y que podría frustrar las nuevas 
oportunidades derivadas de la revaluación del yen, ha sido la evidente insuficiencia y la 
escasa diversificación de la oferta exportable mexicana. En esta situación, con la visita del 
Presidente de México se abre la oportunidad de plantear y consolidar acuerdos con las 
empresas japonesas usuarias de las materias primas mexicanas para establecer contratos de 
suministro a largo plazo que permitan ampliar la producción. en México de los artículos 
destinados al mercado japonés. Este tipo de arreglos puede también constituir la base para 
diversificar progresivamente las ventas de artículos manufacturados de consumo o de bienes 
intermedios. Dados los crecientes costos de la mano de obra en Japón, puede resultar 
conveniente a . las empresas de este país adquirir de México no las materias primas, sino 
bienes semimanufacturados o terminados. Esta posibilidad está estrechamente concectada 
con la del establecimiento en nuestro país de empresas mixtas de capital mexicano-japonés. 

El importante encarecimiento relativo de las exportaciones japonesas a México, 
derivado de la revaluación del yen, no debe conducir a una contracción importante de las 
adquisiciones de nuestro país en el mercado japonés, pues es positivo para México mantener 
y ampliar la diversificación geográfica de sus suministros de bienes de capital. Sin embargo, 
deberán considerarse nuevos mecanismos que faciliten el financiamiento de esas adqui · 
siciones. En primer lugar, en la medida en que las ventas mexicanas a Japón crezcan 
rápidamente, México estará en condiciones de incrementar también sus adquisiciones en el 
mercado japonés. En otro nivel, los convenios de inversión conjunta y de cooperación 
técnica permitirán, asimismo, ampliar el mercado en México de los bienes intermedios y de 
la maquinaria y equipo japoneses. Desde este punto de vista, el viaje del Presidente de México 
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a Japón pone de relieve la firme intención mexicana de no permitir que la actual coyuntura 
monetaria lo obligue a concentrar aún más sus intercambios con Estados Unidos y frustre el 
esfuerzo nacional en favor de la diversificación. México podrá incurrir en los mayores 
desembolsos relativos que supondrá la importación desde Japón si sus adquisiciones de 
bienes de capital japoneses efectivamente contribuyen, a través de acuerdos de cooperación 
técnica, al desenvolvimiento tecnológico de la industria mexicana. 

En esta perspectiva, la posibilidad de establecimiento en México de empresas de capital 
mixto mexicano-japonés reviste particular importancia para servir a, cuando menos, los 
siguientes objetivos: 

a] Diversificar la oferta exportable mexicana destinada al mercado japonés, incor
porando a la misma productos manufacturados y semimanufacturados en escala creciente y 
signíficativa. 

b] Mantener y ampliar las adquisiciones de bienes de capital y tecnología japoneses 
que contribuyan a la modernización y progreso tecnológico de la planta industrial mexicana. 

e] Establecer empresas orientadas hacia la exportación, bien sea hacia el mercado 
japonés donde· se terminaría el producto semielaborado en México con base en materias 
primas japonesas o mexicanas, o hacia terceros mercados, del producto terminado en 
México, con base en materias primas o bienes semiterminados japoneses. La localización de 
este tipo de empresas en los litorales mexicanos, al amparo de la nueva legislación mexicana 
en materia de empresas maquiladoras, parece particularmente favorable desde el punto de 
vista de los intereses de ambos países. 

En virtud de las exploraciones previas realizadas en este sentido, resulta probable que el 
viaje del Presidente de México a Japón permita concretar diversos proyectos en el campo de 
las inversiones conjuntas, especialmente en empresas de partieipación estatal y de organismos 
descentra! izados. 

Es igualmente conveniente que se exploren detalladamente las posibilidades de coopera
Cion · financiera por parte del gobierno y las instituciones financieras japonesas. En este 
sertido, todo parece indicar que los financiamientos japoneses orientados a modernizar el 
equipo e instalaciones y mejorar la organización de los puertos mexicanos, fundamen
talmente del Pacífico, pueden ser una contribución de notable importancia. Otro campo de 
gran perspectiva es el del financiamiento japonés a largo plazo para ampliar y modernizar 
la flota merGante mexicana. Los equipos portuarios y las embarcaciones japonesas se hallan 
a la vanguardia en cuanto a los avances técnicos que incorporan, por lo que su empleo por 
parte de nuestro país resultaría, sin duda, 'altamente favorable. 

Desde una óptica más amplia, las posibilidades de cooperación en el terreno del 
desarrollo tecnológico son muy vastas. Japón es, sin duda, uno de los países que pueden 
ofrecer a México avances tecn<?lógicos más adecuados a la dimensión de · mercado y a la 
dotación de factores prevalecientes en nuestro país. El importante esfuerzo ·que la sociedad 
japonesa ha realizado en los últimos decenios para adaptar y desarrollar nuevas tecnologías 
productivas, no sólo para la industria sino también para actividades como la pesca y la 
agricultura intensivas, parece ofrecer amplias posibilidades de aplicación en nuestro país. 
Igualmente importante resultaría la consolidación y ampliación de los programas de 
intercambio est udiantil y laboral para trabajos de adiestramiento e instrucción técnica. 

En suma, la próxima visita del Presidente de México a Japón se inscribe plenamente 
dentro de los lineamientos de la estrategia económica de nuestro país en el terreno de las 
relaciones internacionales y sirve a los intereses de largo plazo y a las necesidades inmediatas 
de fortalece r y diversificar los intercambios comerciales, la cooperación financiera y la 
t ransferencia de tecnología. 

editorial 
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En estas pagmas se reseñó, en noviembre último, el largo y difícil calvario legislativo del 
programa estadounidense de ayuda al exterior para el .año fiscal 1971 -72.1 Se dio cuenta de 
una sqrpresiva acción del Senado norteamericano, adoptada el 29 de octubre, que rechazaba 
la autQrización para el programa bilateral en su conjunto y que fue universalmente 
interpretada como la terminación de los esquemas de ayuda al exterior de Estados Unidos 
iniciados después de la segunda guerra mundial, y de los esfuerzos legislativos posteriores 
orientados .a resucitar el programa .de ayuda; que desembocaron en la aprobación por el 
Congreso de una asignación temporal que permitió continuar con la operación prov.isional 
del programa, mientras se obtenía la decisión definitiva del Congreso, la que habría de 
producirse después del receso de fin de año. 

En el mes de enero y en las primeras semanas de febrero de 1972 se rem1c1o y 
concluyó, finalmente, el laberíntico trámite legislativo del programa de ayuda al exterior 
1971-72, cuando ha transcurrido ya más de la mitad del año fiscal al que corresponde. Sin 
embargo, a fin de llegar a la aprobación definitiva del programa, que incluye varias 
autorizaciones independientes, · para ayuda económica bilateral, para ayuda militar bilateral y 
para asistencia a través de organismos multilaterales, hubo de agregarse un nuevo y 
perturbador elemento, consistente en una enérgica ratificación, ·por parte del Presidente de 
Estados Unidos, en el sentido de que su gobierno sé propone suspender directamente la 
concesión de asistencia económica bilateral y multilateral a los · países que expropien 
intereses norteamericanos sin tomar de inmediato providencias, aceptables a juicio de 
Estados Unidos, para asegurar una compesación pronta, adecuada y efectiva. Con esta 
enmienda, el Congreso aprobó y el Presidente promulgó, el 7 . de febrero, una ley de ayuda 
al exterior que incluye autorizaciones por 2 750 millones de dólares, alrededor de 800 
millones menos de los originalmente solicitados por la administración, y que, a juicio del 
propio Presidente, "se halla por debajo de los niveles mínimos aceptables".2 

La decisión en cuanto a la suspensión · de la ayuda en caso de expropiaciones sin 
compensación fue anun,ciada por el Presidente de Estados Unidos, por medio de una 
"Declaración especial de . poi ítica en materia de asistencia económica y seguridad de las 
inversiones" que se produjo el 19 de enero. En su parte relevante, la declaración señala: 

Cúando un país expropie intereses importantes de Estados Unidos, sin adoptar las 
providencias adecuadas para la compensación de los ciudadanos norteamericanos, nos 
aseguraremos de que Estados Unidos no concederá nueva ayuda económica bilateral al 
país expropiador, a menos y hasta el momento en que se determine que ese país está 
adoptando las providencias necesarias para proporcionar compensación adecuada o que 
existen factores fundamentales que afectan los intereses de Estados Unidos y que 
exigen la continuación total o parcia·l del programa de ayuda. 

Al presentarse las circunstancias de expropiación descritas, nos aseguraremos de 
que el Gobierno de Estados Unidos retirará su apoyo a los créditos que estén en 
estudio por parte de los organismos internacionales de financ iamiento al desarrollo. 

La asistencia humanitaria continuará recibiendo, en tale·s circunstancias, co'nside
ración especial. 

1 Véase "Muerte y resurrección: el programa estadounidense de ayuda al exterior", Comercio 
Exterior, México, noviembre de 1971, pp. 971 -972. 

2 "President signs Foreign-Aid Act", The New York Times , Nueva York, 8 de febrero de 1972. 
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A fin de aplicar esta poi ítica en forma efectiva, he dado instrucciones en el 

sentido de que se estudie estrechamente todo caso de posible expropiación. Se 
establecerá un grupo especial, integrado por representantes de varias agencias y 
dependiente del Consejo de Poi ítica Económica Internacional, para estudiar tales casos 
y para recomendar cursos de acción al Gobierno de Estados Unidos.3 

Semanas después, en el momento de promulgar la ley de autorizaciones de ayuda al 
exterior, el Presidente de Estados Unidos manifestó: 

Considerada frente a los importantes objetivos nacionales que nuestros programas de 
ayuda tienen marcados, esta ley representa una gran desilusión. La ley llega a mi 
escritorio cuando ha transcurrido más de la mitad del año fiscal, demorada por 
obstáculos legislativos resultantes de la adición, en los comités, de un número sin 
precedente de en mi en das restrictivas, algunas de las cuales planteaban serias cuestiones 
constitucionales. Aunque muchas de éstas fueron modificadas o eliminadas en los largos 
meses de debate, el producto final añade restricciones y limitaciones significativas a las 
que ya estaban incorporadas en la ley, que impiden la administración eficaz de la 
asistencia al exterior y la conducción eficiente de los asuntos externos. Pido al 
Congreso que, en el año en curso, restablezca un programa global de asistencia, de seguri
dad y de desarrollo, mediante una legislación compatible con las necesidades y oportuni 
dades de paz que tenemos ante nosotros. Los programas de ayuda al exterior son un ele
mento fundamental de nuestra estrategia en favor de la paz. Aunque estos programas han 
tenido una historia . problemática y han sido a veces impopulares, su función en el 
mantenimiento de la seguridad de nuestro país es insustituible.4 

Las declaraciones de 19 de enero y de 7 de febrero del Presidente de Estados Unidos 
revelan con toda claridad la ambivalencia -en cuanto a objetivos, en cuanto a procedimien
tos y em cuanto a necesidades- que ha plagado y ha tornado inefectivos los programas 
bilaterales de asistencia al exterior. Es difícil perseguir, al mismo tiempo, objetivos de 
seguridad nacional del país donador y objetivos d~ desarrollo económico del país receptor; 
es difícil diseñar procedimientos que sirvan para proteger en todo momento los intereses de 
las empresas privadas del país donador, sin entrar en conflicto con los objetivos y políticas 
nacionales del país receptor; es diffcil atender, simultáneamente, las necesidades de protec
ción y seguridad de las inversiones directas del país donador y las necesidades de ingresos de 
divisas complementarios, a través de los programas de ayuda, del país receptor. 

Por otra parte, es lamentable que los criterios aplicables a la administración de los 
programas bilaterales de asistencia en función de los intereses del país donador se extiendan 
a las operaciones de las organizaciones internacionales de financiamiento que, por definición, 
debían ser ajenas a toda influencia nacional directa. Esta extensión de criterios restrictivos 
-i~pendientemente de su justificación a nivel nacional- amenaza gravemente la indepen
dencia y efectividad de los organismos internacionales de financiamiento. 

Es claro que los criterios restrictivos introducidos en la legislación estadounidense de 
ayuda al exterior refuerzan la conclusión expuesta en estas columnas el pasado noviembre: 
"parece conveniente que se adopte el criterio de que la mejor forma de dar la ayuda 
económica, por parte de los países avanzados, es la de canalizar los fondos de asistencia a 
través de organismos multinacionales", sin presionarlos para que acepten normas de 
operación dictadas por los intereses nacionales de algún país contribuyente, "y no mediante 
programas bilaterales de ayuda, que faciliten las presiones poi íticas sobre los países 
receptores y que dan lugar a toda suerte de resentimientos, tanto en el país receptor como 
en el beneficiario". 

3 Traducción no oficial del texto oficial de la declaración distribuido por las agencias internacionales 
de prensa, Washington, 19 de enero de 1972. 

4 "President signs Foreign-Aid Act", The New York Times, Nueva York, 8 de febrero de 1972. 

editorial 
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Japón: manual sobre transacciones 
de divisas y comercio 
exterior BANCO OEJAPON 

NOTICIA 

Se presenta a continuación el texto del folleto Manual of 
Foreign Exchange and Foreign Trade of Japan, publicado en 
abril de 1970 por el Departamento Extranjero del Bancq de 
Japón. Se omite, únicamente, el apartado "3 (2) Transacciones 
de capital". 1 Este texto constituye la presentación más comple
ta de las disposiciones básicas que regulan las transacciones de 
comercio exterior y otras transacciones de divisas en Japón. 
Como después de la fecha de la publicación del Manual ha 
habido diversas reformas, se da cuenta de éstas en notas de pie 
de página, con base er¡ la. información contenida en Foreign 
Exchange and Trade Practices in Japan, Banco de Tokio, abril 
de 1971; diversos números correspondientes a 1971 de Business 
Asia, Business lnternational· Asia/Pacific, Ltd., Hong Kong; 
Meri's Monthly Circular, Mitsubishi Economic Research lnstitu
te, Tokio, y Keindaren Review, Japan Federation of Economic 
Organizations, Tokio. 

TEXTO 

1. LIBERALIZACION DEL COMERCIO 
EXTERIOR Y DEL CONTROL 

DE CAMBIOS 

Aunque Japón inició relativamente tarde la adopción de una 
política comercial liberal, ha sido rápido el progreso reciente de 
la liberalización. 

En 1960 el Gobierno de Japón anunció su Plan de Liberali 
zación del Comercio y los Cambios Exteriores (Plan for Libera
lization of Foreign Trade and Exchange). El gobierno comenzó 
por eliminar las restricciones aplicadas a la importación de 
numerosos productos. El porcentaje de importaciones liberaliza
das, calculado en términos monetarios, se elevó del 40% al 
adoptarse el Plan al 70% a fines de 1961. Durante ese período 
disminuyeron las restricciones para la importación de artículos 
tales como algodón, lana, frijol soya y otros productos vitales 
para la economía japonesa. En agosto de 1963, el porcentaje de 
importaciones liberalizadas alcanzó el 92% y en abril de 1970 el 
94%, colocando a Japón en una situación similar, a este 
respecto. de la prevaleciente en Europa occidenta1.2 

1 Véase Banco de Japón, "El tratamiento a las inversiones privadas en 
Japón", en este mismo número de Comercio Exterior. 

2 Las importaciones no liberalizadas equivalfan, al 1 de enero de 
1971, al 6% del valor de las importaciones totales de Japón e integraban 
una lista de 80 artfculos. Foreign Exchange and Trade Practices in Japan, 
Bank of Tokio, p. 9). El 19 de abril de 1971, el gobierno decidió que, a 
partir del 1 de mayo, se retirarfan de la lista de importaciones no 
liberalizadas otros 20 artfculos, incluyendo té negro, salchichas, motores 
para automóviles, etc. Con ello, la lista residual de artfculos no liberaliza
dos se redujo de 80 a 60. (Meri's Monthly Circular, junio de 1971, p. 

El 1 de abril de 1964, con la aceptación, por parte de Japón, 
de las disposiciones del artículo V 111 del Convenio Constitutivo 
del Fondo Monetario Internacional, se eliminó el sistema de 
presupuesto de divisas, que suponía restricciones cambiarías 
para determinadas importaciones. En adelante, el control de 
importaciones se aplicó con una base legal diferente, de carácter 
cuantitativo. 

Desde la adopción del Plan de Liberalización en 1960 se 
suavizar-on las restricciones en el comercio de invisibles y en las 
transacciones de capital. En general, el pago de invisibles se 
encuentra casi libre de restricciones en la actualidad. El pro
greso hacia las transacciones de capital libres comenzó 
recientemente, aunque se ha acelerado el ritmo con el ingreso 
de Japón en la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos y, en la actualidad, las transacciones de capital se 
encuentran libres de restricciones en gran medida. 

Respecto del sistema de tipos de cambio, se dio un paso 
importante hacia la liberalización en abril de 1963. El margen 
oficial para transacciones de cambios a la vista se amplió de 
0.5% a 0.75% y los límites máximo y mínimo se fijaron a 
362.70 yens y 357.30 yens por dólar norteamericano, respecti 
vamente.3 

1) Administración 

2. ACTUAL SISTEMA DE 
COMERCIO EXTERIOR 

Y CONTROL DE CAMBIOS 

El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comer
cio Internacionales y el Banco de Japón administran el actual 
sistema de comercio exterior y control de cambios. 

El Ministerio de Hacienda (MOF) tiene a su cargo la tarea de 
prescribir las divisas señaladas y los métodos de 1 iquidación, la 
operación de los fondos de divisas mantenidos por el gobierno, 

12.) El 28 de septiembre de 1971, el gobierno decidió retirar 20 
artfculos más de la lista de productos no liberalizado s, entre ellos el 
ganado vacuno y porcino, a partir del 1 de octubre. Con ello, el número 
de productos no liberali zados se redujo de 60 a 40, (Meri's Monthly 
Circular, noviembre de 1971, p. 12.) De acuerdo con noticias no 
confirmadas, el 1 de febre ro de 1972 se habrían retirado de la li sta de 
artfculos no liberalizados otros 6 artículos, llevando el total de los 
restantes a 34 productos. Por otra parte, e l 9 de julio de 1971, el 
gobierno decidió aplicar tarifas arancelari as preferenciales, a partir del 1 
de agosto , a 892 productos procedentes de 95 países en desarrollo, con 
arreglo a ciertas oondiciones. (Meri's Monthly Circular, agosto de 1971, 
p . 12.) 

3 En diciembre de 1971 con motivo de la fijación de un nuevo tipo 
de cambio central para el yen, se fijaron márgenes de fluctuación de 
2.25%, lo que llevó los lfmites máximo y mfnimo a 314.93 y 301.07 
yens por dólar norteamericano. ("Comunicado del Fondo Monetario 
Internacional", Washington, 30 de diciembre de 1971.) 
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e l contro l de pagos para determinado tipo de transacciones no 
mercant il es y las transacciones y transferencias de capital. 
Tambi én ti ene a su cargo la función de determinar los márgenes 
of icial es de los tipos de cambio. 

El Ministerio de Industria y Comercio Internacionales (MITI) 
t iene a su cargo la administración del control de cambios y de l 
comercio exterior en lo relacionado con las transacciones co
mercia les y las transacciones no comerciales ligadas con las 
primeras. 

El Banco de Japón - banco central del país- actúa como 
agente del gobierno en las funciones de control mencionadas 
anteriormente. También t iene a su cargo las operaciones en el 
mercado con el fondo de divisas del gobierno para estabilizar 
los movimientos indebidos y abruptos de los tipos de cambio en 
el mercado de divisas. 

Los bancos autorizados para operar con divisas (que en 
adelante serán mencionados como "bancos autorizados") auxi
li an a las instituciones mencionadas a hacer cumplir el control 
en el nivel técnico y sirven como avanzadas admini strativas para 
los clientes. 

La Ley de Contro l de Cambios y de Comercio Exterior 
[ Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law] (que en 
ade.lante será mencionada como' "Ley de Contrbl de Cambios) y 
la Ley sobre Inversiones Extranjeras [Law Concerning Foreign 
ln.,estment] son · las bases legales para la administración del 
contro l de cambios, del comercio exterior y · de las transacciones 
de capital en Japón. Estas leyes ·estab lecen los principios dl;l los 
reglamentos de control y abarcan varias disposiciones del . gabi
nete que prescriben detalladamente los procedimientos a seguir. 
Sin embargo, con fá abolición del sistema de presupuesto de 
divi sas, las dos leyes básicas mencionadas, junto con las disposi
ciones conexas, sufrieron importantes modificaciones para adap
tarlas a la nueva situación derivada de la aceptac ión de las 
disposiciones del artícu lo · VIII del Convenio Constitutivo del 
Fondo Monetario Internacional. 

2) Concentración de divisas 

a] Concentración de divisas 

La Ley de Control de Cambios dispone que los residentes * en 
Japón entreguen al gobierno las divisas que hayan recibido. En 
otras pa labras, los residentes deben vender los medios de pago 
extranj eros y los act ivos ex igibles en e l exter ior a bancos 
autorizados, dentro de los diez días siguientes a su recepción. 

No obstante, se hace una excepción en favor de ciertas 
emp resas comerciales dedicadas al come rcio exterior, o compa
ñías de seguros y agencias de viajes y transporte, que actual 
mente cuentan con autorización para mantener divisas dentro 
de ciertos 1 ímites.4 

Las empresas dedicadas a l comercio exterior t ienen autoriza
ción para abrir cuentas .en dólares norteamericanos o libras 
ester linas con bancos autorizados para mantener depósitos de 
divisas durante 20 días como máximo y para emplearlos para 
pagos de importación durante ese período . Los saldos en las 
cuentas al término del plazo mencionado deberán ser vendidos a 
bancos autorizados. 

• Bajo la Ley de Control de Cambios el término "residente" se refiere a 
las siguientes personas o instituciones: personas que poseen residencia o 
lugar para residir en Japón, personas jurfdicas que tienen oficinas 
principales en Japon y las oficinas o sucursa les en Japón de no residentes . 

4 El 1 de mayo de 1971, el Ministerio de Hacienda decidió ampliar, a 
partir de j'unio, las tenencias de divisas que pueden conservar los 
particu lares, empresas comerciales y empresas in dustriales. (Meri's Mon 
thly Circular , junio de 1971, p. 12.) 

clocumentos 

Los bancos autori zados no necesitan vender al gobierno las 
divisas compradas a residentes. 

El gobierno, sin embargo, se reserva el derecho de exigir a 
las empresas comerciales, bancos autor izados, etc ., la venta de 
sus tenencias de divisas en cualquier momento. 

b] Cuenta de l gobierno 

Las divisas que se concentran son mantenidas en la Cuenta 
Especial del Fondo de Divisas del Gobierno [Government's 
Foreign Exchange Fund Special Account]. Esta Cuenta Especial 
es mantenida por el Ministerio de Hacienda y operada por el 
Banco de Japón bajo la autoridad que le ha sido delegada por el 
primero. Las divisas depositadas en la Cuenta Especia l y las del 
Banco de Japón constituyen la reserva oficial de divisas de 
Japón. 

Los actuales 1 imites oficiales en los tipos de compra y de 
venta en la Cuenta del Gobierno para dólares norteamericanos 
(transacciones a la vista) son 362.70 yens (1 ímite máximo) y 
357.30 yens (lfmite mínimo) por dólar norteamericano .5 La 
Cuenta del Gobierno vende dólares norteamericanos en forma 
ilimitada a los bancos autorizados al primero de los tipos 
mencionados y compra también sin 1 imite al segundo de esos 
tipos, a solicitud del vendedor. Al mismo t iempo, el Banco de 
Japón, en estrecha cooperación con el Ministerio de Hacienda, 
toma eventualmente las ·medidas necesarias por medio de la 
Cuenta para evitar bruscas fluctuaciones de los tipos de cambio 
en el mercado [véase 2 (1)). 

3) Divisas señaladas y tipos de cambio 

a] Divisas señaladas 

Las transacciones de divisas en Japón deben, en princ1p1o, 
efectuarse en términos de las monedas señaladas por el gobier
no, ya sea como monedas de recepción o monedas de pago. 

Las monedas de recepción señaladas son el yen japonés (yen 
libre) y monedas extranjeras tales como dólar norteamericano, 
libra esterlina, dólar canadiense, franco suizo, marco a lemán, 
corona sueca, franco francés, . florín holandés, ·franco belga, 
chelín austriaco, corona danesa, lira italiana, corona · noruega, 
escudo portugués y dólar australiano. Las monedas de pago 
seña ladas son el yen japonés y todas las monedas extranjeras. 

En casos especiales, se pueden recibir pagos del exterior en 
monedas distintas de las monedas de recepción señaladas, previa 
licencia de las autoridades competentes. 

b] Tipo básico y tipos cruzados oficiales 

El tipo de cambio básico es el mismo para toda clase de 
transacciones y está determinado por el Ministerio de Hacienda. 
El tipo básico de cambio actua l es 360.00 yens por dólar 
norteamericano.6 

Los tipos cruzados oficiales para divisas señaladas distintas 
del dólar norteamericano son determinados por uno de dos 
modos de arbitraje. Aquellas divisas seña ladas cuyas paridades 

5 Véase la nota 2. 
6 A partir del 19 de diciembre de 1971, Japón comunicó al Fondo 

Monetario Internacional la adopción de un tipo de cambio centra l de 
308.00 yens por dólar norteamericano, lo que supone una revaluación de 
16.88% respecto de la paridad vigente a l 1 de mayo de 1971, y su 
intención de valerse de los márgenes de f lu ctuación de 2.25%. ("Comun i
cado de l Fondo Monetario Internacional", Washington, 30 de diciembre 
de 1971.) 
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están registradas en el Fondo Monetario 1 nternacional se arbi
tran entre sus paridades y el tipo de cambio básico. 

Los tipos cruzados oficiales para divisas señaladas cuyas 
paridades no están registradas en el Fondo Monetario Interna
cional se arbitran, como regla, entre el tipo de cambio básico y 
el tipo de mercado a la vista de esas divisas frente al dólar 
norteamericano en sus respectivos mercados principales. 

e] Tipos de cambio bancarios para clientes 

Los bancos autorizados pueden cotizar libremente tipos de 
cambio (a la vista y a futuros) para sus clientes en la medida en 
que' sus cotizaciones sean razonables. Dichas cotizaciones son 
determinadas sobre la base de los tipos interbancarios prevale
Cientes en .el mercado de divisas de Tokio en el día precedente. 

4) El Banco de Japón y bancos autorizados 

a] Sistema de' transacciones de divisas 

Las transacciones de divisas en Japón están a cargo del Banco 
de Japón, los bancos autorizados, clasificados en clase A y clase 
B, y los corredores de cambios. 

El Banco de Japón, como banco centra'! de la nacióh, no 
participa en transacciones de divisas ordinarias con el ientes 
privados, pero realiza funciones básicas como estabilizar los 
tipos de cambio en el mercado, realizar transacciones 
cambiarías con otros bancos centrales y efectuar investigaciones 
sobre la situación de la balanza de pagos de la nación y otros 
temas. 

Los bancos clase A son aquellos que pueden realizar tran
sacciones de divisas ordinarias . de acuerdo con las estipulaciones 
de la Ley de Control d~ Cambios. En la actualidad, 15 bancos 
japoneses, todos ellos grandes bancos con redes de sucursales 
que cubren todo el país, y 18 bancos extranjeros, han sido 
aprobados como bancos clase A. 

Los bancos clase B sirven como intermediarios en las transac
ciones entre los clientes y los bancos clase A y ' tienen, por 
regla, prohibido establecer convenios de corresponsalía con 
bancos extranjeros en el exterior. Sin embargo, actualmente 
ciertos bancos clase B calificados han sido autorizados para 
celebrar tales convenios, para capacitarlos para satisfacer los 
requisitos de las operaciones bancarias. En · la actualidad 56 
bancos japoneses, en su mayoría bancos locales, están aproba
dos como bancos clase B. 

Las transacciones de divisas ordinarias están restringidas a los 
bancos autorizados, aunqu'e para conveniencia de los turistas 
extranjeros se ha autorizado a corredores de cambio's en los 
hoteles, tiendas, etcétera. 

b] Transacciones 

Los bancos autorizados deben obtener licencia para estable
cer los convenios de corresponsal fa necesarios con bancos del 
exterior y se les exige que mantengan sus posiciones de cambio 
abiertas en cualquier moneda extranjera, combinando las tran
sacciones a la vista y a futuros, dentro de ciertos ·1 fmites 
máximos de saldos de sobre compra y de sobre venta. También 
se les exige que mantengan tipos específicos de activos 1 íquidos 
en relaciones determinadas contra tipos específicos de obligacio
nes 1 íquidas. 

Sujetos a dichos reglamentos, los bancos autorizados realizan 
transacciones de divisas con sus clientes ajustando sus posiciones 
cambiarías a través de transacciones de cobertura en los merca-
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dos cambiarías del pafs i¡ del exterior y mediante transacciones 
a la vista con la Cuenta Especial. Anteriormente hubo varias 
restricciones a las transacciones en los mercados del exterior, 
pero desde el establecimiento de la convertibilidad para no 
residentes para las monedas de Europa occidental en diciembre 
de 1958, dichas restricciones han sido abolidas. Ahora pueden 
efectuarse transacciones libremente en cüalquier divisa contra 
cualquier otra. 

e] Mercado interno de divisas 

En junio de 1952 los bancos autorizados fueron facultados 
para retener dólares norteamericanos y, por primera vez desde 
la guerra, se reiniciaron las transacciones interbancarias en el 
mercado interno. El monto de transacciones ha aumentado en 
forma notable desde entonces. 

Ex isten, en Japón, dos mercados de divisas -Tokio y 
Osaká- en los cuales los dólares norteamericanos V las libras 
esterlinas son las divisas principales en las actuales transacciones. 
La mayorfa de dichas transacciones · se efectúan por medio de 
corredores de cambios. Estos corredores no están autorizados 
para retener divisas en sus propias cuentas . Las cuotas de 
corretaje son de 3 sen (0.03 yens ) por dólar norteamericano y 
6 sen (0.06 yens) por libra esterlina, y son sufragadas por el 
comprador. · · 

5) Cuentas de no residentes 

La Ley de Con'trol de Cambios y la Ley sobre Invers iones 
Extranjeras exig~n de aquellos no residentes que ~eseen estable
cer depósitos de yens · japoneses en bancos autorizados de 
Japón, el establecimiento de cuentas de depósito especiales para 
no residentes. Tales cuentas son ·el asi ficadas dentro de dos 
categorías · principales de acuerdo con la naturaleza de los 
depósitos de yens que serán establecidos: Cuentas en Yens 
Libres de No Residentes y Cuentas en Yens de Depósito de No 
RE!sidentes. 

Para los no residentes que deseen abrir dichas Cuentas, la 
mayoría de los bancos comerciales en Japón ofrece información 
al respecto. 

·a] Cuentas en Yehs Libres de No Residentes 

Las cuentas en yens libres pueden abrirse por cualquier no 
residente con cualquier banco autorizado en Japón pueden ser 
acreditadas con transferencias de otras cuentas en yens libres 
y con otros pagos autorizados, asf como con ingresos en yens 
derivados de 1 a exportación de bien~s a Japón, de otras 
transacciones conexas ·a la exportación y de ventas de monédas 
extranjeras de recepción señaladas. Los yens· libres depositados 
en estas cuentas pueden usarse para cualquier propósito y en 
cualquier momento. Los saldos de estas cuentas pueden ser 
cambiados por cualquier otra moneda. 

b] Cuentas en Yens de Depósito de No Residentes 

Estas cuentas pueden ser abiertas por no residentes en los 
bancos autorizados. El cuentahabiente puede acreditar en su 
cuenta los ingresos por :ventas de- acciones, bonos hipotecarios, 
obligaciones, etcétera. · 

El cuentahabi~nte puede usar los saldos de su cuenta para el 
pago, de sus gastos normales en Japón y otros gastos que sean 
necesarios .para la administración de sus propiedades en Japón. 

El cuentahabiente puede recibir, en moneda extranjera, una 
vez al año, el 30% del saldo o 720 000 yens, la que sea mayor, 
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y puede hacer remesas graduales del saldo para cubrir sus gastos 
vitales, cuando lo necesite. 

Las transferencias a otras cuentas en yens de depósito 
pueden hacerse libremente, con lo que se permite al cuentaha
biente repatriar sus fondos mediante la venta de su saldo a otro 
no residente, a cambio de moneda extranjera. 

3. CONTROL DEL COMERCIO EXTERIOR 
Y DE LAS TRANSACCIONES DE CAPITAL 

1) Comercio visible e invisible 

a] Exportaciones 

Toda vez que los ingresos desde el exterior están, por regla, 
exentos dentro del sistema de control de cambios de Japón, 
existen pocas restricciones en materia de exportaciones. En 
términos generales, son suficientes las "certificaciones" efectua
das por los bancos autorizados. Sin embargo, ciertas transaccio
nes excepciona les, que se mencionan posteriormente, requieren 
de la aprobación del Ministro de Industri a y Comercio Interna· 
cionales. 

Las exportaciones que sólo requieren la certificación de un 
banco autorizado se liquidan por lo que se conoce como e l 
método ordinario de liquidación. Según dicho método, los 
ingresos por exportaciones deben recibirse, en términos de las 
monedas de recepción señaladas: a) bajo cartas de crédito 
irrevocables expedidas o confirmadas por bancos con giros a la 
vista o a menos de cinco meses después de recibidas, o seis 
meses después del embarque, b) bajo la forma de pago anticipa
do dentro del año anterior a la certificación, o e) mediante 
cuentas con documentos contra pago o documentos contra 
aceptación (esto es , documentos sin cartas de crédito) que 
habrán de pagarse dentro de los cinco meses posteriores a la 
recepción o se is meses después del embarque, si la exportación 
se destina a áreas distintas de Estados Unidos y Asia Sudorien
ta!, etcétera. 

Las exportaciones que requieren de la aprobación del MITI, 
además de la certificación del banco autorizado son como sigue: 

a] Exportaciones bajo método no ordinario de liquidación, 
por ejemplo, exportaciones con cartas de crédito con giros que 
habrán de hacerse efectivos más de cinco meses después de la 
recepción, o más de seis meses después del embarque; exporta· 
ciones de plantas, material rodante y buques, en condiciones de 
pago diferido o a plazos, y exportaciones sin pago en divisas. 

b] Exportaciones de ciertos bienes, como productos alimen
ticios, metales no ferrosos, textiles de algodón, atún enlatado, 
materiales estratégicos, etcétera_? 

e] Exportaciones en formas especiales, como las que se 
efectúan con apego a contratos de proceso en los cuales los 
materiales importados habrán de procesarse en Japón y expor
tarse como productos terminados, así como las exportaciones a 
base de contratos de ventas a consignación. 

7 El 27 de marzo de 1971 el MITI anunció la decisión de suspender 
la aprobación para la exportación de textiles de fibras poliéster y de 
tejidos de fibras sintéticas destinada a Estados Unidos. (Meri's Monthly 
Circular, mayo de 1971, p. 12.) El 21 de junio de 1971 la Federación de 
Asociaciones de Industria Textil de Japón anunció que a partir del 1 de 
julio se ap licarían las restricciones voluntarias a las exportaciones de 
textiles a Estados Unidos. (Meri's Monthly Circular, agosto de 1971 , p. 
12.) El 25 de junio de 1971 el MITI anunció nuevas regulaciones sobre 
la exportación de cinco artrculos -televisores de color, automóviles, 
calculadoras electrónicas de escritorio, productos de hierro y acero , y 
cosmétioos- a Estados Unidos. (ldem.) 

documentos 

Los ingresos por las exportaciones deben cobrarse sin demo
ra, de acuerdo con las condiciones de certificación, y ser 
vendidos a los bancos autorizados. 

b] 1 mportaciones 

a] Las importaciones pueden clasificarse en tres categorías: 
las que caen bajo el Sistema de Cuotas de 1 mportación (Sistema 
10), las que corresponden al Sistema Automático de Cuotas de 
Importación, y las que quedan dentro del campo del Sistema 
Automático de Aprobación. 

Los productos que pueden importarse por el sistema 10 
están determinados, y las cantidades 1 ímite de las cuotas de 
importación de los artfculos respectivos son establecidas por el 
MITI con el consentimiento de los ministerios que tengan 
jurisdicción sobre los productos de que se trate. Las cuotas de 
importación son, en principio, establecidas sobre bases cuantita
tivas, pero cuando ésta se considera difícil o inadecuada, las 
cuotas se establecen en valores, de acuerdo con las condiciones 
reales. 

Cualquier persona que pretenda importar productos que se 
hallen sujetos al sistema 10 debe, en primer lugar, solicitar al 
MITI un certificado de asignación de importacione~ y presentar, 
luego, una solicitud de permiso de importación ante un banco 
autorizado. 

b] Según el Sistema Automático de Cuotas de Importación, 
los certificados de asignación de importaciones relativos a 
categorías específicas de mercancías se otorgan automática
mente. 

e] Según el Sistema Automático de Aprobación, las importa
ciones están, de hecho, exentas de restricciones cuantitativas, en 
virtud de que los permisos de importación para los productos 
que caen dentro de este sistema son expedidos libremente por 
los bancos autorizados, a petición de los interesados. 

El valor de los bienes importados debe pagarse por cualquiera 
de los métodos ordinarios de liquidación de importaciones 
(generalmente dentro de un lapso de cuatro meses después de 
que se hayan efectuado los trámites aduaneros). Cuando el pago 
propuesto para una importación no se apega a un método 
ordinario de pago, debe obtenerse la aprobación previa del 
MI TI. Este Ministerio .expide, también, permisos de importación 
para transacciones especiales, tales como 1 as importaciones sin 
pago en divisas.B 

Se exige a los importadores, con excepción del caso de 
mercancías que se importan desde Okinawa o que son adquiri
das por el gobierno u otros organismos públicos, hacer un 
depósito de garantía de importación, por una cantidad equiva
lente al 1% del costo de los productos importados, en un banco 
autorizado, en efectivo; valores tales como bonos gubernamenta
les, o una carta de garantía expedida por un banco. El depósito 
se rembolsa cuando se ha importado el 80%, o más, de la 
cantidad permitida, o si se cancela la transacción por una razón 
que estimen aceptable las autoridades en cuestión. 

e] Pagos por invisibles 

a] En principio, se requiere aprobación para efectuar pagos 
por concepto de invisibles. Sin embargo, la mayor parte de las 
aprobaciones de pago se otorgan 1 ibremente por los bancos 

1!1 Las importaciones de muestras con valor hasta de 1 000 dólares no 
requieren permiso del MITI. (Foreign Exchange and Trade Practices in 

, Japan, The Bank of Tokio, p. 46.) 
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autorizados. Por ejemplo, los pagos relativos al comercio exte
rior, tales como fletes, seguros y otros costos conexos, y los 
pagos de diversos gastos, tales como gastos médicos y una 
cantidad razonable para gastos de manutención de parientes, 
etc. (aunque el pago por tales conceptos se 1 imita a gastos reales 
o a cantidades especificas), se aprueban automáticamente por 
los bancos autorizados. Ciertas transacciones, tales como la 
celebración de contratos de seguro de vida en moneda extranje
ra, y la obtención de asistencia ténica de no residentes, etc., 
requieren aprobación con base en un contrato, pero cuando se 
ha otorgado aprobación de un contrato, cualquier pago que 
derive del mismo puede efectuarse 1 ibremente. Los pagos por 
transacciones de invisibles que no sean las mencionadas antes se 
hallan sujetos a permiso del Banco de Japón o del gobierno. ' 

b] Se han liberalizado las restricciones sobre gastos de viaje 
de los turistas japoneses. Desde el 1 de enero de 1966, se 
permite .el equivalente de 500 dólares por persona y por viaje. 
Este monto permitido se elevó hasta 700 dólares el 1 de abrí 1 

de 1969 y se aumentó nuevamente el 1 de marzo de 1970 a 1 000 
dólares.9 

La cantidad de 1 000 dólares 1 O representa la cantidad máxi
ma obtenible en moneda extranjera para viáticos y otros gastos 
originados en los viajes al extranjero, excluyendo los pagos de 
transporte que se hagan en Japón en yens. 

e] Los viajes que se realizan por motivos personales ·a 
negocios se colocan .en la misma categoría que el turismo, 
sujetándose a la misma cantidad 1 ímite. Para cantidades adicio
nales, se requiere la aprobación del Banco de Japón. 

Los pagos por viajes al extranjero de personas dedicadas a 
negocios internacionales se hallan sujetos a la aprobación de un 
banco autorizado, dentro de un 1 ímite equivalente a 2 000 · 
dólares en total. 

d] Tanto los residentes como los no residentes, pueden sacar 
libremente del país hasta 20 000 yens.11 Un no residente puede 
sacar libremente monedas extranjeras hasta por el equivalente 
de la cantidad que haya traído al Japón. 

d] . Ingresos por invisibles 

Los ingresos derivados de transacciones de invisibles median
te un método ordinario de liquidació'n, pueden aceptarse sin 
permiso. Según los métodos ordinarios de liquidación de invisi
bles, los ingresos por el valor de servicios, etc., deben obt\lnerse 
dentro de un año antes, o seis meses después, de que tales 
servicios, etc., se hayan prestado. Sin embargo, los contratos 
para servicios específicos están sujetos a permisos en cada caso, 
por ejemplo, servicios entre residentes que dan lugar a activos 
pagaderos en el extranjero y servicios realizados para no residen
tes, cuyo pago deba recibirse con apego a un método no 
ordinario. Los ingresos por invisibles deben, por regla, venderse 
a los bancos autorizados. Sin . embargo, a fin de facilitar los 
pagos corrientes de invisibles, determinados residentes (compa
ñías navieras, etc.), están autorizados para mantener cuentas de 
depósito en monedas extranjeras de recepción señaladas en 
bancos autorizados. 

Tanto los residentes como los no residentes pueden ingresar 

9 A partir del 1 de mayo de 1971 se permite a los turistas un monto 
equivalente a 3 000 dólares (Meri's Monthly Circular, junio de 1971, p. 
12.) 

10 Véase la nota 9. 
11 A partir del 1 de octubre de 1971, el monto de yens que puede 

sacarse libremente del pals se elevó hasta 100 000 yens. (Merí's Monthly 
Circular, noviembre de 1971, p. 12.) 
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libremente al país cualquier cantidad en monedas extranjeras o 
japonesa. 

4. FINANCIAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR 

1) Financiamiento a la exportación 

' Los principales tipos de financiamiento a las exportaciones y las 
: importaciones son como sigue: 

a] Anticipo a la exportación (financiamiento 
previo al embarque) 

Los bancos comerciales usualmente otorgan préstamos a los 
exportadores destinados a la producción, procesamiento y alma· 
cenamiento de productos que habrán de exportarse. El Banco 
de Japón redescuenta o presta contra tales documentos de 
anticipo a la exportación, siempre que se compruebe la autenti
cidad de tales transacciones y que los documentos satisfagan 
ciertos requisitos. 

b] Préstamos contra documentos de exportación 
(financiamfento posterior al embarque) 

Cuando los bancos autorizados descuentan documentos de 
exportación con plazo de hasta un año denominados en mone
das extranjeras de recepción señaladas, el Banco de Japón, bajo 
CÍ\lrtas condiciones, efectúa préstamos a tales bancos autoriza
dos contra tales documentos de exportación, durante un lapso 
de cinco meses, o de seis, si los documentos son pagables en un 
cierto período fijo después del embarque . 

e] Financiamiento a largo plazo a la exportación 

Los créditos a largo plazo son otorgados por el Banco de 
Exportación e 1 mportación de Japón, que es una institución 
gubernamental, para la exportación de plantas industriales, 
buques, etc. Dichos créditos usualmente adoptan la forma de 
préstamos a exportadores por lapsos de hasta 15 años. 

2) Financiamiento a la importación 

a] Facilidades de pago de importaciones 

Los bancos autorizados extienden a los importadores facilidades 
normales · dentro de 120 días posteriores al arribo de los 
documentos. Dichas facilidades son proporcionadas por los 
bancos autorizados a través de sus propios fondos en divisas o 
mediante recursos que les proporcionan bancos extranjeros. 

b] Documentos de liquidación de importaciones 

Cuando los bancos comerciales financian a importadores para 
el pago de documentos de importación, el Banco de Japón 
proporciona préstamos a 1 os propios bancos contra dichos 
documentos. Sin embargo, esta facilidad ha estado suspendida 
desde enero de 1966. · 

3) Financiamiento para inversión en el extranjero 

El Banco de Exportación e 1 mportación de Japón financia a 
las compañías japonesas en inversiones en el exterior euyo 
efecto sea expandir el comercio exterior del Japón y promover 
la cooperación económica con países extranjeros. 

Además, el Fondo de Cooperación Económica para el Ex
tranjero se estableció en marzo de 1962 para efectuar préstamos 
y realizar inversiones para · desarrollo económico, princip(!lmente 
en los países de Asia sudorienta!. 
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El tratamiento a las inversiones 
extranjeras privadas 
en Japón BANCO OE JAPON 

NOTICIA 

Se presenta a continuación un resumen del folleto Manual of 
Foreign lnvestment in Japan, publicado en diciembre de 1970 
por el Departamento Extranjero del Banco de Japón, preparado 
por la redacción de Comercio Exterior. Esta descripción de las 
disposiciones legales que regulan a la inversión privada extranje
ra en Japón pone de relieve los mecanismos a que ha acudido 
este país para asegurarse de que las inversiones privadas proce
dentes del exterior efectúen una contribución efectiva al creci
miento y modernización de la economfa japonesa: Debe ten,erse 
en cuenta, además, que en el curso de 1971 se aligeraron 
algunas de las restricciones antes vigentes, con el propósito de 
permitir la entrada de los capitales extranjeros a diversas ramas 
y actividades en las que anteriormente estaba vedada su partici
pación. Las disposiciones legales que aquí se resumen son las 
vigentes a finales de 1970, aurique en los casos en que se ha 
contado con información1 sobre las reformas posteriores a esa 
fecha se . introducen las aclaraciones pertinentes mediante notas 
de pie de 'página. 

TEXTO 
ASPECTOS GEN ERALES 

Las inversiones extranjeras directas en Japón están sujetas a las 
disposiciones de dos leyes: la Ley del Control de Cambios y de 
Comercio Exterior ( Foreign Exchange and .Foreign Trade Con
trol Law) y la l,.ey sobre 1 nversiones Extranjeras ( Law Concer
ning Foreing lnvestment). La primera regula todas las transac
ciones de comercio exterior y otras transacciones de divisas, 
incluyendo los movimientos de capital; la segunda, promulgada 
en 1950, regula más directamente las inversiones extranjeras a 
largo pl azo y e·s una disposición complementaria de la primera
mente mencionada. l,...a Ley sobre 1 nversiones Extranjeras se 
aplica a las inversiones de capital realizadas en Japón por un 
inversionista extranjero y dispone que, una vez que la inversión 
ha sido aprobada, queda garantizada la repatriación del capital y 
los beneficios (intereses, dividendos, utilidades, etc. ). Esta Ley 
tu vo por objeto atraer a Japón inversiones directas que contri 
buyeran al desarro llo de la economfa nacional y al mejoramien
to de la balanza de pagos. 

Aunque las disposiciones básicas que regulan la invers ió n 
extranjera en Japón prácticamente no han variado desde la 
exped ic ión de la Ley sobre Inversiones Extranjeras, a paso y 

1 Derivada de Foreíng Exchange and Trade Practíces in Japan, Bank 
of Tokio, abri l de 1971 ; diversos números correspondientes a 1971 de 
Business Asía, Business 1 nternational AsiaiPacif ic. Ltd., Hong Kong; 
. .!lerí's Monthly Circular, Mitsubishi Economic Research 1 nstitute, Tokio, 
y Keíndaren Revíew, Japan Federation of Economic Organizations, 
Tokio . 

medida de la creciente fortaleza económica de Japón y de la 
mayor actividad de los movimientos internacionales de capital y 
atendiendo también a la tendencia hacia la liberalización de esos 
movimientos, Japón ha aligerado también sus regulaciones sobre 
la inversión extranjera, simp lificando los criterios de aprobación 
y facilitando los procedimientos. Estas reformas han permitido 
facilitar la repatriación de capital y beneficios; ampliar los 
criterios de aprobación, que antes sólo se conced fa a las 
inversiones excelentes y que ahora se concede a todas las 
inversiones, a menos de que se les juzgue dañinas para la 
economfa nacional. También se han reducido los requisitos, 
llegándose a normas para la aprobación automática por parte de 
los ministerios competentes, en el caso de la adquisición de 
acciones por parte de inversionistas -extranjeros. En un campo 
estrechamente relacionado, el de los contratos de asistencia 
técnica, se tomaron también medidas de simplificación, con el 
objeto de pasar de un sistema "básicamente restringido" para la 
aprobación de tales contratos a un sistema "básicamente libre". 

LINEAMIENTOS DE LOS REGLAMENTOS 
RELACIONADOS CON LAS INVERSIONES 

EXTRANJERAS EN JAPON 

Las inversiones extranjeras en Japón están sujetas a reglamentos 
al momento de su realización. Se exige a los inversionistas 
extranjeros obtener la aprobación de acuerdo con la Ley sobre 
1 nversiones Extranjeras, para las inversiones a largo plazo (redi 
mibles más · de un año después) y obtener licencia, de acuerdo 
con la Ley de Control de Cambios y de Comercio Exterior, 
para las inversiones a corto plazo (redimibles en un año). 

Cuando se hace la repatriación en divisas del capital y los 
beneficios de una inversión ya aprobada no es necesaria, como 
regla, una nueva licenci a. 

Cuando el inversionista extranjero adquiere acciones u otros 
valores o derechos como resultado de donación, herencia o 
transferencia de otro inversionista extranjero q ue contaba con 
aprobación en los términos de la Ley sobre Inversio nes Extran
jeras, puede recibir la misma garantfa para remitir al exterior e l 
capital y los beneficios, suj etándose sólo a la confirmación en 
términos de la Ley . 

Cuando el total o una parte d el capital extranjero invertido 
en Japón es comprado o bligat oriamente o expropiado por el 
Estado u otros cuerpos pú bli cos por alguna necesidad especial , 
la remisió n al exterior de los productos de d icho capital queda 
garant izada por la Ley sobre Inversiones Extranjeras. 

PROCEDIMIENTOS PARA INVE RSIONES 
Y CRITERIOS DE APROBACION 

Presentación de solicitudes 

Un extranjero que desee realizar inversiones en Japón, con 
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aprobación de la Ley sobre 1 nversiones Extranjeras, deberá 
presentar las formas de solicitud correspondientes a los ministe
rios responsables (el de Hacienda y el que tenga jurisdicción 
sobre la actividad de que se trata) . Las solicitudes son recibidas 
en las oficinas del Banco de Japón y las decisiones sobre las 
mismas son notificadas a los solicitantes a través de las mismas 
oficinas. 

Consejo sobre Inversiones 
Extranjeras 

Las decisiones de aprobación o . rechazo a la inversión extranjera 
son adoptadas por los ministros responsables, quienes al hacerlo 
deberán consultar previamente al Consejo sobre 1 nversiones 
Extranj¡nas, que depende del Ministerio de Hacienda. E.l Conse
jo está presidido por el Ministro de Hacienda e integrado por 
nueve mie¡nbros, personas de amplios conocimientos y experien
cia, design¡¡das por ese Ministro. El Consejo tiene un Secretaria
do como · organización subordinada, el cual investi~a y examina 
los problemas relacionados con las solicitudes recibidas y realiza 
los preparativos necesarios para la presentación d.e las mismas 
ante . el Consejo. El Secretariado se compone de miembros 
elegidos entre los empleados de las oficinas administrativas 
interesadas y el Banco de Japón. Las oficinas administrativas del 
Consejo y el Secretariado se encuentran en . la Ofi~ina de 
Finanzas Internacionales (Sección de Capital Extr¡mjero) del 
Ministerio de Hacienda. 

En cuanto al examen de las solicitudes, en 1966 se adopta
ron algunas medidas para acelerar y simplificar el proceso, de 
modo .que pudieran ser investigadas por el Secretariado en el 
curso del rT)es. siguiente a la fecha de su recepción. 

Criterios de aprobación 

Anteriormente, como regla, los mm1stros responsables examina
ban las solicitudes con los siguientes criterios: 

a] Que contribuyeran al mejoramiento de .la · balanza de 
pagos. 

b J Que contribuyeran al desarrollo de las industrias esen
ciales de la nación o de los servicios públicos. 

e] Que el contrato de inversión · no contuviera condiciones 
que se consideran injustas o que infrigiesen cualquier ley o 
estatuto nacional. 

Los criterios actuales, no obstante, se han ido liberalizando 
gradualmente. En julio de 1963 fueron introducidos criterios 
negativos, es decir, criterios para desaprobar, más que para 
aprbbar como los siguientes: 

a] En relación con el estab~ecimiento ~e empres~s con_i~ntas 
en Japón y otras inversiones directas seme¡antes, la mvers1on _de 
capital será aprobada como regla, a menos que plant~e se~1?s 
problemas en la economra nacional (perturbe la s1tuac1on 
económica, monetaria o financiera , amenace a las empresas 
pequeñas, etc.) · · ' 

b] Todos los contratos de asistencia técnica con _reglas y 
condiciones razonables serán aprobados como regla, SI no son 
perjudiciales para la eco.nomra nacional. El grado de aprobación 
automática ha sido ampliado. 

En algunos casos - Y hasta fecha rec~ente- se ap~obab~ la 
adquisición de acciones japo nes as y de mtereses patn mon1ales 
para participación en la ad mini stración con la reserva de que 
" las remesas pueden ser suspendidas temporalmente cuando se 
considere que exist e una seria dificultad en la si tuación de 
balanza de pagos de Japón" (aprobación condicional) . Esta 
fórmula de aprobación fue establecida en julio de 1959, para 
facilitar el rfgido mecanismo de aprobación. Sin embargo, el 
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subsecuente relajamiento de los criterios de aprobación ha 
restado gradualmente importancia a esta fórmula. Esta misma 
cláusula condicional ya no se aplica a los contratos de asistencia 
técnica . Mientras estuvo vigente, nunca fue invocada . 

Contratos de asistencia técnica 

REGLAMENTOS ACTUALES SOBRE 
VARIOS TIPOS DE INVERSIONES 

EXTRANJERASENJAPON 

Los contratos de asistencia técnica relacionados con la transfe
rencia de patentes, marcas comerciales y otros derechos de 
propiedad industri¡¡l, así como otros derechos tecnológicos 
similares, o la implantación de su uso, cuya duración o plazo 
durante el cual deban hacerse pagos de compensación exceda de 
un año (llamados contratos de asistencia técnica clase A), 
incluyendo los contratos sin compensación, están sujetos a 
aprobación en los términos de la Ley sobre 1 nversiones Extran
jeras. Todos los otros contratos (llamados contratos de asisten
cia técnica clase B) están sujetos a aprobación en los términos 
de la Ley de Control de Cambios y de Comercio Exterior. No 
obstante, los contratos de transferencia de tecnología .sin com
pensación y de duración de un año o menos, y aquellos otros 
en los que la compensación es pagadera en yens a inversionistas 
extranjeros residentes no requieren de aprobación. Sin embargo, 
la transferencia de tecnología sin compensación, por parte de 
filiales de corporaciones extranjeras en Japón, o de corporacio
nes japonesas cuya dirección está prácticamente en manos de no 
residentes está sujeta a autorización -a partir del 1 de abril de 
1964- incluso si la duración del contrato es de un año o 
menos. 

En virtud de las medidas adoptadas el 1 de junio de 1968, 
los contratos de asistencia técnica quedan sometidos a aproba
ción -en principio- únicamente por el Banco de Japón, 
excepto en determinadas instancias. 

Nuevos contratos 

Aunque los contratos de asistencia técnica en siete industrias 
no liberalizadas* están sujetos a examen individual en caso de 
qu~ la compensación exceda de 50 000 dólares, todos los otros 
contratos de asistencia técnica están, como regla, sujetos a 
aprobación por el Banco de Japón únicamente. 

La aprobación ·concedida por el Banco de Japón se vuelve 
efectiva de manera automática únicamente cuando los ministros 
no dan instrucciones, un mes después .de recibirse la solicitud, 
para someter el asunto en cuestión al examen individual si se 
advierte la posibiliqad de que sea muy perjudicial para la 
economra nacional. ** El Banco de Japón adopta automáticamen
te decisiones rápidas sobre solicitudes relacionadas con nuevos 
contratos de asistencia técnica en todas las especialidades, 
incluyendo las industrias no liberalizadas mencionadas arriba, 
siempre que la compensación no exceda de 50 000 dólares, y 
sobre solicitudes relacionadas con nuevos contratos que respon
den a cambios hechos entre las partes contratantes -por 
reorganización, por ejemplo. 

Alteraciones en contratos 

Las solicitudes para alteraciones de .detalles de contratos 
existentes están, en principio, sujetas a la aprobación previo 
estudio a excepción de aquellos contratos cuya compensación, 
antes y después de la alteración no · exceda de 50 000 dólares . 
En este último caso se adopta la aprobación automática. 

* Industrias no liberalizadas: aviación, armamento, explosivos, energfa 
nuclear, exploración espacial, computadoras electrónicas, y petroqufmica. 

* * Cuando sa reciben dichas instrucciones, el caso se somete al ConseJO 
sobre Inversiones Extranjeras para su estudio. 
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Cuando la aprobación o licencia ha sido obtenida, puede 

remitirse a la compensación en divisas al exterior, de acuerdo con 
las condiciones establecidas. 

Acciones e intereses 
patrimoniales 

La adquisición de acciones e intereses patrimoniales con "equi 
valentes de divisas" está sujeta, como regla, a la aprobación 
en los términos de la Ley sobre Inversiones Extranjeras, pres
cindiendo de que se desee o no repatriar el capital y los 
beneficios. Existe un grupo de actividades restringidas, en 
cuanto a la participación del capital extranjero. Este grupo está 
formado por las 18 actividades siguientes: abastecimiento de 
agua, energ fa eléctrica, servicio de gas, ferrocarriles, tranv las, 
transportes (vehfculos de carga y transportes de pasajeros 
solamente) carga por express, transporte marino (embarques y 
fletamientos solamente), transportes en puertos, transportes por 
aire, banca, instituciones de ahorro y préstamos, crédito banca
rio a largo plazo, manejo bancario de divisas, fideicomisos, 
radiodifusión, pesca y minerfa.1 

Los inversionistas extranjeros de paises no señalados * no 
pueden adquirir acciones e intereses patrimoniales en corpora
ciones del grupo de actividades· restringidas. 

El 1 de julio de 1967, el 1 de marzo de 1969 y el 1 de 
septiembre de 1970 se tomaron medidas para liberalizar la 
entrada de inversiones directas. Como resultado, las solicitudes 
para adquirir acciones por parte de inversionistas extranjeros 
son aprobadas automáticamente por los ministros responsables, 
en los siguientes casos, incluso cuando la adquisición de accio
nes se hace con el propósito de participar en la dirección: 

a] En el caso de que las acciones emitidas para su adquisición 
sean las de una nueva corporación recientemente establecida: 

i) Actividades liberalizadas clase 1 (447 tipos de ac-tividades, 
incluyendo manufactura de radios y receptores de tv), siempre 
y cuando las acciones en posesión de inversionistas extranjeros 
no excedan el 50% del número total de acciones de la 
corporación.2 

ii) Actividades liberalizadas clase 2 (77 tipos de actividades, 
incluyendo. industria naviera), los inversionistas extranjeros pue
den adquirir hasta el 100% del total de las acciones de la 
corporación. 3 

iii) Actividades no liberalizadas: En este caso las acciones en 

1 En agosto de 1971 el Gobierno de Japón definió una lista negativa, 
que incluye 7 actividades, en las que no pueden participar los inversionis
tas extranjeros a menos que obtengan aprobación gubernamental 
especifica para cada inversión. Las siete actividades incluidas en la lista 
negativa son: refinación y distribución de petróleo ; manufactura de 
computadoras y equipo periférico; procesamiento de informació n; pro
ductos de cuero; cadenas de tiendas con más de 11 establecimientos; 
agricultura, silvicultura y pesca, y bienes rafees. (Business Asia, 6 de agosto 
de1971,p.251.) · 
· * Los paises señalados son : República 'de China [Formosa]. Finlan
dia, República Federal de Alemania, Grecia, Ind ia, Pafses Bajos, Suecia, 
Suiza, Tüilandia, Re ino Unido, Estados Unidos, Uruguay, Yugoslavia, 
Noruega, Francia, Paquistán, Malasia y Canadá. 

2 A partir de agosto de 1971, esta cl ase 1 q uedó integrada por todas 
las actividades que no están espec!fi camente in el u idas en las actividades 
restringidas y en la clase 2. (Business Asia, 6 de agosto de 1971 , p . 251.L 

3 En agosto de 1971 se decidió ampliar a 228 el número de 
actividades en las que la participación extranjera puede ser de hasta 
100%. 151 de las 228 actividades se hallaban antes en la categorfa 1 
(participación extranjera de hasta 50%), entre ellas : fertilizantes, pulpa 
de papel, papel, ll antas, bandas transportadoras, ladrillo refractario, 
diversos productos siderúrgicos, elevadores y escaleras automáticas, má
quinas de coser, aparatos eléctricos de uso doméstico, radios y receptores 
de tv, tocadiscos, microscopios, cámaras de cine, producción y distribu
ción cinematográfica, construcción y agencias de publicidad. (Business 
Asia, 6 de agosto de 197 1, p . 251.) 
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posesión de un inversionista ext ranjero no deben exceder de las 
siguientes proporciones del número total de acciones emitidas 
por una corporación: si se trata de un inversionista extranjero, 
7%;4 si se trata de varios inversionistas extranjeros, en las 
actividades no restringidas, 25%; en el de actividades restringi 
das, 15 por ciento. 

En el caso de que se adquieran acciones de compañlas ya 
existentes, la proporción no podrá exceder de 7%4 para un 
inversionista y de 25 o 15 por ciento, para varios, según se trate 
de actividades no rest ringidas, o restringidas . 

La adquisición de acciones con propósitos diferentes a la 
participación en la dirección estará sujeta a la aprobación por 
los ministerios responsables después de la consulta con el 
Consejo sobre Inversiones Extranjeras. Las inversiones en espe
cie, mediante tecnologfa, maquinaria, etc., también requieren de 
aprobación . · 

Una solicitud para adquirir acciones que no impliquen parti 
cipación en la dirección y que se haga únicamente con el 
propósito de invertir es resuelta rápidamente en el Banco de 
Japón, siempre y cuando la proporción del número total de 
acciones adquiridas por todos los inversionistas extranjeros en la 
corporación frente a la emisión total de acciones, no exceda en 
los 1 Imites antes señalados . Cualquier solicitud para adquirir un 
númer.o mayor de acciones está sujeta a la aprobación de los 
ministros responsables. 

Los ·valores que han sido adquiridos legalmente, incluyendo 
las acciones, pueden ser importados y exportados libremente. 
En caso de que los no--residentes deseen dejár valores invertidos 
bajo custodia de residentes, deberán recibir autorización bajo 
los términos de la Ley d e Control de Cambios y de Comercio 
Exterior, la cual, desde luego, es concedida rápidamente. 

Actividades económicas 
de extranjeros en el pafs 

Los extranjeros que deseen IniCiar actividades de negocios o 
adquirir propiedades (bienes muebles o inmuebles), requieren 
autorización, en los términos de las leyes y reglamentos 
especiales que controlen la actividad de que ·se trate. (La 
transferencia de inmuebles entre residentes y no residentes está 
sujeta · a autorización en los términos de la Ley de Control de 
Cambios y de Comercio Exterior). El establecimiento de sucur
sales - autorizado desde el 1 de julio de 1963- está suj eto a 
dichos trámites. Las sucursales que han obten ido aprobación al 
establecerse, pueden remitir, en divisas, los benefici os y produc
tos de las ventas de inversiones, sujetándose a la autorización 
del Banco de Japón : · la licencia es conced ida automáticamente 
en el Banco de Japón al confirma r la autenticidad de los datos 
declarados. 

Cualquier no residente que desee establecer una sucursal , 
debe llenar . una declaración de registro en e l Banco de Japón, 
acompañada de un prospecto del negocio. (Después de estable
cerse, deberá enviar informes regularmente acerca del estado de 
sus cuentas para cada plazo de liquidación. ) 

Cuando las sucursales establecidas conforme al ante rio r pro
cedimiento desean recibir fondos necesarios para sus actividades , 
procedentes de su of icina matriz en el exter ior, o recibir 
garantfas de dicha oficina para sol ic itar fondos en Japón, deben 
obtener autorizac ió n en los t érminos de la Ley de Control de 
Cambios y de Comerc io Exterior. (También están sujetas a 
autorización los préstamos del exterior, la importación de 
maquinaria y equipo, etc.) 

Las sucursales establecidas en Japón antes del 1 de ju lio de 
1963, deben obtener licencias para la importación de fondos de 
su casa matriz en ultramar desde esa fecha. 

4 Esta proporción fue elevada hasta 1 O% (sin alcanzar este tope) en 
agosto de 1971. (Keindaren Review, verano de 1971, p. 7 .) 
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Las labores de inspección 
y control de la Secretaria 
del PatrinloniO Nacional LIC. HORACIO FLORES DE LA PEÑA 

' 1 .~ • ¡ 

He llamado a esta · conferencia de prensa con el ' obj'eto de 
exponer ante la opinión pública algunos problemas y · objetivos 
centrales de la poi ítica de la Secretada del Patrimonio ~ ~acional. 

Desde la campaña electoral ·del licenciado Luis Echeverrfa se 
hizo. hincapié en la n¡¡~esida<;l de lograr q1.1e cada peso invertido 
por el sector públic_q en compra.s, obras y operación · de las 
empresas del Estado se emplease eficientemente, · porque de'trás 
de cada gasto hay un sacrificio . del contribuyente, mayor 
mientras menor' es su posición económi6a. ' ' '. ; 

, r 

La Secretada del Patrimonio se habfa dedic.ado fu'ndahiental· 
mente a sus labores tradiáonale's de vigilancia sobre lbs recursos 
naturales y de desarrollo urb'ano y, en' forma muy precaria, a las 
de control de la operación de las émpresas del Estado,' de' las 
adquisiciones y de ' las obras pública~ . Gracias al apoyo económi
co y polftico que ha recibido est'a Sécretarfa del' señdr Presiden
te de la República, se han · podido elabor~r programas para 
ejercer, cada vez rriás eficientemente, esas labores 'de control. 

Con frecuencia las decisiones administrativas 'no se cumplen 
por varias razones , que van desde defectos de informaCión y 
errores, hasta negligencia, .. ,mala fe y fa lta. de hpnestioad. 

El control y la vigil¡¡ncia; como proceso,s ,de seguridad, deben 
proporcionar inform¡¡ción sobre el cumplimiento de una deci
sión para, en SU caso, ~rregir las desviaciones po~ error; yOmbatir 
la corrupción y aplicar las sanciones que resulten. 

. Las labores de control se enfrenta n siemp~e a ,fuerte oposi 
ción , por parte de los eficaces y honestos porque lo · consicj~ ran 
innecesario, inh ibitorio . o degradante ; oe los inefic,aces porque 

Nota: Texto de la dec laración fo rmulada por el ·secretario '· del 
Patrimonio Nacional en la conferencia de prensa celebrada el 1 O de 
febrero de 1972. • ·, 

no se · percatan de su utilidad y de los deshonestos ·porque les 
estorba. 

Independientemente de la posible ineficiencia, abuso o des
·viación de la función del control, · s·on muchas las razones 
econó'micas y poi fticas para tratar de evadirla. De aqú f la 
principal dificultad de ejercer la y la necesidad de que se oriente 
a los··objetivos que la justifican. El control debe · ser preventivo 
antes que repr-esivó; pero siempre eficiente. · · · · 

Los que compartimos· la responsabilidad, no· siempre· grata, 
de controlar y vigilar, nos encontramos con que de todas las 
desvi aciones que deben corregirse la ·más grave es la corrupción, 
pues por acción o reacció n provoca las otras, además de que 
está profundame·nte ·arraigada en nuestro medio, tanto en el 
sector público como en el privado. 

·Más notorio aparece el fenómeno cuando es la propia 
autoridad pública la que viola los principios formales de la 
convivencia, pero ello -· no es sino reflejo· del estadio en que se 
encuentra la evol ución de la sociedad. 

Al,gunos de . los sfntom.as más acusados · de corru pción de 
nuestra vida, soqi,al t!enen un origen histó rico. La colonia defó 
un .sentimiento de temo·r y respeto hacia el gobernante, pero 
también , r¡os heredó otro ' de indiferencia hacia' la responsabiliqad 
ciudadana. · 

. Los conquistaqor~s entendieron la posesión de los re9ursos 
natural es y humanos como una apropiación personal a 1¡¡ que 
tenía n derecho en vi rtud de sus hazañas militares. Para contra
rrestarlos, la autoridad . de la metrópoli irwentó un complejo 

. sistema administrativo organizado de ta l modo .que fuera capaz 
de reducir las pretensiones. del sector crioll o. Los .funcionari.os 
de este sistema fueron autorizados para rea li zar toda· clase de 
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negocios i 1 ícitos a fin de que su poderío económico fuera 
equiva lente al de los gobernados. 

Por su parte y si los cr iollos buscaban por todos los medios a 
su alcance eludir la autoridad virreina! , los mestizos y amplios 
sectores de la población indígena desconocían también las 
normas formales impuestas por la colonia y los nexos de 
explotación que los vinculaban a los vencedores. 

Se conso lidan asr, con los años, actitudes de simulación y de 
engaño generadas en los dos polos de una lucha social. De un 
lado, sirven al explotador para sus fines de enriquecim iento; de 
otro, permiten al explotado eludir las consecuencias del sistema 
al cual se encuentra somet ido . Por desgracia, el explotado no 
busca las más de las veces la liquidación ¡:!el sistema opresor, 
sino en todo caso ascender en la escala social y llegar a 
convertirse, a su vez, en explotador. 

Los principios que caracterizan al régimen repi.:Jblicano son 
una nispuesta · racional que los liberales encuentran para m'odifi-
car, a partir de la política, las estructuras feudales de la colonia. 
En la medida en que el nuevo sistema llega a implantarse y a 
transformar la realidad económica, va naciendo otro tipo de 
relaciones socia les. Pero es evidente que las estructuras mentales 
heredadas del antiguo régimen siguen operando y muchas veces 
contrarrestando la acción de los poderes republicanos. En ese 
sentido, la educación promovida por Benito Juárez y los 
l_iberales de su época busca cambiar desde su base las actitudes 
heredadas y establecer pautas de pensamiento y de conducta 
que corresponden al modelo republicano. 

Se puede afirmar, de esta manera, que la lucha contra la 
corrupción es la esencial de las que han librado los grandes 
movim¡en~os liberales y de¡;nocráticos de la histpria de Méxi.co. 

En buena medida, la extensión del fenómeno se debe a que 
no hemos, sabido enfrentar, con rigor autocrítico,. una serie de 
valores sociales que preconiza el triunfo, .el é.xito, la ganancia, el 
lucro y la posesión ·de bienes, como fines que. pretenden 
justificar .la realizac:;ión de ciertos actos violatorios de las normas 
sociales . -est¡¡blecjdas, incluyendo las jurfdi.cas. Una expresión 
contemporánea de esa situación . es el sistema que estimula .las 
compras innecesarias, a través de la propaganda masiva, creándo· 
se asr una pro.funda brecha entre, por una parte, las necesidades 
r.eales y la capacidad adquisitiva y, por otra, ofertas de produc
tos que representan _incitaciones .al consumo .superfluo. 

. . 
.El problema de la corrupción administrativa no alude tan 

sólo al comportamiento moral de algunos servidores de la 
administración, sino que atañe por igual a la conducta de las 
entidades privadas, puesto que son corresponsables del fortaleci
miento o deterioro de la moral pública. Más aún, son éstas las 
principales beneficiarias ·de la corrupción administrativa, que 
conculca los intereses generales de la sociedad. 

El actual Gobierno de la República no se ha limitado a 
señalar los males que trae consigo la existencía de estas 
distorsiones sociales. Diversas medidas han sido tomadas po.r el 
Ejecutivo o se ·han puesto en vigor debido a su iniciativa. No 
obstante, la magnitud de la tarea rebasa las posibilidades de un 
solo hombre, aun cuando se apoye en un equipo homogéneo 
integrado por personas bien intencionadas. En este sentido 
desempeña un papel esencia l la formación moral y lá1 educación 
de un pueblo. 

Como bien so·stuvo en una ocasión el· Presidente de la 
República, si b ien es cierto que nuestras instituciones y · formas 
de gobierno son perfectibles y deben ajustarse a un proceso de 
revisión constante y constructivo, "lo que nosotros tenemos que 
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cambiar no son las estructuras poi ft icas, sino las estructuras 
menta les", añadiendo que "debemos superar viejos moldes de 
pensamiento, formas de acción que ya dieron sus mejores frutos 
y actitudes psicológicas col ectivas ante los fenómenos surgidos 
por el crecimiento naci onal". 

Nuestra re.alidad admin istrativa está lle na de acciones cotidia
nas para otorgar contratos y concesiones; pedir dádivas para 
a~tivar trám[tes, para hacerlos lentos o inexister)tes, para cobrar 
y pagar o para no pagar, para entorpecer, para sancionar . La 
so la enumeración es difícil: la organ ización en ocasiones es 
compleja y los procedimientos van de lo más burdo, que es el 
"coyote" . 'elemental, a los despacho~ de compañ fas o empresas 
•organizadás para burlar _la l,ey o normas de comportamiento 
ético. La corrupción es tina verdadera cadena de envenenamien
to colectivo cuya repercusión fina l es la ineficiencia de l país 
par~ resolver sus problemas ancestra les. 

En lo que hace a la .Secretaría del Pat rimonio Nacional, y 
por instrLJ.cciones directé!S del Presidente de la República, redo
bl aremos nuestros esfuerzos por eliminar procedimientos vicia· 
dos. El programa de gobierno de la administración actual parte 
de la premisa de que el forta lecimiento del régimen constitucio· 
nal de la Revolución mexicana y de sus metas es incompatible 
con un sistema donde puedan prosperar la deshonestidad y la 
prevaricación. Aceptar la corrupción significa aceptar que el 
futuro de México es la desigualdad social y económ ica y 
permitir que el único valor, el único objetivo de la vida en 
comunidad sea el enriquecimiento personal. Cuando sólo esta 
perspectiva se ofrece a la juventud, el daño que se causa a la 
organización social resulta irreparable . 

As r como la corrupción afecta a la sociedad en todos sus 
. a.~pect9s :. s'u prigen también comprende todos los niveles. No se 
inicia i:li " .se · agota en 1¡¡ · administración pública. Frente al 
funcionario o . empleado que utiliza su puesto para obtener 
beneficiop , personales, está el que paga por desv iar a su favor 
alguna acción · administrativa porque 'eso habrá de beneficiarl o 
en' un g~adp mayor. Por .. ello, su ~~rdader,a esencia es el desacato 
a la ley y a las orientacrones justicieras qúe ésta contiene . 
1 ' • 1 

El constructor que ve las· obras. públicas como una oportun i
dad de lucrar exageradamente; el proveedor que considera las 
compr,a.s.rdel gobier,no como una manera fáci l de obtener altas 
utilidádes1 ·o que se presta a falsas ventas o a entregar productos 
de baja 'calidad; · el · industrial que demanda una protección 

, ¡ . 1 ''• 

innecesaria par~ asegurarse un mercado cautivo donde pueda 
vende~ . mercanqfas ,caras y malas; el que evade impuestos; el 
empresar.i9 .. q'ue no cu mple con la legislación que protege al 
obrero y al empleado, son ejemplos también del círcu lo vicioso 
de 1~ corrupción en cuanto favorecen la falta de vig ilancia e 
interve'néión del Estado o cuando , existiendo éstas, están dis· 
puestos a pagar y a ofrecer recompensas materiales por evitar su 
·acción ~ 

La co·rru pción no sólo se presenta cuando alguien lucra con 
el desempeño de las funciones que son su obligac ión, sino 
ü1rnbién cuando por ignorancia o pereza mental, por compro mi · 
sos o por temor a enfrentarse a intereses creados, se favorece a 
una mino ría o a alguien en particular, aunque el que lo haga no 
reciba beneficio alguno. 

Pebemos entender que la moralidad de un país es un todo 
indivisible y que los niveles de comportamiento social que 
puedan alcanzarse serán siempre el resultado del esfuerzo co· 

, mún del gobierno y de los ciudadanos. 

Es cierto que la corrupción admin istrat iva se ve estimulada 
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porque todavía no hay suficiente convicción .. de ·que las labores 
estatales son, en verdad, tareas de servicio colectivo y que es 
necesario asegurar que los trámites se efectúer¡ con seguridad y 
celeridad · para que se reduzca la prevaricación. Pe~o aunque el 
gobierno del presidente Echeverría está atacan·db' ambos proble
mas, ninguna acción pública', por decidida y enérgicí¡l q'ue sea, 
podrá paliar, no' se diga eliminar; la corrupción y sús efectos sin 
la colaboración del p1,1eblo. · '· · · 1 

Los ciudadanos deben y pueden evitar la corrupción. La 
denuncia y la indisposición a prácticas corruptoras es indispen
sable para frenar este vicio nacional que tanto menoscaba el 
saneamiento de la sociedad mexicana. Especialmente a quienes 
la corrupción impide aprovechar con productiviqad y jwsticia 
sus potencialidades, deben rechazar e'sa sUjeción que 'entorpece 
su desenvolvimiento y con él, el progreso del país. Todos' juntos 
debemos atacar permanentemente a los hombres y s'istemas 'qLie 
la crean y propiciall .~ 

El descubrimiento ' y sancton corifornie 'a · la 'ley de · 1~s ''dqs 
partes que intervienen en el fenómeno ae la corru'pción, ya sea 
pública o privada, deberán acentuarse para Impedir qúé · est'e 
problema tradicion.al siga s.u marcha .. :, , , 

La responsabilidad adquirida ·por el Gobierno· de la República 
es muy clara y ha sido asumida c·on decisión. Pero la naturaleza 
compleja y la magnitud del · problema exige'n, para su sólutión, 
que ·el ciudadano ejerza también plenamente sus 'respon·sabilida-
des y derechos. . ' · · 1 • 

En lo que hace a la Secretaría del Patrimonio Nacional, el 
señor Presidente · de la R-epública me ha dado ihshucciónes muy 
enérgicas de redoblar los esfuerzos que hemos venido hacíendo 
para combatir este vicio en la poi ítica dél gasto público. El 
propósito es ahorrar al ·· contribuyente, al' c'onsurhidor y a· la 
sociedad en general, los · costos innecesarios ' que produce la 
corrupción y en esa medida derribar los obstáculos qUe la misma 
impone al desarrollo integral del país. 

¡ e' '' 

La experiencia durante este tiempo nos ha mostrado que 
cualquier esfuerzo es insuficiente para estar satisfechos. Por ello, 
concedemos · espéciál prioridad a aquellas medidas, ya sean 
exclusivas del sector público o de éste en unión de particulares, 
que estén destinadas . a eliminar las restriccíones oúrocráticas ·que 
obstaculizan la comunicaci{m fácil entre gobernados ' y' gobernan-
tes. · · ·' · 

Es necesario, para -esto, . que · la . información. sea honesta 
sirviendo objetivamente a los intereses de la comunidad nacio
mil; es preciso que quien proporcione la información no la 
desvirtúe o tergiverse, para· que al receptor sé ,le éntere veraz-
mente de los hechos. '· · ' · · · · 

' ·. 
Si bien la imagen de la. corrupción sé· asocia al ·funcionario 

público venal, no puede considerarse como . privativa de un 
sector de la sociedad. Un análisis cuidadoso revela que se trata 
de un ·mal' que padece ·todo el · cuerpo social;' se encuentra 'por 
igual eh · !'os medios· de· difusión, en ·la actividad pril¡ada y en la 
vida cotidiana . La éor'rupción se expresa, por igual, ;·en el 
enriquecimiento indebido de ciertos grupo'$- económicos, en ia 
sUpeditación de instituciones enteras á intereses extranjeros, o 
en la desviación de las genuinas funciones dé los sindicatos, las
cooper~tivas, las empre.sas o las escL¡elas . 

En un país como el nuestro hay una gran reserva de valores 
morales; sus tradiciones, el poseer· una población predominante
mente joven, el proceso acelerado de :cambio ·económit:ó · y \f a 
capilaridad social que cada vez debe ser mayor; esta poi ítica de 
renovación a largd plazo,- debe sustentarse e·n una vida familiar 
que no discrepe del comportamiento social de sus componentes 
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y en· el apoyo de los maestros y de las instituciones de 
educación, .par·a hacer ·que los jóvenes sean más ·respetuosos con 
sus . auténticos deberes y más exigentes de sus •Verdaderos 
derechos. 

De este modo nuestra obra, como generación, no tendrá sólo 
un siQno cuafltitativo_ sino, sobre todo, cualitativo. Debemos 
honrar los .valores humanistas que hemos heredado y redoblar la 
lucha que nuestros antepasados emprendieron contra la explota
ción, los •abusos y los privilegios. Por este camino lograremos un 
México más próspero, pero, sobre todo, más justo .. 

., ' 
'CONTRÓL DE LAS EMPRESAS PUB.LICAS 

PARA ACELERAR EL DESARROL'LO 
ECONOMICO.DELPAIS 

Las empresas públicas son ejecutoras de aspectos especializados 
de la p,ol ítica_ · eccirl'Ómic'a y social del Estado, por lo que . sus 
recu'rsos deben ser administrados con máxima honradez adminis-
trativa· y eficacia técnica: 

., 

El control administrativo y la supervisión de las operaciones · 
de estas entidades tienen como objetivo fundamental garantizar 
que sus recursos contribuyan a la aceleración del desarrollo 
económico nacional -- mediante una mayor generación y una 
mejo r: distribución del ingreso, ·así como fot;talecer nuestra 
independencia económica. 

Por ello . el l;:stado, a travé.s de sus empresas, . apoya la 
propucción interna, fomenta el comercio exterior y propicia la 
descentralización industrial dentro de un . marco favorable a ·la 
creación de nuevas fuentes de trabajo. De ah i que el control 
incluya , no sólo. la -vigilancia de.l, patrimonio de las .empresas sino 
también los aspectos ·técnicos y operativos que se reflejan en 
última instancia en la eficiencia. Esta labor de control se realiza 
en estrecha colaboración con los funcionarios de los organismos 
y empresas. . 1 

IMPORTANCIA DEL SUBSECTOR PARAESTATAL 

' . 1 

Con l_a prodi,JCCión ,.de ,bienes y servicios a través de organismos 
y empre$aS públicos, se garantiza el suministro adecuado. y a 
precios b¡¡jos d~ ,insumas' básico,s, como energéticos y servicios 
de transporte; -se fome[ltí¡l_ el aprovechamiento nacional de los 
recursos .naturales; §e impulsa la apertura de. nuevos polos de 
desarrollo; _la absorción c!e la mano de obr¡¡ ,y su capa,citación; 
se alienta la fc;>rmaqión de . ahorro con fines. de inversión y se 
complementa la a.ctividad del sector privado. 

A través de las actividades de protección y fomento econó
mi<;o social se cubren necesidades p(lbl icas que no pueden . ser 
atendidas . con criterios mercantiles y cuyo beneficio social 
supera considerablemente su costo, tal e.s el caso de la s¡¡guridad 
sqpial y pe la investigac.ic?n ci~ntífica~ · · 

Los - organismos ·y einp'resas disponían de recursos por 
143 95j millones de pesos, · conforme a ·los datos disponibles al 
31 de diciembre ·de 1970. Hasta la ' misma fecha, sus pasivos 
era·n por 65 250 millones ·y su capital contable sumaba 78 703. 
millones. · · 

Estas entida.des pÚblicas prod~jeron biene~ y. servicios ,por 
valor de ·34 000 millon¡¡s. . de pesos y contribuyeron con po¡:;o 
más de l 8% del producto inte.rno bruto. Pagaron impuestos por 
2 722.3 millones de pesos, o .. sea también el 8% .de la recauda
ción federal, lo que p,one de manifiesto que dichas entidades no 
tienen un régimen · fiscal preferente . Los sueldos y. salarios. 
cubiertos, por ·16 288.9 millones, representaron un 12% d~.l 



114 
total pagado . en el país y beneficiaron a 455 454 trabajadores. 
Cabe destacar que la contribución del subsector al pago de 
sueldos y -salarios fue más que proporcional a su participación 
en el producto interno del año, lo que responde a la poi ítica de 
distribución del ingreso del Gobierno federal. 

NATURALEZA DEL CONTROL 
Y VIGILANCIA 

Durante algún tiempo, los organismos y empresas operaron en 
actividades independientes entre sí; diffcilmente podía hablarse 
de una posible complementación. El crecimiento en el número 
de entidades y la cre¡ciente interrelación de sus respectivas 
operaciones, reqUirieron de algún mecanismo que hiciera posible 
la ordenación de sus tareas, a fin de evitar la duplicación de 
esfuerzos y el desperdicio de recursos. 

A fin de bri'ndarles un mayor apoyo políti<;:o y económico a 
las labores .de control, el Ejecutivo Federal ¡:¡xpidió el 29 de 
diciembre de 1970 la Ley para el Contrpl por parte. pe l 
Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empre
sas de Participación Estatal, que aumentó la cobertura del 
régimen. del control . para: 

-1 nclu.ir a las empresas en que las instituciones nacionale.s de 
crédito hay<!ll apprtado la mayoría del .. capital sociaL.d irectamente 
o a través de otras empresas. 

-Incluir a los fideicomisos constituidos por· el ' Gobierno 
federal y a las empresas de participación estatal minoritaria (del 
25% hasta menos del ' 50%): · · · · 

-Considerar como mayoritarias aquellas empresas en que la 
aportación sea de un 50% ·por parte· del Gobierno federal; u 
organismo o empresa. 

- Incluir como mayoritarias aquellas cuya aportación del capi
tal sea del 50% o más por varios organismos y empresas 
pú,bpcos. , , 

El número de entidades paraestatales sujetas a control au
me'ntó de 85 en 1970 a 327 en 1971. Es decir, se registraron en 
el áño pasado 242 entidades: 11 organismos descentra! izados; 
109 empresas de participación estatal mayoritaria ; 50 ·fideicomi
sos:, 45 juntas Federales de Mejoras Materiales y 27 empresas de 
participación estatal minoritaria. Además, están en proceso de 
tramitación los registros de 83 fideicomisos, ·1 organismo, 3 
empresas mayori'tarias y 2 -minoritarias, registros que quedarán 
concluidos en este mes, con lo que el total bajo control será de 
416 entidades. 

· Por otro lado ' la nueva Ley reforma las disposiciones antes 
vigentes ·en lo" relativo a la supervisión · y control de · algunas 
operaciones que afectan el patrimonio de los ' organ ismos y 
empresas, de tal manera que en la actualidad se tienen faculta
qes más amplias para ejercer UQ control dire,ct.Q sobre la baja y 
enajeración. de . bienes muebles e inmuebles¡ la ce lebración de 
contratos de ¡¡rrendamient9, la enajenación a t ftu lo gratuito u 
oneroso de inmueples para resolver problemas de índole habita
cional y la adquisición y permutas de inmuebles. Las modifica
ciones de la Ley obligan al registro y la revisión periódica de los 
contratos de arrendamiento dé ·-bienes inmuebles; en la enajena
ción· de inmuebles para resolver problemas !de índole habitacio
nal se requiere ahora, la presentación de programas de urbaniza
ción, lotifica'ció.n y financiamiento; ·en todos los casos la 
enajenación de inmuebles sólo puede realizarse al valor que fije 
la ·comisión de Avalúos de ·Bienes Nacionales. Por otro lado, la 
nueva Ley establece la obligación de los organismos y empresas 

documentos 

de solicitar la baja y poner a disposición de esta Secretada los 
bienes que ya no requieran para su servicio. 

El control y la vjgilancia de las entidades paraestatales por 
parte del G.obierno federal es, en esencia, un , esfuerzo destinado 
a mejorar sistemáticamente el funcionamiento del subsector 
p¡¡raestatal en su conjunto y a proporcionar a los directivos de 
cada organismo y ernpresa la orientación y la ayuda necesarias 
para el mejoramiento de la eficiencia de las entidades que 
tienen a su cargo. 

, . ALCANCE DE LOS MECANISMOS 
DE CONTROL Y VIGILANCIA 

El _\)obierno federal ejerce un cqntrol directo sobre operaciones 
fundqmentales de. los organismos y empresas y que afectan el 
patrimonio que la nacipn les confía. 

Así, se ejerce control directo sobre la enajenación de bienes 
inmuebles y bienes muebles, la cancelación de cuentas incobra
bi¡;¡s, !a concertación de contratos de arrendamiento, las dona
ciones y la demolición ,de construcciones. 

Además, el Gobierno federal da orientaciones y hace sugeren
cias a los directivo.s .de los organismos y empresas, con funda
mento :. en las priorid~des de la política económica y social, en 
las disposiciones legales vigl¡!ntes, en la visión de conjunto del 
supsector par¡¡,estatal, en e.l análisis \1e su situación particular y 
en las normas técnicas y administrativas que sean pertinentes en 
cada caso. 

' . ' . 
.. _El . control . y vigilancia tiene el doble propósito de supervisar 
l~s afeqtac;ip.pes patrimoniales de las entidades paraestatales y de 
encauzar la aplicación de sus recursos hac ia la satisfacción 
eficiente de las necesidades. sociales que atienden . Ambas t areas 
suponeo la necesidad de que el qrg~nismo control ador obtenga 
con . qportunidad, la infor,mac.ión pertinente, la analice y la 
procese con el fin de girar _las autorizac io nes q1,1e proceda n. y 
hacer las indicaciones que el caso amerite. 

)• AUDI TOR IA EXTERNA 

Hasta . la fecha el principal instrumento con el que se ha 
contado es la auditoría exte rna, mediante la que se dict'aminan 
los ~stados financieros para q ue el Gobi erno federal y los 
administradores tengan la garantía del con t rol eficiente de las 
aplicaciones de los recursos de las entidades . 

En 1971, la S~cretaría del Patrimonio Nacional designó a los 
auditore's ·externos de 188 organismos y empresas, en compara
ción con las 80 entidades que contaban con este servicio en 
1970. Actualmente están en trámite los contratos de auditoría 
externa de 28 entidades más, con lo que el número de 
organismos y empresas auditados se elevará a 216. 

La Secretaría del Patrimonio Nacional fija las normas con
f,orme a las cuales el auditor externo debe presentar sus 
informes; dicta disposiciones para la organización de los siste
mas de contabilidad, control y auditoría interna; revis.a los 
estados financieros mensuales y anuales y los dictámenes que 
sobre los últimos formula el auditor externo. 

La contratación de los servic ios profesionales del Contador 
Público permite contar con la opinión de un profesionista 
independiente sobre los estados financieros de la empresa y su 
colaboración como asesor . 

Como no es suficiente la información recibida para el grado 
de penetración que se desea , esta Secretaría ha implantado la 
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auditorfa operacional y posteriormente se adentrará en la 
auditorfa administrativa. 

. El estudio . mediante estas técnicas, no sólo nos permitirá 
conocer que los r ecursos se utilizaron para los fines sociales de la 
empresa, sino cómo se pueden utilizar con una mayor racionan-
dad y con un mejor aprovechamiento. ' 

En 1971, con las sugerencias de los funcionarios del Gobier
no federal, la iniciativa de los directivos de los organismos y 
empresas y la participación de los auditores externos que 
au x ilian a ambos, se inició la revisión sistemática de los 
procedimientos de operación de las entidades, habiéndose logra
do la corrección de deficiencias que se detectaron en las áreas 
de compras, inventarios, producción y ventas. 

PROGRAMAS DE OPERACION 

Como se señaló los dictámenes contables no son suficientes para 
lograr los propósi tos del Gobierno federal en materia de control 
y vigilancia de empresas públicas . Es necesario, además, conocer 
con anticipación los programas de trabajo, presupuestos, com
pras proyectadas, etc., y controlar su ejecución acorde con los 
programas que sean aprobados; con tal motivo, se ha instruido a 
lcis organismos y e·mpresas para que formulen sus programas 
anuales de operación con procedimientos y técnicas homogé
neos. De este modo se da un paso trascendente hac·ia la 
planeación integral del sector público. 

INSPECCION TECNICA 

En este campo, la Secretada inició este año un program~ de 
estudios técnicos para corregir cualquier deficiencia que se 
tradu zca en desaprovechamien to en la capacidad instalada o 
baja productividad de la mano de obra empleada. Esta labor 
que se realiza en colaboración con los directivos de las empre
sas, facilitará la elevación sistemática de la productividad de los 
recursos ffsicos, humanos y financieros que se ponen en juego 
para atender las necesidades de la sociedad. 

SUPERVISION DE AFECTACIONES 
DEL PATRIMONIO 

Esta Secretada estudia las solicitudes de los organismos y 
empresas para enajé.nar bienes muebles e inmuebles. 

Los organismos y empresas ponen a disposición de esta 
Secretada los bienes mue.bles que ya no {equieren para · su 
servicio . Esta dependencia, previo estudio, resuelve .la venta, el 
traslado. a otro organismo, la destrucción con fines sanitarios, 
etc., de los bienes objeto de la solicitud. De esta manera ningún 
organismo o empresa mantiene inútilmente entre sus .activos, 
bienes que pueden ser aprovechados por algún otro, ni conserva 
materiales de desperdicio , equipo o mobiliario obsoleto, sin 
obtener · su valor de recuperación. En los ·casos en que la 
Secretada del Patrimonio Nacional autoriza .a las entidades a 
vender por su cuenta estos objetos, se establece la obligación de 
que la operación se realice en subasta pública por regla general 
y tomando como base el avalúo que la propia Secretada 
dictamina. · 

En 1971 las operaciones que significaron enajenación de 
bienes muebles fueron por un valor aproximado de 48.3 
millones de pesos, con ello, se garantizó la adecuada recupera
ción del valor de lqs bienes enajenados. 

En otro aspecto, esta Secretada interviene en los estudios y 
trámites previos a la · expedición de los decretos y acuerdos 
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presidenciales, mediante los cuales el Jefe del Ejecutivo Federal 
autoriza a los organismos v empresas a enajenar terrenos · v 
construcciones . 

En el año de 1971, los inmuebles · cuya enajenación se 
autorizó por Decreto o Acuerdo Presidencial tenfan un valor 
comercial de 82.7 millones de pesos. Adicionalmente se encon
traban en trámite inmuebles por un valor conjunto de 41.2 
millones de pesos. Es de indicarse que en la mayor parte de los 
casos los adquirentes son entidades del sector público o bien 
organismos sindicales de las empresas gubernamentales. 

La enajenación de terrenos y edificios a favor de particulares 
es caso excepcional y sólo se autoriza cuando se tiene pleno 
conocimiento de que los bienes e.n cuestión serán aplicados a la 
apertura de actividades económicas y fuentes de trabajo. 

Por último, los contratos de arrendamiento que celebran los 
organismos y empresas, deben registrarse en la Secretada del 
Patrimonio Nacional; el valor de las rentas que se autorice debe 
ser proporcional al valor comercial del inmueble objeto de 
arrendamiento, a juicio de los expertos valuadores de la Comi
sión de Avalúos de Biene~ Nacionales . 

FUNDAMENTO Y OBJETO DEL CONTROL 
DE LAS OBRAS PUBLICAS 

La Ley de Secretadas y Departamentos de Estado establece que 
la función de control de . las inversiones . públicas destinadas a 
obras quede a cargo de la Secretada del Patrimonio Nacional. 
El proceso de la realización de las obras públicas se rige por la 
Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas, su Reglamen
to y las Bases y Normas Generales para · la Contratación y 
Ejecución de las Obr~s Públicas. · ' 

Con base en los anteriores ordenamientos se ejerce el control 
de la aplicación de las inversiones que 'autoriza el señor 
Presidente de la República, por conducto de la Secretaría de la 
Presidencia, para las obras públicas. Esta función se ejerce 
coordinadaiT)ente con la Secretaríé,! de ia ·Presidencia, de acuerdo 
a lo antes mencionado y de la de Hacienda y Crédito Público a 
cuyo cargo es el suministro de los fondos corre~pondientes . 

Los aspectos básicos de esta función consisten en el control 
contable de las inversiones, la vigilancia de ' la .contratación de 
obras, la vigilancia del l:umplimiento de lo contratado y de lo 
que se ejecuta por administración y, completando el ciclo del 
control para que asf sea verdaderamente de utilidad, los resulta
dos de esta vigila11cia se retroaliinentan a la Secretaría de la 
Presidencia para que le sirvan de indicadores y de apoyo en la 
planeación de nuevas inversiones y en el ajuste de las que est'án 
en marcha. 

SIST!:MAS Y ALCANCE DEL CONTROL 

El control contable de las inversiones se lleva a cabo mediante 
el registro y clasificación de lo que autoriza la Secretaría de la 
Presidencia ~ llevando estados de cuenta de ellas, asf como de los 
contratos y acuerdos de obra por administración y también de 
las estimaciones que se formulen para el pago de los trabajos. 
Asf en 197.1 se registraron inversiones autorizadas por un total 
de 28 500 millones, de los cuales cerca de 1 O 000 millones d,e 
pesos se dest inaron a la realización de obras públicas; dos 
terceras partes de esta cifra la aplicaron los organismos y las 
empresas de participación estatal y el resto las secretar,fas y 
departamentos de Estado. Asimismo, se registraron 11 614 
contratos por valor de 8 304 miHones de pesos y acuerdos para 
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obras por administración y estimaciones de obra por importe 
conjunto de 2 815 millones de pesos. 

La vigilancia de la contratación de las obras se enfoca tanto 
a cerciorarse hasta donde es posible de la responsabilidad y 
capacidad de las empresas constructoras a quienes se encargan 
las obras, como a los procesos de asignación de contratos a las 
empresas, ya sea mediante concursos o excepcionalmente por 
asignación directa cuando los casos quedan plenamente justifica
dos para ello mediante el estudio de las circunstancias de cada 
caso y de los precios unitarios que se aplicaran. 

El número de- empresas contratistas registradas en 1971 
ascendió a 3 189. Los contratos asignados mediante concurso 
sumaron 2 200 millones destinados fundamentalmente a obras 
nuevas y el resto no requi,rió concursos por ser para obras en 
proceso que deben continuar y para obras de monto menor o 
dispersas · que no ameritan y dificultan en buen grado la 
celebración de concursos. 

AVANCES Y RESU~TADOS REGISTRADOS 

Se ha puesto en operación un nuevo sistema de registro de 
contratistas que se traducirá a tarjetas perforadas para permitir 
la información eficiente de datos a todas las dependencias del 
Gobierno federal y que evitará que los contratistas tengan que 
registrase en todas ellas. 

La Secretaria ha procurado que siempre que sea posible, las 
obras se adjudiquen mediante concurso, por ser un procedimien
to más justo y con este propósito se logró aumentar en un 12% 
la contratación mediante este sistema con respecto a años 
anteriores, tanto por la' celebración de más· concursos como por 
dependencias que iniciaron tal sistema que antes no aplicaban. 

Para vigilar que se cumpla lo que se contrató, y lo que se 
lleva a cabo por administración directa y ante la imposibilidad 
material de ver todas y cada una de las ·obras, lo que por otro 
lado' se considera inne.cesari.o, se seleccionan para ser verificadas 
directamente las obras' que se encuentran en zonas en donde la 
inversión pública se concentra en mayores volúmenes. Mediante 
este ·procedimiento se logró mayor eficiencia en las labores de 
inspección. ~ste sistema de muestreo ,Y el trabajo en equipos de 
in,spección permitió elevar a 7 000 millones el monto de las 
obras sometidas a verificación que correspondieron a obras 
foráneas !? 300 y a obras en el Distrito Federal 1 700. 

En los . contratos inspeccionados se encontró un 4% con 
irregularidades técnicas y un 8.5% con problemas administrati
vos, lo que se procedió a corregir.. 

Por motivo de la inspección directa y de la revisión sistemáti
ca de los presupuestos de contratos no sometidos a concurso, se 
ajustaron contratos por valor de $366 millones, lo que permitió 
fijar, de común acuerdo con las entidades ejecutoras, precios 
un:tarios menores que redündarán a la terminación de las obras 
en ahorros sustanciales que se computarán al concluirse las 
inversiones en ejercicio. La evaluación de los resultados de la 
vigila ~lcia es un hecho intangible pero sin duda benéfico. 

En ios aspectos de concursos y contratos la Comisión 
Técnico Consultiva de Contratos y Obras Públicas ha estado 
real izando la revisión de las bases y normas para la ejecución de 
obras, para que en este año de 1972 puedan proponerse las 
modificacio; 'es a las condiciones· de los contratos y a los 
procedimientos de concursos para hacerlos más justos y operan
tes así como criterios para analizar precios unitarios y se espera 
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publicar la nueva sección de las bases y normas, relativa a 
especificaciones. 

La Secretada del Patrimonio Nacional ha venido trabajando 
estrechamente en coordinación con la Secretaría de la Presiden
cia y con la Secretada de Hacienda para resolver los problemas 
que en la construcción de obras públicas se presentaron durante 
el año de 1971. y entre algunos puntos de importanci¡¡ puede 
mencionarse la anticipación de concursos para acelerar la con
tratación y por ende la ejecución de las obras, y el estudio de 
los trámites que requiere la contratación y el pago de las 
estimaciones, para lograr en todo lo posible 1¡¡ rápida tramita
ción y retribución de las erogaciqnes en que incurren las 
empresas para la realización de las obras, aspecto muy impor
tante para la circulación del dinero y para la creación y 
mantenimiento de las fuentes de trabajo que dependen de la 
industria de la construcción en la cual laboran directamente 
600 000 trabajadores. 

La política del Gobierno federal 
en materia de adquisiciones 

En 1971, las compras gubernamentales ascendiewn a 17 424 
millones de pesos, monto inferior en 4% al del año precedente. 
Este monto de adquisiciones del sector público sustenta en 
forma importante el mercado interno y es un factor esencial de 
actividad económica. 

Los abstecedores del gobierno fueron 8 568 empresas, de las 
cuales 7 247 se localizaron en el territorio nacional. Estas 
últimas emplean cerca de 710 000 personas, cifra que pone en 
evidencia el estrecho nexo de las adquisiciones del sector 
público con el nivel de ocupación y de ingresos. 

Un muestreo de 213 empresas mostró que del' valor de sus 
ventas un 11% se realizó a las entidades públicas. Muchas de 
estas empresas crecen y se desarrollan al amparo de las compras 
gubernarrienta les . 

La actual administración no podía soslayar el importante 
papel que como instrumento de polftica económica deben 
desempeñar las compras gubernamentales. En consecuencia, 
desde sus inicios adoptó medidas orientadas a lo siguiente: 
armonizar las adquisiciones que efectúan las diferentes entidades 
con el fin de obtener mayor provecho de los recu rsos que 
destinan a la compra; utilizar el poder de compra del sector 
público para derivar ingresos para sectores marginados; auspiciar 
'el remplazo de importaci ones; vetar la compra en el exterior 
de artfculos prescindibles o suntuarios; utilizar las importaciones 
como instrumento para apoyar la venta de productos mexicanos 
en el exterior, y, finalmente, perfeccionar procedimientos para 
garantizar un trato más justo y equitativo por parte de los 
proveedores que abastecen al gobierno. 

Tanto en adquisiciones como en otras áreas del gasto públi
co, la actual ad ministració n sustenta el criterio de que es impres· 
cindible romper viejos moldes para lograr que cada paso sea 
racionalmente gastado, porque independientemente de que a 
través de cada peso está el sacrif icio de los cont ribuyentes, esa 
conducta propiciará desenvolvimiento eco nómico y social del 
pals. 

Enmarcada dentro de tal polftica se lograron en 1971 
avances que aunque modestos, constituyen promisorios derrote
ros en materia de adquisiciones . As(, sin precedentes de por 
medio, se programaron demandas y se sumaron consumos con 
el objeto de aglutinar el poder de compra que d ispersa y 
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fraccionadamente venían ejerciendo diversas entidades. Lo ante
rior, permitió la compra consolidada de bienes con valor 
conjunto de 206 millones de pesos lo que por otra parte, se 
tradujo e n un ahorro superior a 18 millones de pesos. Este 
sistema que es provechoso para vendedores y compradores y 
que es aplicado por grandes empresas, continuará siendo utiliza
do en el futuro . 

La Secretaría del Patrimonio Nacional aspira a prop1c1ar una 
mayor concurrencia de vendedores siempre y cuando cubran 
adecuadas condiciones de calidad, precio y oportunidad en la 
entrega. Objeta desde luego los sistemas de puertas cerradas y 
de proveedores "exclusivos" que con frecuencia y por diversas 
razones, impiden el acceso de proveedores calificados para los 
abastecimientos que demanda el sector público. Consecuente
mente, la Secretaría está anuente a estudiar y poner en práctica 
con los proveedores o sus órganos representativos fórmulas 
orientadas al logro de un doble propósito : distribuir más 
equitativamente los beneficios que se derivan de los gastos que 
realiza el gobierno y obtener para éste artículos de mejor 
calidad y precio. 

El desarrollo económico de México es evidentemente desi
gual; frente a esta situación, las compras gubernamentales no. 
pueden seguir concentrándose en los polos de desarrollo . . En 
estas condiciones, la Secretaría deriva demandas hacia 'ejidos o 
zonas deprimidas, productos tales como postes de coñcreto, 
durmientes, cajas de madera, etc., son abastecidos por comuni
dades cuyos ingresos están vinculados básicamente a las activida
des primarias. Esta poi ítica se proseguirá pues atiende a un 
elemental principio de justicia económica y social. 

La Secretaría continúa la tarea de derivar hacia el mercado 
nacional demandas de productos extranjeros. En 1971 se man
tuvo el proceso de sustitución de importaciones, siendo impor
tante destacar los logros alcanzados por el Sistema de Transpor
te Colectivo, organismo que derivó hacia la industria nacional 
más de 1 100 artículos que con anterioridad importaba. 

Al propio tiempo, la Secretaría ha procurado objetar la 
importación de artículos prescindibles o suntuarios. En 1971 las 
importaciones realizadas por el sector público, sujetas siempre a 
una rigurosa selección, alcanzaron la cifra de 5 622 millones de 
pesos, inferior en 20% a la de 1970. 

La Secretaría se ha impuesto la obligación de efectuar en 
forma selectiva, investigaciones de mercado tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional. Estos trabajos han revelado 
el tratamiento poco justo que algunos representantes de empre
sas extranjeras o proveedores nacionales suelen dar al sector 
público . Frecuentemente el Gobierno paga precios que superan 
muy sensiblemente a los que cubren las empresas privadas, lo 
que tiene repercusiones de gran alcance, pues a la par que se 
traduce en una ilícita concentración de ingresos inhibe y 
debilita la acción expansiva del gasto público. 

En 1971 y por virtud de esas investigaciones se lograron 
abatir en diversos pedidos o contratos los precios originalmente 
pactados, labor que condujo a la obtenci6n de ahorros por una 
cifra superior a los 45 millones de pesos . Al propio tiempo, por 
incumplimiento de especificaciones o para impedir inversiones 
redundantes, se cancelaron contratos o _ pedidos con valor de 
113 millones de pesos. 

La Secretada demanda de los proveedores una actitud con
gruente con los grandes objetivos nacionales, a ellos corresponde 
evitar la colusión y el cohecho y conferir al gobierno un trato 
justo y corresponde también denunciar actos ilícitos que a la 
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postre atentan no sólo contra sus intereses sino con los de las 
mayorías . 

Es justo reconocer que algunas de las deformaciones que se 
aprecian en el área de adquisiciones se generan en sistemas 
administrativos anquilosados que dan lugar a un lento flujo de 
documentos y moras en los pagos, esto necesariamente incide 
en la estructura de precios por cuanto que estas deformaciones 
recargan sensiblemente los costos financieros . 

Finalmente, además de que los problemas del pronto pago y 
la simplificación de trámites son objeto de estudio por otras 
entidades del sector público el Ejecutivo Federal sometió a la 
consideración de ia H. Cámara de Diputados del C_ongreso de la 
Unión la iniciativa de Ley, ahora en estudio, que de aprobarse 
conferirá a la Secretaría del Patrimonio Nacional facultades para 
modular más adecuadamente y en función de los intereses más 
generales del país, las adquisiciones del sector público pues el 

. proyecto incluye mecanismos que con la colaboración amplia, 
justa· e imaginati_va por parte de las empresas qué concurren a 
los abastecimientos gubernamentales, acelerarán de manera in
cuestionable el desenvolvimiento económico y social del país. 

El proyecto de nueva Ley de AdquisiCiones busca mejorar el 
sistema de control para lograr una eficiencia mayor en la 
aplicación de los recur.sos del sector público, así como fomentar 
la descentralización de las compras y ampliar la posibilidad de 
aprovechar la gran capacidad de compra del gobierno, para 
obtener no sólo mejores condiciones de calidad, oportunidad y 
precio, sino también contribuir a la industrialización del país, a 
la mexicanización y descentralización de las industrias, a la 
sustitución de impo rtaciones o su equitativa compensación, así 
como a mejorar nuestra capacidad de exportación. 

La ley vigente se estructura, a grandes rasgos, sobre la base 
de un patrón de contratistas y de una lista de precios máximos 
que forma la Secretaría del Patrimonio Nacional, la que registra 
el pedido, lo observa o lo rechaza. El número y la profusión de 
proveedores y artículos entraña un manejo dificultoso que debe 
mejorarse. 

En la iniciativa se establece la posibilidad de planear las 
adquisiciones mediante la implantación de los sistemas que sean 
más adecuados a la naturaleza de la operación: consolidación de 
las compras sumando las demandas similares de las entidades; 
contratación de provisión periódica; compra concursada o nego
ciada mediante comités y, cuando ninguno de estos sistemas sea 
posible, manteniendo el principio de la lista de precios máximos 
formados por las entidades bajo la responsabilidad de su titular, 
listas revisables por Patrimonio que podrá en general establecer 
métodos y procedimientos en materia de compras, almacenes e 
inventarios . Con base en estos nuevos aspectos y conservando 
las estructuras valiosas de la ley vigente, se espera incrementar 
la eficiencia del control orientado a los objetivos ya dichos. 

Para terminar quisiera llamar la atención sobre el hecho de 
que el combate a la deshonestidad, que no se base en técnicas y 
sistemas más racionales, resulta una tarea titánica cuyos resulta
dos pueden ser muy inferiores al esfuerzo realizado . Se necesita, 
además; una conciencia colectiva, que entraña un mejoramiento 
de actitud, de opinión y una participación activa en la autocríti
~a y el! la sanció~. 

En esta tarea, esperamos la cooperación de todos. Ya se ha 
logrado mucho, pero más habrá de obtenerse en el · futuro, ya 
que es una decisión inquebrantable del señor Presidente de la 
República llevar a cabo una gran reforma administrativa a la 
que esta Secretaría contribuye con su labor. 
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El salto adelante 
del Grupo Andino 

Cu ando en d iciembre de 1970 la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena adoptó, en su Tercer Período de Sesiones Extraordi
narias, la Decisión núm. 24, que contiene el Régimen Común de 
Tratamiento a los Capitales Ex tranjeros, quedó convenido por 
un articulo transitorio que, con posterioridad, se determinaría 
~ ~e l trat¡u:niento . aplicable al capi tal de propiedad de inversio
ni stas nacionales de cualquier país miembro distinto del país 

.· 

. ;, 

receptor". Asimismo, se acordó que la Comisión fijara " las 
normas aplicables a las inversiones que re alice la Corporación 
Andina de Fomento en cualquiera de los pafses miembros". 
Ambos propósitos se han cumplido con puntualidad y al 
alcanzarse el primero de ellos se ha definido en qué consiste la 
emp resa mu ltinacional dentro del Grupo Andino. Como lo pone 
de relieve el boletfn Grupo Andino en su número de diciembre 
de 1971, "la creación de la empresa multinacional [constituye 
una] experiencia inédita en la historia de los procesos de 
integración". 



comercio exterior 

El mismo boletín añade al respecto: "por primera vez un 
grupo de naciones adoptará un instrumento común que será el 
agente básico para asociar iniciativas, espíritu comercial y 
capitales en un esfuerzo conjunto de creación de las industrias 
más complejas y de mayor alcance". Se recuerda al respecto 
que el artículo 38 del Acuerdo de Cartagena dispone que "la 
Comisión, a propuesta de la Junta, podrá recomendar el estable
cimiento de empresas multinacionales para la instalación, am
pliación o complementación de determinadas industrias" . 

Las dos decisiones mencionadas, que cumplimentan como 
hemos dicho acuerdos anteriores de la Comisión, llevan los 
números 46 (Régimen uniforme de la empresa multinacional y 
reglamento del tratamiento aplicable al capital subregional) y 48 
(Normas aplicables a las inversiones que realice la Corporación 
Andina de Fomento en cualquiera de los Países Miembros). Las 
dos decisiones fueron tomadas en el Sexto Período de Sesiones 
Extraordinarias de la Comisión, que tuvo lugar en Lima del 9 al 
18 de diciembre de 1971. 

El salto adelante de los países del Grupo Andino no se 
refleja solamente en esas dos decisiones tan importantes, sino 
que comprende varias otras más que pueden llevar a los países 
miembros a lo que también podría calificarse del "salto en el 
vacío", porque se trata, en efecto, de experiencias sin 
precedente en los procesos de integración económica, o sea de 
la penetración en un terreno desconocido en el que a cada paso 
se pondrá a prueba la cohesión del Grupo y la firmeza de su 
propósito integracionista. Entre esas decisiones complementarias 
destaca la núm. 49, que reúne un conjunto de "directivas para 
la armonización de las legislaciones sobre fomento industrial", 
adoptada también en el Sexto Período de Sesiones Extraordina
rias. Otra más de estas decisiones, la núm. 47, establece el 
"porcentaje mínimo de participación del Estado o empresas del 
Estado en empresas mixtas". Este texto responde a un mandato 
contenido en el artículo 36 de la Decisión 24 (la del Régimen 
Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros). 

Con anterioridad, tal como se puntualizó en el "Informe 
Mensual" de enero último, la Comisión había aprobado, en su 
Séptimo Período de Sesiones Ordinarias, efectuado del 8 al 16 
de noviembre de 1971, las decisiones núms . 40, 41 y 42, la 
primera de las cuales contiene un convenio para evitar la doble 
tributación entre los países miembros y el convenio-tipo para la 
celebración de acuerdos sobre doble tributación entre los países 
miembros y otros estados ajenos a la subregión. 

En conjunto, las decisiones tomadas en las dos oportunidades 
en que se ha reunido últimamente la Comisión -o sea en el 
Séptimo Período de Se.siones Ordinarias y en el Sexto de 
Sesiones Extraordinarias- fueron adoptadas diez decisiones. 
Además, según indican 'las actas de dichas reuniones, la Comisión 
abordó amplios temarios, resolviendo sobre numerosos temas. 

Como consecuencia de las decisiones anteriores y de varios 
otros acontecimientos que precisamos seguidamente, diciembre 
de 1971 constituye una etapa trascendental para el Grupo 
Andino. Efectivamente, en dicho mes la Comunidad Económica 
Europea reiteró su disposición de estrechar relaciones con los 
países del Acuerdo de Cartagena; se confirmó la próxima 
realización de la primera reunión de la Comisión Grupo Andino
Japón; se programaron contactos con el COMECON, el Mercado 
Común Centroamericano y la CAR 1FT A; deliberaron comisiones 
y grupos de trabajo de países miembros y los ministros de 
Salud de la subregión emprendieron los primeros trabajos para 
llegar a una poi ítica común. 
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La armonización del fomento industrial 

En realidad las directivas para armonizar las legislaciones sobre 
fomento industrial de los cinco países miembros, que constitu
yen la materia de la Decisión núm. 49, significan que el Grupo 
Andino concreta los lineamiEftos prácticos de coordinación de 
poi ítica económica en el aspe~to industrial que está definida en 
sus principios en un largo número de artículos del propio 
Acuerdo de Cartagena y a la que aluden, además, varias 
decisiones anteriores de la propia Comisión. 

Es indudable que en este intento de coordinar su poi ítica 
industrial, los compromisos que contraen los países miembros son 
muy decisivos para el desar.rollo económico de cada uno de 
ellos y les imponen obligaciones que, de poder ser acatadas 
cabalmente, acelerarán la constitución de un verdadero mercado 
común subregional. 

La coordinación que se pr~tende abarca una gama muy 
extensa de aspectos. Va desde las exenciones, rebajas y devolu
ciones de gravámenes a las importaciones a acciones conjuntas 
en materia de demanda de los gobiernos, de información e 
investigación industrial y de promoción y protección del desa
rrollo de la tecnología subregional. 

En lo que se refiere a exenciones, rebajas y devoluciones de 
gravámenes, la Decisión núm. 49 dispone con precisión el 
mecanismo para eliminarlas "en forma anual, lineal y automáti
ca", hasta que se alcancen los niveles establecidos en el Arancel 
Externo Mínimo Común. En lo que toca a Colombia, Chile y 
Perú, este proceso de eliminación comenzará el 31 de diciembre 
de 1972 y se completará el 31 de diciembre de 1975, fecha a 
partir de la cual ninguno de estos tres países podrá aplicar 
rebajas que "impliquen niveles inferiores a los del arancel 
externo mínimo común" . Las estipulaciones en lo que concier
ne a este punto tienen variantes que se ajustan a las distintas 
categorfas de productos que conforman el programa de libera
ción comercial en la subregión. En lo que se refiere a Bolivia y 
Ecuador, el proceso se iniciará el 31 de diciembre de 1976 y 
se completará el 31 de diciembre de 1985. En suma, esta parte 
de la Decisión núm. 49 especifica en detalle la forma en que se 
avanzará hacia el arancel externo mínimo común hasta su 
implantación. 

El mismo texto dispone que las exenciones, rebajas y 
devoluciones que favorezcan la importación de productos inclui
dos en las listas de excepciones de los países miembros, dejarán 
de aplicarse totalmente el 31 de diciembre de 1985 por parte 
de Colombia, Chile y Perú, y el 31 de diciembre de 1990 por 
Bolivia y el Ecuador. 

Asimismo, los países miembros se comprometen a no autori
zar la celebración de contratos entre los gobiernos y empresas 
dedicadas a actividades productivas en el país respectivo, que 
confieran a estas últimas el derecho a gozar de exenciones, 
rebajas o devoluciones contrarias a lo convenido. El texto 
admite el mantenimiento de exenciones, rebajas o devoluciones 
de gravámenes a las importaciones, si bien a título temporal, 
cuando funcionen a beneficio de zonas deprimidas o alejadas de 
los centros nacionales o subregionales de abastecimiento y otras 
zonas geográficas de tratamiento aduanero especial. 

Uno de los principios básicos de este régimen de armoniza
ción es que "en materia de impuesto, tasas y otros gravámenes 
externos, los productos originarios de un país miembro gozarán 
en el territorio de los demás de un tratamiento no menos 
favorable que el que se aplique a producto~ similares naciona
les". 
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La Decisión núm. 49 comprende varias resoluciones, funda· 
mentales para la coordinación, que habrán de cumplirse en el 
futuro, pero a plazo fijo. As f, por ejemplo, preceptúa que "los 
instrumentos de fomento industrial relacionados con las polfti· 
cas fiscales, cambiarías, monetarias y financieras de los países 
miembros se armonizarán en concordancia con lo que disponga 
la Comisión", la que antes del 30 de noviembre de 1973 deberá 
decidir sobre "propuestas de la Junta destinadas a orientar o 
iniciar el proceso de armonización de los instrumentos de 
fomento industrial señalados". Igualmente, antes del 31 de 
diciembre de 1972, la Comisión aprobará un sistema subregional 
de fomento de .. lás exportaciones intrasubregionales. Para la 
misma fecha deberá haber aprobado "un mecanismo que permi· 
ta utilizar en beneficio de la producción de la subregión la 
demanda de los gobiernos de los países miembros en el ejercicio 
de su función pública". 

Sin plazo señalado, la Comisión también queda encargada de 
aprobar medidas en materia de información e investigación 
industrial comunes y de prestación de servicios de ingenierfa y 
de evaluación económica de carácter industrial. Entre sus tareas 
se incluye, además, la aprobación de "un programa destinado a 
promover y proteger el desarrollo de la tecnologfa subregional, 
a utilizar óptimamente la tecnología extranjera desde los puntos 
de vista técnico y económico y a controlar su utilización en la 
subregión". Al mismo tiempo, elaborará un programa para 
"establecer un sistema de información y control de los precios 
de los prOductos intermedios que suministren los proveedores 
de tecnolqgfa extranjera". 

Empresas multinacionales v capitales 
sub regionales 

Antes de entrar en el tema propiamente dicho, conviene señalar 
lo esencial del contenido de las decisiones 47 y 48. La primera 
estipula que se considerarán empresas mixtas aquellas en que 
participen el Estado, organismos paraestatales o empresas esta· 
tales del pafs receptor "en un porcentaje no inferior al 30% del 
capital social y siempre que, a juicio del organismo nacional 
competente, el Estado tenga capacidad determinante en las 
decisiones de la ·empresa". Se entenderá por organismo paraesta· 
tal o empresa estatal aquel constituido en el país receptor 
"cuyo capital pertenezca al Estado en más del 80%" . 

Por otra parte, la Decisión 48 dispone que las inversiones 
directas de la Corporación Andina de Fomento "serán conside· 
radas como nacionales en cada pafs miembro ... " para todos los 
efectos de la Decision No. 24. Añade que la transferencia de 
acciones, participaciones o derechos de propiedad de la CAF a 
inversionistas extranjeros "se regirá por las condiciones y moda· 
lidades establecidas en el artículo 3o. de la Decisión No. 24". 

El Régimen uniforme de la empresa multinacional v regla· 
mento aplicable al capital subregional (Decisión 46) constituye 
un paso adelante hacia la armonización de las poi íticas econó· 
micas y la coordinación de los planes de desarrollo previsto por · 
el Acuerdo de Cartagena. El Régimen consta de 9 capítulos y 
62 artfculos en los que se establecen las finalidades, requisitos, 
constitución, fiscalización externa, tratamiento especial, domici· 
lio y administración y otras disposiciones generales. 

Empresa multinacional será aquella que se forme mediante 
los aportes de inversionistas de dos o más paises miembros del 
Grupo Andino que sumen no menos del 60% del capital de la 

empresa. Esta mayoría subregional de capital deberá reflejarse 
en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de 
la compañía, cuando su domicilio esté situado en el territorio 
de uno de los países del área. Su objeto social deberá ser de 
interés subregional y ajustarse a las condiciones y modalidades 
establecidas en los programas sectoriales de desarrollo industrial, 
proyectos de infraestructura, programas de racionalización de la 
producción de industrias existentes y programas conjuntos de 
desarrollo agropecuario. 

La participación de inversionistas extranjeros en una empresa 
multinacional no podrá ser superior al 40% del capital. Dentro 
de este lfmite, corresponderá a cada gobierno determinar el 
máximo de inversión extranjera en el capital de las empresas 
multinacionales que establezcan domicilio principal en su terri· 
torio. Por otro lado, la participación de los inversionistas 
nacionales de cada país miembro en el capital de esa compañía 
no podrá ser inferior al 15% de la participación subregional 
total. 

Al constituirse, las empresas multinacionales lo harán en 
forma de sociedades anónimas, agregando a su denominación o 
razón social los términos "empresa multinacional". El capital de 
la empresa estará representado por acciones no mi nativas y 
expresadas en la moneda del país del domicilio principal de la 
misma. 

La vigilancia y fiscalización de las empresas multinacionales 
la ejercerán las superintendencias de sociedades anónimas de 
compañías u organismos similares de los países donde aquéllas 
actúen, sin perjuicio de la que ejerzan otros organismos naciona· 
les competentes. 

La Decisión núm. 46 acuerda un tratamiento. especial a las 
empresas multinacionales. Los productos que éstas ofrezcan 
gozarán de las ventajas derivadas d.el Programa de Liberación del 
Acuerdo de Cartagena; tendrán un trato no menos favorable al 
establecido para las empresas nacionales en materia de preteren· 
cia para las adquisiciones de bienes o servicios por el Estado. 
Estas empresas no requerirán de autorización para reinvertir sus 
utilidades y los inversionistas no estarán sujetos a la obligación 
determinada en el Régimen Común de Capitales (Decisión núm. 
24) de transferir sus acciones, participaciones y derechos a 
inversionistas nacionales del país donde opera. Asimismo, ten· 
drán acceso al crédito interno y gozarán de otras ventajas. 

El domicilio principal de la empresa multinacional estará 
ubicado en el país miembro donde desarrolle su actividad 
principal y será la sede del directorio y la gerencia general. 

En cuanto a la participación de la Corporación Andina de 
Fomento (CAF) en las empresas multinacionales, la Decisión 
No. 46 precisa que los aportes de la CAF se computarán como 
de cualquier pafs miembro para los efectos de completar el 
porcentaje mfnimo de participación de los inversionistas nacio· 
na les. 

Los pafses miembros se comprometen a adoptar las providen· 
cias necesarias para poner en vigor el presente régimen dentro 
de los seis meses siguientes de su aprobación. Asimismo, antes 
del 30 de noviembre de 1972, la Comisión, a propuesta de la 
Junta, aprobará las normas que regirán la fusión de las empresas 
para la constitución y funcionamiento de las empresas multina· 
cionales y las condiciones a las que deberán sujetarse las que se 
establezcan en el sector de servicios, especialmente banca, 
instituciones financieras, seguros y reaseguroS, turismo, transpor· 
te, consultoría y asistencia técnica. 



Las raíces 
del umilagro japonés" MIGUEL S. WIONCZEK 

Hace más de un año, en una reun10n internacional sobre los 
problemas de la región del Pacífico, organizada por el . Instituto 
de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, hube de 
presentar un trabajo sobre el futuro de las relaciones económi 
cas y tecnológicas entre Australia, Canadá y Japón, por un lado, 
y América Latina, por otro. 1 Al terminar la sesión respectiva, 
uno de los más destacados economistas japoneses me dijo de 
manera muy amistosa lo siguiente: "-Encontré un pequeño 
error en su presentación". "-lEn qué consistió el error? " 

1 Véase Miguel S. Wionczek, "El mercado de capitales, tecnologla e 
información en la región del Pacffico y su posible apertura a América 
Latina", Comercio Exterior, México, febrero de 1971, pp. 130.137 . 

"Verá usted -me respondió mi amigo japonés-, según su 
trabajo el producto nacional bruto de mi país ocupa el tercer 
lugar en el mundo no socialista, después de Estados Unidos y 
Alemania occidental. De hecho, los datos preliminares corres
pondientes al año de 1970 sugieren que ya pasamos a segundo 
lugar." 

La anécdota viene al caso porque el "milagro japonés" no 
fue percibido en el mundo durante el último decenio. Ya por el 
año 1960 cualquiera que se hubiera asomado al comportamien
to de la economía japonesa después de la derrota de 1945, 
hubiera llegado fácilmente a la conclusión de que a principios 
de los setenta Japón efectivamente se habría convertido en la 
s~gunda potencia industrial y comercial del mundo capitalista y 
de que su poder absoluto y relativo en el concierto de las 
naciones seguirá creciendo, en lo que resta del siglo. 
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El retraso en la percepción de la realidad japonesa se debe a 

muchos factores . El primero quizá sea el complejo de superio
ridad qu e caracteriza en forma notoria al mundo anglosajón 
cuando se enfrenta a pueblos de otro origen étnico.2 El 
segundo es el predominio en los países avanzados del Atlántico 
de l Norte de las teorías económicas ortodoxas que, al hacer 
abstracción de los factores no económicos en el proceso de 
desarrollo, tales como la capacidad inventiva del hombre y el 
papel de la tecnología, da más importancia a las medidas 
monetarias y fiscales y al equilibrio de la balanza de pagos 
como los objetivos principales de cualquier poi ítica económica. 
El caso de Japón puso en duda todas estas teorías y comprobó, 
por el contrario los aciertos de los economistas poi íticos no 
ortodoxos, como Gunnar Myrdal y Thomas Balogh. Estos, a lo 
largo del período posbélico insistían en que no existe nada 
semejante a la tasa de "crecimiento natural", que el uso de las 
políticas económicas tradicionales puede traducirse en el estan· 
camiento económico, la inflación y los desequilibrios de la 
balanza de pagos, mientras que la aceleración de las tasas de 
crecimiento podría resultar, a la postre, e n la estabilidad 
monetaria y el equilibrio externo, siempre y cuando el conjunto 
de la s políticas de crecimiento esté bien estructurado, sea 
coherente y tienda al cambio de la estructuras productivas y 
sociales. "El "milagro japonés" da razón a la escuela estructura· 
li sta y no a los conservadores monetarios poskeynesianos. Japón 
ha logrado hacer crecer su economía en el último decenio a un 
promedio de 12% al año sin inflación y con crecientes superávit 
en la balanza de pagos. Las reservas internacionales del país 
subieron de cero, en 1945, a 16 000 millon es de dólares a fines 
de 1971. 

Aún más, al llegar el PNB del Japón en 1972 a cerca de 
260 000 millones de dólares, o sea, el equivalente a una cuarta 
parte del PNB de Estados Unidos y cerca de siete veces más que 
el de México, las proyecciones a largo plazo del Ministerio de 
Finanzas de aquel país indican que aun si supusiéramos que las 
tasas de crecimiento económico de Japón disminuyeran algo en 
los dos decenios venideros (a un promedio de 11% anual entre 
1970 y 1985 y 1 O% anual en promedio entre 1985 y 1995), el 
ingreso por habitante de Japón alcanzará al de Gran Bretaña en 
1974, al de Francia en 1980, al de Estados Unidos en 1985 y al 
de Suecia (el país más próspero del mundo) en 1992, bajo la 
premisa de que todas las demás economías mencionadas sigan 
creciendo en los próximos 25 años al ritmo registrado en el 
decenio de los sesenta . 

Solamente ahora las proyecciones japonesas están siendo 
tomadas en serio por los economistas y politólogos del mundo 
anglosajón. Según el conocido "futurólogo" nortea mericano 
Herman Kahn, en el último decenio del siglo, hacia 1990, 
desaparecerá la dominación de Estados Unidos y de la URSS en 
sus respectivas esferas de influencia, al mismo tiempo que se 
afirmará la posición de Japón como una superpotencia económi· 
ca, política y militar en escala mundial. Kahn prevé que para 
esas fechas Japón sobrepasará a la URSS por lo que toca al 
producto nacional bruto; Estados Unidos dejará de ser una 
economía dominante y tendrán que contentarse con ser sólo 
una de las principales economías mundiales; al lado del Mercado 
Común Europeo surgirá un mercado común de Europa del Este, 

2 El autor recuerda bien una reunión en la que participó, en Nueva 
York, a principios de los cincuenta, en la que el Gen. Groves, jefe 
supremo del "Manhattan Project", dedicado durante y después de la 
guerra al desarrollo de armas atómicas en EUA, ofreció un cúmulo de 
argumentos en defensa de la tesis de que la URSS tardará por lo menos 
20 años en tener las mismas armas que Estados Unidos, ta n complicadas 
tecnológicamente. Tres semanas después, la URSS hizo estallar su 
primera bomba atómica. 
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y surgirá también un bloque económico en la región del 
Pacífico, bajo e l lidera zgo d el J apón y con la participación de 
Australia, Nueva Ze landia y los países asiáticos desde Corea del 
Sur hasta Tailandia. Esta nueva configuración de los bl oq ues 
eco nómicos se verá acompañada por un estrechamiento de las 
relaciones comerciales y financi e ras e ntre el "bloque japonés" y 
América Latina. 

11 

Vi sto el profundo desconocimiento d e las raíce s del "milagro 
japonés" en nuestra parte del mundo se intentará aquí exami· 
nar, de ma nera so mera, qué elementos han desempeñado el 
papel crucial en la apa rición de un fenómeno que en el Japón 
mismo se considera como "el círculo virtuoso" de rápido 
crecimiento global, alta inversión, aumentos considerables y 
constantes de la productividad, y costos industriales estables o 
decrecientes, a pesar del sustancial crecimiento de los salarios 
reales . Sin entrar en los pormenores estadísticos, cabe subrayar 
que la tasa promedio del crecimiento del PNB, de más de 12% 
anual en los sesenta, se. vio acompañada con la tasa de inversión 
bruta que subió entre 1960 y 1970 del 32% al 40% del PNB, el 
aumento de la productividad industrial del orden del 16% al 
año entre 1965 y 1970, el aumento de los precios de mayoreo 
de tan sólo 1.3% y el de los precios al consumidor del 5.3% 
anuales du rant e todo el decenio pasado y el crecimiento de los 
salarios reales del orden del 30% en el quinquenio de 
1966-1970. Al mismo tiempo se hizo notar la constante dismi
nución de las diferencias entre los salarios reales tanto en los 
distintos sectores de la economía como entre los trabajadores 
de las grandes y pequeñas empresas manufactureras y comercia
les.3 En otras palabras, la distribución del ingreso en Japón 
parece haber mejorado sustancialmente en los últimos años . 

Al haberse empezado a percibir en el resto del mundo la 
magnitud y las consecuencias del "milagro japonés", muchos 
observadores ingenuos piensan que las experiencias japonesas se 
prestan fácilmente a se r transplantadas a otras sociedades. Estos 
observadores se olvidan, sin embargo, de que el "milagro 
japonés" no se ha iniciado al terminar la segunda guerra 
mundial, en 1945, cuando Japón quedó en ruinas sino que 
empezó hace casi un siglo cuando el Estado, en 1870-80, 
emprendió la tarea de modernizar e industri a lizar la economía 
adaptando a las condiciones institucionales y lo s valores tradi· 
cionales de las soc iedad japonesa los adelantos industriales, 
científicos y tecnológicos procedentes del ll amado Occidente 
industrial. 

Dentro del mundo capitali sta de los siglos XIX y XX, la 
sociedad japonesa es la única que, aceptando la ciencia y la 
tecnología de Occidente, no adoptó los patrones in stitucionales 
y las actitudes sociales del capitalismo occidental a pesar ~e la 
fuerte presencia poi ítica y mi litar norteamericana en ese pa IS en 
el último cuarto de siglo. El único caso histórico parecido es el 
de China. Aun en la URSS fue necesario, en los años treinta del 
presente siglo, establecer un "muro sanitario" contra la canta· 
mi nación, procedente de los países occidentales avanzados, que 
en esas fechas llegaron a convertirse en sociedades de consumo. 
Durante los últimos cien años, Japón fue y sigue siendo una 
sociedad de austeridad, trabajo y ahorro. Si la estrategia del 
desarrollo trazada en 1870-1880 fue seguida sin mayores friccio · 

3 Para mayores detalles, véase Japan's Ministry of Foreing Affairs, 
Statistical Survey of Japan's Economy, 1970, Tokio, 1971, Y OCDE, 
Economic Survey: Jaoan 1971, París, junio de 1971. 
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nes y sanciones, esto se debe en gran medida al hecho d e que 
existía un consenso nacional de que ·tal estrategia representaba 
la única vía de de sarrollo frente al mundo externo hostil. 

No es éste el lugar para tra zar la trayectoria económica y 
social de J apón desde la llamada ·Restauración Meiji (1868) ni 
para explicar el surgimiento del imperialismo político-militar y 
económico de ese país entre las dos guerras mundiales. 4 Empe
ro, no es factible entender el "milagro japonés" de los 25 años 
sin tener idea alguna de la historia económico-social del Japón 
de los últimos cien años. En otras palabras, el capitalismo 
japonés no es una copia o una extensión del capitaHsmo 
occidental. Es un capitalismo sui gen'eris cuyo desarrollo pasó 
por etapas distintas de las del capitalismo norteamericano, 
británico o alemán o el capitalismo subdesarrollado dej América 
Latina, India, Filipinas y ciertas partes del ' Medio Oriente : Esta 
aseveración puede crear mucha confusión en las mentes de los 
admiradores de las fórmulas sencill as. Esta contusión es tan 
patente en la literatura norteamericana 1 iberal como en la 
marxista originada en los países sociali stas. 'Los norteamericanos 
están buscando en el Japón de hoy la evidencia de un complejo 
industrial-militar parecido al suyo propio. Los marxistas primiti
vos buscan en el Japón la comprobación de sus hipótesis sobre 
la sociedad de clases, manejada por los· imperialistas nativos. 
Ninguno de los dos mode los explica por completo el "milagro 
japonés" ·hi ayuda tampoco a esclarecer las relaciones polít icas 
internacionales del Japón de nuestros días. 

No puede ser de otra manera, si se recuerda la historia del 
Japón feudal anterior a la época Me iji, las actitudes de· la 
sociedad japonesa frente al resto del mundo durante toda su 
historia, el hecho de que, al haber sido el último país que entró 
en la revolución industrial del siglo XIX, Japón decidió quemar 
etapas del desarrollo capitalista, y finalmente, la catástrofe del 
imperialismo rriilitár japonés de 1930-1945: Una de las diferen
cias básicas· entre las dos superpotAricias del mundo de·· ·hoy 
-quizá de ayer: EUA y la URSS- y el futuro tercer gigánte 
-Japón- es la de que, mientras las dos primeras mezclan su 
poder con sus respectivas ideologías e intentaron, al terminar la 
última guerra mundial, dividir el mundo en dos imperios 
(fracasando ambos en · el breve período de · apenas 25 años). 
Japón aprendió la lección de la "impotencia del poder" deriva
da de su desastre de 1945 y nunca intentó exportar su 
ideología. La racionalidad del conjunto de las políticas japone
sas internas· y externas, continuamente revisadas a la luz de 
éxitos y fracasos, junto con una visión clara' de su propio futuro 
en el mundo siempre cambiante, hace de Japón ' un reto 
particularmente difícil en términos económicos y poi ítii:os 
tanto' para EUA y la URSS, como para los otr'os dos centros del 
poder -Europa occidental unida y China. Basta uha bre've visita 
a Japón para darse cuenta de que esta superpotencia recién 
aparecida es la única que cuenta con u ha poi ítica mundial a 
muy largo plazo, basada en el supuesto de las confrontaciones 
permanentes, paralelas y pacíficas con los otros cuatro grandes 
en toda la superficie del planeta, incluyendo el mundo. subdesa
rrollado . Japón es el único país del mundo donde el año 2 000 
no pertenece a la ciencia-ficción sino que está ya a la vista .5 
Japón es también la única . superpotenGia que dedica al gasto 
militar menos del 10% de su presupuesto, ya que está conscien
te de que la batalla por la hegemonía .mundial es una bat¡¡l! a 
económico-tecnológica y no poi ítico -mi litar. El autor de estas 

4 La mejor fuente sobre este tema es una se ri e de estudios sobre la 
modernización de Japón publi cada por la Universidad de P'rincenton , 
particularmente, William W. Lockwood (Ed.), The Statft. and Eco.nomic 
Enterprise in Japan, Princenton University Press, 1965. . 

5 Para mayores detalles véase The Japan Economic Research Ce.nter, 
The World in 2000, Center Paper, , núm. 8, Tokio, diciembre de 1967. '' 
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'· hbtas está convencido, por elementos objetivos, que son correc
tas las premisas básicas del comportamiento de Japón entre 
1945 y 1970 y sus estrategias y tácticas para el futuro. 
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Uno de los estudios publicados en Japón en fechas recientes 
llegó a la conclusión de que el crecimiento económico de ese 
país en el período 1955-1970, cuyo PNB medidos a precios 
constantes pasó de 24 000 millones dé dólares en 1955 a 
135 000 millones de dólares en 1970, se ha debido, en un 35%, 

•al aumento de la inversión en plantas y equipo, en un 10% al 
aumento de ' 1 a mano de obra y en un 55% al progreso 
tecnológico. Ccimo ya se ha mencionado , la inversión bruta 
llegó a fines d¡¡l decenio pasado' a niveles desconocidos · en 
cualquier ' parte del mundo (cerca del 40% del PNB) . 1·En lo 
referente·-' a ' la di,sporiibilidad de mano · de obra, Japón ; donde 
existe el pleno empleo; enfrentó un cuello de botella provenien
te de las bajas tasas de crecimiento demográfico (apenas 1.1% al 
·año) · y la imposibilidad polftico-cultural de importar mano de 
obra excer "nte, como ocurrió en Europa · occidental. En estas 
condiciOnes, el mantenimiento de las altísimas taséis de crecí 
miento económico no hubiera sido posible sin 1 a absorción de 
nue'vas tecnologías que·, al tiempo ·que -ahorran el uso de mano 
de obra involucran también el proceso constante de tecnifica
ción de ' la misma. En condiciones de una oferta de mano de 
obra particularmente inelástica es también claro qu e el progr_e 
so de'· Japón en e l período posbéHco no hubiera sido pos1ble sm 
las restricciones voluntarias del consumo (la participación· del 
consurM privado 'en ' el · PNB japohés, entre 1955 y 1970, 
disminuyó del 61 al 50 por ciento 'y era menor en 1970 _que en 
EUA 61 %· Gran Bretaña, 62%; Italia ; 63%, y Alemama occl
dent~l ; 55%). Un ignorante llegaría fácilmente a la conclusión de 
que el 1"milagro japonés'~ fue pagado con el sudor de las masas 
trabajadoras. ' Pero no fue así . El ingreso per capita _aumentó 
entre ·1955 - y 1970 de 270 a 1·630. dólares ·anuales y los 
ingresos reales ·de. los trabajadores crecieron a un: promedio del 

· 5% anual, con una clara tendencia hacia ·la aceleración después 
de 1965 (del 6.4% en 1966 al 8.3% en 1970). 

"• Es muy .instructivo hacer notar que a pesar .de la · fuerza de 
los sindicatos· y su independencia poi ítica del gobierno, no se 
registró ·durante . todo el decenio de los sesenta una huelga 
importante en · todo Japón, lo . que sugiere que ·la fuerza de 
trabajo estaba bastante satisfecha con la mejora constante . de 
sus niveles de su vida, si bien ce rca de la . mitad de los 
incrementos en · la productividad se quedaba en manos de ' las 
ernpresas .6 ·La paz industrial en el momento crucial del · "mila
gro japonés" y en condiciones de pleno empleo se consiguió 
·mediante un conjunto 'de medidas, llamadas en Occidente 
incomes, poficy¡ que ' consiste en aumentos anuales " de los 
salarios, existencia muy extendida de pagos adicionales (elacio
nados con las utilidades de las empresas, · la seguridad del trabajo 

· independientemente •del ciclo económic0 y, finalmente, e l carác
ter austero de la vida de la clase empresarial.? Si bien algu1en 
podría argüir que la mano de obra japonesa es parti cul armente 
dó"Cil, la ,ex-plicación más correcta es que el sistema de los 

-salarios, 'ligado al aumento de la productividad Y. combinado 
oon los patrones de vida relativamente ·modestos de la cl ase 

6 Todos tos -conflictos internos tenían como base los problemas 
políticos, parti cul armente la act itud proamericana de los gob iernos 
posbélicos de Japón. 

7 Véase Henry Scott Stokes, "Why Japan Avoids Strikes", The 
Financia( Timés, Londres, 17 de marzo de 1971. 
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empresarial, han sido 1 os factores que explican la coexistencia 
pacífica entre la clase obrera y los capitalistas japoneses. La 
estabilidad de los precios internos y el amplio acceso de la 
fuerza de trabajo a la educación técnica (dentro y fuera de la 
planta) obviamente ayudó a guardar la paz industrial. 

IV 

Empero, los fundamentos para la paz industrial y el rápido 
crecimiento económico fueron puestos antes del fin del siglo 
XI X. Ya por esas fechas Japón contaba con el sistema educativo 
mejor estructurado y más eficaz de todo el mundo. ¿cuáles son 
los resultados de este sistema educativo después de casi un siglo 
de funcionamiento? Hoy día el 99 .5% de la fuerza de trabajo 
tiene excelente educación primaria y alrededor del 25% de la 
misma tiene muy buena educación superior. El esfuerzo educati
vo de varias generaciones ha permitido a su vez crear un servicio 
civil eficaz en el sector .público y una mano de obra tecnificada 
en el privado. La movilidad económica y social dentro de 
ambos sectores depende de las cualidades técnicas y profesiona 
les de los individuos y no del compadrazgo, el cuatismo, las 
palancas poi íticas y otras cosas por el estilo, muy extendidas en 
América Lat ina. Si bien existe como en todas partes el fenóme 
no de la "corrupción pol.itica" en los altos niveles,B la corr.up
ción económica como un fenómeno de todos los días está 
ausente en el Japón moderno . 

Su ausencia no se debe tanto al hecho de que los japoneses 
sean más honrados que otra gente, por definición, sino ,al de 
que las sanciones contra la corrupción están incorporaqas · en el 
sistema .. institucional y legal del país de tal manera que el costo 
individual de un acto de corrupción es prohibitivo. En el sector 
privado, los méritos objetivos de un individuo pueden llevarle a 
los puestos técnicos más altos durante su vida debido, entre 
otras cosas, a que no existe de hecho la posibilidad d~l cambio 
de empleo. Un trabajador, un ingeniero o un administrador 
entra en una empresa al terminar su educación técnica o 
profesional, permanece en ella prácticamente de por vida . Su 
despido, que ocurre sólo en casos excepcionales, deja la sospe
cha de que faltó a la lealtad para con su empresa y crea 
barreras casi infranqueables si intentan encontrar otro empleo. 
Algo semejante ocurre en el sector público donde un miembro 
potencial del servicio civil trabaja en la misma dependencia 
gubernamental toda su vida activa, que empieza a los 20.25 
años y ter mi na a los 50, cuando todos los funcionarios públicos 
(con la excepción del nivel político más alto) tienen que 
jubilarse forzosamente . De esta manera se evita la propagación 
del famoso "principio de Peter", según el cual cualquier inte
grante de una jerarquía, sea en una empresa privada o en el 
gobierno, alcanza finalmente su nivel de incompetencia y estor
ba el funcionamiento de su institución defendiéndose por todos 
los medios posibles de la competencia de la gente más joven y 
mejor preparada. Alguien podría opinar que estas prácticas 
hacen del japonés un esclavo . Sin embargo, las cosas son mucho 
más complicadas. Los mejores elementos empleados en el sector 
privado llegan finalmente arriba aunque no a los puestos 
directivos . Los funcionarios gubernamentales, al llegar al máxi
mo nivel de competencia a los 50 años de vi da, y al jubilarse, 
reciben del Estado una renta cuya magnitud refleja la eficacia 
registrada durante su carrera. Si por sus propios méritos se han 
destacado de modo excepcional llegando a puestos muy al tos , 
tienen posibilidades de aplicar sus conocimientos fuera de la 

8 Véase sobre el particular Chtoshi Yanaga, Big Business in Japanese 
Pa/itics , Vale Universi ty Press, New Haven y Londres, 1968. 
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administración pública formal con provecho tanto económico 
personal como de status socia l. La élite del servicio civil 
empi eza a los 50 años su segunda vid a, actuando como asesores 
del gobierno, profesores en las univers idades o asesores de alto 
nivel en el sector privado. El autor de este artícul o desconoce 
otro país que haya formulado un programa global de ascenso 
económico y social tan funcional como el japonés, un programa 
que elimina al máximo los peligros de la burocrat izac ión de la 
administración pública y de la parálisis de los centros de 
decisión en el sector privado, per miti endo a su vez el uso muy 
eficaz y justo de los recursos humanos di sponibles. 

La excelencia del sistema educativo, la gran competencia 
dentro de la fuerza de trabajo basada en los méritos individua
les, el diseño de los mecanismos adecuados de ascenso econó
mico-social y el culto de la ciencia y la tecnología, representan 
obviamente los facto res principales, que explican el "milagro 
japonés" de la posguerra. Todos estos factores tienen sus raíces 
en el Japón de fines de siglo pasado y cualquier sociedad que 
quisiera seguir el ejemplo japonés tendría primero que ocuparse 
del trasplante de estas características anteriores adaptándolas a 
las condiciones locales. Sin embargo, a los factores ya mencio
nados habría que añadir otros de origen mucho más reciente. Es 
una gran paradoja histórica que varios de estos últimos surgie
ron de la derrota militar de Japón y de la ocupación de ese país 
por Estados Unidos después de 1945. Me refiero concretamente 
a las experiencias traumáticas del pueblo japonés resultantes del 
bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasak i en los días final es 
de la guerra, a la destrucción física del aparato productivo y 

· tecnológico del país a lo largo de la misma guerra y a vari as 
medidas tomadas bajo la presión de las fuerzas de ocupación 
norteamer icana, tanto las incorporadas en la nueva Constitución 
japonesa de 1947 como las impuestas directamente por el 
conquistador, general Douglas Mac Arthur. La destrucción de 
Hiroshima y Nagasaki demos.tró a Japón su extrema vulnerabi
lidad en cualquier futu ro conflicto militar en el Lejano Oriente. 
La destrucción física del país eliminó el acervo de las tecnolo
gías anticuadas y llevó a Japón hacia la modernización forzosa 
d~ su estructura productiva. La Constitución de 1947 prohibió 
tener fuerzas armadas permanentes, hizo obligatoria una refor
ma agraria a fondo e introdujo en el país algunas leyes 
antimonopol ísticas. En lenguaje económico, la destrucción del 
complejo militar-industrial en 1945 eliminó los principales obs
táculos para el crecimiento sostenido y acelerado de Japón: el 
gasto militar, el equipo industrial anticuado, la concentración 
mono poi ística de la producción y el ineficiente latifundio. La 
derrota de Japón en la segunda guerra mundial abrió la puerta a 
.la última etapa de desarrollo industrial de ese país que fue 
consumada entre 1945 y 1970, creando al mismo tiempo las 
condiciones para la llegada, dentro de los pró ximos 20 años, a 
la sociedad posindustrial cuyas caracter ísticas y problemas son 
objeto de intensos debates en el Japón ·de hoy. 

V 

La aportación de la c iencia y la tecnología al desarrollo 
posbélico de Japón fue decisiva para el logro del " milagro 
japonés" para la modernización de su industria y agricul tura y 
la expansión de su comercio exteri or a tasas promedi o del 15% al 
año entre 1955 y 1970. 

Desde la Restauración Meij i ( 1868) los sucesivos gobiernos 
de Japón han dado alta prioridad al desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, bajo la premisa de que estas actividades deben 
fomentarse concediendo especial importancia al desarroll o de 
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una tecnología nacional apropiada a las características y las 
condiciones del país. En los últimos cien años Japón pasó por 
cuatro etapas al respecto: a) imitación de las tecnologías 
extranjeras (con base en el espionaje científico y tecnológico); 
b) adaptación de estos conocimientos técnicos en los laborato
rios y centros científicos nacionales; e) compra masiva de 
tecnología en el extranjero, completamente divorciada de la 
inversión del capital foráneo, y d) creación de tecnología 
propia. 

Hasta 1967 la compra de la tecnología en el extranjero fue 
controlada por el Ministerio de Industria y Comercio Internacio
nal (MITI) y el Banco de Japón que, además, ofrecían a las 
nuevas empresas compradoras amplia asistencia técnica a lo 
largo de las negociaciones para asegurar la compra de la 
tecnología adecuada a precios competitivos. El MITI cuenta cqn 
un banco de datos tecnológicos, el único en el mundo, que 
ofrece sin pago alguno todos los datos sobre disponibilidad 
mundial de tecnología y sus costos en distintos países. En las 
compras de tecnología extranjera Japón aplica la práctica de la 
nac1on más favorecida, es decir, el · gobierno no acepta la 
compra de 1 icencias a precios mayores que los más bajos en el 
ámbito mundial. Al abolirse el control de las compras de 
tecnología en 1967, las empresas privadas en Japón siguen 
acudiendo informalmente al MITI para que las ayude en las 
negociaciones. Los gastos de Japón en la compra de tecnológla, 
de acuerdo con las prioridades nacionales, han crecido rápida
mente en la posguerra llegando a 3 150 millones de dólares en 
1968. Desde 1960 Japón se convirtió también en vendedor de .. 
tecnología y en 1968 recibió por este concepto 350 millones de 
dólares (25% más que en 1967). 

· Los gastos locales en el esfuerzo científico,tecnológico 
(R&D) representan 2% del producto nacional bruto. De este 
total, 70% proviene del sector privado y 30% del sector público. 
El gasto científico puro está financiado por completo por el · 
Estado; el gasto en la ciencia aplicada -aproximadamente por 
mitad- por el Estado y el sector. privado. El gasto en la 
tecnología industrial corre completamente a cargo de! sector 
privado . Los gastos totales en el fomento interno de la ciencia y 
la tecnología crecen a un ritmo del 25% al año y alcan:¡:aron 
2 150 millones de dólares en 1968 y cerca de 3 000 millones de 
dólares en 1970, es decir, que se aproximan al gasto en que se 
ha incurrido en la compra de tecnología extranjera. Cab~ 
destacar la alta productividad científica y tecnólogica del perso
nal ocupado en estas actividades. No. tan sqlo el gasto co.mo 
proporción del PNB es menor en Japón que en otros países 
industriales grandes, sino que el 11úmero de científicos y 
tecnólogos por millón de habitantes es más bajo que en EUA y. 
la URSS. La explicación consiste en el uso mínimo del R&D 
para fines militares y la excelente estructura df;l los C\lntros de 
investigación.9 

La adquisición de tecnología en el extranjero no se limjta a 
la compra d\l tecnología patentada. Un papel important\l lo 
desempeña también 1 a importación masiva d\l la 1 iteratura 
científica y técnica extranj\lra , la educación d\l los mejores 
especialistas \ln el \lXterior, el empleo d\l los técnicos extranj\lrOS 
y ·la importación de bi\ln\ls d\l capital. Las prioridades tecnológi
cas de Japón entre 1950 y 1965 respecto a la compra de 
licencias fueron como sigue: de las 2 800 licencias compradas 
durante ese período cerca del 70% correspondía a la industria 
mecánica, de maquinaria eléctrica y química; el 15% a la 

9 Para mayores detalles véase Gobierno del Japón, Oficina de Cien 
ci¡¡ y Tecnologla, Libro blanco sobre ciencia y tecnologfa, Comercio 
Exterior , México, febrero de' 1971 (suplemento). 
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industria metalúrgica y la de transpo rte (parti cularme nte la 
construcción de barcos), y el 15% restante a otras ramas 
industriales. Alrededor del 65% de la tecnología proveniente del 
exterior se origina en EUA y casi todo el resto en Europa 
occidental (particularmente en República Federal de Alemania, 
Gran Bretaña y SuizaL Recientemente hubo algunas compras de 
tecnologías procedentes de los países socialistas. 

Como resultado de las compras de tecnología foránea, Japón 
pudo ofrecer en los mercados internacionales entre 1950 y 
1965 500 productos nuevos, mejorar otros 200 productos, 
mejorar 400 procesos productivos e introducir otros 300 tipos 
de mejoras tecnológicas. Hasta 1965 el Gobierno japonés pro
hibía la compra en el exterior de marcas comerciales. La 
prohibición desapareció cuando las marcas japonesas se estable
cieron firmemente en los mercados mundiales. 

Hasta 1967, cuando se eliminó el control sobre la 'compra de 
la tecnología extranjera, se usaban dos técnicas de negociacio
nes: a) en ~1 caso de la existencia de otras tecnologías posibles, 
todos los demandantes negdciaban al mismo tiempo con todos 
los vendedores (la llamada negociación cruzada) para conseguir 
el mejor trato; b) en el caso de una tecnología única, el 
Gobierno , de Japón nombraba una de las empresas interesadas 
para que negociara bilateralmente en nombre de todas las 
demás. La empresa japonesa negociadora (champion firm) esta- . 
ba obligada a ceder a . todas , las demás interesadas las 1 icencias 
adquiridas sin costo adicional alguno. 

En la actualidad, el MITI vigila directamente y controla los 
contratos tecnológicos solamente en s.iete. sectores: petroquími
ca, construcción de aviones, energía atómica, computadoras, 
explosivos, armas e industria espacial. El control se debe en 
gran parte a razones de seguridad nacional. 

Como resultado de las ·poi íticas descritas., la adquisición de la 
tecnología mediante compras de licencias por el sector privado, 
junto con una poi ítica de prioridades industriales (establecida 
por el Estado dentro de sus consecutivos planes quinquenales), 
ha contribuido ,. a la larga, a la modernización de la economía Y 

. la aparición de una nueva capacidad productiva en los sectores 
donde el aumento de la pemanda . niundial es particularmente 
dinámico. 

En breves palabras, el "milagro japonés" no es ningún 
milagro sino el resultado ~e un esfuerzo de varias generacior)es 
tendientes a . cumplir ciertas f(letas principales aceptadas por 
todos los grupos sociales y trazadas de manera racional _y a 
largo plazo por el Estado, que actúa no solamente como el 
planeador supremo sino .como el mediador entre los. intereses de 
las · distintas clases. El consenso nacional, la austeridad en todos 
los niveles y la ausencia de corrupción representaxon las precon
diciones sociales del éxito. En términos económicos, el "milagro 
japonés" puede explicarse mediante una fórmula se,ncilla: la alta 
tasa de la formac'ión interna de capital, añadida a la excelente 
calidad de la mano de obra (resultado del sistema educativo), la 
adquisición selectiva de las tecnologías modernas y el esfuerzo 
interno masivo en R&D se han traducido en una tasa sumamen
te alta de crecimien~o de la nueva capacidad productiva (un 
costo social razonable) . y en la consecuente expansión del 
comercio exterior en condiciones provechosas para Japón. Di
cho de otra manera, la adquisición y . la adaptación de la 
tecnología, divorciada del capital extranjero, ha impulsado el 
crecimiento de . la produétividad y la acelerada expansión de la 
producción de bienes par'a la reproducción, de bienes exporta
bles y de bienes para el consumo interno . El caso de Japón es 
el de un desarrollo capitalista autónomo e independiente. 
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Nacional 

RELACION ES 
ECONOMICAS 
INTE RNACIONALES 

La próxima visita del 
Presidente de México 

a Japón 

El pasado 2 de enero el Secretario de la 
Presidencia, el Subsecretario de la misma 
y el Subsecretario de RelaCiones Exterio
res, informaron ·. que el Presidente de 
México hab(a aceptado la invitación q·ue 
el gobierno de Japón le extendió para 
que visitara ese péi(s el próximo mes de 
marzo. 

El titular de la Secretada de la ·Presi 
dencia hizo notar que este viaje es consi-1 

derado especialmente significativo, en vir
tud de que corresponde a la nueva polf
tica económica· gubernamental, en mate-
. ria de diversificación de las relaciones 
económicas internacionales de Mexico, 
pues, además de su importancia directa, 
abre 1 a posi_hilidad de que Japón se · 
convierta en la vfa para concurrir a otros 
mercados asiáticos. 

As(, la próxima v1s1ta del Presidente 
de México se explica teniendo presente 
la necesidad de llegar a acuerdos en el 
campo del · comercio exterior; de intensi
ficar el intercambio tecnológico; de bus
car · el i·ncremento del comercio directo , 

· ei iniinando las operaciones triangulares; 
de estudiar · ras posibilidades de estable
cer en México empresas de capital mixto 

· mexicano-japonés; de obtener financia
mientos japoneses para mejorar las insta-

Las lnformtlciontlr que Ul nproducen 11n 
esta rección son rtnúmenes d11 notici•r .P•-

. recidss en diver~t~r publicaciontll nacion111111 
y extrsnjer111 y no proctlden originlllment• 
del Banco Nacional de Comercio Exterior 
S. A:, 1ino en los CIIIOI en que 11xp,.,.: 
mente 1111 • msnifiem. En Clld11 númtlro 

· 68 .. r:«ogen informllciona sob,. aconr.c/
mlenro• IICIIIICidos h111t11 el fl~~t~l d11l mu 
p'rtictlden ttl. 

raciones portuarias y para ampliar ·y mo
dernizar la flota mercante mexicana. 

Como era de esperarse, la noticia dio 
lugar a numerosos · cómentarios, algunos 
de los cuales parece conveniente resumir. 

En primer término, el propio Secreta
rio de la Presidencia expresó, en confe
rencia de prensa, que la tecnologfa japo
nesa resultaba sumamente atractiva ·para 
nuestro pa(s, ya que ' Japón ha pasado 
por un proceso. de adaptación a· los 
requerimientos de la situación qüe priva · 
en ese pafs y, a la vez, es adaptable a' las 

· necesidades mexicanas, en tanto que uti
liza ampliamenté la mano de obra. 

También señaló la urgencia de canali
zar el comercio exterior de México den
tro · de lineamientos .más equilibrad os, a 
través de la diversificación de mercados 
y productos, as( como de incrementar 
las exportaciones hacia aquel pa(s y 
promover el comercio bilateral. Añadió 
que Japón necesita de artfculos agrope
cuarios y pesqueros que nuestro pa(s 
está en condición de abastecer . 

Ade más, es necesario contrarrestar los 
efectos negativos de la nueva estructura 
de paridades monetarias , obteniendó las 
ventaj as que de ella se puedan derivar . 

Por ·últ imo, me ncionó la situación f i
nanciera de Japón, de la cua l es fact ible 
obtener beneficios por lo que se ref iere 
a inversiones y financiamiento en nues
tro pafs. Concretamente, volvió a seña
lar, en este sentido, la perspect iva de 
obtener ayuda para mejorar las instala
ciones portuarias y la flota pesquera, al 
mismo tiempo que se plantea la posi
bilidad de establecer industrias de ma
quila japonesas en México . 

Por su parte, el embajador de Japón 
en México, señor Takao Kato, afirmó 
que las relaciones comerciales entre los 
dos pa(ses "no están en el nivel que 
deberfan estar" y que su nación está en 
situación de oto rga r a México toda la 
ayuda técnica y financiera que demande , 

as r como abrir nuevos canales para que 
los productos mexicanos concurran al 
mercado japonés. 

A continuación aludió a los obstá
culos que impiden el incremento del 
intercambio comercial; concretamente se 
refirió al caso de las importaciones de 
productos agr(colas que efectúa su país 
y· que han registrado un descenso · en 
años pasados, en virtud de que México 
no estuvo capacitado, por insuficiencia 
de producción, para cubrir la demanda 
japonesa. 

Asimismo mencionó como obstáculo 
importante la escasa capacidad de las 
instalaciones portuarias del Pac(fico que 
impide, por ejemplo, que Japón adquiera 
los productos minerales mexicanos en 
los que está interesado . 

Finalmente, señaló las posibilidades 
· de ayuda técnica y financiera que su 

pa(s está en situación de ofrecer al nues
tro ; 

De otra parte, el economista Mauricio 
de Maria y Campos, experto en transfe
renc ia de tecnolog(a del Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnolog(a , hizo notar 
de manera muy especia l que, por encima 
de todo, la experiencia japonesa en el 
terreno tecnológico era importante en 
virtud de que en ese pa(s se logró adap
tar técnicas extranjeras a las demandas 
internas. Este aspecto , señaló , deberá ser 
considerado en Méx ico, amén del de 
desa rrollar una tecnol og(a propia . 

El 7 de febrero último el periódico El 
Dfa entrevistó al Directo r General del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.A. (BANCOMEXT) , acerca de las reper
cusiones económicas de la próxima vis i
ta del Presidente de México a Japón. En 
esta entrevista , el Director del BANCO' 
MEXT explicó que era necesario corregir 
una tendencia desfavorable que se em
pieza a advert ir en nuestro comercio con 
Japón ; asimismo, subrayó que las posibi
lidades de intercambio con Japón no se 
habfan aprovechado lo sufic iente, sobre 
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todo por parte de México; "lo que las 
cifras reflejan es que Japón ha sabido 
aprovechar las posibilidades de comercio 
con México mejor que nosotros las de 
comerciar con Japón." Lo anterior obe
dece a que no nos hemos esforzado en 
promo'ver nuestras exportaciones. 

Entre las posibilidades concretas para 
las exportaciones mexicanas, el Director 
del BANCOM EXT señaló el caso del 
a~odón, que en 1970 ~ exportó a 
Japón por valor de 64 millones de dóla
res; sin embargo, las .compras japonesas 
totales fueron de 500 millones. No ·se 
vendió más porque no habfa existencias. 
Japón importó en ese mismo año mil 
millones de dólares de trigo y mafz y 
300 millones de frutas y legumbres. Mé
xico, por su parte , produce todos estos 
bienes agrícolas y a pesar de ello no 
vendió a Japón sino cantidades margina
les. 

También se hizo referencia a que 
recientemente Japón habfa adoptado el 
Sistema General de Preferencias Arance
larias para ciertos . productos procedentes 
de pafses en v(as de desarrollo. Por lo 
tanto, México debe analizar cuáles de 
estos artículos cuentan con mayores po
sibilidades de exportación. _ 

Hay que tener en cuenta que · Japón 
se enfrenta actualmente a una serie de 
dificultades en algunos de sus principales 
mercados de exportación, como Estados 
Unidos y Europa. La · devaluación del 
dólar y el creciente proteccionismo en 
numertfsas regiones desarrolladas ha oca
sionado que Japón vuelva la vista hacia 
pafses de menor desarrollo. 

De manera concreta, el Director del 
BANCOMEXT informó que la institu
ción a· su cargo proyecta, de acuerdo 
con las secretadas de Hacienda y Crédi
to Público, Industria y Comercio y Agri 
cultura y Ganaderfa, establecer ciertas 
negociaciones con el Banc'o de Tokio para 
financiar la producción agropecuaria me
xicana y planificarla para abastecer las 
demandas japonesas. 

Por último, se explicó que tradicio
nalmente se hari cuidado las instalacio
nes portuarias del Golfo, sin prestar 
atención a las del Pacífico, lo que trae 
consigo que se dificulte nuestro comer
cio con Japón. Al respecto se menci.onó 
una vez más la posibilidad de que aquel 
pafs coadyuve a desarrollar .y modernizar 
tales puertos. En general,. Japón puede 
otorgar a México asistencia técnica en 
numerosas ramas de la economía, como 
en empresas fabriles sustitutivas de im
portaciones, concluyó el Director del 
BANCOMEXT. 

Por su parte, el Director del Institu
to Mexicano de Comercio Exterior, 
subrayó la complementariedad de las 
economlas mexicana y japonesa y opinó 
que el viaje a Japón del Presidente de 
México confirma el interés que t iene 
nuestro pafs en incrementar sus relacio
nes comerciales con Japón. Añadió que, 
por su parte, los empresarios mexicanos 
ten(an ahora una posición más activa 
frente al exterior, en tanto que procura
·ban atraer a los compradores internacio
nales. También .subrayó la necesidad de 
mejorar las instalac.iones portuarias de la 
costa del Pacffice, para dar una mayor 
celeridad al comercio con los mercados 
asiáticos. 

El economista José Luis Ceceña co
mentó, en el semanario Siempre!, la 
importancia de la próxima visita del 
presidente Echeverr(a a Japón. Inicial 
mente dejó asentado que Japón "repre
sent a en los actuales momentos una de 
las posibilidades más promisorias para 
México en la poi ftica de expansión de 
sus relaciones económicas, técnicas y 
culturales con el exterior. Por una parte, 
ya han alcanzado una considerable im
portancia las tran~cciones comerciales 
entre los dos pafses, lo que signffica un 
amplio conócimiento recíproco y la exis- · 
tencia de un interés común' en mantener 
dicho intercambio, y por la otra, se 
están dando circunstancias en el ámbito 
internacional y en la · problemática parti
cular tanto de México como del Japón 
que están llamadas a favorecer el fortale
cimiento de los lazos entre los dos par
ses, sobre bases de beneficio recfproco". 

"En tales circunstancias, Japón tiene 
necesidad vital, para sostener su alto 
ritmo de crecimiento económico, de in
tensificar su esfuerzo comercial y finan
ciero en el exterior a efecto de superar 
las condiciones adversas y poder asegurar 
mercados para sus productos y capitales 
y para obtener los abastecimientos de 
materias primas, combustibles y alimen
tos que requiere. Para tener éxito en 
dicho esfuerzo, dadas las condiciones en 
que se encuentra, tendrá que ut ili zar 
métodos suficientemente ágiles y atrac
tivos para interesar a l.os otros pa(ses en 
ampliar sus relaciones económicas con 
Japón. Y esto es precisamente lo que 
está haciendo: facilidades crediticias más 
liberales; contratos de compra de mate
rias primas y ot ros productos, a mediano 
y largo plazo; inversiones en empresas 
mixtas, aceptando minorfa de capital 
japonés y mayorfa de capital local; asis
tencia 'técnica sobre bases razonables pa
ra los beneficiarios; reducción de precios 
de las exportaciones japonesas, y otros 
expedientes c<llmplementarios para dar 
mayor efectividad a la poi (ti ca de torta· 
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lecimiento de sus relaciones con el exte
rior. 

"Como puede apreciarse, para México 
se presentan coyunturas muy favorables 
para ampliar considerablemente sus lazos 
económicos y tecnológicos con Japón, 
ahora que dicho pa(s, obligado por las 
circunstancias, está adoptando una polf
tica · mucho más favorable a dicho inter
cambio . Y huelga decir que para México 
es de vital importancia fortalecer sus 
relaciones con Japón, porque le permit i
r(a reducir en alguna medida la fuerte 
dependencia respecto a Estados Unidos, 
tanto' en el aspecto comercial, como en 
el financiero y tecnológico, además de 
que le ayudada a disminuir el peligroso 
desequilibrio de su balanza comercial y 
de pagos en general." 

El establecimiento 
de relaciones diplomát icas 

entre México y China 

Desde que en el XXVI Per(odo Ordina
rio de Sesiones de la Organización de las 
Naciones Unidas, el mes de octubre del 
año próximo pasado, el Presidente de 
México señaló que "Un avance trascen
dental para realizar el príncipe de la 
universalidad [dé la· ONU] será dar la 
bienvenida durarite el actual perfodo de 
sesiones a los representantes de la nación 
que alberga en su territorio a la cuarta 
parte de la población del mundo: la 
República' Popul¡¡r China y su conse
cuente ingreso al sitio que le corresponde 
en 'el Consejo de Seguridad", 1 y afirmó 
que, "al mismo tiempo, será necesario 
reconocer que la soberan (a y la integri 
dad territorial de la nación china son 
juddicamente indivisibles", se preve fa 
que México adoptar(a medidas tendien
tes al reconocimiento de la República 
Popular China. 

En efecto, el 16 de noviembre de 
1971 la Secretar(a de Relaciones Exte
riores dio a conocer u·n comunicado 
oficial en el que textualmente se decfa : 
"consecuente con la posición de México 
asumida en la Asamblea General . de las 
Naciones Unidas sobre China, el secreta
rio de Relaciones Exteriores, 1 icenciado 
Emilio O. Rabasa, notificó al embajador 
Chi Ping Chen que el gobierno de Méxi
co considera terminadas las relaciones 
con el gobierno del generalfsimo Chiang 
Kai Shek". · · 

A partir de este momento los obser-

1 Véase "México en las Naciones Unidas" , 
texto del discurso del Presidente de la Repú
blica en la ONU, Comercio Ex terior, México, 
octubre de 1971, pp. 871-S74. 
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Las relaciones México · Japón: 
un asunto de conve·niencia mutua A. IWAMURA 

NOT ICIA 

El director general del Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S. A., C.P. 
Francisco Alcalá Quintero, concedió, 
hacia mediados de febrero, uria entre
vista- al señor A. lwamura; enviado 
especial del importante periódico japo
nés Nihon Keizai Shimbun. El texto 
resumido de esta entrevista, cuya ver
sión original aparecerá en japonés en el 
mencionado diar io el día 9 de marzo 
de . 1972, fu e amablemente proporcio
nado por el Lic. Pedro Araneda Figue
roa, representante en Méx ico d el Ni
han Keizai Shimbun. 

TEXTO 

Francisco Alcalá Quint ero, di recto r 
general d el Banco Nacional de Comer
cio Exte r io r, S. A., dibujó en un papel 
el mapa de México y nos expl icó la 
nu eva estrategia del comercio ex te rio r 
de este país, que aprovech ando su 
posición geográfica y sus extensas cos
t as del Pacífico y del Atlántico irrum
pe agresi vamente en busca de merca
dos para incrementa r sus exportacio
nes. 

"Los puertos mex icanos servirán en 
breve como trampal ín para alcanzar el 
mercado japonés y de ahí abarcar 
mercados vecinos , como Corea, China, 
Filipinas e incluso Australia y Nueva 
Zelandia. De esta manera México, en 
complementación industri al con Ja
pón, será la base para exportar produc-

tos mex icano-japoneses a los mercados 
de Cent roamér ica, el Car ibe y Amér ica 
del Sur, y también, ab rir de manera 
más intensa el mercad o potencia l de 
Estados Unidos . , Toda esta estrategia 
implica una más Intensa, n ueva y más 
profunda relaciór¡ económica y comer
cial entre México y Japón ." 

Alcalá preci sa: . "Nuestro país está 
empeñado en lógrar una d iversificación 
de su comerci o exter ior; pero conq u is
tar nuevos mercados en ei exteri or 
implica tambiért ampl iar la oferta de 
prod uctos exportables, modernizar ca
da vez más nuestra ind ustria y compe
tir en caiidad y precio en los mercados 
internacionales. En este contexto de
bemos situar las posi bilidades de inte r
cambi o entre J apón y México". 

El di rector general del Bancomext 
subraya que: "A pesar de que tanto 
México como Japón requieren de los 
bienes que tanto uno co mo el ot ro 
producen, es necesario di señar progra
mas de intercambio comerci a l lo mis
mo que de cooperación técnica, finan
ciera y de inversión detinados al cabal 
aprovechamiento de estas posibil ida
des". 

Economfa mexicana 
estancada vs exportaciones 

Planteo la siguiente pregunta: Se dice 
que la economía mexicana está estan
cada, lno constituye esto un grave 
problema para la estrategia de exporta-
ción de México? · 

Alcalá Quintero, t eniendo a la ma 
no numerosos datos, me responde: 
"Para entender el proceso de desarro
llo económico de México y compren
der su significado, es necesario situarlo 
en e l contexto histórico del segundo 
tercio del presente siglo. Después de la 
crisi s económica mundial de fines del 
decenio de los años veinte y principios 
de los tre inta y, de acuerdo con ciertas 
orientaciones nuevas de la economía 
internacional, México diseñó una estra
tegia de desar rollo industria l, realizó 
una reforma agraria profunda que am
plió el mercado interno, nacionalizó 
los principales recursos energéticos y 
siguió una política de sustitución de 
import aciones, que se vio impulsada 
por la segu nda guerra mundial. 

"Como resultado de esta política , 
durante e l decenio pasado el producto 
interno del país c reció a una tasa 
media de 7.2% anual, e n té rminos 
reales, que superó las altas tasas que se 
habían obtenido desde las postrime r ías 
de los años treinta, y es, por otro lado, 
una de las más altas de los país es en 
desarrollo. A la vi sta de estas c ifras , no 
puede decirse que la econom ía mexica
na se encuentre estacionada." 

Mito y realidad 
de la atonía económica 
en 1971 

Usted expresa que la econom fa mexi
cana no está estacionada, ¿¡a atonía 
económica de 1971 no indica lo con
trario? 
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"El año de 1971 fue un perfodo de 
ajuste y reorganización que motivó, 
por una parte, una notable desacelera
ción del crecimiento del producto in
terno bruto, el cual se estima creció 
en 4.0%, con respecto al registrado el 
año inmediato anterior, mientras que, 
por otra parte, se logró abatir en cierta 
medida las presiones inflacionarias que 
se hab (an agudizado en 1970 y, ade
más, se logró reducir el tradicional 
déficit de la balanza comercial. 

"Cabe señalar -agrega Alcalá Quin
tero- que la pérdida de dinamismo en 
la evolución del ritmo de crecimiento 
de la actividad económica del pa(s se 
vio influida por algunos factores exter
nos, entre otros la sobretasa del 10% 
en los impuestos aduaneros de Estados 
Unidos; la situación económica y fi
nanciera internacional, caracterizada 
por las crisis . e incertidumbre mone
tarias que desembocó en una realinea
ción de paridades a escala mundial; el 
mantenimiento de bajas tasas de creci 
miento económico real en la mayor 
parte de los países avanzados; la debili 
dad de la demanda mundial y de los 
precios de la mayoda de los productos 
básicos. Pero también debemos señalar 
factores internos que influyeron en lo 
que se ha dado por llamar atonía. Por 
ejemplo, todos aquellos que se generan 
en el primer año de una nueva adminis
tración, como el retraso de los progra
mas de inversión pública." 

Alcalá concluye: "Puede decirse, en 
definitiva, que en 1971 México inició 
la aplicación de una estrategia de 
desarrollo que subordina la velocidad 
del crecimiento económico cuantitati
vo a la consecución de otros objetivos 
potenciales, fundamentalmente en los 
campos de la redistribución de los 
beneficios del desarrollo; la corrección 
de los desequilibrios regionales y secto
riales del proceso de crecimiento; de la 
detención de la carrera del endeuda
miento público, mediante el fortale
cimiento de la capacidad exportadora 
de manufacturas, es decir, un modelo 
de crecimiento con menor depen
dencia". 
1 

La perspectiva 
general de la economía 
mexicana 

lCuál es su punto de vista sobre las 

perspectivas de la econom(a me
xicana? 

Responde el Director General del 
Bancomext: "Las perspectivas de la 
economía mexicana se proyectan en la 
necesidad de revisar la estrategia del 
desarrollo económico del pals, a fin de 
planificarla sobre bases más firmes. El 
objetivo básico de esta nueva estrategia 
es incrementar el · bienestar social sin 
perder el impulso del crecimiento eco
nómico, a través del aumento de la 
eficacia productiva de la sociedad en 
su conjunto. Entre las iniciativas de 
poi (ti ca económica que ha tomado el 
actual gobierno destacan las modifica
ciones de la imposición al ingreso, con 
el objeto de reforzar la orientación 
redistributiva del principal instru
mento del sistema tributario mex ica
no: la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. Además se deben considerar 
otros estímulos, como la generación 
masiva de emple.os; el aumento de 
salarios reales, sobre todo de los gru
pos menos favorecidos del sector obre
ro; el fortalecimiento del sector rural 
vía una concepción integral de la 
reforma agraria; el apoyo a las obras 
de beneficio social, como habitación, 
seguridad y medicina popular; el au
mento de 1 a educación en todos los 
niveles para dotar a · la población de 
una mayor capacida·d para ' absorber 
nuevas tecnolog (as; el fomento de las 
exportaciones; 1 a definición de los 
campos en que es deseable la inversión 
extranjera y las modalidades que ésta 
debe revestir". 

Sobre las relaciones 
México-Japón 

lQué · espera México de Japón para 
lograr complementariamente la mutua 
prosperidad? 

"Hagamos un poco de historia -re
plica Alcalá Quintero-. A partir de 
1950 el intercambio comercial entre 
México y Japón empieza a consolidar
se. En 1960, el valor de las dos 
corrientes comerciales ascendió a 75 
millones de dólares, en tanto que 10 
años más tarde, en 1969, totalizaba 
217 mi !Iones. El comportamiento de 1 
intercambio comercial nos muestra cla
ramente cómo las dos corrientes que lo 

. componen se han venido ajustando a 
los requerimientos y evolución de am-

l;>os países. Por un lado, debido a que 
ya los produce casi en su totalidad, 
México no compra a Japón bienes de 
consumo, en tanto que ha aumentado 
sus importaciones de maquinaria y 
equipo. México ha venido colocando 
en el mercado japonés un mayor volu
men de materias primas y productos 
semielaborados, los cuales le permiten 
adquirir precisamente los bien·es de 
producción que necesita." 

Posibilidades de invérsión conjunta 

"Existe un aspecto que es quizá el de 
mayor interés mutuo para México y 
Japón; me refiero a la inversión con· 
junta. Por ejemplo, México necesita 
disponer de mayores volúmenes de 
exportación. Para ello es necesario que 
nuestro pa ls diseñe y lleve a cabo 
programas de producción que requie
ren tanto de financiamiento como de 
asistencia técnica, y que podría pro· 
porciona r Japón. De esta inversión 
conjunta se deriva una serie de activi
dades conexas, también de mutuo inte· 
rés para ambos pa (ses, entre las que 
destacan por su importancia, la amplia· 
ción y creación de puertos en el 
Pacifico. También podríamos aprove
char la reconocida experiencia de Ja
pón en el desarrollo y modernización 
de los puertos mexicanos, lo mismo 
que en plantas procesadoras cercanas a 
éstos, de tal forma que facilitarán y 

.. abaratarán el transporte. 

"Además de estos proyectos de 
mutuo y directo interés para ambos 
países, existen posibilidades en materia 
de asistencia técnica y el financia
miento para la creación de eficientes 
industrias sustitutivas de importacio
nes, dada la experiencia y la eficiencia 
que Japón ha alcanzado en esta mate
ria; proyectos de bienestar social y 
transportes . 

"La cooperación cientffica y técni
ca -termina Alcalá Quintero- disci· 
plinas que han alcanzado un alto de
sarrollo en Japón y que México re
quiere impulsar aceleradamente, cons· 
tituyen otros renglones de sumo inte
rés para nuestro pa fs. Para ello debe· 
nl.QS establecer programas oficiales de 
cooperación, intercambio y asesoría 
en materia de investigación cient(fica 
y tecnológica y de transferencia de 
tecnología a nuestro país ." 
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vadores est imaron que se t ratar(a sola
mente de un proceso, más o menos largo 
según el desarrollo de las conversaciones, 
que culminar(a de modo forzoso en el 
mutuo reconocimiento, en el nivel de 
embajadas, de México y la República 
Popular China, pues el rompimiento uni
lateral de relaciones obviamente signi
ficaba una mejor coyuntura para que 
nuestro país y China tuvieran tratos 
directos : uno de los motivos que podrían 
impedirlos hab(a quedado superado. 

De este modo, el 14 de febrero, en 
comunicados conjuntos que fueron dados 
a conocer simultáneamente en Pekín y 
México, la Secretaría de Relaciones Ex
teriores informó que nuestro país y Chi
na habían acordado establecer relaciones 
diplomáticas e intercambiar embajadores 
en fecha próxima. 

Este .paso es la culminación de una 
serie de actos de legítima soberanía em
prendidos por nuestro país y confirma la 
1 ínea independiente de la . polftica exte
rior mexicana. 

Con anterioridad a este acontecimien
to cabe señalar una importante serie de 
medidas. En primer término, hay un 
antecedente que no puede olvidarse: la 
Exposición china, efectuada el año de 
1960, en la ciudad de México. En segun
do, los más recientes contactos entre 
diversos organismos, privados y oficiales, 
con la República Popular China.2 En tal 
sentido cobra particular relevancia el 
establecimiento del convenio de corres
ponsalía entre el Banco del Pueblo .de 
China y el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., suscrito por el señor CP 
Francisco Alcalá Quintero, en diciembre 
de 1971, en Pekín, por el que se permi
tirá acelerar y · facilitar el trámite de 
cualquier pago entre los dos países, pa
gar en moneda convertible, tanto en 
China como en México, y el comercio 
directo, sin intermediarios, evitando la 
triangulación. 

Finalmente, hay que señalar la venta 
directa de algodón mexicano a China, 
realizada por los señores Guillermo Na
sser Quiñones y José Gómez Gordoa. 
Algodonera Comercial Mexicana, que 
preside el señor Gómez Gordoa, vendió 
a China 6 000 pacas de algodón; el señor 
Nasser Quiñones 20 000 pacas más, que 
salieron por el puerto de Mazatlán du
rante el mes de enero del presente año. 

Nuestra pa(s no busca en China sola-

2 Véase " Un grupo de comerciantes mex i
canos viajó a la República Popular China" , 
Comercio Exterior, México, noviembre de 
1971' pp, 994-995. 

mente la ampliación de su comercio 
exterior,3 sino también, y del modo más 
preciso, una contribución a la paz y al 
relajamiento de la tensión internacional, 
señaló el Presidente de México el 16 de 
febrero. 

México es el quinto país latinoameri
cano que establece relaciones diplomáti 
cas con China. Los otros son: Cuba, 
Chile, Perú y Argentina. Con México 
serán ya 66 los pa(ses del mundo que 
tienen relaciones diplomáticas con la Re
pública Popular China. 

COMERCIO 
EXTER IOR 

Misión comercial cubana 

Para estrechar y ampliar el intercambio 
comercial entre los dos países, y en 
reciprocidad a la visita que hicieron a 
Cuba recientemente los señores Francisco 
Alcalá Quintero, Director General del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, y 
Jorge de la Vega Domfnguez, Director 
General de la CONASUPO, estuvieron en 
México los integrantes de una misión 
comercial cubana, encabezados por el 
señor •Arnold Rodríguez Campos, Direc
tor General del Mi.nisterio de Comercio 
Exterior de Cuba. 

Es la primera vez, desde que se estable
ció el régimen del Dr. Fidel Castro, que 
una misión comercial de este nivel visita 
nuestro país y es la muestra más clara de 
que el interés de ambos países estriba en 
romper un cerco económico que paulati
namente se hab(a estrechado alrededor de 
la isla. Cuba tiene deseos de adquirir 
productos mexicanos tales como lubrican
tes o aditivos, brea o colofonia, óxido de 

. plomo, envases de vidrio, medicamentos, 
equipos médicos, resinas plásticas, made
ras duras y preciosas, productos de hierro 
y acero y metales no ferrosos; dióxido de 
titanio, dodecilbenceno y carbón ac
tivado. 

Pero también la misión comerci al cu
bana tiene interés en establecer con Méxi
co un intercambio de experiencias técni
cas en lo referente a derivados de pet róleo 
y a la industrialización de productos 
minerales; 

Por lo que toca a los productos cuba-

3 Véase " Nuevas posibilidades de intercam
bio co mercial con la República Popular Chi 
na" , Comercio Exterior , México, octubre de 
1971, p. 915, y Carlos Vidall Carbejal "El 
mercado de la República Popular China: pers
pectivas generales y posibilidades para México", 
Comercio Exterior, México, noviembre de 
1971 , pp. 1~1009. 

sección n•cion•l 

nos que la misión mtenta vender a Méxi
co, se señaló que podían consisti r en 
tabaco, ron, mármol, manteca de cacao, 
cromo y níquel. 

El Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., ofreció el financiamiento 
necesario para las operaciones de compra
venta que se realizaran. 

Modificación a la tar ifa 
y normas de aplicación 

del 1m puesto General 
de 1 mportación 

De conformidad con la actual poi ítica 
de industrialización fueron adoptadas 
nuevas normas para facilitar la importa
ción de maqUinar:~ y equipo, sus partes 
y refacciones, liberando a los inversionis
tas de gravámenes, trámites y disposicio
nes innecesarias, al modificar las 1 200 
fracciones de la Tarifa del Impuesto 
General de 1 mportación que cubren la 
importación de maquinaria y equipo . 

La Secretaría de Hacienda señaló a 
esas fracciones un precio oficial unifor
me de cinco pesos por kilogramo bruto, 
inferior en todos los casos al que ven(a 
aplicándose, el cual en muchas ocasiones 
se traducía en niveles impositivos muy 
elevados, a causa de la disposición que 
establece la aplicación del impuesto de 
importación sobre el precio oficial o el 
de factura, de acuerdo con el · que sea 
más elevado. 

La nueva Regla Sa. Complementaria 
incluida en los acuerdos publicados en el 
Diario Oficial de 22 de enero próximo 
pasado, precisa la clasificación arancela
ria para los aparatos y partes sin termi
nar que se importen desarmados para 
facilitar su transporte y seguridad, clasi
ficación que les permitirá ser admitidos 
siempre y cuando lleguen al país en una 
sola remesa. 

Un aspecto impo·rtante de la Regla 
8a. Complementaria, es que implica un 
estímulo fiscal en favor del importador 
de equipos productivos, pues señala la 
posibilidad -previa autorización- de im
portar máquinas y aparatos completos o 
incompletos sin armar, en una o varias 
remesas y al través de diferentes adua
nas. 

Las medidas dictadas constituyen el 
complemento de la inic iat iva de Ley que 
modifica la Regla 14 de las Complemen
tarias para la aplicación de la Tarifa del 
Impuesto General de Importación. La 
reforma propuesta elimina, por otra par-



comercio exterior 

te, el ·antiguo sistema de dos subsidios 
distintos, estableciéndose uno sólo de 
65% scibre el nuevo nivel de '20% ad 
valoff!m,- por lo cual las importaciones que 
se realicen al · amparo . de la Regla 14 
tendrán ·una carga .fiscal, una vez aplica
do· este ·subsidio, · sobr.e el nuevo nivel 
arancelario de 7%. Esto, aunado a la 
supresión de procedimientos morosos, 
será un estfmulo para los inversionistas, 
en armonfa con otras medidas· de carác
ter fiscal que aplica la administración . 

Las . ·ventajas. de permitir la importa
ción de partes o accesorios que por · sf· 
solos o en •unión de partes nacionales se 
utilicen . para fabricar máquinas comple' 
tas, se ·mantienen en esta nueva versión 
de la Regla 1'4 Complementaria. 

,· ' \ 

Como protección a la industría nacio
nal, no se aplicará esta Regla a las partes 
y · piezas sueltas que constituyan refac
ciones, asf como a los aparatos de uso 
doméstico y a las máquinas iguales o 
sustituibles por las que se 'producen en el 
pafs. · · 

Durahte los tres primer'os años, ' el 
ben'eficiario no podrá alqi.Jilár, enajenar 
6 cambiar de ubicació'n los efectos · im
portados bajo la Regla 14 Complementa
ria. A los interesados que opten por esta 
regla vigente se les aplicará · el nuevo 
tratamiento· con todas sus· innovaciones 
y para las operaciones yíJ consumadas 
podrán cancelarse las garantfas, si·n ne-ce
sidad dé in~pección final, previo examen 
de sus actividades importa'doras: 

CREDITOS 
INTERNACIONALES 

'1 

Se anuncian diversos nuevos 
financiamientos para fomento 

' .industrial y ttir fstico . . . .' 

Crédito del Eximbank. . 
para la industria d~lpape/ : 

,r .• t' 

En diciembre Mtimo, el Banco de Ex, 
p ortaciqn e 1 rDPOrtadó n . c;Je Estados 
Unidos (Ex impank) anunció la. autoriza
ción de un préstamo . por 720 000 dóla
res y la gararitfa de otro crédito, del 
First National City Bank, por la rjl isma 
cantidad, a !a Compañfa . i'ndustr.ial' de 
San Cristóbal, S. A. Los .créditos finan
ciarán el 90% del valor dé adquisición de 
maquinaria, equipo y materiales destina
dos al mejoramiento de la planta de 
celulosa y papeL El préstamp del Ex i(Tl
bank fue concedido a un plazo de cua
tro años, con un i'nterés de 6% anua l 
sobre saldos insolutos, y será amortizado 

en 5 ·cuotas· semestrales a· partir del 15 
de septiembre de 197_3: 

Crédito para fomento del turismo 

A finales del mes de diciembre próximo 
pasado, el Banco 1 nternacional de Re
construcción y Fomento ·· ( B·l R F) anunció 
que habfa autorizado un nuevo ·crédito a 
México, por el · equivalente de 22 millo
nes · de dólares,· destinado a financiar 
parte del 'programa· de desarrollo turfsti
co del áréa li<tapa-Zihüátahejo en la costa 
del estado 'de :Guerrero sobre ei.' Océano 
Pacffico, el proyecto lxtapa'-Zihuatanejo 
tendrá un costo de 44 millones dé dólares 
y en él se invertirán, además, recursos 
directos del gobierno de México . El pro
grama tiene como finalidad establece'r la 
infraestructura necesaria para promover 
una nueva zona turfstica ·en dicha regiiJn, 
ubicada a 200 km al noroeste de Acapul
co. Ademl!s; · el proyectó comprende la 
rehabili tación y expansión de · Zihuata
nejo. · 

1' 

Las inversiones del gobierno para el 
desarrollo• de este nuevo proyecto turfs
tico, han sido asignadas al ' Fondo ·de 
Promoción :de" Infraestructura Turfstica, 
fideicomiso del Gobierno federal-estable
cido en el Banco de México. 

El proyecto lxt.apa-Zihuatanejo se lle
'va rá a ' cabo po~ etapas;' la primera de 
ellas se estima para, 1 o años y, se efectua
rá en .el área de .lx.tápa. 'En 1 ~ misma se 
prevé¡ que se constru irán hasta 3 50Ó 
cuar~os de hotel y 5QO residencias. · 

La Secretarfa de Hacienda ·v Crédito 
Público ·informó que el crédito de 22 
niil'lones de dólares del Banco Mundial 
se ha gestionado a través de Nacional 
Financiera, y que ésta a su vez, · canali
zará a 1 N F RATU R, Secretarfa de Obras 
Públicas y Secretada de Recursos' Hi
dráulicos los fo ndos · requeridos para ca
da uno éle los proyectos, debidamente 
coordinados. · · ' · 

J; \1 ' ':'¡1.' 

EJ crédito se copcedió a Ul') plazo de 
25 años, con un per fodo de gracia de. 5 
y una tasa de iMe.r.és de 7.25% anual. 

Préstamq para (Jiectricidad . 
y petróteQ · 

En diciembre próxirno pasado urí grupo 
de instituciones · privadas de crédito, en
cabezadas . pdr el · Bank of' Ame rica 
Ltd. , concedió un préstamo por valor de 
120 millon·es de dólares a Nacional Fi
nanciera, Petróleos Mexicanos y Comi
sión Federal de Electricidad. Dicho gru 
po bancario está integrado por el San
que de París et de Pays Bas, S. ·A, '(de 
Parfs); The Toronto-Dominion · · Bank 
(de Toronto); Western Amer.ican Bank 
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Ltd. (de Lon'drés) ;· World Banking Cor
poration Ltd. (de Nassau); Sumitomo 
Bank Ltd. (domicil iado en Londres); 
Unie n ·,Bank of Switzerland (de Zurich) 
y Texas Commerce Bank National Asso
ciation (de Houston, Tex.). El préstamo 
se destinará a ' financiar diversos · próyec
tos ·· de 'desarrollo, como generación y 
distribución de fuerza motriz, produc
ción 'y refinación de petróleo, construc
ción de caminos, irrigación y otras obras 
públic·as . Se· pagará en un plazo de 1 O 
años, incluyendo un perfodo de gracia 
de· 4, y devengará un interés del 7.25% 
anual. . 

Préstamo para un programa 
de mantenimiento de carreteras 

El dfa 20 de enero último el Banco 
Interamericano ·de · Desarroll'o (BID) 
anunció la aprobación de un · préstamo 
en favor de México, por 25 ' millones de 
dólares, para contribuir a mejorar la 
cal idad ·Y ·capacidad de las operaciones 
d'e mantenimiento de la red vial en 
México. 

El prestatario fue Nacional Financie
ra, S. A., y el proyecto lp llevará a cabo 
la Secretaria d_e Obras Públicas. Tendrá 
un costo total de 47.8 .millqnes de. dóla
res, de los, cuales el préstªmo del Banco 
cubrirá el 52.3%, en tanto que el gobierno 
de. México aportará el47 .7% restante. 

El préstamo procede de los . recursos 
ordinarios de capital del Banco; se paga
rá en 20 años, .col') . una tasa de interés 
de 8% anual y se amortizará en 32 
cu.otas semestrales, la primera ' de las 
Cl,Jales se pagará 4 años y medio despu,és 
de la fecha de s.uscripción del contrato 
de préstamo. · · · 

Crédito otorgado a Financiera · 
Nacional Azucarera, S. A. 

A . finales de enero próximo pasado se 
informó que .un grupo de 22 bancos 
reglonales norteamericanos otorgó un 
préstamo a corto plazo por ~9 millones 
de dólares a la Financiera Nacional Azu
carera, S. A. (Finasa), organismo guber
namental encargado dé canalizar finan
ciamiento ·para la industria azucarera me
xicana. Cabe se~alar que en 1971 el 
mismo coiÍsorcio norteamericano otorgó 
un crédito similar a Finasa por 34 millo
nes de dólares. 

De. otra parte, se informó que la 
industria azucarera ha puesto en marcha 
un programa de inversiones que. tendrá 
un costo total de 320 millones de dóla
res. El programa tiene por objeto la 
modernización de los ingenios; asf como 
el incremento de la producción de caña 
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de azúcar a través de mejores métodos 
de cultivo. 

Crédito para la Compañfa Fundidora 
de Fierro y Acero de Monterrey, S. A. 

El 2 de febrero próximo pasado, la 
Compañfa Fundidora de Fierro y Acero 
de Monterrey, S. A., la principal empre
sa siderúrgica privada del pafs, suscribió 
un contrato de préstamo por 80 millones 
de dólares con un consorcio de 14 
bancos encabezado por el Bank of Ame
rica. Dentro del mencionado consorcio, 
el Banco Nacional de México suscribió el 
equivalente de 20 millones de dólares . 
1 ntervienen, además, 12 bancos norte· 
ame ricanos y europeos: First National 
City Bank; Girard Trust Bank; lrving 
Trust Company; Manufacturers Hann
over Trust Company; Marine Midland 
Bank of New York; Wells Fargo Bank N. 
A.; Central National Bank of Cleveland; 
Marine Midland Bank Western; The Fide
lity Bank; Banco de Vizcaya; Bank of 
New York y William Brandt's Sons & 
Co. Limited . 

El Lic. Carlos Prieto, presidente de la 
compañfa · antes mencionada, señaló que 
la operación tiene por objeto consolidar 
a largo plazo el pasivo de corto y media
no plazo, y dejar a la empresa en condi
ciones de proseguir con la tercera fase 
del programa de modernización y expan
sión que viene desarrollando desde 1954. 
Agregó que las dos etapas anteriores 
permitieron a la compañ fa aumentar en 
un 500% su capacidad anual de produc
ción entre 1960 y 1969, lapso durante 
el cual pasó de 200 000 a un millón de 
toneladas por año, e instalar una fábrica 
completa de aceros planos. 

ASUNTOS 
SOCIALES 

El Fondo Nacional 
de la Vivienda 

El problema de la vivienda en México y 
su alarmante agravamiento en los últi 
mos años , ha motivado muchas propues
tas tendientes a resol verlo, entre las que 
destacan , por su profundidad y conse
cuencias, las de la Comisión Nacional 
Tripartita, que en el curso del segundo 
semestre de 197 1 elaboró un diagnóstico 
y planteó soluciones al problema de la 
vivienda obrera, los cuales motivaron al 
Presidente de México a proponer, ante el 
Congreso de la Unión, una iniciativa de 
reformas a la fracción XII del apartado 
A, del art (culo 123 constitucional , y 
ot ra de re formas a diversos artfculos de 
la Ley Federal del Trabajo . 

Estas reformas hacen operante la obli
gación de los patrones de "proporcionar 
a los trabajadores habitaciones cómodas 
e higiénicas", pues prevén que esta obli 
gación se cumpla "mediante las aporta
ciones que las empresas hagan a un 
fondo nacional de la vivienda a fin de 
constituir depósitos en favor de sus tra
bajadores y establecer un sistema de 
financiamiento que permita otorgar a 
éstos crédito barato y suficiente para 
que adquieran en propiedad tales habita
ciones" . La administración del Fondo 
estará a cargo de representantes del Go
bierno federal, de los trabajadores y de 
los patrones. 

Comparado con el texto anterior del 
artfculo 123, en el reformado se observa 
que se ha suprimido la fijación de la 
renta por . cobrar, que no debfa exceder 
"del medio por ciento mensual del valor 
catastral de las fincas". Ahora segura
mente se pagará una cantidad mayor, 
pero en cambio la casa habitación se 
obtendrá en propiedad. 

Por lo que respecta al Fondo Nacio
nal de la· Vivienda, creado por la refor
ma · al art fculo 123 constitucional, a con
tinu.ación se destacan los aspectos más 
sobresalientes que se relacionan con él. 

El Fondo ·se creó con una aportación 
· inicial y única de 2 000 millones de 

pesos, proveniente _ del Gobierno federal,_ 
y será incrementado con aportaciones 
patronales . equivalentes al 5% de la 'nó
mina de salarios, que permitirá una dis
ponibilidad de unos 4 000 millones de 
pesos más. Surnando las aportaciones 
patronales a la federal y los intereses de 
las recuperaciones de capital que se vayan 
haciendo, se estima que el total de recur
sos será de unos 24 500 millones de 
pesos, du rante los años de 1972 a 1976, 
los cuales podrán utilizarse en alguna de 
las posibilidades de construcción y repo
sición de viviendas que se planteen en el 
programa respectivo, cuyos costos están 
sujetos a la disponibilidad de materiales y 
mano de obra en las dife re ntes zonas del 
pafs que incluya el programa. 

Empero, cu alquiera que sea la posibi li 
dad por la que se opte, se est ima que el 
probl ema de la viv ienda obrera, será 
resuelto entre un 30 y 40 por ciento, 
du rante lo que resta del sexenio. Para 
apreciar mejor los beneficios de este plan, 
cabe hacer algunas consideraciones de 
orden cuantitat ivo . 

En las localidades de más de 1 O 000 
habitantes de la república -suponiendo 
que el programa de construcción de vi 
viendas para .obreros excluya en su etapa 

sección nacional 

· inicial a las localidades de 2 500 a 
1 O 000 habitantes- , viven, en 1972, 
unos 22 millones de personas, que se 
agrupan en 4.25 millones de familias.1 
De ellas, 2.8 millones tienen jefes de 
familia que son asalariados dependientes 
y, por tanto, sedan los beneficiarios del 
programa. 

Las necesidades de casa .habitación 
para estas familias, se estiman en unas 
570 000 viviendas, que representan apro
ximadamente un 20 por ciento de las 
que ahora existen y san las que se 
encuentran en condiciones ruinosas. Su
mando éstas a las que demandará el 
crecimiento de la población obrera de 
las localidades de más de 1 O 000 habi
tantes, habrá que construir cerca de 2 
millones de viviendas entre 1972 y 
1980. Si se construyen 800 000 de ellas 
en lo que resta del sexenio, se benefi
ciará con ello a unos 4 millones de 
personas. 

Pero los beneficios son mayores, si se 
considera que, de acuerdo con la exposi
ción de motivos que lo fundamenta, el 
"plan comprende no sólo la construc
ción de viviendas , sino que se extiende a 
la regeneración de las actuales, y al 
mejoramiento permanente de las que en. 
el futuro se construyan. Prevé tanto el 
aprovechamiento de las zonas ya urbani
zadas como ~ l desarrollo de otras futuras 
mediante la constitución de reservas te
rritoriales" Por otra parte , el plan habrá 
de generar una ocupación, en los prime
ros años de su ejecución, de alrededor 
de 350 000 empleos y sus efectos multi 
plicadores se harán sentir en el desarro
llo de más de 60 actividades relacionadas 
con la industria de la construcción, 
según declaró el Secretario de Hacienda 
y Crédito Público. 

No obstante , el programa deberá ser 
complementado con diversas medidas 
que tiendan a abatir los costos, como 
pueden ser: evitar la especulación con 
predios urbanos, conceder los contratos 
de construcción mediante concursos efi
caces, vigilar su estricto cumpli miento, 
impedi r el encarecimiento artificial por 
trámites adm inistrativos o por la in ter
vención de intermediarios , emplear la 
técnica y los materiales de construcción 
más adecuados y baratos en cada zona, 
y no distraer los recursos del Fondo 
Nacional de la Vivienda hacia fines dis
tintos de los que determinaron su crea
ción. 

1 Jesús Puente Leyva, "El problema habi 
tacional : ese asunto de decisión y responsabili
dad polftica", El Gallo Ilustrado (suplemento 
dominical de El Día), Méx ico , 16 de enero de 
1972, pp. ~5 . 
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Las relaciones económic s 
y comerciales entre· Japón 

' ' ' 

. ,. y América Latina JORGE EDUARDO NAVARRETE 

. '. 
1' 

Eri estas notas se pretende presentar una visión de conju.htp de 
la actual' situación dft las relaciones eco'nór'nicas y comerciales 
entre Japón y América Latina, que contribuya al planteamiento 
de diversas ' liipótesis respecto de la probable -o, más bien, la 
des~í!ble _:_ perspectiya de esas 'relaciones. 

Cabe anotar, inicialmente, que parece indudable que existen 
numerosos motivos económicos y de poi ítica internacional que 
favorecen e l fortalecimiento y expansión de las relaciones 
económicas y comerciales entre Japón y América Latina, ya sea 
dentro del marco de una relación bilateral, entre aque l país y 
las distintas naciones de nuestra parte del mundo, o bien dentro 
del de un sistema de relación multilateral entre Japón y los 
bloques o subgrupos económicos latinoamericanos. Aún más, la 
multilateralidad podría darse en ambos extremos, si con J apón 
participan en una más in tensa re lación · económica y comercial 

.con América Latina·, otros países del margen .oriental de la 
cuenca del Pacífico, principalmente Australia. 

,,··. . 

be este modo, en el largo plazo, la relación entrf') Japón y 
t,\mérica Latina puede .contemplarse dentro de un enfoq ue que 
parta de la posibilidad : y conveniencia de conseguir algún grado 
de integración de las e.conomías de la cuen~a del Pacífico, 
aunque en el futuro in'¡nediato las posibilidades se manifiesten 
'r'nás en el campo restrÍngido de la relación bilateral entre Japón 
y los distintos países latinoamericanos o, s.iendo optimistas, 
entre ese país y las agrupaciones económicas de América Latina. 

' 
, . Pero a~n en el marco restringido de la rela.ción bilat~ral, las 
perspectivas parecen promisorias no sólo para una creciente 
relación comercial sino para una cooperación económica que 

, permita, a Japón, desbordar los 1 fmites de su esfera de influen· 
cia tradici9nal y, a América Latina, reducir su dependencia 
respecto de .los suministros tradicionales de .tecnología y asisten· 
cia económica procedentes de Estados Unidos. En un mundo, 
como el del último tercio del siglo XX, caracterizado por la 

mu)tipplaridad de las relaciones poi fticas y económicas interna
cionales, tanto los países avanzados como los periféricos hallan 
conveniente participar en juegos de relaciones más amplios que 
los que tradicionalmente les impusieron las esferas de influencia, 
o los traspatios, de las grandes potencias antes prevalecientes. 

La coyuntura parece se'r favorable, pues contiene elemÉmtos 
que apuntan hacia una coincidencia de intereses entre Japón y 
América Latina, que pueden ser serv idos mediante . una más 
intensa relación comercial y una más estrecha cooperación 
económica entre el país o.riental y las naciones. latinoamericanas. 
Aunque parecería aventurado sostener que esa coincidencia de 
intereses podría mantenerse a largo plazo, el hecho es que, al 
principiar los años setenta, parece indudable que existe y que 
conviene aprovecharla en la medida de lo posible. Para exponer 
tal coincidencia, circunstancial si se quiere, en su forma más 
clara, habría que seña lar que, en este momento, mediante la 
intensificación de sus relaciones mutuas, Japón puede fortalecer 
su poderío económico a escala mundial y América Latina puede 
romper la excesiva unilateralidad de sus relaciones económicas 
con 1 os países avanzados; adicio nalmente, esa intensificación 
puede contr.ibuir a objetivos de más largo plazo, principalmente 
en cuanto al desarrollo económico de los países de América 
Latina. 

El comercio entre América 
Latina y Japón 

Es ampliamente conocida la rápida expans10n del comercio 
exterior de Japón en el decenio de los sesenta. Empero , ha sido 
menos comentado el hecho de qúe el intercambio comercial 
entre ese país y América Latina también se ha expandido a 
tasas muy elevadas, aunque la participación de este comercio en 
el intercambio comercial externo de Japón es claramente margi· 
na l. 
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En efecto, mientras que en 1966-1970 las exportaciones 

totales de Japón crecieron a una tasa media anual de 18.6%, las 
exportaciones destinadas a las repúblicas latinoamericanas se 
expandieron a una tasa ligeramente superior, 20.0%, de suerte 
que la participación de la región en las exportaciones totales de 
Japón se movió de 4. 7 a 4.9 por ciento entre los años extremos 
del período mencionado. 

Del lado de las importaciones, la situación fue la contraria. 
El ritmo general de crecimiento de las importaciones totales de 
Japón en 1966-1970, que fue de 18.7% anual, superó amplia
mente al ritmo de crecimiento de las importaciones japonesas 
procedentes de América Latina, que fue de 13.9% anual en ese 
mismo período, con lo que la región perdió terreno como 
proveedora del mercado japonés, ya que la participación de las 
importaciones de ella procedentes en el total de importaciones 
de Japón se redujo de 7.7% en 1966 a 6.5% en 1970. 

Como resultado de los movimientos señalados, el superá)fit 
comercial de América Latina frente a Japón se mantuvo estan
cado en el período señalado, moviéndose de 272.0 millones de 
dólares en 1966 a 278.7 millones en 1970. (Véase el cuadro 1.) 

En general, las exportaciones japonesas destinadas a América 
Latina están integradas por productos industriales, dentro de los 
que dominan los de las industrias pesada y química. De acuerdo 
con la estadística japonesa (Ministerio de Hacienda, Foreign 
Trade Review), los productos de estas dos ramas elevaron su 
participación en el total de exportaciones a Japón de 61.5% en 
1960 hasta 78.4% en 1968. En cambio, debido al proceso de 
sustitución de importaciones en América Latina, la venta de 
productos industriales ligeros japoneses a la región disminuyó su 
importancia relativa: de 35.9% en 1960 a sólo 19.1% en 1968. 
Esta evolución revela un importante grado de adaptación de las 
ofertas japonesas a las cambiantes necesidades de importación 
de América Latina. 

Del lado de las ventas latinoamericanas a Japón, siempre de 

CUADRO 1 

Japón: intercambio comercial con América Latina: 1966-1970 
(Millones de dólares) 

Exportaciones 

1966 1967 1968 1969 

Total mundial 9 784.0 10 450.0 12 983.0 16 003.0 

Total América Latina 459.6 492.2 601.2 788.0 
Argentina 30.5 39.3 42.4 92.4 
Bolivia 15.5 16.5 22.7 18.4 
Brasil 44.0 54.6 102.1 120.6 
Colombia 23.9 15.6 27.5 41.4 
Costa Rica 14.4 12.8 13.4 20.0 
Chile 22.9 11 .9 12.3 21.3 
Ecuador 11.2 13.6 15.9 21.3 
El Salvador 13.8 13.9 14.8 19.6 
Guatemala 15.9 18.5 18.6 24.0 
Hait( 2.0 2.4 2.7 4.2 
Honduras 4.6 6.6 9.1 10.2 
México 50.3 91.8 106.3 88.5 
Nicaragua 8.4 11.6 12.1 10.9 
Panamá 63.5 52.4 77.4 121.6 
Paraguay 3.7 4.4 4.4 6.5 
Perú 57.1 50.6 31.0 42.0 
República Dominicana 14.3 11.9 13.1 20.7 
Uruguay 0.9 0.8 1.1 2.4 
Venezuela 62.7 63.0 74.3 102.0 

Fuente : ONUIFMI, Direction of Trade, Annual 1966·10, Washington, 1971. 

américa latina-japón 

acuerdo con las estad isticas de este país, se encuentra que la 
región es uno de los principales proveedores de materias primas 
al mercado japonés. Esta categoría de productos, a lo largo del 
decenio de los sesenta, mantuvo su participación do mi nante en 
el total de exportaciones latinoamericanas a Japón por encima 
de los dos tercios. Tiene también importancia las ventas de 
productos alimenticios latinoamericanoas a J apón. En cambio, 
no existen aún indicios de que se hayan iniciado, en alguna 
medida significativa, las ventas de productos manufacturados 
latinoamericanos al mercado japonés. 

De lo anterior se desprende que, en los años sesenta el 
comercio entre América Latina y Japón respondió fundamental
mente, por una parte, a las iniciativas de los importadores 
japoneses, interesados en asegurarse fuentes de suministro de 
materias primas industriales y productos alimenticios y, por 
otra, a las de los exportadores de ese país, en su búsqueda de 
mercados de exportación para su creciente producción indus
trial. Es de esperarse que, en el futuro, se consiga un patrón de 
comercio entre Japón y América Latina que responda en mayor 
medida a las necesidades de desarrollo económico de la región, 
mediante los mecanismos de cooperación económica e inversión 
conjunta que eventualmente se establezcan. 

En 1970, cinco repúblicas latinoamericanas (Argentina, Bra
sil, México, Panamá y Venezuela) absorbieron cerca de dos 
terceras partes (64.1 %) del total de exportaciones japonesas a la 
región. Dejando de lado a Panamá, cuya función es más de 
intermediación que de uso directo de las mercancías proce
dentes de Japón, y a México, cuyo comercio con Japón se 
examina detalladamente en otro trabajo incluido en esta revista, 
la composición de las exportaciones japonesas a los restantes 
tres pafses mencionados revela un claro predominio de los 
bienes intermedios de uso industrial, demandados por las empre
sas industriales establecidas en esos países, y, en menor medida, 
de los bienes de inversión destinados a ampliar las obras de 
infraestructura y la planta productiva. Revelan, además, un 
grado apreciable de diversificación. 

1 mportaciones 

1970 1966 1967 1968 1969 1970 

19 333.0 9 531.0 11 672.0 12 997.0 15 035.0 18 996.0 

953.0 731.6 797.2 884.6 1 067.3 1 231.7 
95.8 53.6 52.3 41.1 96.4 153.8 
15.7 5.4 10.7 8.9 12.1 37.7 

166.7 60.7 85.6 87.1 148.3 217.9 
56.8 8.4 9.9 11.0 15.6 26.7 
26.8 1.4 1.8 2.3 2.4 16.9 
31.4 149.3 166.9 187.1 196.8 212.4 
30.5 11.9 12.9 41.5 44.8 84.7 
22.4 22.4 16.3 15.9 19.5 28.1 
28.6 22.8 18.8 27 .9 24.2 22.4 

5.7 3.5 2.5 2.1 2.5 1.9 
16.5 4.5 5.1 10.6 15.9 4.4 
93.9 177.8 171.8 172.9 215.6 151.2 
11 .7 43.3 51.3 47.3 32.6 27.6 

131 .9 9.0 4.0 2.5 1.8 2 .3 
5.2 0.2 0.7 1.4 1.6 2.0 

52.9 124.1 154.6 194.8 210.7 210.4 
33.3 0.3 0.2 1.7 2.5 6.8 

4.6 4 .0 2.6 1.6 2.3 1.7 
122.6 25.0 29.2 26.9 21.7 22.8 



comercio exferior 

De acuerdo con las estadísticas de Argentina ($ecretaríi:l de 
Estadq de Hacienda, Cqmercio Exterior 1969). en 1969 este 
país importó productos procedentes de Japón por un total de 
65.1 millones de dólares. Cerca de 1<! r:nitad (47.1 %) de este 
total, estuvo integrado por productps siderúrgicos, principalmen
te bienes . intermedios, como las chapas o láminas y los .aceros 
especiales con alto contenido de carbono. Tul!ierón · también 
cierta importancia algunos productos químicos y · diversos otros 
bienes intermedios (insumas industriales) . En cambio, las adqui 
siciones de bienes de inversión de uso final no alcam;aron gran 
participación, siendo relativamente mayor, incluso, el gasto 
hecho en la importación de diversos bienes de consurno, 
principalmente re.l,ojes de pulsera y aparatos ~ lé,ctricqs y ,el.ectró-
nicos para uso doméstico. · ·r ,, . . ~- , . , . , . · .· 

En el caso de Brasil (Ministerio de Fazerida, - Comercio 
exterior do Brasil 1970). las importaciones procedentes de 
Japón se elevaron a 177.8 millones de dólares en 1970. Los 
productos siderúrgicos tuvieron menor importancia, pues repre
sentaron menos de una cuarta ' parte (21.9%) del total. En 
cambio, los bienes de inversión, principalmente los destinados a 
la generación y distribución de· energía eléctrica, por una parte, 
y los destinados a comunicacio'!es y transportes, ·por otra, 
tuvier'on una importancia relativa . mucho mayor que en el caso 
de Argentina. Los productos qu ímicos .y petroquímicos también 
t.uvieron una particip,~c.ión. significatil!a en el total. 

. ' , ; ) . 
Finalmente, en el caso de Venezuela (República de . Venezue

la Boletín de comercio exterior 1970), que en ·1970 registró 
i~portaciones procedentes de Japón por 131.3 millones de 
dólares, la participación de los productos siderúrgicos, principal
mente planchas o láminas de hierro o acero, vuelve a ser la 
dominante (40.8%). · Es también importante, .,como en los dos 
casos anteriores, la importación de · productos químicos y·, . a 
diferencia de Brasil, la significación de las importaciones de 
bienes de inversión es relativamente reducida. 

Del lado de las exportaciones latinoamericanas al mercado de 
Japón, dir acuerdo con 1 as estadísticas internacionales, _ 1 as 
originadas en cinco países (Argentina, Brasil, Chile, Méxic<? y 
Perú) equivalieron en 1970 a más de tres cuartas partes (16~8%) 
del total de las ventas de la región a ese país. Su composición 
que en seguida se examina, con excepción de la de México, 
muestra un muy escaso grado de diversificación y una completa 
dependencia de las ventas de unos cuantos producto's agrícolas 
o minerales . Esta situación contrasta -agudamente con la relativa
mente amplia diversificac-ión .d¡¡ las importaciones la ti noarnerica
nas ·procedertes de ·Japón, que acab'a ·de ·examinars~. 

En 1969, las ventas de Argentina a Japón alcanzaron, de 
acuerdo con la estadística argentina (Secretaría de Estado de 
Hacienda, Comercio exterior 1969) / a ·72.1 millones · de dólares . 
Un solo producto', el sorgo, aportó casi la mitad (49.2%) de ese 
total y tres productos más,' la carne equina congelada / el maíz y 
la · lana, más de una tercera parte (35.3%) ~ de· suerte que cuatro 
productos agropecuarios·· representaron más de cuatro quintas 
pa'rtes del total de exporta'ci'ónes argentinas a Japon. .-' · 

· En el caso de Brasil (Minister io de Fazenda, ·comercio 
Exterior do Brásil 1970). cuyas· exportaciones a Japón en 1970 
equivalieron a · 93,9 millon·es de ·dólare·s, ' dos productos, el 
mineral de fierro y :el algodón, fueron ·súficilmtes para alcanzar 
una 'participación superior ·a cuatro quintas partes (83.8%)· en las 
éxportaCÍones totales a Japón. · · · •1 

r ' ' • 1 ' "j '' ~ • 

Para 1968, la estadística de Chile (Cámara de Comercio de 
Santiago; Comercio exterior de · Chile 1968),. registró ventas a 
Japón por un total ·de 124.9 millones de ,dólares . . ¡:.1 producto 
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dominante, que aportó el 46.7% de la exportación total a ese 
país, fue el mineral de hierro. Otro producto minero, el cobre 
(blister, electro! ítieo y refinado). aportó una proporción similar: 
45. 1%. Entre ambos,' mineral de fierro y cobre, equivalieron a 
más de las cuatro quintas partes del total. 

Finalmente, en el caso de Perú (Ministerio de Economía y 
Finanzas, Anuario estadístico del comercio exterior de Perú 
1968), la exportación a Japón en 1968, que alcanzó a 128.3 
mi !Iones de dólares, estuvo relativamente más diversificada, pues 
fueron nec·esarios siete productos, cuya exportación tuvo, en 
cada caso, valor más <;>·menos similar, para alcanzar el equivalen
te· de más de cuatro .quintas partes de la exportación total a 
Japón: harina de pescado, mineral de fierro, cinc en concentra
dos, plomo en concentrados, cobre en concentrados, hierro en 
concentrados y cobre refinado, que .aportaron en el año mencio
nado el 86.9% del total de exportaciones peruanas a Japón . 

·La experiencia ·exportadora· de Japón y América Latina 

Con bastante frecuencia se ha discutido la relevancia y posible 
aplicación de las exitosas experiel'!cias japonesas en materia de 
exportación en los países latinoamericanos, ·al menos en los de 
'mayor desarrollo ' relativo, tan urgidos de incrementar sus ingre
sos de divisas por exportación. Quizá el ,más completo ·y 
sistemático de los análisis de esta posibilidad sea el preparado 
por' Akio Hosuna para la Comisión Económica para América 
Latina ·("El fomento de las exportaciones en el Japón y la 
aplicación de esa experiencia a América Latina'', Bolet/n Econó
mico de Arnérica Latina; Santiago, vol. XV, núm. '1, primer 
semestre de 1970, · pp. 52-1 07). - Hc)s-una encuentra que el 
aumento '' extraord.iriario de las exportaciones de Japón en los 
últimos qi.Jince años' ha estado determinado por una combina
ción de los siguientes elementos 'principales: a) el alto dinamis
mo del desarrollo económico, que permitió un aumento continuo 
de la productividad logrado merced a las grandes inversiones y al 
avance tecnológico; b) la poi ítica económica destinada a fomentar 
y orientar las inversicohes y el progreso tecnológico; e) las eficaces 
medidas directas de fomento de las exportaciones, y d) las 
actividades de las grandes empresas comerciales, especializadas en 
la exportación. 

En una palabra, en Japón se produjo, primero y hasta un 
cierto momento, un crecimiento económico acelerado basado en 
altas , inversiones y moderna tecnología, que permitió generar 
una oferta exportable creciente y competitiva y, en seguida, una 
rápida · expansión de las exportaciones, que, en su momento, 
con'tribuyó a reforzar el crecimiento económico. La secuencí'á és 
fundamental, pues a menudo se . estiman las posibilidades de 
seguir en América Latina la experiencia exportador? japonesa 
sin contar con la base de crecimiento, inversión y tecnología 
sob~e ia que se levan~ó e_sa exp~ri.encia. La experiencia de, Japón 
resulta, entonces, mas 1lustrat1va en el campo del desarrollo 
econiÍ>Jllico que en el del fomen~o de las exportaciones., pues en 
las etapas iniciales de la . participación en los mercados mundiales 
de productos industriales, etapa· ·en la que se encuentran los 
países latinoamericanos de mayor desarrollo relativo, las expor
taciones son . un resultado más que uri factor del · proceso de 
desarrollo ·y ·no es sino en una etapa posterior, cuando las 

. exportaciones ·de manufacturas : retro alimentan el . proceso de 
crecimiento. ·, 

¡ ' 

En· el trabajo ·arriba mencionado, Hosuna encuen-tra factible 
el aprovech·amiento, , por parte .. de América Latina, de algunos 
mecanismos de .;fomento y promoción de las exportaciones que 
han tenido éxito' en Japón y en otras partes del mundo, pero se 
muestra · oaut0 , en ·cuanto a predecir , un boom de las expor,ta-



c i.G.ne.s . ·lati liloamericanas en et caso de _que se . apliquen las 
deoeia.mes . de ·Ja,pón. pues parece estar convencido de que para 
e.lth0 _se ,neq.1;Jite1ren ajustes más -fundamentales ; •. en cuanto a las 
•estr-L~~cit:illriéi,S ¡productivas . de tos .pa fses latin'oarnericanos. , 

j 1' 

!La in.v.ersión privada japonesa 
,efiJ Am~rica L,atit1a 

américa latina-japón 

japonesa ·en América Latina fueron las de equipo de transporte, 
siderúrgica e industrias metálicas, industria textil y maquinaria . 

Aproximadamente la : mitad (55.7%) de las inversiones direc
tas japonesas en América Latina se han dirigido a Brasil; 
proporcione:s de • al rededor det 1 O% cada · una se han dirigido a 
Ch ile· y ' Perú, y propor-ciones de aproximadamente 5% cada una 
a México y ·Argentina. (Véase el cuadro 4.) 

c·~.AD fl '6 .3 .. 

.Distribución seCtorial de la Inversión directa de JapÓn 
en América L'afina: acumu'lado al 30 de márzo de 1969 
(Millones de dólares) 

' 1' 1\ ~ . ; Mólito de la 
:' in versión 

' ., % respecto del 
total . 

iEirn i!!Je.rneral •.. se estima que Japón .. reanudó· .~us inversion_¡¡s directas 
~e rn ,el rexrranjem desde el principio -de los años cincuenta, pero 
Qllle I100l iful_e sino hasta el deceni0 s_iguiente cuando esas inver
.'!ii.(i!Jites a lcanzaron volúmenes ' significatiVQS (Kiochi Hamada "Ja
¡pame.se lmrestment Abroad", Third Racific Trade and Develop
fmel!íJt ,CWTJfwence, Sydney., agosto · de ,t1 970). A lo largo de esos 
d 0s ·. d ecernios, América , Latina recibió invers iones directas de 
·Cq¡Jiii!ral ia,ponés .-por un tota~ l estimado' en ·cerca de 500 millones 
d e rd.i'Dla res.; que ~quivalieron · a algo. menos de 1 a· quinta parte 
¡(19_ ~%1) d el total de inversiones japonesas directas en el exte-
rio.r. B .ritmo al" que · se real.iz.aron est_as inversiones [;¡a venido A¡¡ricu lwra Y .si lvi cL,J itur,a · .... f·1. 5,6 

- · Pesca · ; ,. 6.8 49. 1 
acele.r.ándose progresivamente: en los anos cincuenta, la inver- Minérfa , ' · L' 44.1r 7.4 '· 
.si:ón . arm a1 .P romedio , fue eje .sólo 'Z . 7 .milLones de c;iólare~; para .el M~nufacturas '' ,. ·228.5 38.-7 .· 

.) IJller~odo , .196(}.,64, .ese promedio se el(:l)l<), hasta 31.~ {lli llon.es, y, · Co-nstrucción : '. ,. ·: 21.4" 82,2, 

. ¡par.jl, ~t lap¡So W65-69, · E).l .. promedio . anual llegó. hasta 56.3 . Comercio ~ 9.8 3.6 
e: d l " l · · Otros 100 5 24.2 

IIJil i~,,o!les. ~n e ll}pargo, a pesar e esta_. ,ace erqc19n, . as mvers,1,o- ··rotal · · ,_ .. , 413:6 • 21.2 ' 
. nes, .direpJ.as ,.j¡¡ponesas- en A111érica , Lati[la,. en los último~ añ9s, ' ...:...'------'-' .L' _,_...c:_ __ --,--'.'~'--'--'-----''----1.:..'' ........;~~--'-----
, han , _ r;epr~entado .u,na menor propo~~ión de las inversipnes 
. d irectas , ÍílP,Ones;¡¡s en el _, ext;er.j\)r tot,~ le ~, que la que habían 

alcanzado en los años cincuen1a y en la .primera mitad de los 
. ~~ta.· A.~i, ni(e~t~as que' .entre ,1 ~50 y 19!?9 l;;ts inversiones 
, japonesas flll A~~rica Latir).~ ~~ui.ya li ~r.o.!l a J:asi lf\ ter.cer~ .Parte 
(31.~%} de, l.a~ rnver~i.~ne,s japonesqs totale~ en e l exterior,, pwa 
el p eríódo 1!;!6ü-()4 e~a propo'rc,ión se había, rec;iucido a apenas 
al~. rn~s d'e la' cl!ardi p~rte (~ P : ~%) r.~i ' para el ''lélRSo 196,5,69 
hab ía caído .hasta la quinta parte (20.0%f. (Véase el' cuadro 2.) ' 1 '1 ,( . .' ,,•.. ,, . '1 

'~ ! . J. 
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' Inversiones directas de Japón en A,méáca Latina •! ' ! 

,, ¡·:_¡, 

Fuente : Mini sterio ' de· Cdme'i'c io ··e ' lndustria · Hl-ie'rna'cionales 'de Ja'pón, 
citado por Koichi Hamada, "Japanese lnvestment Abroad", 
Third Pacific : Trade and· · Development Conference, Sydnev, 

1 ¡Jgosto -de 1 ~70. , 

Cl;JAE>RO 4 · · ~ 

Distribucióncpor países de la inversión directa 
de Japóncen·América Latina: ·acumulado • . 

.i.' 

a/30 de marzo de 1969 .t 
(Millones de pesos) . 

• H1 • ' ¡ ,, . ·' 
,1 

Monto de la 
,invr:rsión . . 

· (Millones de dólares) , · · . · '·. · · ·· • 
~-"---"-'~--'-----'-'-'---~--:..:...---~:.........-'-'_:_-'--~- ; s'~asi l 

·cniíe ' · ·:,· •· 
·,, ·.· 

·J 'f.' 

23b~2 
. 46.2 

Año 

195{59 
111' 

' 1 

, 1960 ; 

1961' '• ) 

<1962' ,;,; ' y' 

,~9E¡3 !:\!{¡ 

_96.4 
' 1965' 
' 1966 t·, !, .. 1' 

· 1967 f<'l 

1968 
1. 

'1969 
.. 

1.951·6'9 1 : 1¡· ., 

Monto de la 
inversión 

, .. , , ~ 

~·~:g.· •'l. 

,¡_. ~ 38.6 ··u: 

' 29.0 
21.2 
44.2 
59.Ó 

·54.7 ' :,:, 

40.6 
41.2¡, ' · 

.. ,8.6.0 r 
499 .0 

,,: 

., : ... 
J: ' 

1 ' 

.. 

<¡,' 

., , 

%respecto del 
total 

1 ,1 

. ¡31 ,5 
24:8 
23.5 
29,2 
1!H\ 

. 34.4 '.· 
37 .. 5 
24.'1 
18.'1•: 
7,5 . 

··1~:1 · 1. 

Fuente; Mi'nisterio de HaCienda de ' Ja):lón, ' citado "por Koichi f!i'altiátla, 
' . , t : -11 Japanese :·lnvestment • Abroad", Thírd . Pacific ~ Trade and ·Dev'e· 

¡ , · tr:wment C,on(en¡nce, SydB_ey, agosto -qe. ,1970, ll, - ,¡, 

·' ! ·' '· ~ : : 1 
1 , 

La · mayor parte qe las : in_version_e~·- .directas japonesas .. en 
América .La~ina se --ha dirigido al sector . de )a industria m¡;¡nufac· 
turera;.; que, hasta principi,os .de 1969; había ab..sorbi.do e) 55.2% 
del total de inversiones directas japonesas en la región. Aproxi · 
madamente una décima parte (10 .8%) de ese tota l se dirigió a la 
minería~ y. alrededor de una vigésima parte" (5.2%) a la construc
ción. Proporciones . inendres ; ' se .. destinaron · a la" agrim.¡l.tura, 
silvicultura, ' pesca , y· coniercio r (Véase el cuadro· 3.). Dentro de 
·las -·inversiunes destinadas al 'Sector . de la industria manufacture
ra, · ·· lás principales ramas · receptoras de · la inversión directa 

PerÚ 
M~xi~;:o 
Argentina 
Otrc?h' países 
Total ' 

'1 

,¡ 

,.\ 
; ··' 

'• 41.6 . 
' ?7.1 

20.7 
' 44.5 

413.61 

· Fuen'fe: ' Libro >8/arico ··sobre: Cooperaci6n · Económica ; T:okio, 1969, 
citad0, por S¡~buro Qkita, '~,,apón y Am~rica Latina: un¡¡ _ relación 
económica en cambio", Comercio Exterior, México, febrero de 

, 1,97.1;, p. 147. 

. Ta~¡o ~~¡ ·.distr.ibucián p~r·. pa ,ís.es; CO{llO ! ~ distribución . secta· 
. .rial .de la inyersipr:q:ljrecta jap01;¡esa eiJ .América L¡;¡tir<~ muestra.n 
·la estrecha' .r,elaciór:t :entre, esta~ invers iones "Y el comerci9 .ent,re 

. .la ., región y, , Japón, examinado ,en el p,ri{ll~r , apartaqo de . estas 
notas. Hamada, ·en ¡¡1 ens_ay,o que ~cabp ,de, citars¡¡, muestra que, 
de acuerdo :con .. encuf1st~s · .prep~r¡¡das por e l Banco de. l;xporta
ción e Importación de Japón, de 73 proyectos de inversión 
directa de Japón en .. América L.ati na ¡_ alredegor _de -la mit¡¡d (37 
proyectos) .han . 1;¡¡nido por objeta .desarr ollar.uo 1\lercado .¡¡xter-

. no para ' la producci6n j-áponesa,. mientras ;que una <;I,Jar1;¡¡ ~ar;te 
má~ .(,16 , proye,ctos). han pre¡endid.9 ~segyrar la exportación ,oe 
ma~erial.~s o . productos. s~t;n iterminac¡os q¡~ . la ef!1presa japonesa a 
su filial en América Latina. Sólo q .de l<;>s 73 proyectos s,e. han 
iniciado con vistas a la exportación 'desde América Latina: 4 
para ' la·'exportación ¡¡Japón y 2 pai.a -la• exportación a terceros 
merca'dos.' Parece 'evident e que este tipo • de proyectos debe 
ganar ímport'ancia ·cuantitativa en el fl:Jturo. 
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GUATEMALA ' ' 
'1 ' • 

Evaluación económica 
en los años sesenta 

Dentro de la serie de estudios y trabajos 
que rea liza la Comis ión Económica para 
América Latina sobre las tendencias y 
estructuras de la econom{a latinoameri 
cana en el decenio de los sesenta , se ha 
dado a conocer e l referido al comporta
miento de la econom la de Guatema la 
durante ese perfodo. 

En principio, el estudio subraya que 
el ritmo de crecimiento registrado en el 
decenio en cuestión fue superior al ante
rior, debido en gran parte al más diná
mico comportamiento de los sectores 
industrial Y• de servicios básicos, , Sin em
bargo, el sector. agropecuario no ·mostró 
camb.io significativo , pues su crecimiento 
apenas fue ligeramente mayor al · de la 
pob lación. 1 • 

El rápido crecimiento de la población 
no permitió que se alcanzara el nivel 
promedio de ingreso por habitante que 
prevalece en el resto de América Latina, 
lo que ha colocado a este pafs en una 
posición de ·· relativo rezago, respecto . del 

Las informaciones que sé recogen' 'en· esta 
sección son' resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales V 
extranjeras · v . no proceden originalmente 
del. Banco Nacional de Comer~.io . Ex~!':rior, 
S. A .. sino en . los casos en que expr(lsa
mente asf se manifieste. Las infoimaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el dfa últi· 
mo del mes precedente. 

'• i nilfe l .y- ri~mo de aum~nto .dÍ!I ingteso per 
capíta. · • · · · 

Si b ien el sector agropecuario tuvo 
menor participación en el producto, per
diendo terreno frente a los sectores se
cundario y terciario , el cambio en la 
estructura \sectorial del empleo \ no fue 
proporcional y sólo acentuó las dispari
dades intersectoriales e intrasectoriales 
de la productividad. En general, el fndi 
ce de productividad se elevó en la indus
tria y los servicios, en tanto que decre
ció en el sector primario. 

Esta diferencia de ritmos de creci
miento tuvo repercusiones en las ramas 
que integran un mismo sector; por ejem
plo, en la industria disminuyó la partici 
pación relativa de las actividades tradi
cionales en beneficio de las incluidas en 
la .. rama·, metal-mecánica. 

'1 ;¡ 

· r. ¡ 

de · la :bala!)za comercial, que se extendió 
al conjunto de la cuenta corriente. Este 
saldo se cubrió a base de financiamien
tos externos. 

No obstante lo anterior, los nuevos 
estfmulos contribuyeron al aceleramien
to del proceso de industrialización y 
mejora de la infraestructura económica, 
aunque estos cambios no han logrado 
una transformación significativa de las 
estructuras económicas y sociales guate
maltecas. 

Por lo que respecta a las fuentes 
internas y externas en el total del aho
rro, se contempló en los años sesenta la 
misma reacción que en el decenio ante-. 
rior. La distribución de la inversión fija 
denotó cierto cambio, en tanto que fue 
can'alizáda a la com·pra 'de maqUinaria y 

· equipos, y en menor medida· a la cons
trí.Jccióri resideRcial. · 

En cuanto al comercio exterior; Gua- ' •" 1 • 'l!' . 

temala se vio favorecida por las nuevas ·'''r'úERTO RICO ' 
·· condiciones -creadas por ei.·. Mercado Co- : ... · · . 1 • ' ; ~ ' 

mún Centroamericano · ·at · prihcipios del .:· Altib~jQS económicos 
decenio, que le permitieron canalizar los ·..¡ progr~rila 'de inversiones 
excepentes de su · capacidad económica. · 1 •• •• • 

Asf, las exportaciones totales, no obstan-
, te el deterioro de la relación de' ínter-· 
cambio .en el decenio de 1960, aumenta· 
-ron su · ritmo de crecimiento superando .• 
por amplio margen al promedio latino-

, .americano e · .incluso :al mundial en el 
período. -: ,~ 

' ' • J (t ..... ' ' :.1 ll . ¡ ¡ ' 

Por otra parte, rlas importaciones que , 
habfan decrecido entre 1-957 . y 1962, se; , . 

. recuperaton , considerablemente a . partir· 
de 1963, al grado de que se rebasó la 
capacidad para importar y esto se tradu- , 
jo en un déficit rápidamente creciente 

. i . ' . '. ' . '\ J ~. 

Thp N~w .York Times (2 . de fj;!brero de 
1972) ppir¡a ,que .el problema d~l estado 
legal de Puerto Rico, dominante por 
varios años dentro de la polftica del 
pafs, está siendo releg~do por un debate 
clirigido al el:)amen de la situación de la 
.economia. 

H' -

Sin embargo, para detern'lir;¡ados sec· 
'tcires de "la población, el estado legal 
continúa siendo un problema relevante, 
según .pudo observarse .en los resultados 
de las encuestas realizadas en 1969 y 
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Japón: 
el cazador cazado BENED.ICTO RIBEI RO 

Utiliza nd o un arma poderosa (buena 
calidad y precios altamente competi
tivos de sus p roductos), Japó n ha 
causado en los ú lt imo s años un verda 
dero trastorno en la fau na comerc ial 
del mundo. Ha alterado la s reglas del 
juego, despreciado los sistemas de di
visión de los éotos de caza y negán
dose a reconocer las " reservas" esta
blecidas en el come rcio mund ial. Pero 
los ant iguos cazadores , una vez recu
perados del susto provocado por el 
nuevo e imp revisto co lega, articularon 

Nota : Con los t (tulos: "O cac;:ador ca~a
do (Brasil levará chumbo ? ) " y "Parceirosde 
todos o s portes sao bons", la rev ista Banas 
de Sao Pauto, correspondiente a 22 de 
noviembre de 1971 y 24 de enero de 19 72, 
publicó este texto . Traducción de Jaime 
Labastida. 

'• 

su contraataque . En la actualidad, Ja
pón se ha transformado en pieza de 
caza y, lo que es peor, en una precia
da pieza de caza. 

La primera reacción vino de Es ta
dos Unidos bajo la forma de u na 
imposición de cuotas a la entrada d e 
los textiles, el acero y otros prod uc
tos originarios de Japón en el merca-

. do norteamericano . Pero tal restric 
ción impuesta a la combatividad co
mercial japonesa no fue considerada 
suficiente. En agosto de 1971 Estados 
Unidos estableció una sobretasa de 
1 0% a 1 a importación de productos 
manufacturados con el objeto de ata
car principalmente los artículos pro
cedentes de Japón, condicionando in
clusd' el mantenimiento de este im-

puesto adicional a la importación, a 
la revaluación del . yen. Con un agra
vante : la cotización de la moneda 
japonesa debía subir en proporción 
superior a la de la sobretasa . 

Segundo "round" 

Los japoneses respondieron agresiva
mente a la imposición norteameri 
cana. No q u isieron ser los que paga
ran para preservar el poder competi 
tivo internacional de los productos 
estadounidenses . Aún más, una nueva 
área de conflictos empieza a desafiar 
la "diplomacia comercial" japo11esa: 
los países integrantes del Mercado Co
mún Europeo y Gran Bretaña amena
zan con establecer fuertes barreras 
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arancelarias a la entrada del acero 
japonés en Europa. Las ofertas de 
Japón son fuertes y a precios que las 
plantas siderúrgicas europeas no pue· 
den ofrecer dentro de sus prop ios 
pafses. Los precios podrían ser consi 
derados como de dumping; sin embar
go, no se trata de dumping sino de 
costos más bajos a los corrientes, 
originados por una notable evolución 
tecnológica que compensa la carga por 
importación de mineral de fierro y de 
carbón para la producción de acero 
exportable. En el corto espacio de 15 
años, Japón ha pasado de una pro
ducción de 8 millones de toneladas 
anuales de acero a 90 millones, alte
rando asf sustancialmente el equili 
brio de fuerzas en la industria siderúr
gica mundial. 

Producción mundial de acero, 1970 

Paises 

Estados Unidos 
Unión Soviética 
Japón 
República Federal de 

Alemania 
Gran Bretaña 
Franci a 
Bé lgica 
Polonia 
Checoslovaquia 
Canadá 

Millones 
de 

toneladas 

119.1 
115.9 
93.3 

45 .1 
28 .3 
27 .8 
12 .6 
11 .8 
11 .5 
11.2 

Los "diez grandes" de la siderurgia 
mundial, en una clasificación corres
pondiente al volumen producido, 
mantuvieron su posición desde 1964. 
A pesar de que los aumentos registra
dos en el período fueron, en general, 
bajos, Japón, en cambio, más que 
duplicó su producción bruta de acero. 

La exportación japonesa de pro
ductos de acero, en 1970, representó 
2 800 millones de dólares, o sea, el 
14.5% del total de las ventas externas 
del pafs. Para atender estos asuntos, 
enviada por el gobierno de Tokio una 
misión siderúrgica japonesa se despla
zó a Europa en noviembre de 1971. 
Su objetivo : proponer , por un lado, 
una limitación voluntaria de las ex
portaciones de acero a Europa occi 
dental como una de las respuestas a 
las "medidas defensivas" ideadas por 
los europeos y, por otro lado, justi
ficar en presencia de los compradores 

el aumento de los precios del produc
to. La misión no recibió el voto 
unánime de la industria siderúrgica 
japonesa: las pequeñas y medianas 
empresas, para las cuales una reduc
ción del 1 O al 20 por ciento en el 
monto global de sus exportaciones 
significaría un rudo golpe, no acepta
ron ese juego cuyas · reglas habrían 
sido establecidas, o inspiradas, por la 
superempresa surgida de la fusión de 
la Fu ji 1 ron y la Yawamata 1 ron, que 
tiene una producción que oscila entre 
los 23 y los 25 millones de toneladas 
por año, o sea, una cuarta parte del 
volumen producido en el pafs. 

¿Brasil pagará? 

En esta pelea, cualquiera que sea su 
resultado (limitación voluntaria de las 
exportaciones japonesas a Europa o 
barreras arancelarias al acero japonés), 
a 1 guna cosa resultará para Brasil. 
Siempre habrá reducciones de las ex
portaciones de Japón a Europa occi 
dental, lo cual representará un im
pacto adicional al acuerdo restrictivo 
firmado hace tres años entre las in
dustrias siderúrgicas japonesas y esta
dounidenses. Brasil, que cuenta a Ja
pón como un futuro mercado "ilimi
tado" para su mineral de fierro; po
drá sufrir graves consecuencias. 

Las exportaciones brasileñas de mi
neral de fierro a Japón pasaron de 
4.4 millones de dólares en 1961 a 
43.9 millones en 1970, o sea, un 
aumento de 800%, en tanto que las 
ventas globales al pafs del Sol Nacien
te aumentaron en el decenio en un 
240%. Esta expansión de las ventas 
brasileñas de mineral de fierro a Ja
pón indujo a la realización de vastos 
proyectos de industrialización de los 
minerales, con inversiones considera
bles inclusive, o principalmente, en los 
sectores ferroviario y portuario. 

Por ello, la lucha comercial de 
Japón contra Estados Unidos y Euro
pa podrá también, en el caso del 
acero, afectar a Brasil. 

Los dos rostros de Japón 

Por otra parte, mientras que Hisashi 
Kurokawa, vicepresidente de la Mits
ubishi Petrochemical Co., declaraba 

con tranquilidad que Japón se verfa 
forzado, dentro de tres años, a reva
luar nuevamente su moneda debido a 
la velocidad de su desarrollo econó
mico, surgieron en el escenario econó
mico-poi ltico japonés otros factores 
perturbadores para el gobierno y los 
empresarios privados. Se trata de la 
situación de las pequeñas industrias, 
que no disponen de la suficiente resis
tencia financiera y que, debido a la 
peculiar relación que mantienen con 
las grandes fuerzas del mercado, no 
tienen el mismo acceso a las fuentes, 
oficiales o particulares, de crédito, al 
contrario de lo que ocurre con las 
grandes empresas. Por ejemplo, el go
bierno va a otorgar plena cobertura 
financiera a los grandes astilleros con 
objeto de que puedan enfrentarse, 
por tiempo indefinido, al perjuicio 
que les causen (quizá de 850 millones 
de dólares) los contratos de abaste
cimiento que se encuentran apenas en 
fase de realización. En cambio, las 
medianas empresas no han sido aten
didas con la misma eficacia: la Crown 
(productora de artrculos eléctricos y 
electrónicos) ha sido afectada por una 
organización de supermercados, y una 
tercera empresa, Great Cinema, no 
resistió el impacto de la revaloriza
ción del yen y no pudo cumplir los 
contratos con el exterior. 
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Pero el profesor Hegemu Nishio, 
director del Departamento Interna
cional de la Universidad Takushok de 
Tokio, y una especie de cónsul hono
rario de Brasil en la capital japonesa 
("electo" incluso por el ex presidente 
Costa e Silva, el ex ministro Roberto 
Campos y los actuales ministros Reís 
Veloso y Pratini de Morais). señala 
que el sacrificio de su pafs es perfec
tamente justificable. Se trata -dice 
él- de una retribución a la colabora
ción norteamericana en la posguerra. 
El profesor Nishio Ríe me dijo recien
temente en Brasil que Japón acostum
bra pagar sus deudas y que es lo que 
ahora está haciendo, aunque a un 
costo elevado: el 33% de sus exporta
ciones se destinaba a Estados Unidos 
y su interrupción causará una pesadí
sima carga a un pueblo que se ha 
sacrificado y se ha dedicado a forjar 
una nueva imagen de sf mismo ante 
el mundo, sin recibir cabalmente, has
ta ahora, los beneficios de la urbani 
zación moderna -habitación adecua
da, drenaje, agua y otros. 
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1971. En ambas encuestas, la importan
cia del debate sobre el estado legal se 
equiparaba a dilemas tales como las dro
gas, el desempleo, el crimen y la pobre
za, problemas a los que alude Rubén 
Berrios Martfnez, dirigente de uno de los 
cuatro partidos de Puerto Rico en -pro 
de la independencia del país, cuando 
afirma que "el milagro económico de 
Puerto Rico está basado en la exporta
ción de una tercera parte de la pobla
ción a los suburbios de Nueva York". 

El 25 de julio próximo Puerto Rico 
cumplirá 20 años de pertenecer, como 
"Estado asociado", a Estados Unidos, lo 
cual le ha reportado los beneficios ane
jos a la industrialización: el estableci
miento de 200 empresas, atraídas por la 
mano de obra barata y los bajos impues
tos, con lo cual el ingreso per capita 
anual ha subido de 279 dólares en 1952, 
a 1 556 en 1971. Pero, por otro lado, 
sufre las asperezas de su dependencia: 
sujeción a las decisiones tomadas en 
Washington, carencia de libre sufragio y 
jóvenes sujetos al reclutamiento en el 
ejército norteamericano. 

El gobernador Luis A. Ferré ha decla
rado que el estado legal no es un proble
ma, dice The Néw York Times. Sin 
embargo, cualquier recesión en la econo
mía norteamericana afecta de manera 
inmediata a Puerto Rico y su economía 
depende exclusivamente de las inversio
nes y el turismo norteamericanos. Así, 
por un lado, entre 1970 y 1971 cien 
fábricas se declararon en quiebra, afecta
das en una· u otra forma por la industria 
norteamericana, y por el citro según afir
ma Business La~in America ( 1 O de febre
ro de 1972). el reciente real ineamiento 
de divisas atraerá más empresas ·norte
americanas, revitalizando la economía y 
creando incentivos para un mayor núme
ro de inversionistas. 

Los indicadores del progreso econó
mico durante el último áño del régimen 
del gobernador Ferré fueron un aumento 
de 10.7% en el producto nacional bruto; 
un aumento del ingreso per capita ma
yor al 9%, un aumento dé 19% en gastos 
de construcción y aumentos similares en 
los depósitos bancarios. Los dirigentes 
del Partido Democrático Popular, que 
sostiene a Rafael Hernández Colón, seña
lan la elevada tasa de desempleo, 12.4%, 
aunque un economista la calcula supe
rior al 25%; el descenso en la afluencia 
turística, la escasez en la industria azuca
rera y una menor tasa de crecimiento eri 
la industria manufacturera. 

Por su parte, /he Wa/1 Street Journal 
( 14 de enero de 1972) reproduce los 
términos >en que se aplicaría un proyec-

tado fondo de inversión, respaldado por 
el gobierno, que habilitaría a los traba
jadores de la isla a participar en la 
propiedad de las i_ndustrias básicas. 

Al adoptar esta proposición, los tra
bajadores de medianos y escasos recursos 
podrían obtener preferencias en la parti 
cipación en el fondo por medio de un 
arreglo financiero que los liberaría de 
aportar el dinero por sí mismos. El 
gobierno adquirirá igual cantidad de par
ticipaciones comunes en beneficio de los 
trabajadores, destinando los réditos en 
provecho de los mismos. 

La proposición deberá ser aprobada 
por la legislatura, en la cual el Partido 
Democrático Popular -la oposición
controla el Senado. 

El fondo propuesto es idea de un 
abogado y economista de San Francisco, 

· Luis O. Kelso, y de Joseph A. Novak, 
abogado residente en San Juan. El plan 
está diseñado para proporcionar a los 
trabajadores una segunda _ fuente de in
gresos y capital adicional a la industria 
de la isla. 

El fondo funcionaría como una cor
poración gubernamental, con tres direc
tores designados por el Gobernador y 
tres por los accionistas. Estaría autoriza
do para invertir en bonos de corporacio
nes privadas, para empréstitos cOmercia
les, en compraventa de inmuebles y para 
iniciar nuevas empresas comerciales, siem
pre y cuando '(meren en Puerto Rico. 

Bajo este plan, todos los úabaja:don,;s 
cuyos ingresos sean de 500 a 7 800 
dólares anuales, adquirirían acciones de 
preferencia en e¡ fondo. El gobierno 
compraría igual cantidad ,de acciones co
munes para beneficio del inversioni.sta. 

El máximo de inversioni¡ls individuales 
anuales estaría determinado por la canti
dad asignada por el gobierno para i_gualar 
los fondos y el número de trabajadores 
que desean participar. · 

El gobierno se propone asignar 1 O 
millones de dólares para las operaciones 
del fondo en el año fi~cal que se inicia 
el próximo mes de julio. 

El trabajador no tendría que aportar 
ninguna suma para la compra de accio

. nes preferentes. El plan lo capacita para 
obtener un préstamo de una institución 
bancaria pública o privada para cubrir el 
costo de las acciones preferentes. 

Los dividendos recibidos por las ac
ciones comunes y preferentes se emplea
dan en saldar el préstamo bancario. Kelso 
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y Novak opinan que el trabajador · 
término medio serfa capaz de pagar el 
préstamo en cinco años. 

Novak opina que la cuota de retribu 
ción de las acciones del fondo serían a 
la larga más altas que aquellas· obtenidas 
a través de fondos de inversión de opera ~ 
ción privada. Dijo que la meta era un 
beneficio del 20%, aunque tal vez lleve 
algunos años alcanzar ese objetivo. 

El fondo estaría libre de impuestos, 
tendría capacidad para aumentar su capi 
tal vendiendo títulos generales y títulos 
a corto plazo exentos de impuestos; y 
seda elegible para recibir aquellas dona
ciones privadas deducidas de impuestos a 
la ren'ta, de impuestos sucesorios o de 
impuestos sobre donaciones. 

Los -isleños que perciban un ingreso 
mayor a 7 800 anuales también podrán 
adquirir acciones comunes en el fondo, 
bajo un plan complementario de inver
siones. Sin embarg'o, estada limitado a 
200 dólares anuales y no contaría con 
igual cantidad de fondos aportados por 
el Gobierno. 

Las acciones comunes emitidas por el 
fondo serían redimibles, mientras que las 
preferentes lo serán sólo después de. cin
co años de la fecha de su expedición. 

TRINIDAD Y TOBAGO 

Reglamentación 
. de la inversión .extranjera 

Recientemente se anuncio .que el gobier~ 
no de Trinidad y Tobago ha adoptado 
una nueva reglamentación enc:::aminad¡¡ a 
a pi icar pautas estables y severas a la 
inversión extranjera. Esta será recibida 
solamente en tanto contribuya a alcan
zar las metas nacionales. Además, los 
inversionistas actuales y futuros deberán 
compartir el control de la propiedad y 
su administración con los ciudadan os 
locales para reduc ir la explosiva tasa de 
desempleo existente en las islas. 

Al rendir el informe anua l sobre pre
supuesto, George Chambers, Ministro de 
Finanzas, definió los conto rnos que se
guirá la política de inversiones extranje
ras en Trinidad y T o bago. Los más 
importantes lineamientos son los siguien
tes: 

a) No serán admitidas en sectores 
"c laves" de la economía aquellas inver
siones que sean 1 00% de propiedad ex
tranjera; 
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b) La participación de los tr initarios 
en invers iones autorizadas de propiedad 
extranjera deberá ser en "proporciones 
importantes" . 

e) La inversión ext ranjera deberá ex
cluirse de "ciertos sectores" , mismos que 
se rán reservados a los trinitarios; 

d) Todas las compañ las, prescindien
do de su estructura legal de propiedad, 
deberán conceder a los trinitarios la 
oportun id ad de aprender las técnicas de 
administración de negocios. 

Sin .. embargo, a4.nque el nuevo regla
mento sea apli cable a toda la inversión 
extrarijera , ·se admiten negóciaciones· c·on 
empresas ' individuales, · lo ' cual liacé supo
ner que · el · Gobierno ' ha fracasado en 
definir cuáles sqn los secto'res "Claves" en 
la economfa 'y qué porcentaje se conside- -
ra importante por los participes locales.' 

, .. 
Por otra · parte, la termrnatite declara

ción del Ministro de Finanzas, de que su 
pa fs busca diversificar sus fuentes de 
i nversiorres extranjeras, principalmente 
con ' los de Europa y ·Japón , es ' ·· una 
advertencia directa para las fu entes tradi 
<;ional es ,de inversión -; R~ino Unido, . Ca
naqá ,y Estados Unidos-, en el sentido 
de que va perdieron. su posición favore 
cida. 

.. 
Por otra parte, el Ministro de Finan

zas declaró que una rnayor, impos1C1on 
les está reservat;la a las compañ fas petro
leras. Trinidad y , Tobagq solamente ob
tiene 0.69 dólares por barril, mi~ntras 
que Kuwait, Libia y Venezuela reciben 
1:29, 2.03 y 1.56, respectivamente, lo 
cual convierte a Trinidad y Tobago 'en el 
menor receptor de divisas por este con-· 
cepto. La vecina Venezuel a ayuda' ac
tualmente a Trinidad y Tobago eh 'su 
solicitud de admis ión en la Organización 
de · Países Exportadores de Petróleo 
(OP EP): 

• 1 

V ENE ZUELA 

Se reserva al Estado · 
la industria del gas natural 

1 ' ,. 

La revista mensual f'nforma , éditada po.r 
la Corp01:ación Venezolana del Petról eo, 
dio a conocer el t~xto de la Ley que 
Reserva al Estado la .lr¡dustria d~l Gas 
Natura l. De acuerdo con dicha Ley, se 
reserva al Estado, por razones de conve
nienci a nacional, la industria del gas 
natural que será explotada por interme
dio de la Corporación Venezolana de 
Fomento. 

De acuerdo con la Ley, los concesio
narios de hidrocarburos deberán entregar 
al Estado, •en la oportunidad, medida y 
condiciones que determine el Ejecutivo 
nacional, el gas que se produzca en sus 
operaciones. Asimismo, en el caso de 
que las concesiones no se realicen en 
forma satisfactoria, el Ejecutivo deter
minará' las condiciones para la extracción 
y entrega del gas, sin perjuicio de la 
facultad de asumir la rea li zación de las 
ope rac iones. Además, el Estado pagará a 
los concesionarios los gastos de recolec
ción , compresión y entrega de l gas de 
acuerdo con las normas que fije el Eje-

, cutivo nacional. 

Por otra parte la Léy señala· qUe sólo 
podrá licuarse el gas que se produzca 
asociado con el petró leo y que no esté 
almacenado por razones de conservación. 

'· 
El Ejecutivo nacional ' establecerá la 

· medida y condiciones en las cuales los 
concesiol'larios -de hidroc'arbt:iros podrán 
utilizar en sus· operacidnes el gas que se 
produzca asdciado con e.l petróleo: · 

'• 

Además, en ·el · caso de que el Estádo 
decida asumir las operaciones de recolec
ción, cpmpresión y tratamiento en pla·n
tas, que . actua lmente real. izan los co~ce-_ 

sionarios, .pagará a éstos una compensa
ción equivalente ,a la parte no depreciada 
del costo de las insta laciones y equipos 
que requiera para esas operaciones o al 
valor de rescate de los mismos si éste 
fuera menor que aqué l. El pago de esta 
compensaci'ón . pod rfa ser diferido por 
tiempo d~terrninado, no mayor de 1 O 
años, o cancelarse mediante la emisión 
de bónos de aceptac ión. obligatoria. 

La' decisión · del Ejécutivo nacional 
sobre la referida compensación será ape
lab le ante la· Corte Suprema de Justicia 
dentro ·de los 1 O dfas siguientes a la 
notific tíc'ión. · 

Finalme nte señala la Ley qué la ena
jenación o cualquier otro actd de dispo
sición d·e'l gas·' con viol ación de las nor
mas de esta Ley dará lu gar a la confisca
ción del gas, de acuerdo 'con el procedi
miento previsto en Ja· Ley Orgánica de la 
Hacienda Pública. · 

Denuncia del Tratado 
de Reciprocidad Comercial 

con Estados Unidos 

El dfa 1 de enero próximo pasado, el 
presidente venezol ano Rafael Caldera· de
nunció el Tratado de R~Jcip rcicidad Co
mercial con Estados Unidos concertado 
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por ambos paises en 1939 y modificado 
en 1952. 

En la notificación que el Ministro de 
Relaciones Exte riores hizo al Embajador 
de Estados Unidos sobre la denuncia del 
Tratado , se subrayó que el convenio 
constreñfa en forma inconveniente las 
posibilidades venezolanas de fomenta r el 
desarrollo industrial e intensifi car el co
me rcio exterior . 

Por otra parte, en una conferencia de 
prensa que concedió el presidente Rafael 
Caldera, se indicó que el Tratado se 
estableció sobre ·. la vi eja pauta de los 
tratados de comercio bilateral es, se gún 
los cuales, a cambio de algunas preferen
cias arance lari as que se otorgaban al 
principia! producto venezolano de expor
tación, el petróleo, Venezuela concedfa 
a Estados Unidos una serie de preferen
Cias arancel'arias para un gran número de 
productos, manufacturados en su 'mayor 
parte, contenidos en la llamada ·Lista 
núm. 1. De ' acuerdo con el Tr'atado, 
Estados Unidos no podfa aumentar el 
ara ncel de los productos petroleros ven·e
z'olanos, y Verieiue la no podfa aumentar 
los aranceles a los productos contenidos 
en la mencionada Li sta. ' 

Esta disposición inicial, a· través de la 
ampliación de las poi fticas comerciales, 
tomó un ámbito mucho mayor. La pre
ferencia acordada al petróleo venezolano 
en Estados 'Unidos, vino a aplicarse al de 
Canadá, al de Medio Oriente y · al de 
Africa. Y, al mismo tiempo, las preferen
cias arancelarias que Vímezuela concede 
a productos norteamericanos se han ve
nido extendiendo automáticamente a to
dos los demás paises desarrollados, en 

'virtud de la ' ll amada "cláusula de la 
naciÓn más favorecida". 

En vista de lo anterior, el Tratado se 
ha cal ificado de un freno para el desa
rrollo, ya que no ha sido ppsit;lle generar 
una poi ftica comercial prQpia, por la 
imposibilidad de modificar los ar.anceles. 
Cada producto importado paga los ,mis
mos aranceles que en 1952. Para poder 
establecer una protección in<;lustrial hu
bo que bu~car un sucedáneo: .un .régimen 
de . licencias de cupos y permisos de 
importación, lo que, a su vez, produce 
una serie de . inconvenientes desde el 
punto de · vista admi nistrativo y es una 
de las principales. fuentes de corrupción. 

Finalmente, señaló el Presidente de 
Venezue la , "hemos venido sosteniendo 
con- tesón la tesis de la justicia socia l 
internacional, y una de las manifestacio
nes que planteamos es la necesidad de 
revisar el v,iejo concepto de los tratados 
de reciprocidad comercial". 



Las empresas de comercialización 
integrada en Japón COMISIO N ECONOMICA PARA AME RICA LATINA 

ORIGEN, EVOLUCION Y SITUACION ACTUAL 
DE LAS EMPRESAS DE COMERCIALIZACION 

EN ELJAPON 

Sistemas de comercio exterior 

Los sistemas de comercio exterior pueden clasificarse en cuatro 
categorías según el tipo de organismo en que se llevan a cabo. El 
primero es el más común entre los países de economías de 
mercado: prodomina la venta directa al exterior de las compañías 
productoras, auxiliadas a veces por agentes de compra y venta. 
Muchas grandes empresas de Estados Unidos y Europa tienen 
empresas filiales, sucursales, subsidiarias, etc., en los países 
extranjeros para la comercialización directa de sus productos. 

Otro sistema claramente definido es el de los países socialistas 
y algunos países en desarrollo, en que existe un organismo 
especial de comercialización, a cargo directo del Estado, general
mente centralizado. 

El sistema japonés se diferencia de este último ya que el 
Estado no participa en el manejo de las empresas de comerciali
zación y el comercio global o de un producto cualquiera no están 
concentradqs en un solo órgano. También es diferente del primer 
sistema, pues el comercio directo por las empresas productoras no 
es el principal método usado en el Japón. 

En varios países en desarrollo existe un sistema mixto en que 
participan en diverso grado entidades públicas y privadas, 
productoras y comerciales, nacionales y extranjeras de diferente 
índole. 

Las empresas de comercialización integrada que representan el 
medio principal del sistema japonés se distinguen también en gran 
medida de las empresas comerciales conocidas de otros países, las 
cuales no necesariamente son los instrumentos principales del 
comercio exterior de los respectivos países. 

Las ·empresas japonesas no son compañías de comercio 
dependientes de una empresa productora y encargada de la venta 
de sus productos, ni intermediarios para la comercialización de 
determinados productos primarios, sino que sus actividades están 
muy diversificadas. Tampoco son compañías que comercian con 
una zona determinada, logrando a menudo una posición predomi
nante en ella, sino que se enfrentan en general con fuerte 
competencia entre ellas y con otras empresas comerciales. 

Nota :Fragmentos de un estudio preparado por la División de Polftica 
Comercial de la Comisión Económica para América Latina, con el titulo 
"Las empresas de comercialización integrada en el Japón" (STIECLAI 
Conf.371L.20, 20 de julio de 1971), presentado en la Reunión de 
Expertos sobre Formulación y Ejecución de Estrategias para la Exporta· 
ción de Manufacturas, Santiago de Chile, 26 de julio a 4 de agosto de 1971. 

Origen y evolución de las empresas de comercialización en Japón 

Estas empresas se remontan a la época Meiji, hace cien años, 
cuando Japón abrió su comercio al exterior. Al comenzar su 
industrialización en esa época, Japón dio mayor importancia a la 
industria textil y surgieron empresas comerciales especializadas en 
la importación de algodón y lana y la exportación de tejidos. La 
exportación de productos textiles a base de la materia prima 
importada constituyó uno de los factores más importantes del 
desarrollo económico de Japón en aquella época. Cinco de las 
diez más grandes empresas de comercialización que existen 
actualmente en Japón, a las que se hace referencia más adelante, 
tienen este origen. Estas compañías se ocupaban no sólo de las 
transacciones con el exterior, sino del comercio interno mayorista 
de diversos productos derivados o conexos. 

Por otra parte, en los primeros decenios de este siglo, junto 
con el desarrollo de las empresas productoras de acero, se 
forma ron compañías encargadas de la importación de materias 
primas siderúrgicas y de la venta del producto final. Al comienzo 
esas compañías se dedicaron a importar chatarra del exterior para 
las empresas siderúrgicas y actuaban también como casas mayoris
tas del acero y sus derivados, convirtiéndose posteriormente en 
importadoras de materias primas metálicas y exportadoras de 
productos metálicos elaborados. Dos de las diez compañías más 
grandes de la actualidad tienen este origen. 

Además, dos compañ ras se formaron como integrantes de 
Zaibatsu, y también se dedicaron a las actividades relacionadas 
con la producción y comercialización tanto de textiles como de 
metales. Antes de la segunda guerra mundial, en Japón se 
formaron y tuvieron influencia cada vez mayor sobre la economía 
los consorcios financieros dominados por un reducido número de 
fami lías, llamados Zaibatsu. Los consorcios más grandes formaron 
empresas de comercialización, aprovechando sus ventajas en el 
transporte marítimo y los seguros en Japón. Estas dos compañías 
que habían logrado una importante participación ya antes de la 
guerra, pese a las subdivisiones obligadas en el período de 
posguerra, se reformaron y son actualmente las dos empresas de 
comercialización más grandes de Japón. Cabe destacar, sin 
embargo, que los llamados Zaibatsu no renacieron en la posgue
rra, sino que las empresas que pertenecían antes a estos 
consorcios formaron grupos frecuentemente llamados Keiretsu, a 
fin de coordinar sus actividades económicas y financieras, 
organizar nuevas industrias que requerían la participación de 
diversas empresas, etc., sin tener los lazos financieros muy 
estrechos que tuvieron anteriormente. (El sistema Zaibatsu 
basado en la holding company se considera ilegal según la ley 
antimonopol fstica establecida en la posguerra.) 

Las compañías comenzaron a organizarse con el sistema actual 
sólo cuando la economía japonesa empezó a crecer con extraordi
nario dinamismo, desde mediados del decenio de 1950, y hubo 
una mayor disponibilidad de divisas que permitió actividades más 
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libres a las empresas. Las empresas comerciales comenzaron a 
ampliar sus actividades y organizarse, asumiendo diversas funcio
nes que hoy son comunes a todas ellas a lo largo de este período, 
y sobre todo a comienzos del decenio de 1960 cuando se 
adoptaron diversas decisiones favorables para ellas, como la 
aceptación del artículo 8 del Fondo Monetario Internacional, la 
consiguiente aplicación del artículo 11 del GATT, la participación 
en la OCDE, el programa de agilización de las importaciones, 
etcétera. 

Así pues, pese a su largo período de formación, el actual 
sistema de las empresas de comercialización integrada se ha 
consolidado en un período relativamente reciente y las caracterís
ticas actuales son bastante diferentes a las de antes de la guerra y 
del primer decenio de posguerra. Una de las diez empresas más 
grandes incluso se formó en el período de posguerra, con la 
participación del grupo de empresas pertenecientes a un Keiretsu, 
y pese a .su escasa experiencia comparada con las otras empresas, 
logró crecer muy rápidamente. Durante el último período las 
empresas de comercialización han llegado a tener características 
muy similares y se ha agudizado la competencia entre ellas, en vez 
de especializarse cada una en determinados productos, o en 
determin~das funciones tendiendo a la monopolización. 

Los últimos quince años (a partir de mediados del decenio de 
1950) podrían considerarse como de formación definitiva de las 
actuales empresas, siendo la primera mitad una etapa de transi
ción. Los llamados Zaibatsu fueron disueltos casi inmediatamente 
después de la guerra y al mismo tiempo las empresas de 
comercialización correspondientes fueron divididas en numerosas 
compañías, lo que ofreció la posibilidad de que crecieran otras 
empresas o se formaran nuevas y aumentara la competencia en el 
sector del comercio exterior. Sin embargo, hacia fines del 
perfodo, varias empresas tuvieron dificultades financieras, sobre 
todo por la depresión económica después de la guerra de Corea, 
que se tradujo en la fusión de estas empresas. Al mismo tiempo 
ocurrió un movimiento hacia la diversificación de sus actividades 
comerciales, a través de fusiones y otras medidas. Por otra parte, 
las empresas que antes habían pertenecido a las Zai batsu, se 
volvieron a reunir formando las empresas comerciales gigantescas 
integrantes de dos Keiretsu y una nueva fue creada por un tercer 
Keiretsu. Los demás Keiretsu, que no establecieron sus empresas 
de comercialización, estrecharon sus vínculos con las existentes. 
Así se habían preparado algunas condiciones previas para entrar 
en el período de pleno desarrollo de las empresas de comercializa
ción integrada en la forma que se conocen en la actualidad. 

En el período siguiente, caracterizado por el gran auge de la 
economía japonesa causado por la política comercial más libre y 
más amplias poi íticas industriales y de promoción de ex portacio
nes, las empresas de comercialización aumentaron la escala de sus 
operaciones, diversificando sus funciones y los artículos -desde 
los productos de las industrias ligeras como la textil hasta los de 
las industrias pesada y química- y modernizando y racionalizan
do radicalmente su organización. En este período se intensifica
ron en gran medida las relaciones de las empresas de comercializa
ción con las empresas manufactureras y las instituciones banca
rías. En este período aparecieron numerosas empresas especializa
das, en general pequeñas y medianas, lo que ocasionó la 
competencia, a veces excesiva, entre las empresas de comerciali
zación. Algunas crecieron dinámicamente con la especialización, 
otras se unieron para crear cooperativas pequeñas y medianas y 
otras se integraron a las empresas grandes. 

Características principales de las empresas 
de comercialización integrada 

Según estadísticas del Ministerio de Industria y Comercio 
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1 nternacíonal (M !TI), 1 había en Japón, al final del año fiscal 
1969, 8 770 empresas que se dedicaban al comercio exterior, 
entre ellas las empresas de comercialización propiamente dichas, 
empresas mayoristas o minoristas grandes y empresas producto
ras. El total de personas ocupadas en esa actividad ascendía a 
155 000. A las empresas de comercialización correspondió el 
70.6% del valor total de las exportaciones japonesas y el 82.2% 
del valor total de las importaciones. 

Las 27 empresas comerciales más grandes, el valor de cuyas 
ventas superó los 100 000 millones de yens (278 millones de 
dólares aproxí madamente) cada una, llevaron a cabo el 64.5% y el 
75.5% del valor total de las exportaciones e importaciones 
realizadas por el conjunto de las empresas comerciales japonesas 
en el año fiscal de 1969. Según otras fuentes de información, a las 
1 O empresas más grandes de Japón correspondió el 46.9% del 
valor total de las exportaciones y el 62.3% de las importaciones 
del año 1969.2 

Estas diez empresas suelen llamarse empresas de comercializa
ción integrada (Sogo Shosha) por su alta participación en el 
comercio exterior de casi todos los productos y por su sistema 
moderno de comercialización. El . análisis que sigue corresponde 
en general a estas empresas. Tres de ellas fueron formadas por 
empresas que pert~necíeron a Zaíbatsu, dos antes de I!J guerra 
(Mítsubíshí y Mítsuí) y la otra despu~s (Sumitomo). Cinco se 
originaron en las casas comercíalízadoras de productos textiles 
(Marubení-lda, C.lto, Tomen, Nichimen-Jitsugyo, y Kanematsu
Gosho) y 1 as dos restantes en casas comercial izado ras de 
productos metálicos-acero (Níssho-lwaí y Atakasangyo). 

La gran escala de las operaciones de estas empresas se confirma 
por el número de personas ocupadas en ellas. Las dos más grandes 
emplean cada una alrededor de 9 000 personas en las oficinas 
radicadas en Japón, además de unas 2 500 personas en las oficinas 
de ultramar. En promedio, las diez empresas ocupan 5 844 
personas en Japón y 1 41 O en las oficinas de ultramar. El número 
de oficinas en ultramar es también un buen indicador de la 
magnitud de las operaciones. Llegó a 67 a principios de 1970. 

Otra característica de las empresas de comercialización integra
da es su mayor efiCiencia en comparación con otras empresas 
comerciales. El total de 58 437 personas ocupadas en las oficinas 
en Japón por diez empresas de comercialización integrada 
representa aproximadamente 30% del total que en Japón se ocupa 
en el comercio exterior; en cambio, a esas empresas corresponde 
46.9% de las exportaciones y 62.3% de las importaciones totales 
del país. Las empresas de mayor escaia de operaciones tienen en 
general mayor eficiencia en función del valor de las ventas por 
persona ocupada. Las 27 empresas comerciales más grandes, entre 
ellas las diez empresas de come rcíalízacíón integrada, pese a su 
alta participación en las exportaciones y las importaciones (64.5% 
y 75.5% del valor del comercio realizado por todas 1 as empresas 
comerciales en su conjunto), absorben sólo 40.5% de las personas 
ocupadas en ese ramo. 

En tercer lugar, cabe destacar la diversificación de las 
actividades comerciales. El cuadro 1 presenta el valor del 
comercio realizado por estas empresas, por principales grupos de 
productos. En este cuadro se observa que todas las empresas 
comercializan casi todos los artículos. No obstante, la proporción 
relativa de los artículos difieren entre ellas según su origen. Por 
ejemplo, algunas empresas que se derivaron de casas comercíali
zadoras de productos textiles mantienen un alto porcentaje de ese 

1 MITI, Tsusho Hakusho (Libro blanco sobre comercio exterior), 
Tokio, 1910. 

2 K. Arita, "Sogo Shosha" (Empresas comerciales integradas), Nikon 
Keizai Shinbum, Tokio, 1970. 
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CU,ADRO 1 

Valor global de las ventas por grupos principales de productos 
correspondiente iJI segundo semestre del año fiscal 1969 
(Porcentajes) 

Empre~as comerciales por 
orden del valor total de Metales y Materias ' las ventas sus productos Maquinaria A limen tos primas Textiles 

1 39.2 18.5 12.4 21.9 8.0 
2 38.2 18.5 10.8 24.7 7.7 
3 30.5 19.5 10.8 17 .7 22 .1 
4 17.3 14.1 13.2 19.8 ;35.7. 
5 43.7 16. 2 9 .3 22.0 8.8 
6 ' 50 .6 19.3 4.9 22.0 ." 3.3 
7 22.6 19.5 17 .9 13.5 26:5 
8 24.2 13.3 12.6 22.5 26.9 
9 21.2 9.9 13.4 25.1 30.3 

10 40.9 12.8 11.2 24.0 11.1 

Fuente : ~· _lsoda: Boek i Shoshé! no Mira izo ( 1 magén de los empresas comerciales ) ,Toyo Keiza ish impo-sha, Tok io , 1971. 

comercio; sin embargo, se tiende a la disminución paulatina de 
estas diferencias. . ' 

Fimilmente cabe mencionar la activa participación dé las 
empresas de comercialización integrada en e l comercio inte rno . 
Las operacio nes del comercio interno y externo se complementan 
mutuamente . . Por ejemplo; los canales de distribución en el 
mercado ,nacíon.11 l faci litan en gran medida sus importaciones. El 
comercio inte rno de estas empresas suele alcanzar un valor igua l o 
mayor al de su comercio exterior (la suma de las exportaciones e 
importaciones) . 

E! valor tota l del comercio (el va lor d e la s ventas) de las diez 
e .mpres~s de comercializac ión integrada más grandes fue de 16,7 
billones qe yens en 1969 (46 400 millones de dólares) cifra que 
corr~sP,onde a 26.7% del producto nacio nal bruto de Japón .en e l 
mi smo año.3 (Véase el cuadro 2.) El valor tota l del comercio 

3 Ello no significa que las empresas integ radas contr ib.uyan con tan a lto 
porcer:~taje ¡¡ la genf1ración del PBN, ya que se trata del va lor globa l de su s 
ventas y no de!_ valor ag regado. . . . 

CUADRO 2 ' 

inte rno y externo de cada una de las dos empresas más grandes 
asce ndió a alrededor de 10 000 millon es d e dólares ('más de 3 
bi llones de yens) en 1969. 

Pese a su gran· escala de operac10n, efic iencia relativa y a lto 
grado de diversificación, ninguna d e las empresas por sí so la tiene 
necesa riamente una posición de dominio absoluto o monopolíst i
co ni ·en el comercio exterior japonés ni en e l comercio interno. 
En realidad hay fuerte competencia ) tanto entre las empresas de 
comercialización integrada como entre éstas y el resto de las 
empresas de comercialización (empresas especia lizadas, en general 
pequeñas y medianas). Estas últimas, pese a las desventajas·de su 
limitada operación y menor capacidad de financiamiento, t ienen 
considerable capacidad ·· de competencia · con respecto a los 
artículos en que· se espeéializan. 

Además ex isten varias empresas especializadas según la zona 
con que comercian. Las empresas que comercian casi exclusiva
mente con la República Popu lar de Ghi'na soh ·típicas de esta 
categorfa. También hay empresas especial izadas· en el comercio 
con algunos pafses de Asia, Estados Unidos, etcétera. 

Participación · de /as empresas de comercialización integrada en el comercio exterior de japón 
(Miles de millones de yeris) · 

'. Participa- Participa- Valor de 
Valor ción de las ción de venta de 

Valor de de las empresas empresas las empre-
· las expor- importa- •Valor comercia- comercia- sas com er-

taciones .,ciones global les inte- les inte- cía/es in-
Valor realizadas. reali?adas de venta gradas en gradas en tegradas 
de las por las Valor de por las Producto de las las expor- las impor- comparado 

exporta- empresas las impor- empresas nacional empresas taciones taciones con el PNB 
ciones comerciales taciones comerciales bruto comerciales (2)/(1) (4)/(3) {6)/{5) 

de Japón integradas de Japón integradas de Japón integradas % % . % 
Año (1) (2) {3) {4) (5) {6) {7) {8 ) {9) 

1960 1 482 692 1 678 1 01 3 16 207 3 981 46.7 60.4 24.6 
196 1 1 556 730 2 163 1 339 19 853 5 009 47.0 61 .9 25.2 
1962 1 8Ó3 . 886 2 024 1 272 2 1 660 5 248 49. 1 62.9 24.2 
1963 2 029 1 037 2 609 1 644 25 576 6 734 51 .1 63.0 26.3 
1964 2 587 1 348 2 852 1 809 29 531 7 9 16 52 .1 62.0 26.8 
1965 3 141 1 658 3 030 1 957 32 650 8 654 52.8 64.6 26.5 
1966 3 585 1 864 3 607 2 342 38 11 8 10 615 52.0 64.9 27.8 
1967 3 879 1 973 4 342 2 825 44 767 11 721 50.9 65.1 26.2 
1968 4' 938 2 378 4 784 3 019 52 780 13 375 48 .2 63,1 25.3 
1969 6 052 2 840 5 762 3 588 62 550 16 706 46.9 62. 3 26.7 

Fuente: K. A rita, "Soga Shosha" (Empresas comercia les integradas), Nihon Kei.zai Shinbum, Tokio, 1970 



comercio exterior 

A este ' respecto interesa señalar que tanto la participación de 
las empresas de comercialización integrada en el comercio 
exterior como el porcentaje del valor del comercio realizado por 
ellas con respecto al ·producto • nacional bruto no ha aumentado 
cons1derablemerite, salvo 'pequeñas fluctuaciones, en los últimos 
diez años: (Véase el cuadro 2. )· Esto demuestra que otras empresas 
han mantenido e induso aumentado su participación. En efecto, 
la venta directa al exterior de las grandes empresas productoras ha 
aumentado mucho en los últimos .años y las actividades de algunas 
empresas especializadas han sido también importantes. 

La fuerte competencia entre las empresas de comerci.alización, 
en general, y entre las empresas de comercialización integrada, en 
particular, no les permite tener utilidades monopolísticas. La tasa 
.de u~ilid,a~ neta (utilidad neta dividida por el valor de las ventas) 
de tpdas las empresas comerciales de Japón fue 0.9% en 1969 en 
tanto ,. que 1¡¡ tas,a correspondiente a las diez empresas de 
comercialización integrada fue 0.34%. Esta proporción es similar 
en cuanto a ' la tasa de utilidad global (utilidad global dividida por 
el valor d~. · las ven.tas).: las empresas cpmerciales en sú conjunto 
registraron un 5.9% comparado con 2.27% de las empresas de 
comercialización integrada. 4 Las empresas pueden soportar esta 
baja tasa de utilidad global porque minimizan el gasto de 
comerci,alización con respecto . al v~lo.r unitario de la venta gracias 
a la gran escala de sus operaciones y su sistema \lfic,:iente y 
moderno de comercio . . Del mismo modo 'el gr&n valor de las 
vent¡¡s permite a las empresas de comercialización integrada 
obtener una alta utilidad neta con respecto a su capital, pese a 
que la tasa de la .utilidad:neta unitaria es baja comparada con la de 
otras empres.as comerciales, . ' 

En sint~·sis.~ .si bien el ' conjunto .de las empresas · de comerciali
zaci.ón . integrada maneja .e.l grueso del comercio exterior de Japón 
y es el sistema; más representativo de su comercio exterior, no es 
posible afir.mar que cada una de las die.z empresas monopolice ni 
el total del comercio exterior, ni el de determinados productos. 

FUNCIONES PRINCIPALES DE LAS EMPRESAS 
DE COMERCIALIZACION INTEGRADA 

Las funciones ~e , las empresas de comer~i.alizacióri ini:egmda son 
múltiples y rio se ha intentado clasificarlas en forma sistemática, 
aunque ·a algunas se les him dado denominaciones convencionales, 
como .se señala más adelante. 

Funciones básicas 

a) Función de transacción . 

La ejeel!ció n de todos los·· trá[Tlites de la transacción, incluso 
·cq[ltratación, , forma)idades legales, entrega y pago, constituye una 
de las funciones básicas de cllalquier empresa come·rcial; pero esta 

. funciór:l en forma aislada 'la realizan ' rara vez la ~ empresas de 
comerc;:¡alizaci'óh integrada; pues" la co'mbinan 'co,n otras funciones 
que se explicarán más adelante. En este sentido estas empresas 
difieren c!'aramente del simple comerciante que trabaja a base de 
comisiones. Las e'mpresas de 'comerciaÍización realizan sus trans'ac
ciones 'tanto po i- cuenta e iniciativa propia, · como por cuenta e 
iniciativa de terceros. · ' · ' 

' 1 
b) Funció(l de financiamiento 

,, . . 
El financiamiento 'és 'otra de las funciones fundamentales de las 

empresas de co~ercializaci6n integrada. Estas empresas,· además 
de su propio capital ; movilizan 'el de los bancos comerciales, 
obtienen financiamiento de las instituciones públicas y paraestata-

4 Según la's p'ublicaciones de MITI y ae K. lsoda, ambas ya citadas. 
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les encargadas de la promoción comercial y promueven el finan
ciamiento entre empresas privadas. Entre las formas más frecuen 
tes de financiamiento directo que otorgan estas empresas figuran 
las siguientes: a) descuento de letras de· exportación; b) pago anti 
cipado del valor de ·las exportaciones a los productores, y t) finan
ciamiento destinado a la inversión en equipos y maquinaria indus
triales o gastos necesarios de racionalización de la producción y 
comercialización, especialmente para las compañías pequeñas y 
medianas vinculadas con las empresas de comercialización inte
grada. 

Adem~s del financiamiento d·i~ecto, las empresas de·comercia
. lización integrada .facilitan financiamierto entre empresas, co'tn)i r
tiéndóse en ese caso en avales de este t ipo de financiamiento. 

. ·' •l.. 

e) Funciones de almaúmainien'to y transporte 
' ) • • • • ., 1 •• 

Lograr el almacenamiento y transporte más racionales pdsibles 
ha sido una de las funciones importantes de las empresas'· de 
comercialización integrada ya que e l costo del comercib puede 
rebajarse considerablemente si se usan sistemas eficientes. E 1 gran 
volumen de productos que comercializan estas empresas también 
lt:is permite mayor. libertád de acción en este campo. Por ejempÍo, 
en el cáso de los artículos de alto peso unitario, estas empresas 
logran conti'ata·r fletes marítimos más baratos, eh general en 
líneas no regulares, m.ientras esperan· la entrega de esos artículós 
que compran a fecha : También han promovido el uso dé barcos 
especialesde carga o de gran tonelaje. · ·, 

' Para algunos productos · es importante el control. de las 
existencias que almacenan estas empresas, para rebajar el costo de 
comercialización. Muchas veces logran colocar los excedentes de 
artículos de exportación en un período de re.ceso o cuando 
cancela imporfación ·algún país. Aunque este úl·<imo caso puede 
solucionarse parcial mente con el ·seguro . de exportación, · las 
empresas de comercialización logran exportar esos artículos . al 
mercado de otros países . En lo que toca a la importación, las 
empresas comerciales prevén la eventual .escasez de determinados 
productos en el mercado interno, aunque con esto se porre el 
riesgo de caer en las importaciones especu lativas, lo cual ha sido 
criticado por. algunos sectort¡!s. De topps modos, no se puede 
negar que las . empresas de comerci.alización desempeñan . una 
función -importapte de transporte y de almac.enamiento, _que en 
algunos caso llega a la form,?ción de exister;¡cias reguladoras ... , . 

d) Función de'informaci6n y me'r~a~eo ' 

Otra característica que distingue a las empresas de comercia
lización integrada frente a los comisionistas es que desarrolla() una 
amplia actividad -de mercade0, que incluye no sólo la investiga
ción del mercado de determinados artículos de exportación, sino 
también todos los aspectos gener-ales relacionados con el m.erc.ado 
tanto interno como externo, . méto.dos de venta, posibles c;anal~s 
de comercialización,. estrategia según pro.ductos y mercados, etc . 
En· algunos . casos las empresas se encé;lrgan incluso de. la ~E;lc isión 
del nivel de precios, y diversas ac;tividades de promoción de l'!s 
ventas que en general corresponden a las empresas productoras en 
Estados Unidos y Europa. Otra de las activida.des importantes de 
las empresas es la investigación de todos los reglamentos 1 ocales 
de los países· extranjeros (restriccione.s . sobre la importación, 
transacciones internas, diversos. tip.os de impu estos, etc .). y pe 
sistemas especiales de comercialización, diferentes hábitos : de 
consumo, etcétera. 

Funciones combinadas o aplicadas 
' '· : 

Cada una de las-·funciones básicas rara vez se ejerce en forma 
aislada sino · en • forma combinada con otras funciqnes con 
determinado objetivo: 



146 empresas de comercialización intesrada en i•pón 

a) Promoción de exportaciones 
e importaciones 

Las actividades de esta función podrían clasificarse en tres 
diferentes tipos de actividad según la iniciativa de quien la realiza: 
a) por la propia iniciativa de las empresas de comercialización 
integrada; b) por iniciativa del sector vinculado con el consumo 
del artículo, y e) por iniciativa del sector vinculado con la 
producción del artículo. 

Por ejemplo, en la í mportacíón, algunas gestiones se originan 
en el sector víncu lado al consumo, tales como las asociaciones o 
cadenas de supermercados, almacenes múltiples, agentes de 
compra para los usuarios, etc. En este caso, las empresas de 
comercialización se encargan de buscar las fuentes de suministro 
más favorable, particularmente con respecto al precio, la calidad, 
el diseño, el plazo de entrega, etc. Para llevar a cabo la 
importación las empresas cumplen las diversas funciones básicas 
ya explicadas. 

En otras· ocasiones, la importación se origina en los proveedo
res extranjeros, como por ejemplo, los productores directos, o las 
empresas exportadoras. En este caso las empresas de comerciali
zación integrada se encargan de buscar compradores en el 
mercado interno en las condiciones más favorables, convir
tiéndose en agentes de las empresas exportadoras extranjeras. Por 
consiguiente, son representantes oficiales de numerosas compa
ñías extranjeras. Las mismas funciones las realizan ·también en las 
exportaciones. Ahora bien, la comercialización de artículos por la 
propia iniciativa de las empresas de comercialización requiere que 
actúen tanto en el mercado interno como en el externo. Pero la 
gestión por iniciativa propia de estas empresas en la mayoría de 
los casos va más allá de la simple promoción de la exportación y 
la importación y llega, por ejemplo, a la promoción combinada de 
producción y comercialización. 

b) Función de promoción 
de producción v exportación 

Las empresas de comercial izacíón integrada tienen una larga 
experiencia en la promoción, sobre todo en la producción y 
comercialización de productos textiles, pues se formaron como 
organizadoras que contrataban con las empresas especializadas la 
elaboración de textiles en sus etapas sucesivas -desde el hilado 
hasta la prenda confeccionada. 

Aunque esta función, en lo que concierne a los productos 
textiles, ha venido perdiendo importancia relativa, sigue siendo 
una de las principales de las empresas de comercialización 
integrada de Japón, ya que la importación de materias primas 
textiles todavía asciende a 6.2% de la importación total de Japón 
(1969) y la exportación de los productos textiles, incluso tejidos 
de fibras sintéticas, representa 14.2% de la exportación global de 
Japón ( 1969) . Por lo demás, gran · parte de la comercialización 
interna de los productos textiles sigue en manos de las empresas 
de comercialización integrada. · 

Además de los productos textiles, las empresas ejercen una 
función similar, sí bien en menor grado, con respecto a los 
productos siderúrgicos, los alimentos, el cuero, el papel, etcétera. 

Corresponde a esta función la organización de las exportaciones 
de fábricas completas. Para muchos proyectos, especialmente de 
los países en desarrollo, se llama a una licitación internacional en 
que se pide la entrega de una fábrica terminada 1 ísta para entrar 
en funcionamiento. Las empresas productoras de los diversos 
equipos integrantes de la fábrica, junto con una empresa de 

comercialización integrada, participan en la 1 icitación. La empresa 
se preocupa de organizar todos los trámites, desde coordinar la 
producción de diversos equipos de diferentes compañ fas según las 
especificaciones y el embarque, hasta 1 a construcción en el lugar y 
la entrega de la fábrica a la autoridad local. Aunque el contrato 
no sea tan amplio, la exportación de una fábrica, sea en parte o 
completa, requiere siempre coordinar la acción de los proveedores 
de los diversos equipos que la integran, y las empresas de 
comercialización integrada actúan como organizadoras y coordi 
nadoras de estas exportaciones. 

e) Promoción de la producción 
v las importaciones 

A diferencia de los textiles, cuya producción se lleva a cabo en 
Japón, las empresas dé comercialización participan activamente 
en la producción o explotación en países extranjeros de determi
nados productos, en su mayoría materias primas industriales y 
alimentos para animales, destinados a Japón. Esta función 
organizadora se realiza en estrecha colaboración con las empresas 
locales de los países extranjeros. 

Esta función de las empresas de comercialización se está 
ampliando cada vez más por la mayor necesidad que hay en Japón 
de importar materias primas y alimentos . Con su larga experiencia 
en el exterior, las empresas de comercialización se consideran 
muy capacitadas para organizar este tipo de proyectos y llevarlos 
a cabo en colaboración con las empresas interesadas y hasta con 
los gobiernos correspondientes. Su conocimiento de la situación 
local donde se pretende establecer algún proyecto y sus con ex io
nes comerciales con el mercado japonés al cual se exportan los 
productos, facilitan en gran medida la pronta y eficiente 
ejecución del proyecto que ni 1 as empresas productoras ni las 
locales pueden en general real izar por sí solas. Las empresas de 
comercialización se encargan, además, de proveer los artículos 
necesarios para estos proyectos en el exteri'Or, ·como equipos y 
maquinaria . Estos bienes de inversión suelen exportarse con 
créditos a mediano pi azo, pagaderos en parte con las materias 
primas que se producen mediante su uso. 

Las empresas de comercialización se encargan de conseguir 
financiamiento para estos proyectos y de lograr el contrato de 
importación a largo plazo de los productos . El sistema ha 
facilitado el aprovechamiento de ·los recursos naturales o agrope 
cuarios de países en desarrollo, aliviando así sus problemas de 
balanza de pagos, pero se utiliza también en países desarrollados 
como Australia y Canadá. Uno de los problemas más difíciles es 
cómo cubrir el riesgo implícito en este tipo de proyectos, ya que 
requieren grandes inversiones (estudios de preinversión, explora
ción preliminar, instalación antes de entrar en plena producción, 
etc .). Para 'solucionar este problema, el gobierno japonés tomó 
diversas medías, entre ellas el establec imiento de varios organis
mos especializados semígubernanientales, como la ·corporación 
del Petróleo, la Corporación de Fomento d!'! la Exploración de 
Minerales Metálicos, etc. Las empresas comerciales trabajan en 
estrecha colaboración con estos organismos. También podrían 
incluirse en esta .funció'n 1 os proyectos de producción de 
manufacturas en los países extranjeros con miras a la expórtación 
al Japón o a terceros países, que están aumentando . ' 

El valor total de la inversión o el financiamiento en los 
proyectos en el exterior en que tienen alguna participación las 
diez empresas de comercialización integré¡cja ascendieron en 1969 
a 322 500 millones de yens (894 millones de dólares), vale decir 
40% del valor total de las inversiones y financiamiento en el 
exterior realizado por el Japón. · 

Aunque en estas actividades se trata principalmente de 
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promover la producción y la comercialización subsiguiente, se 
despliega una actividad complementaria como· proveer materias 
primas o equipos industriales para la producción. Este tipo de 
organización sólo puede desarrollarse en las empresas de comer· 
cialización integrada, pues requiere actividades coordinadas que 
abarcan la importación, la exportación y la producción. Aun 
cuando las llamadas empresas multinacionales realizan proyectos 
similares en algunas ocasiones, se limitan a determinados produc
tos y ·se hacen cargo directamente de la producción; en cambio, 
las empresas de comercialización integrada de Japón no se 
dedican directamente. a la producción sino que se limitan a la 
organización y coordinación de los proyectos, así como a la 
comercialización de los artículos producidos. Por. otra parte, las 
actividades de estas empresas .son mucho más diversificadas en 
cuanto a los productos. · 

Ahora bien, los proyectos mencionados anteriormente podrían 
considerarse como operaciones combinadas de exportación e 
importación de productos relacionados entre sí, mediante el 
proyecto de producción, pero difieren de las operaciones combi
nadas Hpicas (combination deal) en que suelen asociarse la 
exportación y la importación de productos que no tienen ninguna 
relación entre sí, como plátanos a cambio de automóviles, y que 
se efectúan por motivos muy diferentes. 

d) Función de organizar formas 
especiales de comercio exterior 

Una de las funciones 'de importancia más bien potencial es la 
organización de formas especiales de comercio exterior como 
operaciones combinadas, intercambio entre terceros países, true
que o · comercio triangular, switching de superávit, etcétera. Las 
empresas que mantienen nexos comerciales con numerosos paises y 
manejan mi les de productos tienen ventajas exclusivas para 
desarrollar este interesante tipo de comercio exterior. Sin 
embargo, por el momento el promedio del comercio entre 
terceros países que desarrollan l·as empresas de comercializadón 
integrada es relativamente bajo, sólo 3 a 4 por ' ciento de su 
comercio total. 

Entre esas operaciones figuran: la exportación de productos 
agropecuarios de Estados Unidos, Canadá, Australia, etc., a los 
países 'asiáticos (trigo, maíz, soya, algodón, lana, etc.). manufac
turas de la industria ligera desde los paises asiáticos a Estados 
Unidos y Europa, y comercio intrazonal en Asia. Podría aumentar 
la exportación desde los países socialistas a los países del sudeste 
de Asia,~ cargo de la~ empresas de comercialización integrada. 

Las empresas de comercialización tienen también ventajas en 
organizar operaciones combinadas de exportación e importa
ción, o de trueque, con los pa fses socialistas o países en 
desarrollo cuya balanza de · pagos se encuentra en. situación 
dificil o cuyo comercio exterior está en manos del Estado. 

Ahora bien, en la categoría de operaciones combinadas 
entran otras formas interesantes del comercio exterior. Las 
empresas de comercializaCión pueden realizar, por ejemplo, la 
exportación desde Japón a países que tienen superávit comercial 
permanente · ·con respecto a un tercer país, que no tienen 
productos exportables a esos países, pero sí a Japón. Así se 
organiza un comercio triangular por iniciativa de las empresas 
de comercialización integrada. Este tipo de comercio se organiza 
tomando en cuenta el estado de la balanza comerCial con los 
respectivos países (estado del saldo de la cuenta establecida 
bilateral o multilateralmente entre los países interesados), res
tricciones sobre la importación según los pafses, la disponibili
dad · de los productos exportables a los países involucrados, 
etcétera. 
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A este respecto cabe señalar también las grandes posibilida

des que ofrece la operación de switching, esto es, de utilizar el 
saldo positivo permanente de un país en desarrollo con respecto 
a algunos países socialistas para la importación desde un tercer 
país como Japón. 5 

Funciones relacionadas o complementarias 

Entre este último tipo de funciones destacan las siguientes tres: 

a] Organización de inversiones en el mercado interno, con el 
propósito de modernizar los sistemas de comercialización en 
Japón; 

b] Organización de las inversiones en el exterior, mediante la 
coordinación de las participaciones de las empresas locales y las 
empresas japonesas. 

, e] Promoción de la transferencia de tecnología, mediante la 
intervención en los tratos de trasmisión de tecnologfa de los 
pafses extranjeros a Japón o de· éste a aquéllos. 

ORGANIZACION DE LAS EMPRESAS COMERCIALES 

Dado el gran volumen de sus operaciones comerciales y las 
múltiples funcion~s que desempeñan es vital para las emprésas 
de comercialización integrada organizar lo más racionalmente 
posible sus actividades. Aunque sus organizaciones no son 
exactamente iguales, presentan aspectos comunes que podrlan 
considerarse como los factores que les permiten una actividad 
eficiente. 

En general, están constituidas por cuatro órganos principales: 
a) oficina de la gerencia; b) divisiones comerciales de compra y 
venta por productos; e) divisiones de supervisión, coordinaCión 
y servicios, y d) sucursales dentro y fuera del país. 

.Las actividades fundamentales las desarrollan las divisiones de 
compra y venta organizadas por productos. Las más importantes 
suelen ·ser las de productos textiles, maquinaria, metales, pro
ductos químicos, ;¡limentos .y materias primas. Estas tienen 
cierta autonomfa en la comercialización de sus productos. Casi 
todas las empresas de comercialización integrada procuran obte
ner utilidades al nivel de estas divisiones, en general con un 
sistema de contabilidad independiente. Cada división está consti 
tuida por varias subdivisiones también por productos. En reali
dad, el grado de autonomla concedido a las divisiones y 
subdivisiones y en el nivel én el cual se trata de lograr la 
máxima eficiencia y utilidad dependen de la política. de cada 
empresa. Las empresas que otorgan mayor autonornfa a .las 
unidades de nivel más bajo pueden agilizar sus actividades, ya 
que la amplia libertad de acción permite a las divisiones tomar 
iniciativas propias y expeditas, amén de otras ventajas. Sin 
embargo, se corre el riesgo de perder coherencia entre las 
actividades, de duplicar esfuerzos y de dificultar la promoción 
de proyectos multidivisionales. 

Para obviar estos inconvenientes, las actividades de las di
visiones por productos están orientadas o supervisadas por dos 
órganos de las empresas. En primer lugar, la gerencia en 
consulta con los directores de las divisiones, les da ciertas 
pautas con respecto a la estrategia que deben seguir, por 

5 Se decidió crear una compañfa de financiamiento internacional en 
un pafs de Europa oriental cori fondos de los bancós europeos y de 
Japón a fin de efectuar operaciones de switching. Por ejemplo, esta 
nueva compañfa comprará los créditos acumulados de India con Hungría, 
a fin de venderlos a terceros pafses. Conviene recordar que algunos pafses 
latinoamericanos también tienen superávit consider<jble en forma perma
nente con los pafses de Europa oriental. 
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ejemplo, el orden de prioridad de las actividades a corto plazo, 
métodos de compFa y venta, relaciones con las filial¡¡s, condicio
nes de financiamiento, planeamiento a largo plazo de ·las 
actividades comerciales, distribución · óptima del personal y los 
recursos financieros según la prioridad a corto plazo Y· el plan 
de mediano y largo plazo, etc. Asimismo, para promover los 
proyectos multidivisionales, se crean a menudo comisiones 
especiales o grupos de trabajo por proyecto en que participa el 
personal de· varias divisiones. 

P.or otra ·parte, la supervisión y coordinación de .las activida
des iwmplementarias deJas divisiones como la contabi.lidad, el 
financiamiento, el transporte y el almacenamiento y la oocu
mentación (jnfprmación) est~n a cargo de las divisiones de 
supervisión y servici.os. . . . . . 

' ' 

Las sucursales radicadas en diferentes centros, tanto del país 
como en. ultramár' tienen también bastante ·aütbnomfa, perb los 
negocios que gestionan se centralizan en -general en las divisiones 
establecidas por produCtos en la sede central de las empr'esas. 
Algunas empresas han organizado centros regionales para las ofici
nas del exterior, en general , Estados Unidos y América Latina, 
Europa y Africa, Asia, Oceanía y los países socialistas. Las rela
ciones entre iás oficinas del exterior y las divisiones de la sede son 
múy> iistrechas. El personal de las divisiohes que tiene más cone

'*io'nes con determinadas pa [ses es enviado a·e'sos pa fses. En cada 
oficina .del exterior se cuenta con· personal local de naciohalidéjd 

. japonesa o· extranjera, que trabaja en el país de residenci¡¡ .y ·tienen 
' conocimientos y . expE!rieocia del mercado. local. . La co.lab.or.ación 
del personal enviado de la sede, sea por varios años o temporal
mente, que conoce las especificaciones y comercialización de de
·termin'ados artfculos, y del personal 'radicado en diferentes pafses 
permite una acción ·ciportí.ina y eficiente en materia de comeréio 

'·exte ri o'r': · "·' 

En resumen, podría decirse que la organización de las 
empresas de comercializadón i'ntegrada se caracteriza por la 
descentralización a nivel cie los grupos principales· de prbductós, 
pe'ro con · la orientación, supervisión ' y colaboración de la geren
cia y las divisiones de ' supervisión 'y servicios. Este ·sistema··no 
coincide . c'ón los modelos de organización de ·-consorcios de 
exportación 1' re¿omeridados por algunos organismos · internácio
riale$.6 

· Se.ría · importante hacer una comparac10n detenida de las 
posibleS formas de organización, ·ConsiderandCJ entre ellas l,as de 
·las e'mpresas japonesas ·' Como una ' posibilidad susceptible de 
adopÜm'e; ' ya · que ' se : collsblidó · ti-'as . Lln largo • per•íodo•. de 
formación en que afi'rmó sus diversas ·ifentajas y ha demostrado. su 
·eficiencia en la ·práctica. · 

POSIBILIDAD .¡;:>E APLICACION PEL SI~TEI\IJA 
OE EMPRESAS DE COMERCIALIZACjON 

INTEGRADA EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

Sistema de comercio por empresas 
comerciales como posibilidad para los países 
bm desarrollo ' 

!· 

'Uno de los impedimentos más importimtes para la expansión de 
las exportaCiones en los paises• en des·arrollo, aparte del proble
ma de la capacidad · de corripetericia misma, es la falta de 
experiencia de los productores por haber atendido antes casi 
exclusivamente ,al ' mercado iflter~d, lo . que ifTiplica un limitado 
conocimiento de ·. los mercados extranjeros, lo's reglamentos ,.del 
comercio exterior y otras formalidades. Sin · embargo, dado el 

6 CIPE, Cons·orcio de exportación, Bogotá, 1969 y ONUDI, Indus-
trialización y productividad, Boletfn No·. 14. ; 

volumen relativamente pequeño 'de la exportación inicial, la 
mayorfa de los productores no estimaría justificable la inversión 
necesaria para iniciar sus exportaciones directas. 

En ' este sentido > podría afirmarse que las empresas· de 
comercialización japonesas han demostrado su eficiencia en 
promover ·exportaciones de producto'res que ·no tenían experien

·cia eh el comercio : exterior. A diferencia de ·los países europeos 
que durante ·siglos se habían dedicado · al comercio exterior, 
Japón mantuvo su 'territorio· prácticamente cerrado hasta hace 
sólo cien años y : se quedó por ell0 en un estado muy atrasado 
de industrialización. Las empresas productoras· de Japón creadas 
posteriormente · no estaban · en condiciones de pa'rticip'ar e·n el 
comercio · exterior. Esta situación "de subdesarrollo del comercio 
y la industr ia, así como otras desventajas especiales de Japón 
- barrera lingüíst ica, diferencias de costumbres, problemas cultu
rales~ llevó a la creación de las empresas 'de comercialización 
peculiares de Japón en esa é·poca y se estableció así el · sistema 
de· comercio exterior a través de ella·s; en vez del sistema ·de las 
ventas o · compras directas con el exterior adoptado por los 
países europeO's. 
. ,,,. 

" Es interesante recordar también que en Japón en el decenio 
de 1950 las empresas pequeñas ·y medianas, pese a la considera
ble capacidad de competencia de sus artículos, no estaban 
capacitados para iniciar las exportacion~s .sin la colaboración 
activa de las empresas de comercjalizqción. Por otra parte, varias 
empresas grandes, que ahora tienen sus propios canales de 
exportació,n e .incluso canales de. distribución en los mercados 
extranjeros, comenzíJron ·y _expandieron sus exportaciones a 
través de . 1 as empresa~ de cpm¡m;i.aliza«;:ión hasta llegar a !Jn 
volumen de a.ctiv.idad que le~, justificaba establecer sus prop(os 

,can¡¡ les. , •.'· ·,. ,:. · · 

La experiencia de Jápón ·sirve en primer ll.Jgár como : antece
d~nte p~rá ?e,termiiiar' la . conv~n ierici'a .. de · ,un s is~e.~a 'dé vent.a 
directa de ·Jos productores tren.te a .la de un organismo especiali-
zado . eri comercialización. . 

En segundo lugar, hay que considerar las ventajas en cuanto 
al . costo pe la comercializac.i,ón. L,a experiencia enseña que a 

:- .1\layor 'e,scalél ,de ope~aciones . nw.n9r es ~ 1 costq u,riita,riq,, sObre 
~o do · en ,el com·e~cio ~xterior que . exige gran .. propo,rci ón de 
gas1;os COIT]L!rHis y genei-ale.s corno el costo .qe oficinas en el 

, eJ<teripr, comunicaclon~~. información! tr,amitaci(¡n, e~c.,'. si!=!mpre 
.. y ~Liando las empresas estér;1 adecuaoamente organizadas para 
~prov,echar esta vent¡:¡ja. Podría con~iqer~rse qp mo otro f}po de 
ventaja el hecho de aliviar el riesgo comercial por la diversifica

,.ción de, act ividades ~n c.uanto a 9r~ ículos y z9,nas ... , . 

. , E ·t:~ , ~ei: c~r lugar, un aspectc( de ,!aiina ' impqrtancia para los 
pa(se~ en, desarrollo. es q~e alguno~ or,ganj~mos ~,eben prom?ver 
diversas fur¡10íones : CC?mbinadás y, a pi icadas,. Los organ [~ n:ros .de 
promoción de exportaciones de los países en desarrollo no 

.· satisfarían la · urgente necesidad de· elevar. las exp0rtaciones. si se 
limitaran a· fomentar la venta de ..los · product0s . exportables del 
país, ·.sino que deberían · desemp,e.ñar . div~.rsas fu,nciones de 
organización . y promoción, en.tre otras .Ja promoción de las 
producciones de artículos destinados .a las ex[ilortac.iopes a base 
de uh estucjio de . mercado. ,,. 

Formació.n dfl las empresas comerciales, 
en los países. en desarrollo :'' -
' ,. ' : . ; ~ ~ '.. , f. ' 

QuEldaría .por.·qeterminar cón:rp creíJr. q fomentar la cre.ación de 
l.as empr.esas de comercialización: Dqs. posibles 1 íneas serían; a) 
formar una nueva institu ción, , o b) orientar ·a las empres¡¡s 
comerciales nacionales hacia un sistema adecuado mediante 



comercio exterior 

i~centivos de diversa índole, o en su caso por la vía reglamenta
na. 

Ante todo sería indispensable obtener informaciones suficien
tes sobre el actual sistema del comercio exterior de cada país 
especialmente de productos manufacturados o nuevos . La for: 
mación de las empresas de comercialización debería concebirse 
dentro del sistema de comercio exterior del país en su conjunto 
Y no en forma aislada. Las empresas de comercialización 
integrada japonesas no podrían trasplantarse a regiones con 
condición muy diferente de Japón, donde esas empresas resul
tan eficientes también porque las ayuda el ambiente estimulante 
de la competencia, la estrecha cooperación con los productores 
y las instituciones financieras y las medidas y la política 
adoptadas por el gobierno. 

Con estas reservas, sería posible formular alguna proposición 
concreta acerca de las dos 1 íneas de acción mencionadas. La 
primera fórmula sería más factible para países cuyos producto
res no tienen prácticamente casi ninguna experiencia en la 
exportación o cuyo sistema económico es de naturaleza tal que 
las empresas productoras aptas para la exportación están en 
manos del Estado. Podría crearse una empresa estatal o paraes
tatal limitándose primero a determinados productos manufactu- . 
radas o nuevos y a determinadas mercados de mayores perspec
tivas. La experiencia de los primeros años permitiría encontrar 
otros nuevos productos susceptibles de exportación, aprovechan
do los servicios y los canales de comercialización que ya tiene 
establecidos la empresa para los productos con que iniciará su 
actividad. Del mismo modo podrían buscarse nuevos mercados 
con los métodos que la empresa adquiere por la experiencia. 

Por otra parte, la segunda fórmula serfa más factible para 
aquellos paises en que existen ya varias empresas que comenzaron 
la exportación de productos manufacturados, en forma directa o 
a. través de alguna empresa comercial, nacional o extranjera. Por 
ejemplo, los paises de mayor grado de industrialización de la 
ALALC que han tenido éxito en aumentar considerablemente sus 
exportaciones de manufacturas a los países integrantes, así como 
a terceros paises, tal vez preferirían crear instituciones de comer
cio exterior con bas.e en esas empresas. Serfa oportuno aprovechar 
la valiosa experiencia y las organizaciones ya formadas, en cuyo 
caso seria más factible formar asociaciones o cooperativas de em
presas que tengan capacidad de exportar sus productos. Podría 
comenzarse, con la orientación del gobierno, en los órganos prin
cipales destinados al intercambio de información con miras a esta
blecer algunos servicios comunes relacionados con las exportacio
nes. Podría otorgarse una serie de incentivos a estas asociaciones 
para que vayan intensificando sus actividades comunes o coordi
nadas. El gobierno podría establecer metas para la organización 
de esas asocia!,::iones o cooperativas lo que les permitiría a las em
presas tomar iniciativas para establecer el tipo de organización 
más adecuado. Las empresas especializadas en la producción de 
determinados productps o grupos de ellos, podrían ir participan
do con una fun~ión ~imilar a la de las divisiones comerciales por 
productos de las empresas de comercialización integrada, con cier
ta autonomía, pero formando al mismo tiempo divisiones de ser
vicios centrales como transporte, contabilidad e informaciones. 

Aprovechamiento del actu~l sistema de empresas 
de comercialización del Japón 

Finalmente conviene referirse a la posibilidad de aprovechar a 
las propias empresas de comercialización integrada japonesas 
para la expansión del comercio de los países en desarrollo. 
Algunos países en desarrollo podrían interesarse en encargar a 
esas empresas el fomento de sus exportaciones de productos 
manufacturados o nuevos, por un plazo determinado durante el 
cual ellos se prepararían para crear sus propias empresas ~omer-
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ciales. También seria posible la colaboración entre las empresas 
recién ~o~ma~~s ~e los pa fses en desarrollo y las empresas de 
comerc1al1zac1on Integrada para lograr determinados objetivos. 

Parece que ya se están explorando algunas posibilidades de 
esta naturale.za. Según una información de la prensa, el Banco 
de Exportación e 1 mportación de Estados Unidos acordó con 
las principales empresas de comercialización de Japón que se 
encargaran de fomentar la exportación de una serie de pro
ductos manufacturados por las industrias pequeñas y medianas 
de Estados Unidos con fondos proporcionados por el Banco. 
Según un estudio las actividades de éstos se extendieron al 
comercio de los paises en desarrollo que no tienen medios muy 
a~ecuado~ de comercialización internacional) Por ejemplo, se
gun la m1sma fuente esas empresas actuaron de intermediarios 
en el año 1968 para alrededor de 40 millones de dólares 
de ~reductos exportados por Corea a todos los paises, excepto 
J.~pon, contribuyendo así a los esfuerzos por llegar a la meta 
fiJada por el Gobierno de Corea. Es muy conocida también la 
experiencia de producción de maíz en Tailandia con destino a 
la exportación a Japón iniciada gracias al esfuerzo de las 
empresas de comercialización. Esas exportaciones se elevaron de 
ca~i. cero en 1958 a 800 000 toneladas en 1964, aunque luego 
baJO a un promedio anual de 680 000 toneladas ( 1966-1968). 

Estos antecedentes muestran que la colaboración de las 
empresas de comercialización japonesas podría ser muy positiva 
para la expansión efectiva de las exportaciones de los países en 
de.sarrollo. Tal vez podría plantearse que el Gobierno japonés 
as1gnara una parte del fondo destinado a la asistencia a los 
pa.í~es en des~rrollo a las empresas mencionadas para que lo 
utilicen exclusivamente en financiar el fomento de las exporta
ciones de determinadas manufacturas o productos nuevos de los 
países en desarrollo a Japón o a terceros paises cuando así 
deseen los países interesados, aprovechando su larg~ experiencia 
en el. comercio mundial y los canales de comercialización que 
mantienen. 

. , Evidentemente esta fórmula no debe implicar que la exporta
Clan de los países que las utilicen dependa permanentemente de 
las empresas co~erciales extranjeras. Numerosas empresas pro
ductoras de Japon comenzaron a realizar exportacion·es 'directas 
con sus propios canales de comercialización luego de cierto 
período en qLie exportaban por conducto de las empresas 
de comercialización, mientras les convenía utilizarlas. También es 
interesante destacar que el maíz producido en Tailandia para 

. abastecer . al mercado japonés se exporta ahora también a 
ter?eros países por cuenta propia de los tailandeses, a lo que se 
atnbuye el descenso posterior de las exportaciones a Japón. 

Por lo demás, en otras ocasiones las empresas comerciales 
japonesas podrían asociarse al comercio y la producción tanto 
en el mercado na~ional como en el mercado mundial, ya sea en 
los proyectos conjuntos de desarrollo y comercialización o en 
operaciones combinadas o triangülares. 

Sería muy fructífera también la colaboración entre empresas 
comerciales de Japón y los · organismos de exportación centrali 
zados o no centralizados de los países en desarrollo una vez 
que .se establecieran. Diversos proyectos . conjuntos ;n lo que 
concierne al comercio mutuo entre estos países y Japón po
drían desarrollarse mediante esta colaboración. Los resultados 
pos1~1vos del comercio entre Japón· Y. los· países socialistas 
med1ante estas empresas permiten vislumbrar ·amplias posibi-
lidades. . 

7 T. Ozawa, Japan Transfer of Technology to Developing Countries 
UNITAR, agosto de 1971. ' 
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Surge de nuevo la incertidumbre 
· con respecto al dólar 

. ' 

De ;¡cuerdo con informes procedentes 
de distintas fuentes periodísticas, la in
quietud que· se ha manifestado reciente
mente en diversos medios financieros 
europeos -especialmente en Gran Bre
taña, Alemania occidental, Bélgica y 
Francia- ante el alza espectacular del 
o"ro y la nueva disminución en el valor 
del dólar es sólo una señal de que el 
acuerdo monetario convenido por el 
Grupo de los Diez, e'n Washington; el 

1 

·Las informaciones que se recogtm en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecí· 
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del ·sanco Nacional . de CorriercJo Exterior, 
S. A., sinó en Jos · casos en que expresa· 
mente asf se manifieste. Las Informaciones 
que aparecen en cada número correspon· 
.den a acontecimientos producidos hasta el 
dfa último del mes anterior. 

18 · de diciembre . proxtmo pasado, cons
tituye tan sólo una solución transitoria 
para resolver la crisis monetaria interna
cional.1 

A principios d~ enero último el ·pre
cio del oro alcanzó el muy elevado nivel · 
de 45 dólares la onza, tanto en Londres 
como en .Zurich. , 

En Londres, donde la venta de dóla
res fue particularmente intensa, se indi · 
có que el dólar permanecería débil has· 
ta que el Congreso de Estados Unidos 
aprobase . la ley necesaria para devaluar 
el dólar con respecto al oro. Sin em
bargo, el · secretario norteamericano del ' 
Tesoro, John B. Connally, ha informa· 
do que la ley mencionada no se discu
tida fln el Congreso hasta que conclu
yesen las negociaciones comerciales en
tre Estados l)nidos, la Comunidad Eco· · 
nómica Europea, Japón y Canadá. 

1 Véase "Los acuerdos monetarios de di
ciembre: comunicados del Grupo de los Diez 
y del Fondo Monetario Internacional", Comer· 
cid Exterior, México, enero de 1972, pp, 7-10 . . 

Por otra parte, si bien uno de los 
objetivos del acuerdo del Grupo de · los 
Diez era modificar . la ditección del flu
jo de fondos ·norteamericanos hacia el 
exterior, esto, hasta la fecha, no ha 
ocurrido asl. Este ·fenómeno se ha atri

.buido principalmente · a las enormes exi· 
gencias comerciales por parte de Esta· 

· dos Unidos a Japón y a Europa en 
contrapartida de la devaluación del dó· 
lar. 

El 17 de enero proxtmo pasado el 
dólar se cotizaba, · en las principales 
plazas europeas, como sigue: 

En Francfort, 3.2060 marcos por un 
dólar, es decir, inferior a la paridad 
oficial de 3.2225. 

En Zurich, el dólar descendió a un 
nuevo nivel de 3.8520-3.8550 francos 
suizos, aunque todavía por encima de 
la paridad oficial de 3.84 francos su i· 
zas. 

En Londres el dólar disminuyó , a 
38.5 peniques, permaneciendo, ·sin em-
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bargo, todavía por encima de la pari· 
dad oficial de 38.3 peniques. 

Revaluación de los derechos 
especiales de giro (DEG) 
respecto al dólar 

El diario mexicano El Dta, de 4 de 
enero próximo pasado, informó que el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
anunció la distribución de 2 949 millo
nes de DEG (el nuevo instrumento mo
netario de reserva distribuido por el 
FMI desde 1970). sin hacer ninguna 
mención al dólar en virtud de la deva
luación, de hecho, de la divisa norte 
americana. 

La costumbre de calcular en dólares 
l9s montos de DEG distribuidos a cada 
país, o utilizados por éstos, se debía al 
hecho de que el valor-óro del DEG y 
del dólar era el mismo : 888.6 miligra
mos de oro, o sea 35 DEG, 35 dólares 
por onza de oro: 

En la situación actual, mantener la 
relación entre un DEG · y un dólar 
equivaldría a una devaluación del nuevo 
instrumento, devaluación no deseada 
por las autoridades monetarias interna
cionales: 

Los DEG mantuvieron, pues, su pa
ridad-oro y, como consecuencia, se ha
llan revaluados con respecto al dólar . 
Cuando el Congreso de ·EUA haya 
aprobado la devaluación de 1 a divisa 
norteamericana, el DEG valdrá 1.0857 
dolares. 

La distribución de los · 2 949 millo
nes de DEG fue la última de la prime
ra se'rie de 9 000 millones de DEG cu
ya creación fue aprobada en 1969 por 
los miembros del FMI. Esos DEG 
distribuidos últimamente entre los 112 
países miembros del FMI, beneficiaron 
principalmente a Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Alemania occidental, Francia, 
Japón, Canadá, Italia, India, Australia, 
Holanda y Bélgica. 

Los problemas ecológicos 
eo el lugar del trabajo 

Suecia, futura sede de la próxima Con
ferencia de las Naciones ··Unidas sobre 
el Medio Humano, presenta numerosas 
contradicciones y anacronismos dentro 
de su avanzado sistema social . . De 
acuerdo con los comentarios de Allan 
Lundeber en Sweden Now (diciembre 
de 1971). no obstante la reconocida 
libertad de expresión y de crítica en 
los medios de difusión, existe una ma-

yor inhibición individual que en otros 
países altamente industrializados. Por 
otra parte, pese al alto índice de bene
ficios obtenidos por los trabajadores, el 
74% de los mineros padece serios tras
tornos auditivos; 70% de los empleados 
en la construcción es víctima de las 
cargas pesadas; 30 oob obreros reciben . 
tratamiento por estar al borde de la 
silicosis y un 82% de todos los miem
bros de la LO (Confederación Sindical 
Sueca) ·coincid·e en calificar como . peli
groso y dañino para la sa.lud el sitio en 
el cual trabaja. " El ruido, las emanacio
nes químicas, la maquinaria pesada, 
constituyen el 'ambiente laboral', el lu
gar en donde nos ganamos la vida", 
dicen los obreros a Sweden Now. 

La seriedad de los problemas ecoló
gicos está obligando a empleados y 
patrohe's· a converger en la búsqueda de 
soluciones al 'asunto. Los ciu'dadanos' 
suecos ..:..conocidos por su apego al ho- · 
gar ' confortable- · comprenden la necesi 
dad · dé que el trabajo no sólo debe 
contener seguridad para su vida, sino 
ser estimulante y placentero. Se ha 
emprendido el análisis de la ergonomía ~ 
del clima laboral, de los grupos de 
producción automática y del ausentis- ,. 
m o. 

Los . lfderes sindicales, conscientes de 
la poca probabilidad de lograr mejorías 
en ei ambiente por las razones de índo-
le· económica aducioas 1 por el sector 
patronal, saben también . que, ante la 
alternativa de lograr un·a .justa. mejoría 1 · 

en las . condiciones laborales . o cerrar la 
fábrica, los empresarios optarán por lo 
primero. 

Anualmente se producen 400 acci 
dentes de trabajo fatales y. 2 000 persa· 
nas resultan inválidas. El ruido· y las 
sustancias irritantes y alergenas han ve
nido a sumarse a la - hasta · ahora
inevitable pérdida de miembros 'y a la 
silicosis. 

Centros colectivos de salud 

Fundada en 1950, la nueva organiza-
. ción para la salud en el trabajo se ha 
extendido hacia cerca d~;!l 90% de las 
fábricas . con más de 1 000 obreros. El 
antiguo concepto de "protección al 
obrero" se ha remplazado por el de 
"servicio de salud ocupacional", como 
resultado de la fusión de la directiva y 
la b.ase laboral en este intento . Para 
fábricas más pequeñas se . han formado 
centros colectivo.s. en más de 50 pobla
ciones. "Todos los riesgos de la tecno
logía pueden ser prevenidos - declaró el 
doctor Gideon Gerhardsson- y debe-
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mos aceptar que hemos dejado atrás la 
etapa en la cual se pod fa retardar el 
empleo de nuevas sustancias hasta que 
sus riesgos fueran conocidos en deta
lle" . Desafortunadamente no todos los 
riesgos pueden ser predecibles . Ciertos 
efectos no· se descubren de inmediato 
ni auh con los experimentos más avan
zados. El moderno mecanismo de la 
distribución, por otra parte, presupone 
la rápida adquisición de nuevos produc
tos en escala ll)asiva. 

Experimentos noruegos 

Las tareas mecánicas, cuya enajenac10n 
fue tan genialmente interpretada por 
Chaplin en Tiempos · modernos, hacen 
que ·el trabajador · süeco - no obstante 
ser el · mejor pagado en Europa- se 
resista a continuar realizando una labor 
diseñada para "monos inteligentes", a 
ser un complemento de la máquina, a 
someterse, en fin, al autoritarismo de la 
vida ' actual. 

Einar Thorsrud, psicólogo laboral 
noruego, ha dirigido desde 1960 una 
serie de experimentos "democratizado
res", cuyas metas son mo·dif.icar las 
técnicas masivas de producción y dar a 
los obreros un amplio poder de deci
sión dentro de las compañfás:. La inicia
tiva del doctor Thorsrud, sin paralelo 
en ninguna parte del mundo, es el 
primer intento de responder . a las de
mandas poi fticas e ideológicas dentro 
de una democracia industrial· con la 
ayuda de métodos profundamente cien
tfficos, lo cual ha demostrado a la 
Confederación Sindical Sueca que la 
democracia industrial puede funcionar 
efectivamente. 

"El espfritu de Saltsjobad~n" 

Dt,~ra11te ·,decenios la mano de obra ha 
colaborado con la empresa para lograr 
los máximos beneficios, bajo la justa 
c'reencia de que así obtendrfa mejores 
salarios . Semejante pasividad por parte 
del obrero sueco tiende a desaparecer: 
ahora exigen represen.tantes del. trabajo 
dentro de la junta directiva, control 
conjunto con la empresa sobre la mis· 
ma, autoridad para ordenar auditorías, 
ingerencia en las decisiones de selección 
de personal directivo y laboral, en pre
~upuestos y planeación . El obrero desea 
l!erdadero poder laboral ·en todos los 
niveles, garantizado por la legislación . 

Dicha rétóri.ca está muy lejos del 
llamado "espíritu de Saltsjobaden", sur
gido por los años treinta y cuya me.ta, 
"obtener la máxima ganancia", . er~ 
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La economía de Japón después 
de la revaluación del yen 

Con el convenio para la real ineación 
de las principales monedas del mundo 
logrado el pasado diciembre y la si
multánea eliminación de la sobretasa 
a las importaciones estadounidenses, 
se restableció la calma en el ambiente 
económico internacional que rodea al 
Japón. La revaluación de 16.88% del 
yen japonés plantea dos principales 
problemas para la economía japonesa. 
Primero, en el curso de su futuro 
desarrollo económico, Japón debe te
ner el mayor cuidado de asegurarse 
de no afectar adversamente el am
biente económico internacional. Se
gundo, ¿en qué dirección debe mo

,verse la economía japonesa en el nue
vo ambiente económico internacio
nal? Es evidente que Japón deberá 
por fuerza, seguir una senda de desa
rrollo que no sea una simple conti
nuación de la seguida en el pasado . 

Con relación al primero de los 
problemas mencionados, Japón está 
urgido de a) ajustar la posición de su 
balanza de pagos; b) contribuir al . 
establecimiento de un nuevo sistema 
monetario internacional; e) reducir 
aún más los controles sobre las tran
sacciones comerciales y de capital, y 
d) incrementar su ayuda al exte rior y 
su actividad económica en el extranje
ro. El segundo de los problemas seña
lados exige a) un cambio en los facto
res de impulso del desarrollo econó
mico de la inversión en capital de las 
empresas y exportaciones hacia el gas
to gube rnamental y la inversión públi 
ca y b) la renuncia al rápido ritmo de 

Nota : Este artículo, con el título de "Ja
pan's Economy after the Yen Revalua
tion", apareció or iginalmente en el Week/y 
Review del Bank of Tokio (vol XXVI, núm. 
3, 24 de enero de 1972). Traducción de 
Jorge Eduardo Navarrete. 

crecimiento económico del pasado, 
con tasas de más de 1 O% al año, en 
favor de una mayor prioridad al bie
nestar social. La tarea inmediata a la 
que se enfrenta Japón es la de sacar a 
la economía de la atonía que ha 
persistido desde el otoño de 1970 y 
colocarla en la senda de crecimiento 
indicada por el segundo de los reque
rimientos antes mencionados del futu
ro desarrollo económico del Japón. 

El actual proceso 
de recuperación económica 

Debido a la revaluación del yen en 
diciembre último, Japón no puede 
esperar que se repita el mismo proce
so de recuperación económica del pa
sado, proceso caracterizado por la 
aceleración de las exportaciones, el 
aumento de la inversión en plantas y 
equipo y el auge de la demanda inter 
na. En un esfuerzo para estimular la 
economía, el Gobierno está resuelto a 
in e re mentar considerablemente sus 
gastos en el año fiscal 1972 (que va 
de abril de 1972 a marzo de 1973), 
a llegándose los recursos necesarios 
principalmente a través de la emisión 
de bonos a largo plazo que se elevará 
a la importante suma de 1.95 billones 
de yens (6 332 millones de dólares). 
El gasto gubernamental induce incre
mentos de la demanda final menos 
efectivos que los inducidos por las 
exportaciones, pues se requiere que 
pasen más de seis meses antes de que 
se vean reflejados en una reacción 
económica expans iva. Mientras tanto, 
en el frente monetario, el Banco de 
Japón redujo su tasa de redescuento 
de 5.25 a 4.75 por ciento per annum 
hacia finales de 1971 , siendo ésta la 
quinta reducción desde el otoño de 
1970, con el objeto de alentar los 
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gastos de inversión de las empresas en 
plantas y equipo . Sin embargo, conti
núa deprimido el interés de las em
presas por realizar nuevas inversiones. 
Por lo tanto, pasará bastante tiempo 
antes de que la economía se recupere 
de su actual situación de estanca
miento. 

Mirando hacia el futuro, puede es
perarse que los ajustes de inventarios 
de las empresas, que se han man ifes
tado en los dos últimos años, se 
completen en el trimestre j u 1 io-septi 
embre y que la economía se encuen
tre colocada en trance de recupera
ción para el trimestre octubre-diciem
bre. Sin embargo, para ese momento 
la recuperación será tan 1 igera que no 
es de esperarse que genere un ambien
te generalizado de expansión econó
mica . Si el gasto gubernamental pro
duce el esperado efecto estimulante 
sobre la economía y si la economía 
mundial, principalmente la de Estados 
Unidos, tiende hacia la recuperación, 
es de esperarse que la economía japo
nesa se encamine gradualmente hacia 
la expansión en los inicios de 1973. 
Para el conjunto del año fiscal 1972 
la tasa de crecimiento económico ha 
de continuar tan deprimida como en 
el año fiscal 1971 . 

Existen tres principales factores 
que hacen esperar el mantenimiento 
de las condiciones depresivas de la 
actividad económica en 1972: a) el 
crecimiento de los gastos de los con
sumidores, aunque permanecerá tan 
estable como en el año fiscal de 
1971 , reducirá su ritmo de incremen
to hasta una tasa de alrededor de 
12% sobre el año precedente; b) la 
inversión de las empresas en plantas y 
equipo continuará tan deprimida co
mo en el año fiscal 1971, y e) el 
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crecimi ento de las exportaciones, me
dido en yens, se debilitará en medida 
importante . 

En consecuencia, el producto na
cional bruto de Japón en el año fiscal 
1972 habrá de incrementarse en alre
dedor de 12% a precios corrientes, o 
en ap ro ximadamente 6% en términos 
reales, dando fin a la era de rápido 
crecimiento económico a tasas en ex
ceso de 1 O% anual. Dado que se 
espera que en el año fiscal 1972 las 
inversiones de las empresas en plantas 
y equipo continúen tan estancadas 
como en el año fiscal 1971, que 
puede preverse una reducción en el 
gasto de los consumidores y que es 
improbable que las ex po rtaciones 
sean lo suficiente me nte dinámicas co
mo para ayudar a estimular la econo
mía, todo depende de un uso flexible 
y efectivo del gasto gubernamental y 
de un aumento de la construcción 
residencial privada. A pesar de la es
perada debilidad de la actividad eco
nómica en el año. fiscal 1972, difícil 
mente puede esperarse que los p recios 
al consumidor decrezcan en forma 
significativa debido al estancamiento 
de las importaciones, la inef icacia del 
aparato distributivo y las crecientes 
cuotas po r servicios públicos. Incluso, 
es de esperarse que los precios al 
consumidor aumenten en alrededor 
de 6.5% en el año fiscal 1972. En 
cambio, los precios al mayoreo , .se 
reducirán en cie rta medida respecto 
del nivel del año anterior, debido 
principalmente a la reducción en la 
actividad económica y a los efectos 
de la revaluació n del yen . 

Perspectiva del comercio ex terior 
v la balanza de pagos 
en el año fiscal 1972 

Exportaciones 

El crecimiento d e las importaciones 
mundiales, que sirve como indicador 
de l aumento de las ex portaciones ja
ponesas, se est ima en alrededor de 
10% para e l añ o fi sca l 1972 . Si se 
supone que la e lasticidad de las ex
portac io nes japo nesas, respecto del 
crec í mi e nto de las importaciones 
mund iales, es de 1.8 , es de esperarse 
que las exportaciones japo nesas en e l 
año fi scal 1972 crezcan en 18%. 
Mient ras ta nto, debido a que el valor 

de las exportaciones se verá reducido 
en alrededor de 8% como resultado 
de la revaluación del yen , la tasa de 
crecimiento de las expo rtaciones japo 
nesas en el año fiscal 1972 será de 
aproximadamente 10%. Sin embargo, 
si estas cifras se calculan en yens, se 
encuentra que apenas crecerán las ex
portaciones en el año fiscal 1972, con 
una considerable reducción de su rit
mo de crecimiento. Los buques, auto
móviles y aparatos eléctricos y elec
t rónicos de uso doméstico, que son 
plenamente competitivos en los mer
cados mundiales, mantendrán su posi
ción como las principales exportacio
nes japonesas; en cambio, es de espe
rarse que los product os metálicos y 
los textiles se enfrenten a crecientes 
dificultades. 

Desde el punto de vista de la 
distribución geográfica , no puede es
perarse ningún cambio apreciable en 
la posición de Estados Unidos como 
principal mercado para las exportacio
nes japonesas. Las relaciones econó
micas entre Estados Unidos y Japón 
fueron muy tensas durante 1971, y 
t ales tensiones y conflictos se eleva
ron desde las restricciones voluntarias 
a las exportaciones de te xtiles, hasta 
la sobretasa a las importaciones norte
americanas y, finalmente, hasta la re
valuación del yen . Si la dependencia 
de Japón respect o d el mercado esta
dounidense se incrementa aún más, es 
de esperarse que vuelvan a surgir fric
ciones similares entre los dos países. 
Además, el hecho de que entre 30 y 
40 por ciento de exportaciones tan 
importantes como hierro y acero , au
tomóviles y productos metálicos, ha
ya sido enviado a Estados U nidos, 
indica que no puede esperarse una 
nueva expansión de las exportaciones 
al mercado norteamericano, al menos 
en lo que respecta a estos productos. 
Empero, un cambio súbito que con
virtiese a Europa occidental en un 
mercado fundamental para las exporta
ciones japonesas también darfa lugar a 
fricciones. Por lo que respecta a A fri
ca, América Latina v el Medio v 
Lejano Oriente, Japón puede incre
mentar sus exportaciones en la medi
da en que aumente sus compras en 
estos países.* Puede esperarse que el 
comercio con los países socialistas se 
incremente en el futuro , empezando 
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con el acceso al mercado de la Repú
blica Popular China . De esta suerte, 
Japón, cuya actividad exportadora ha 
dependido excesivamente del mercado 
de Estados Unidos, tiene ahora que 
cultivar sus mercados de exportación 
en diversas partes del mundo y abs
tenerse de inundar un mercado espe
cífico con un producto determinan
do, reconociendo plenamente la nece
sidad de una comercialización ordena
da, congruente con el principio de 
especialización internacional. 

1 mportaciones 

El crecimiento de las importaciones 
alcanzará una tasa de alrededor de 
9.5% en el año fiscal 1972, bastante 
superior a la correspondiente al año 
fiscal 1971 . Debido a que las materias 
primas industriales representan alrede
dor del 60% del total de las importa
ciones japonesas, la recuperación de 
la producción interna alentará las im
portaciones . Las compras al exterior 
de productos alimenticios y de bienes 
elaborados son bastante sensibles a 
los cambios de precios, pero es im
probable que se incrementen rápida
mente, debido en parte a los contro
les a la importación de productos 
al imenticios aun vigentes. La estructu
ra de las importaciones japonesas re 
duce el efecto expansivo sobre las 
importaciones de la revaluación del 
yen. · Por tanto, se estima que esta 
revaluación no dará lugar a un incre 
mento de las importaciones mayor de 
4 o 5 por ciento . Empero, el efecto 
combinado de un incremento más rá
pido de la producción y de la recupe
ración . económica general, dará lugar 
a un incremento de las importaciones 
de alrededor de 9.5% en el año fiscal 
1972 respecto al inmediato prece
den t e. 

Ex ami nadas po r grupos de ar
tículos, la participación relativa de los 
alimentos y las materias primas indus
triales en las importaciones totales 
descenderá gradualmente, pero la po
sición del petróleo, dent ro del grupo 
de combustibles, permanecerá inalte
rada. El petróleo crudo, la madera y 
el mineral de hierro representan, en 
conjunto, alrededor de la cuarta parte 
de las importaciones totales. Si Japón 
debe ajustar su balanza de pagos en 
los años venideros, el superávit de la 
balanza comercial debe reducirse sus-
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. tancialmente, en part icular a través 
del aliento a las importaci ones : En 
una perspectiva de largo plazo, el 
aumento de las importaciones de pro
ductos agrícolas y de bienes setnima
nufacturados servirá para a) evitar la 
intensficación del envenenamiento 
ambiental; b) hacer frente a la escasez 
de . mano de obra, y e) aliviar las 
restricciones en cuanto a localización 
industrial. Es de esperarse un incre
mento de las presiones, tanto internas 
como externas, .en favor de mayores 
importaciones de productos alimenti 
cios, tales como la carne, el pescado y 
los mariscos y los productos lácteos. 
Será imperativo incrementar las im
portaciones de textiles, manufacturas 
diversas y maquinaria ligera proceden
tes de los países en desarrollo,* y las 
de productos químicos y maquinaria 
procedentes de los pa (ses avanzados , 
elevando, la actual participación (40%) 
de alimentes y productos elaborados. 
Con este propósito, Japón tendrá que 
facilitar aún más las importaciones, 
reducir los aranceles y auxilia~ a las 
industrias que están en posición com
petitiva . internacional desventajosa a 
alterar sus líneas de prpducción , To
do lo ¡¡nterior· supone una poi ftica 
que externa que tenga en considera
ci.ón, en todo momento, el orden 
monetario internacional. Aún más, 
existe la necesidad de . desarrollar la 
explotación de recursos naturales en el 
exterior e importarlos d!'! forma que 
favorezca al desarrollo económico de 
los paíse~ implicados. 

Balanza de Pagos 

Como Japón entendió claramente de 
las experiencias vividas en 1971, un 

· fuerte superávit de balanza de pagos 
es poco favorable tanto para el orden 
económico internacional como para la 
propia economía japonesa. La reva
luación del . yen, layudará a colocar 
en equilibrio la posición de balanza 
de pagos del país? 

A pesar de la revaluación del yen , 
que fue mayor de lo generalmente 
.esperado, se espera que la balanza 
comercial en el año fiscal de 1972 
arroje un superávit muy cuantioso, 
del o rden de 8 000 a 9 000 millones 
d e dólares, debido a que, aunque se 
espera cierto debil itamiento de las 
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exportaciones, no es probable que las 
importaciones se eleven en la medida 
necesaria como para reducir el supe
rávit comercial. En la cuenta de servi
cios es de esperarse que se registre un 
déficit del orden de 2 400 millones 
de dólares, originado en parte en un 
incremento del déficit de la cuenta de 
gastos accesorios a las transacciones 
comerciales. En la cuenta de capital a 
largo plazo se espera un d!Hicit del 
orden de 2 200 millones de dólares, en 
virtud del probable incremento en las 
salidas de capital japonés en la forma 
de préstamos y de adquisición de 
valores extranjeros y de un posible 
descenso en las entradas de capital 
extranjero, originado en la esperada 
declinación de las inversiones foráneas 
en valores japoneses y en un aumento 
de las ventas de estos valores por 
parte de sus actuales tenedores, así 
como las probables medidas guberna
mentales orientadas a reducir las re
servas de divisas. 

En lo que se refiere al capital .a cor
to plazo, aproximadamente 5 000 mi 
llones de dólares entraron al pafs entre 
mayo y agosto de 1971, cuando la co
tización del yen flotaba, principalmen
te, bajo la forma de pagos por exporta
ciones de buques y pagos por adelanta
do de exportaciones a empresas comer
ciales e industriales. Es improbable, in 
cluso después de la devaluación del 
yen, que tales fondos . a corto plazo 
abandonen el pa(s ·¡m forma masiva, si
no que es probable que se convierta 
gradualmente en exportaciones efecti
vas. De esta suerte, se espera que du 
rante la primera mitad del año en tre 
200 y 300 millones de dólares mensua
les se conviertan en exportac iones 
efectivas. Para el conjunto del año fis 
cal 1972, se prevé un déficit de alrede
dor d.e 700 millones de dó lares en la 
cuenta de capital a corto plazo. 

En suma, es de esperarse que la 
balanza de pagos, en el año fiscal 
1972, arroje un superávit de 3 400 
millones de dólares. Con ello, las re
servas de oro y divisas llegarán a 
situarse entre 17 000 y 18 000 millo
nes de dólares para finales de marzo 
de 1973. 

S i la actividad económica interna 
rro estra u na recuperación sostenida 
durante el año fiscal 1972, es de 
suponerse que el superávit comercial 
se vea reducido hasta una magnitud 
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razonable. Sin embargo, lleva rá tienr 
po que la economía se recupere del 
actual estancamiento. Las med idas pa
ra mejorar la estructura del comercio 
exterior, particularmente las de alien
to a las importaciones, no ofrecen, 
pues, una solución inmediata . El su
perávit comercial puede continuar ex
pandiéndose aun después de la reva
luación del yen, de suerte que asume 
gran importancia la forma en que la 
sal ida de capital a largo plazo pueda 
compensar el superávit en la cuenta 
corriente. A este respecto, se requie
ren medidas oficiales positivas. Ade
más, será también cuestión importan
te un empleo adecuado de las reservas 
de divisas. 

Conclusiones 

La economía de Japón en 1972 ini 
ciará la búsqueda de los siguientes 
objetivos de largo plazo: a) el esfuer
zo nacional para alcanzar a otras eco
nomlas avanzadas en términos de p~o
ducción absoluta, no sólo de ritmo de 
crecimiento, aspecto este último en 
que ya ha conseguido gran éxito en 
virtud de su poi ítica de rápido creci
miento económico; b) .la atenci.ón ma
yor, además de a los indicadores del 
producto nacional bruto, a los indica
dores del avance económico estrecha
mente ligado con el bienestar de la 
población, en el verdadero sentido de 
la palabra, a través del mejoramiento 
del nivel de vida material en cuestio
nes concretas; e) el objetivo de conse
guir una situación d8 balanza de pa
gos equilibrada, que no · suponga dis
torsiones para el orden económico 
internacional, y d) el impulso de la 
cooperación económica con los países 
en desarrollo. 

En 1972, el mundo aunque enfren
tado a muchos y difíciles problemas, 
se embarcará en la tarea de establece r 
un nuevo orden económico interna
cional y, dentro de éste , un nuevo 
sistema monetario internacional. Ja
pón, pqr su parte, debe participar en 
este esfuerzo como naci ón influyente 
en la economla mundial. Intername n
te, 1972 será un año de grandes 
cambios en la estructura económica 
de Japón. Dejando de lado los ele
mentos desfavorables, Japón debe dar 
un paso significativo en la dirección 
de constituir una sociedad verdadera · 
mente próspera. 
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compartida por obreros y patrones co
mo único interés. No desaparecfa el 
llamado "Parágrafo 32", int roducido en 
1906 y que designa al empresario como 
"el · único capacitado para contratar o 
despedir a los obreros, para distribuir 
las tareas y para emplear a miembros 
de uno u otro gremio". Sin embargo, 
la SA F (Confederación de Empresarios) 
reconoció el derecho de los trabajado
res a organizarse. De esta manera, des
de 1938 se han generado las caracterfs
t icas más sobresalientes del renglón la
boral sueco: la inexistencia de sindica
tos cerrados, de prebendas, de talleres 
para un gremio exclusivo, aunque tam
poco se declaran huelgas por cierre de 
plantas ni se ·elevan protestas por el. 
automatismo. En el nuevo programa de 
la Confederación Sindical (LO) se lu
chará por abolir el "Parágrafo 32". ,, 

El') consonancia con la estructura 
capitalista del pafs, la LO rechaza la 
idea c:te tener ingerencia en la propie
dad o en la dirección de ias empresas . 
"Si los obreros se ven comprometidos 
en las decisiones directivas podrfan in
clinarse , a trabajar ~ontra sus propios 
intereses", arguye .la LO. En realidad, si 
unos cuantos capitalistas dominan la 
economla, . no caben . las , discusiones 
ideológicas, dice Lundberg. El problema 
inmediato para la clase obrera .sueca es 
el de abolir la. rfgida buroc~acia de las 
organizaciones; la división de tareas en 
pequeños .segmentos estrictamente regu
lados y simplificados para ser reali za
bles hasta por un "mono inteligente" y 
la creencia de que trabajan sólo por 
dinero, ideas todas que se resumen en 
la frase de Henry Ford: "Todo lo que 
el hombre desea es que se le diga qué 
hacer y se le pague por ello". En 
suma: el autoritarismo de la máquina y 
el autoritarismo de la burocracia' son 
rechazados terminantemente por los tra
bajadores suecos, quienes aspiran a usar 
su propio cerebro y su creatividad. 

Si bien los expertos niegan que exis
tan problemas dentro de la democracia 
industrial y los fines económicos tradi 
cionales, lqué ocurrirfa si surge un 
conflicto? lSacrificarán los obreros al
gún . bienestar . material para luchar por 
mayor autonomla, libertad y desarrollo 
personal en un ambiente democrático? 
Dichas interrogantes no han sido enca
radas por los miembros de la LO, . pero 
es indudable que asi como el acuerdo 
de Saltsjobaden, basado en aspiraciones 
materiales de obreros y empre~¡¡rios, 
fue precedido por años de lucha, la 
nueva etapa de las re lac iones obrer:o-pa
tronales ll egará acompañada de cierta 
turbulencia , para dar paso a la nueva 
era fundada en la democracia. 

RODUCTOS 
BASICOS 

Situación actual del petróleo 

Ya en las resoluciones de la XXVI Reu
nión de la Conferencia de la Organiza
ción de Paises Exportadores de Petróleo 
(OP EP), celebrada el 7 de diciembre de 
1971 en Abu-Dhabi, se habfa puesto de 
relieve la necesidad .de realizar una serie 
de pláticas con las compañ fas petroleras 
que operan en el golfo Pérsico . Se fijó 
como fecha para la misma el 1 O de 
enero de 1972. El objeto : "discutir y 
finiquitar e.l efecto adverso de las fluc
tuaciones en los tipos de cambio sobre 
el poder adquisitivo de los ingresos pe
troleros de los pa fses miembro~ [de la 
OP EP], y para determinar los métodos a 
seguir para compensar a los pafses 
miemb·ros por dicha pérdida". Esta re
solución fue hecha pública el 6 de 
enero del presente año. 

Conforme a esta resolución, el 1 O de 
enero se reunieron en Ginebra, elegida 

· como terreno neutral, los representantes 
de la OPEP y los delegados de las 
compañ (as petroleras, Standard Oil de 
Nueva Jersey; Shell lnternational, Te
xaco, British Petroleur'n y Atlantic Ri
chfield. 

En la primera sesión, los paises pro
ductores rechazaron como inadecuada 
la propuesta hecha por las compañ fas; 
éstas propusieron aumentar los precios 
en la proporción en que hubieran au
mentado los gastos por importación de 
dichas naciones, a rafz de la devalua
ción oficial del dólar . Los miembros de 
la OPEP, por el contrario, reafirmaron 

. "su derecho a obtener un ajuste en los 
precios cotizados que se expresan en 
dólares, para reflejar la real devaluación '• 
global del dólar". 

' Además, la OPEP solicitó también a 
las compañfas petroleras una compensa
ción de 400 mi llones de dólares, canti
dad en que estiman las pérdidas que le 
causó la medida decretada por el presi
dente Nixon el 15 ·de, agosto del año 
pasado . Las pláticas. quedaron rápida
mente rotas. El experto en problemas 
de petróleo, Thomas J. Hamilton, esti 
maba en The New York Times ( 12 de 
enero de 1972) que el porcentaje exigi
do por la OPEP significarla que l¡1s 
compañ(as petroleras pagaran aproxima
damente 800 millones de dólares por 
año a los paises miembros. 

Sin embargo de que las plát icas fue
ron suspendidas en la primera fase, 
fueron reanudadas casi de inmediato; el 
20 de enero se llegó al acuerdo final. 

155 
El precio del petróleo fue aumentado 
en 8.49%, y se calculaba que represen
tarla un ingreso adicional de 700 mi
llones de dólares al año . En realidad, el 
porcentaje es ligeramente inferior al de 
la devaluación del dólar y la OPEP ha 
subrayado el hecho de que no podrá 
justificarse en modo alguno el aumento 
de los precios de los productos deriva
dos del petróleo, por parte de las com
pañfas afectadas, ya que las monedas 
de los principales paises consumidores 
han ganado más frente al dól ar que el 
aumento otorgado . 

Inmediatamente después, los miem
bros de la OPEP señalaron que no 
quieren seguir actuando "como simples 
recaudadores de impuestos", sino que 
desean participar directamente en la re
finación y ventas de las compañlas pe
troleras que operan en las naciones 
árabes. Por ejemplo, el jefe de la dele
gación de los pafses petroleros del gol
fo Pérsico, el jeque Ahmed Zaki Yama
ni, ministro de Petróleo de Arabia Sau
dita, ha ·establecido que su pafs quiere, 
prácticamente de inmediato, un 20%, 
"el mlnimo de mlnimos" dijo, en el 
capital social de las compañ fas, pero 
que este porcentaje deberfa elevarse al 
·51', antes de que las conée'siones fene
cieran, en el año 2000. 

Se constituyó una nueva federación 
de pafses petroleros · · 

Un nuevo Estado, formado por la inte
gración de 6 emiratos del golfo Arabe, 
se constituyó bajo la forma de federa
ción, luego de tres años de negociacio
nes. Afrededor de un mill'ón de barriles 
diarios de petróleo crudo produce la 
reglón, integrada por Abu-Dhabi, Dubai, 
Sharjah, Ajman, Fujairah y Umm AI
Quwain . Según los planes iniciales, se 
pensaba agrupar a 9 pequeflos pa(ses, 
pero diferencias surgidas sobre el pro
yecto original de Constitución de la 
Federación imposibilitaron un arreglo, y 
los dos mayores emiratos, Bahrein y 
Katar, lo mismo que· Ras AI-Khaima, 
resolvieron declararse estados indepen
dientes. 

El nuevo Estado cuenta con una 
renta petrolera de 350 millones de dó
lares anuales y su 'población asciende a 
unos 190 000 habitantes .' La Federa
ción, cuya defensa, poi ftica exterior y 
muchos negocios internos fueron mane
jados durante los últimos ciento cin
cuenta años por Gran Bretafla, asumirá 
ahora el cuidado de sus intereses. El 
acuerdo ha dejado la puerta abierta 
para que posteriormente puedan ingre
sar los emiratos que no se incorporaron 
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Japón entra en una 
nueva era 1 RICHARD HALLORAN 

La economía japonesa -fácilmente 
divisible durante 1971 entre antes y 
después del 15 de · agosto- será en el 
año de 1972 "más difícil de predecir 
que el tiempo", según expresión de 
un banquero japonés. 

Al anunciar su nueva poi ítica eco
nómica, el presidente Nixon (Washin
gton, domingo 15 de agosto), cortó 
las amarras que 1 igaron la economía 
japonesa a la norteamericana durante 
más de 20 años. 

Después de cuatro meses de ir a la 
deriva, al yen le fue fijada una nueva 
ruta con el nuevo tipo d¡: cambio 
adoptado durante la reunión del gru
po de los diez ministros de Hacienda 
en Washington, el mes de diciembre. 
El valor del yen adquirió una nueva 
paridad cambiaría: de 360 a 308 por 
dólar, o sea, una revaluación del 
16.88%, con una banda de fluctua
ción que hizo posible lograr casi el 20 
por ciento. 

Inmediatamente después de anun
ciada la revaluación, el ministro del 
Exterior Takeo Fukuda consideró el 
hecho como el "mayor golpe económi
co" sufrido por Japón desde el fin de 
la segunda gue rra mundial. Pasarán 
muchos meses antes de que pueda 
medirse el impacto de esta revaluación 
en el comercio, la balanza de pagos y 
la economla nacional. 

Efectos psicológicos 

Las razon es para ello son tanto psico
lógicas como económicas. En abril de 
1949, durante la ocupación, las auto
ridades norteamericanas fijaron un ti
po de cambio de 360 yens por dólar 
y, desde entonces, los japoneses han 
operado con una magnitud conocida 
e invariable. Para un pueblo no acos-

Nota: Con el tftulo "Japan Enters New 
Era", The New York Times del 24 de 
enero de 1972 publicó este artfculo. Tra
ducción de Gracíela Phíllips. 

tumbrado a la incertidumbre, como el 
japonés, e 1 nuevo t ipo · de cambio 
causará trastornos cuyos efectos tar
darán meses en desaparecer. 

Aun así, el Gobierno japonés pro
nosticó en diciembre una tasa de cre
cimiento de 7.7% en términos reales, 
la cual elevaría el producto nacional 
bruto a 294 000 millones de dólares, 
de acuerdo con la nueva tasa oficial 
de cambio, para el año fiscal que se 
iniciará el primero de abril. Lo ante
rior incluye cifras sobre Okinawa, cu
ya restitución a los japoneses está 
programada para el 15 de mayo del 
presente año. 

Se esperaba que la balanza de pa
gos continuara con superávit, pero 
que descendería de la suma actual 
(4 000 millones) a 2 700 millones de 
dólares en el año fiscal de 19'72. 

El gobierno proyecta un alza en 
las exportaciones de 8.3%, o sea, has
ta 24 400 millones de dólares, y un 
aumento del 15.1% en las importacio
nes, lo que las elevaría a 18 300 
millones de dólares. De esta manera, 
el gobierno considera que la revalua
ción no causará grandes daños. 

No obstante, debe haber existido 
un elemento poi ítico y psicológico en 
este pronóstico, puesto que el gobier
no trató de restaurar la confianza en 
la econ·omía. El mercado de valores 
reflejó lo anterior después de las fies
tas de año nuevo, cuando se recuperó 
de las pérdidas ocurridas durante el 
perfodo de incertidumbre ocasionado 
por la deci si ón de Nixon de hacer 
flotar el dólar norteamericano. Antes 
del 15 de agosto, la economía avanzó 
bastante bien, saliendo de lo que los 
japoneses, acostumbrados a tasas de 
crecimiento rápido, llaman una rece
sión. 

Abatimiento de las 
previsiones de expansión 

sección internacional 

ficado tan sólo un débil descenso. La 
tasa real de crecimiento se proyectaba 
un poco superior al 10% en el año 
fiscal que finaliza el 31 de marzo de 
1972, cifra que posteriormente fue 
reducida a la mitad, a causa de la 
lenta recuperación económica de una 
de esas depresiones que han ocurrido 
en forma periódica en Japón a lo 
largo del ciclo económico posterior a 
la segunda guerra mundial. 

Durante el invierno de 1970 y la 
primavera de 1971 la producción in
dustrial se mantuvo más o menos en 
el mismo nivel del primer semestre de 
1970, recuperándose a principio·s del 
otoño. El desempleo, como de cos
tumbre, fue inferior al 1%. El índice 
de -salarios subió du rante los últimos 
12 meses, calculados hasta agosto, de 
146 a 165, teniendo como base el 
año de 1965. Sin embargo, parte del 
aumento fue .devorado por la conti
nua alza de los precios de los artícu
los de consumo (aproximadamente un 
0.5% mensual), que ha continuado a lo 
largo de los últimos cinco años. 

Los precios de mayoreo, que refle
jan la lenta marcha de la economía, 
fueron estables, descendiendo un po
co respecto del año anterior. 

Las importaciones, por la misma 
razón, se elevaron a paso lento, pero 
las exportaciones subieron rápidamen
te conforme los productores japone
ses exploraron las ventas al ex terior 
para compensar las reducidas ventas 
en el país. Las exportaciones, durante 
los primeros siete meses, alcanzaron 
un promedio de 1 083 millones de 
dólares al mes, sobre un promedio de 
1 058 millones de dólares mensuales 
durante el período comparable de 
1970. 

Las reservas de divisas subieron en 
consecue ncia, y en agosto habían du
plicado las cifras del año anterior, 
para ll egar a 7 900 millones de dóla
res, con lo cual se suscitó un debate 
público acerca de si debería revaluar-



comercio exterior 

se el yen. Poster iormente sobrevino lo 
que Japón ha ll amado e l "golpe Ni
xon". E l Presidente norteamericano 
impuso una sobretasa del 10% con el 
intento de retardar el ritmo de las 
importaciones -particu l¡¡rmente desde 
Japón- dentro del mercado norte
americano y suspendió la convertibili
dad del dólar en oro. De las dos 
medidas, la de mantener el dólar flo
tante era la más perjudicial para Ja
pón, dado que tenía por objeto for
zar la revaluación de las principales 
monedas del mundo, incluyendo el 
yen. 

La nueva poi ftica económica de 
Estados Unidos, dada a conocer sin 
previo aviso, sorprendió a los japone
ses y tuvo repercusiones poi íticas in
mediatas. Se proclamó un mes des
pués del repentino anuncio del presi
dente Nixon, de viajar a Pekín, lo 
cual marcaba un inesperado cambio 
en la política de la administración 
norteamericana respecto de China. 

Los japoneses no se sentían partí· 
cularmente preocupados por la nueva 
poi ítica de Washington hacia China, 
puesto que muchos dirigentes de Ja
pón han apoyado, durante años, una 
conducta similar. Pero e l país se ha 
abstenido de hacerlo a causa de su 
alianza con Estados Unidos, base de 
la poi ítica exterior del primer m in is· 
tro Eisaku Sato. 

El hecho de que Nixon cambiase 
de vía sin prev-ia consulta con el 
primer ministro Sato, humilló e irritó 
a los japoneses. El mandatario norte· 
americano menospreció la opinión del 
Primer Ministro de Japón -así lo 
vieron . ellos- para negociar con su 
rival en Asia, sin decir una palabra a 
Japón, el mayor aliado de Estados 
Unidos en Oriente. 

Las repercusiones de la 
política norteamericana 

La nueva poi ítica económica de Esta· 
dos Unidos tuvo efectos más agudos. 
Hirió a los japoneses en la cartera 
-sitio sensible-, lo cual los hizo sen· 
tir un desprestigio mayor a causa de 
que la administración Nixon había 
llevado a cabo de nuevo una acción 
trascendental sin consultar al mas Im
portante socio comercial de Estados 
Unidos en ultram ar. 

El Primer Minist ro japonés se ab is· 
mó en un arduo problema poi ítico 
que se agravó en octubre, cuando la 

administrac ión Nixon -'-usando tácti
cas calificadas por los mismos voceros 
oficiales nurteamericanos como poco 
diplomáticas- expidió un acuerdo 
que 1 imitaba 1 a exportación de 1 a nas 
y fibras sintéticas japonesas al merca
do norteamericano. 

Los observadores poi íticos locales 
consideraron que la caída de Sato se 
daría en pocos meses, quizá incluso 
en semanas. Sin embargo, el funciona
rio japonés comenzó a recuperarse en 
noviembre, cuando el Parlamento 
aprobó el tratado con Estados Unidos 
gracias al cual Okinawa y otras islas 
de l grupo Ryukyu serán devue ltas a 
Japón durante el próximo mes de 
mayo. 

En diciembre pasado el presidente 
Nixon invitó al Primer Ministro japo
nés a una reunión en San Clemente, 
California. Dicha entrevista reafirmó 
la posición poi ítica de Sato. No obs
tante, fuera de producir una fecha 
fija para la devolución de Okinawa, 
las charlas sólo suavizaron los proble
mas mayores existentes entre ambos 
países. 

Posteriormente a la declaración de 
Nixon del 15 de agosto, los japoneses 
lograron resistir las presiones sobre el 
yen hasta el 28 del mismo mes, fecha 
en que aceptaron su incapacidad de 
sostenerlo en el mismo nivel. Las 
reservas de divisas sumaban más de 
12 500 millones de dólares conforme 
e l dinero ·especulativo se precipitaba 
en Japón. El yen subió a cerca de 
340 por dólar casi inmediatamente. 
Entonces, con la intervención del 
Ba-nco de Japón para controlar la 
fluctuación, fue posible derivar a cer· 
ca de 328 yens por dólar durante los 
dos meses siguientes. 

El yen comenzó a subir de nuevo 
cuando el presidente N ixon, después 
de entrevistarse en las Azores con 
Georges Pompidou, presidente de 
Francia, anunció a mediados de di
ciembre que Estados Un idos estaba 
preparado para devaluar el dólar. Así, 
e l yen llegó hasta 320 por dólar 
justamente antes de la Conferencia 
del Grupo de los Diez, que tendría 
lugar en Washington los días 17 y 18 
de diciembre próximo pasado. Era 
una revaluación de 12.5%, según cál · 
cu los del Fondo Monetario Interna· 
cional, el cual computa las revaluacio· 
nes dividiendo el nuevo tipo de cam· 
bio entre la difere ncia entre éste y el 
ant iguo. 

En los meses siguientes, desp ués 

del perfodo de flotación, las exporta
ciones japonesas disminuyeron, sin ser 
dañadas ser iamente. La favorable ba
lanza comercial de Japón, que regis
tró el mayor excedente del año en 
agosto - 866 millones de dólares
descendió un poco en septiembre, a 
860 millones. Se deslizó a 727 millo
nes en octubre, para reducirse a 630 
millones en noviembre. Durante los 
primeros 20 días de diciembre el ex
cedente bajó a 340 millones , lo que, 
al completar el mes, equivaldría a 
cerca del promedio de 519 millones 
para los siete meses anteriores a agosto. 

Las reservas de divisas, con la con
tinua afluencia de capital, permane
cieron en segundo lugar sólo supera
das por las de Alemania occidental. 

La Oficina de Planeación Económi 
ca, poco después de que el yen inició 
su fluctuación, predijo que la tasa de 
crecimiento económico de la nación, 
para el año fiscal de 1971, descende
ría a un 5.5% en términos reales. Lo 
anterior se ajustó , posteriormente, a 
un 4.3%. Para 1972, la Oficina previó 
la recuperación, particularmente en la 
segunda mitad del año fiscal. Además 
de una tasa de crecimiento real de 
7.7% y la continuación del superávit 
de la balanza comercial y de pagos, la 
Oficina predijo un aumento del gasto 
de los consumidores del 13.8%, un alza 
del 2.7% en las inversiones fabriles, un 
avance del 15.6% en las viviendas 
privadas y un aumento del 7.5% en la 
producción industrial. 

Por lo que se refiere a los precios, 
la Oficina predijo que los precios al 
mayoreo se mantendrían estables, 
aunque persistiría la inflación. El pro
ducto nacional bruto a precios co
rrientes crecería en 12.9%, compara
do con el crecimiento real de 7.7%. 
Por otra parte, se espera que suban 
en 5.3% los precios al consumidor, 
cuyo incremento anual ha sido cons
tantemente subestimado por el go
bierno. 

El pronóstico se basó en un plan 
gubernamental de "crecí miento esta
bilizador moderado", para el año ve
nidero, unido a poi íticas "reflaciona
rias". El presupuesto proyectado para 
el próximo año fiscal, dado a conocer 
en enero, prevé un aumento del 21 % 
en el gasto total, incluyendo grandes 
incrementos en las asignaciones para 
vivienda y obras públicas, así como 
un programa bastante extenso de in
versiones y préstamos para estimul¡¡r 
la economía. 
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de inmediato a la Federación; se espera 
que Ras AI-Khaima sea el próximo 
miembro. 

La Federación solicitó su recono
cimiento a las Naciones Unidas, y éste 
le fue concedido. Delegaciones del nue
vo país fueron enviadas a varios pa fses 
árabes y, por lo pronto, se han estable
cido embajadas en Egipto y Estados 
Unidos. 

El más importante de los países fe 
derados, Abu-Dhabi, pertenecfa a la 
OPEP desde 1967. 

NORTEAMERICA 

EUA: el presupuesto 
para 1972-73 

El 25 de enero próximo pasado, el 
presidente Richard Nixon presentó al 
Congreso el presupuesto para el año 
fiscal 1973. En él se dan a conocer los 
planes para financiar el déficit norte
americano, para estimular la economía 
y para abatir el desempleo. 

De acuerdo con The Financia/ Times 
(25 de enero de 1972). para el año 
fiscal que termina en junio del presente 
año se espera que el déficit federal 
estadounidense ascienda a 38 800 millo
nes de dólares -el más elevado desde 
que concluyó la segunda guerra mun
dial. 

Para 1973, en el presupuesto se pre
vé un déficit fiscal de 25 300 millones 
de dólares, es decir, que se trataría del 
tercer presupuesto deficitario de la ad 
ministración que preside Nixon. Los 
ingresos se han estimado en 220 800 
millones, en comparación con 197 800 
millones obtenidos en el presente año. 
Por su parte, los egresos se sitúan al 
nivel de 246 300 millones frente a 
236 600 millones del anterior . El gasto 
total autorizado se incrementó de 
249 800 a 270 900 millones . 

Por otra parte, el presupuesto prevé 
un aumento del producto nacional bru
to (PNB) de aproximadamente 1 000 
millones de dólares, es deci r, se incre
mentará desde 1.04 7 hasta 1. 145 billo
nes . Además, se espera q ue el ingreso 
personal aumente de 857 000 a 
924 000 millones y el p reimpuesto a 
las utilidades de las empresas de 85 000 
a 99 000 millones de dólares. 

Por lo que se refiere al desempleo, 
se indica que deber la disminuir desde 

su actual nivel, ligeramente superior al 
6%, a alrededor de 5%. También se 
proyecta reducir entre 2 y 3 por ciento 
la tasa de infl ac ión. 

En el mensaje que Ni xon dirigió al 
Congreso reconoció que si bien el défi 
cit registrado en este año que, como 
antes se indicó, termina en el mes de 
junio, fue amplio, podrfa justif icarse 
por la necesidad de est imul ar la econo
mfa. Advirtió, asimismo, que cualquier 
adición razonable en el gasto guberna
mental proyectado para 1973 sería "de
masiado pequeña y tardfa para estimu
lar la actividad empresarial y crear más 
emp leos", mientras que un gasto mayor 
podría suscitar inflación. 

Otro de los objetivos del presupues
to de Nixon fue "restablecer el poder 
de compra". Para ello, se indica que 
crecerá menos e 1 gasto federal y en 
1973 el aumento sería de 4% compa
rado con un promedio anual de 9% 
entre 1969 y 1972 y 17% entre 1965 
y 1968. 

Un aspecto sobresaliente del presu
puesto es que por primera vez el volu
men de fondos asignado al Departa
mento de Salud y Bienestar es mayor 
que el asignado al Pentágono. 

Por otro lado, se prevé un aumento 
de 6 300 millones de dólares en el 
gasto del Departamento de la Defensa 
para la adquisición de nuevas armas y 
otros medios de defensa perfeccionados. 
No obstante, no se ha calculado el 
costo adicional de la guerra de Vietnam 
por ser un factor marginal en el gasto 
de defensa estadounidense, ya que, de 
acuerdo con The Financia/ Times, el 
nivel de la tropa se aproxima al de los 
tiempos de paz. 

Por lo que se refiere a los ingresos, 
el Presidente subrayó su poi ftica ten
diente a reducir la imposición federal, 
puntualizando que las reformas imposi
tivas disminu fan los pagos por concepto 
del impuesto al ingreso · en 22 000 mi
llones de dólares en el año 1973. 

Finalmente , en términos políticos el 
presupuesto para 1973 ha sido cuidado
samente pl aneado para otorgar a Nixon 
la máxima ventaja en su próxima cam
paña electoral, ya que se basa en la 
premi sa de l empleo pleno. Además, 
puede pretender haber cumplido con su 
promesa de acabar con el déficit infla
cionario de la administración de John
son . Asimismo, el enorme déficit de 
este año significa que no puede acusár
sele de indiferencia hacia el problema 
del desempleo. 

EUROPA 

sección internacional 

Ha nacido la Europa 
de los Diez 

El 21 de enero del año en curso los 
jefes de Gobierno de Gran Bretaña, 
Dinamarca, Irlanda y Noruega firmaron 
los tratados de adhesión de sus respec
tivos países a la Comunidad Económ ica 
Europea (CEE). En ese momento cul
minaron las negociaciones que se inicia
ron hace 11 años, el 9 de agosto de 
1961, cuando Gran Bretaña, a la que 
pronto siguió Dinamarca, pidió que se 
establecieran pláticas con objeto de de
terminar las condiciones de su posible 
ingreso.1 

Los cuatro paises que se han adheri 
do a la CEE tendrán todavía que ratifi 
car, por diferentes medios, el acuerdo 
firmado por sus jefes de Gobierno. El 
1 de enero de 1973, de ser ratificado 
el tratado, los cuatro países serán 
miembros con plenos derechos. Dina
marca tendrá que someter el tratado a 
un referendum, la fecha del cual no ha 
sido fijada, pero que quizá tenga lugar 
por junio de 1972; en Gran Bretaña la 
ratificación del acuerdo depende exclu
sivamente del Parlamento, e l que ya 
decidió favorablemente el asunto, por 
un estrecho margen de 9 votos, el 15 
de febrero; en 1 rlanda, en cambio, debe 
efectuarse un referendum, quizá en ma
yo del presente año; finalmente, en 
Noruega la Asamblea Legislativa se pro
nunciará sobre el asunto sólo después 
de que se haya realizado un referen
dum entre la población, tal vez hacia el 
mes de septiembre del año en curso . 

El acuerdo modifica sustancialmente 
la fisonomfa poi ítica y la estructura 
económica mundial. Quizá fue para 
Gran Bretaña el pa fs para el que la 

1 Véanse, entre otros materiales publica
dos por Comercio Exterior, México, sobre este 
asunto, los que a continuación se citan: "Gran 
Bretafla so licita su admisión en e l Mercado 
Común Europeo" (agosto de 1961, p. 504) ; 
"Perspectivas de acercamiento entre Gran Bre
tal'la y el Mercado Común Europeo" (noviem
bre de 1963, p. 853); "Gran Bretafla presiona 
sobre su ingreso a la CEE" (febrero de 1967 , 
p. 142); "1 nforme de la Comisión acerca de la 
'expansión' de la CEE " (noviembre de 1967, 
p, 936) ; " Ni ingreso, ni negociación : ' le Géné
ral' cierra la puerta" (enero de 1968, p. 68); 
"Las alternativas al ingreso de Gran Bretal'la" 
(marzo de 1968, p. 257); "Debates en torno a 
la ampliación de la Comunidad Económica 
Europea" (noviembre de 1969, p. 903); "Rei
no Unido-CE E: un recuento de los problemas 
pendientes" (mayo de 1971, p. 428); "La 
decisión corresponde ahora a Gran Bretal'la" 
(julio de 1971, p. 614), y "El Reino Unido 
dio el s(" (noviembre de 1971, p. 1035). 
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firma de adhesión adquirió mayor tras
cendencia, incluso si el asunto se exa
mina simplemente en términos de orgu
llo y ·prestigio nacionales. Hace cincuen
ta años era la más grande de las poten
cias mundiales, y gozaba de un poder 
indiscutido; estaba, además, al frente 
del mayor imperio colonial que hayan 
conocido los anales de la humanidad. 
Todavía hace veinticinco años fue uno 
de los tres grandes que, en Yalta y 
Potsdam, dividieron al mundo después 
de la segunda guerra mundial. Hoy, en 
cambio, los británicos tienen que resig
narse a ver en su país un concursante, 
de importancia si se quiere, pero sólo 
uno más, en la Comunidad. 

Después de la ceremonia oficial, el 
primer ministro británico, Mr. Edward 
Heath, pronunció un discurso (de fuer
te tono degaullista según algunos ob
servadores), en el que subrayó la nece
sidad de establecer un equilibrio satis
factorio entre los intereses de la vida 
comunitaria y los nacionales. No hizo 
mención alguna de las relaciones de la 
CEE con Estados Unidos, pero insistió 
en la necesidad de estrechar los contac
tos con la Europa socialista. 

Todavfa quedan por definir y preci 
sar multitud de asuntos, especialmente 
los relatiVos a los precios de los pro
ductos agrfcolas, los derechos de pesca 
en los mares territoriales, el estableci
miento de alguna unidad monetaria sa
tisfactoria, etcétera. Por el momento, 
las barreras aduanales entre los cuatro 
nuevos y los seis anteriores países 
miembros de la CEE se abatirán en 
etapas progresivas, a lo largo de 5 años; 
lo propio acontecerá por lo que respec
ta al régimen comercial y al financia 
miento de la poi ítica agrícola común. 

Estados Unidos v los Diez 
(1970) 

Estados Unidos 

Comunidad Económica Europea 
ampliada (los Diez) 

Aún más: a lo largo de los proxtmos 
meses se realizarán largas negociaciones 
para establecer el futuro régimen de la_s 
autoridades de Bruselas, delimitar sus 
poderes, definir las reglas de votación 
de los participantes (decisivas, sobre to 
do, para resolver aquellos asuntos en 
que entren en conflicto los · intereses 
nacionales con los de la Comunidad). 
etcétera. 

Estos problemas esenciales, escribe 
Jacques Mornand en Le Nouvel Obser
vateur (31 de enero de 1972). serán 
puestos a discusión en la Conferencia 
de los Diez "en la Cumbre" que tendrá 
lugar el segundo semestre del presente 
año: "esta conferencia tratará también 
la sugerencia de Pompidou de que cada 
gobierno de los países miembros nom
bre un ministro encargado de las cues
tiones europeas, con objeto de que los 
diez ministros asf designados se reúnan 
a intervalos regulares, en lo que consti 
tuiría un embrión de gobierno europeo, 
emanación directa de los gobiernos na
cionales". 

Para quienes hablan ya de esta Euro
pa como de un "tercer grande", cabe 
recordar que las diferencias entre los 
Diez son profundas : a más de la falta 
de un gobierno unificado, de una legis
lación común, etcétera, hay que tener 
en cuenta la ausencia de un embrión 
de comunidad militar, punto que es 
decisivo en el mundo de hoy . 

De acuerdo con cifras procedentes 
de la OCDE para 1970, el ingreso de 
Dinamarca (4.9 mi llones de habitantes; 
15 .7 miles de millones de dólares de 
PIB). Gran Bretaña (55.8 millones de 
habitantes; 119.85 miles de millones de 
dólares de PIB), Irlanda (2.9 millones 

PIB 
(En miles de Acero 

millones (En miles Electricidad 
de dólares) de toneladas) (106· Kwh) 

947,81 128150 1 552 229 

637.13 135 500 816 009 
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de habitantes; 3.89 mi les de millones 
de dólares de PIB) y Noru ega (pobla
ción 3.8 millones; PIB 11 .39 miles de 
millones de dólares). la Comunidad 
Económica Europea alcanzará una po
blación total de 257.2 millones de ha
bitantes y un PI B de 637.13 mi les de 
millones . de dólares. Antes del 22 de 
enero, la población alcanzaba sólo 
189.8 millones y el PIB 486.5 miles de 
millones de dólares. 

Por lo tanto, la CEE representa un 
concurrente potencial de primera mag
nitud, y sumamente peligroso, para Es
tados Unidos y Japón, las otras dos 
grandes potencias económicas del Occi 
dente. Así, la CEE actualmente ocupa 
el primer lugar en cuanto al comercio 
mundial se refiere (tomando en cuenta 
importaciones y exportaciones). lo mis
mo que en lo referente a reservas en 
oro y divisas, tasa de crecimiento in
dustrial, producción de acero y auto
móviles. Sin embargo, el ingreso nacio
nal de Estados Unidos es superior en 
un 40% al de la CEE ampliada a diez 
(véase el cuadro anexo). 

Cabe señalar, por último, que la 
plena integración de los cuatro nuevos 
adherentes se efectuará a lo largo de 
once años, que podrfan calificarse co
mo "de transición" . En efecto, el 1 de 
abril de 1973 se efectuará la primera 
reducción (20%) en los derechos adua
nales percibidos en los intercambios de 
productos industriales llevados a cabo 
entre los "Cuatro" y los "Seis"; en esa 
misma fecha se intentará aproximar los 
precios agrfcolas de los diez países . A 
lo largo de 1973 la participación finan 
ciera de Gran Bretaña en el presupues
to de la CE E no podrá exceder del 
8.64% por ciento. 

Reservas 
brutas en Importa- Exporta-

oro ciones ciones 
(En millones (En millones (En millones 
de dólares) de dólares) de dólares) 

11 859 36 052 37 444 

15 407 102 271 97 751 

Fuente : OCDE, concentrado por Le Monde, 26 de enero de 1972, y Le Nouvel Observateur, 31 de enero de 1972. 



Las inversiones japonesas 
directas en el exterior 
en la posguerra 

Las inversiones japonesas directas en el exterior presentan una 
serie de pecu 1 iaridades. A diferencia de lo ocurrido con la 
mayor parte de las inversiones directas de otros países avanza
dos, las inversiones japonesas directas han estado motivadas en 
gran medida por el deseo de expandir las exportaciones. Esto, a 
su vez, puede haber afectado el crecimiento, la rentabilidad y 
muchos otros aspectos de las inversiones directas de Japón en la 
posguerra. 

Las estimaciones del crecimiento de las inversiones japonesas 
directas dependen de la fuente estadística que se utilice. De 
acuerdo con las estadísticas del Banco de Japón, la sa lid a neta 
anual de inversión directa de Japón ha crecido a una tasa 
sorprendentemente baja, no mucho mayor que la tasa de creci
miento del producto nacional bruto. En 1961, el monto total 
de egreso fue de 94 millones de dólares. Para 1968 este rubro 
había aumentado a 220 millones y disminuyó a 206 millones en 
el año siguiente. En 1970 hubo recuperación y la cifra se ubicó 
en 350 millones (391 millones en el año fiscal que concluyó el 
31 de marzo de 1971), pero aun en este nivel la tasa de 
crecimiento parece ser inferior a la que muchos suponían que 
habían alcanzado las inversiones japonesas directas en el exte
rior. 

Las estadísticas elaboradas por el Mini ster io de Industria y 
Comercio Internacional (MITI) muestran una salida neta de 
inversiones mucho mayor. En su informe anual "The State and 
Problems of Economic Aid" y en las estadísticas que propor
ciona a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económi
cos (OCDE), el MI TI registra lo que describe como "inversiones 
en el exterior aprobadas". Existe una brecha entre las inversio
nes aprobadas y los fondos que realmente salen de Japón para 
ser invertidos en el exterior. Además, lo que es aún más 
importante, existe una amplia diferencia entre las definiciones 
de "inversiones en el exterior" e "inversiones directas". 

De acuerdo con las estadísticas del MI T I las "inversiones en 
el exterior", en el año fiscal 1969, totalizaron 2 600 millones 
de dólares, y las aprobadas el año anterior ascend ieron a 648 
millones . De conformidad con cálculos elaborados por el autor, 
las inversiones directas en el período de posguerra, como se 
muestra en las estadísticas anteriores y en las del Banco de 
Japón, totalizaron 1 374 millones de dólares en la misma fecha . 

La cifra calculada por el MITI comprende grandes montos de 
créditos que no deben incluirse en ni nguna definición estricta 
de inversión directa. Parte de esos créditos - aprox imadamente 
100 millones- se destinó a participar en empresas productivas 
en Indonesia, antes de 1965. Esto no implicaba que los 
japoneses adquirieran acciones, aunque las ope raciones presenta
ban ciertas características de empresas de inversión por accio-

Nota: Este artfculo se publicó originalmente bajo el tftulo de "An 
Analysis of J apanese Direct lnvestment Overseas in Postwar Years", en The 
Deve/oping Economies, lnstitute of Develop ing Economies, Tokio, vol. 1 X, 
núm. 1, marzo de 1971, pp. 58-64. Traducción de Gloria Luz Labastida. 
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nes . Algunos créditos fueron destinados al financiamiento de 
empresas extractivas que se habían comprometid o a vender su 
producción a Japón, y algunos eran simp lemente créditos 
comercia les. 

Una cuestión ad ici ona l es que el concepto de "inversiones en 
el exterior aprobadas", no incluye ni la repatriación ni las 
reinversiones de fondos . 

Las estadíst icas de balanza de pagos del Banco de Japón son 
más confiables en lo que respecta a las salidas por inversión 
directa. Registran la salida real de capita l de inversión hacia 
empresas extranjeras en las que Japón participa con el 25% o 
más del capital acc ionar ía. Sin embargo, aunque incluyen el 
ajuste por repatriación de capital, no comprenden la reinversión. 

Una caracterfstica de la inversión directa japonesa es la tasa, 
aparentemente baja, de utilidades repat riadas desde las subsidia
rias en el extranjero . Las utilidades de las inversiones directas 
(intereses, dividendos y utilidades en las sucursa les ) registradas 
por la balanza de pagos en el año fiscal 1969, no fue superior a 
46 millones de dólares (sin embargo, en el año fiscal 1970 este 
rubro hab ía aumentado a 84 millones). Esta cifra equivale a 
únicamente el 3.3% de la inversión directa acumu lada, estimada 
por el autor, hasta 1969, y la tasa de utilidades sería aún más 
baja si se incluyese la reinversión. Esta cifra puede ser compara
da como una utilidad de 9.8%, incluyendo regal fas, producida 
por las invers iones directas estadounidenses en el exterior en 
1968. 

Es posible encontrar varias explicaciones para esta baja tasa 
de utilidad. En primer lugar, la inversión japonesa es relativa
mente reciente y es necesario esperar un período de gestación 
de varios años antes de que se obtengan dividendos. De 
cua lquier forma, cuando se compara el ingreso por inversiones 
directas en 1969, con las inversiones acumu ladas a fines de 
1966 (755 millones de dólares), la tasa de utilidades cont inúa 
siendo baja. 

Es también posible que los empresarios japoneses inviertan 
en el exter ior en una forma menos prudente que otros invers io
nistas. El resu ltado de una encuesta realizada en 1964 por el 
Banco de Exportaciones e Importaciones de Japón, sugiere que 
algunos inversionistas han sido demasiado optimistas al planear 
sus i nversiones.1 Otra encuesta si mi lar efectuada en 1968 
mostró que una alta proporción de las inversiones estaban 
operando de manera no rentable.2 Los resultados preliminares 
de la encuesta correspondiente a 1970 muestran que el 34% de 
las inversiones todav ía operaban con pérdidas. Unicannente el 
32% estaba pagando div idendos. 

Pero es probable que la pr incipal ca usa de la baja t asa de 

1 Nippon Yushu tsunyu Ginko (Banco de Exportación e Importación 
de Japón) , Yugia Joho, marzo de 1969. 

2 Nippon Yus hutsunyu Ginko (Banco de Exportac ión e Importación de 
J apón), Yugi n Joho, agosto de 1969. 



comercio exterior 

utilidades estribe en el hecho de que muchos de los inversionis
tas japoneses consideran que sus inversiones son redituables en 
el sentido de asegurar las exportaciones japonesas de bienes 
manufacturados o las importaciones de materias primas y bienes 
procesados necesarios para Japón. En la encuesta del Banco 
mencionado correspondiente a 1968, únicamente el 4% de los 
inversionistas "productivos" (esto es, excluyendo las inversiones 
comerciales y financieras) consideraba que los dividendos consti 
tuían e l principal motivo de su inversión. Las principales 
motivaciones señaladas por los inversionistas en los sectores 
manufactureros fueron, en orden de importancia: la expansión 
de los mercados; la exportación de partes y materiales; las 
exportaciones a terceros países, y la exportación de maquinaria. 
La encuesta del Banco correspondiente a 1970 mostró que el 
71 % de los inversionistas japoneses en el exterior imp·ortaron de 
Japón la mayor parte de sus principales materiales de produc
ción. De los inversionistas en actividades primarias (agricultura, 
minerfa V pesca) e l 71 % consideraba en 1968 que el envío a 
Japón de los productos constitu fa su principa l interés, y esta 
proporción aumentó al 78% en 1970. 

Un estudio realizado por el autor, basado en información 
sobre 560 (96%) de los proyectos de inversión productiva con 
participación japonesa en el capita l de las empresas, que fueron 
aprobadas por el MITI a f ines del año f iscal 1967, muestra que 
en el 67% de todos los proyectos se consideraba como uno de 
los "méritos" de la inversión la exportación de partes y 
materiales o la importación de productos alimenticios y m·ate 
rias primas. Algunos de los inversionistas en e l sector manufac
turero mencionaron también como uno de los objetivos de la 
inversión la exportación de maquinaria. 

Otra información disponible confirma esta "orientación co
mercial" de la mayor parte de las inversiones japonesas en el 
exterior·. En el cuadro 1, aun teniendo en cuenta el hecho de 
que la información para los proyectos japoneses en manufactu
ras ana li zados se refiere a tres años después del establecimiento 
de las empresas, cuando era de esperarse que las importaciones 
desde la empresa matriz estuvieran a un nivel máximo, es 
sorprendente la comparación con los proyectos de inversión 
estadounidenses y británicos en los sectores manufactureros de l 
exterior. 

Se puede presumir que existe una situación simi lar para las 
inversiones en actividades primarias. No hay una información 
estadística similar, pero tanto las estadísticas de Reddaway 
como las del U.S. Survey of Current Business sugieren que 
únicamente una pequeña proporción (considerablemente inferior 
al 50%) de la producción de las inversiones estadounidenses y 
br itánicas es importada por las empresas matrices. En el caso de 
Japón esta proporción se sitúa entre 80 y 90 por ciento. 

CUADRO 2 

CUADRO 1 

Exportaciones de bienes de capital e insumas corrientes 
a las filiales manufactureras en el exterior 
en relación a la inversión realizada 
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Japón EUA Reino Unido 

Inversión inicial 100 100 100 
Act ivos netos en operación n.d. 131 136 
Valor anu al de la exportación de bienes de 

capita l 9 1 1 
Gasto anu al en activos fijo s n.d. 14 13 
Valor anual de insumes corrientes exporta-

dos 142 9 6 
Ventas anu ales n.d . 210 201 

Fuentes: Japón: Ryoichi Takagi, Nippon Kigyo no Kaigai Shinshutso 
(Inversiones en el exterior de las empresas japonesas), Nihon 
Kokusa i Mondai Kenkyu-Sho, 1967, p. 86. 
EUA: · S. Pizer y F. Cutler, "Foreing lnvestment-Summary and 
Ana 1 ys is of Recent Census: Current Trends and Economic 

· Effects", Survey of Current Business, vol. 40, núm. 9, septiembre 
de 1960. 
Reino Unido: W. B. Reddaway, Effects of U.K. Direct lnves
tment Overseas, Cambridge University Press, 1967. 

Por lo tanto, se puede concluir que el inversionista japonés 
obtiene las utilidades de sus inversiones en el exterior de 
manera indirecta, bajo la forma de una mayor seguridad de 
suministros, o como producto de las diferencias de precios en 
las exportaciones o importaciones aseguradas, o en ambas 
formas. Una gran proporción de los inversionistas en actividades 
primarias que fueron entrevistados por e l Banco de Exportacio
nes e Importaciones de Japón en 1968, mencionaron que tanto 
los mejores precios como la seguridad en los suministros se 
garantizaban a través de sus inversiones. Sin embargo, la alta 
proporción de empresas mixtas (como se mostrará ade lante ) 
entre los proyectos japoneses de inversión directa en el exterior, 
impone un límite a la realización de utilidades a través de 
mejores precios, a menos de que el socio extranjero pueda ser 
compensado por alguna forma de ganancia distinta a la que 
normal mente esperaría recibir por las utilidades y dividendos 
del proyecto. 

Esta orientación comercial de las inversiones japonesas di rec
tas en el exterior tiene una importante consecuencia. Los 
inversionistas norteamericanos y, en cierta medida, los británi
cos, pueden caracterizarse por buscar una utilidad financiera 
(dividendos) por el capital o tecnología, o ambos, que propor
cionan. Comprensiblemente, se muestran renuentes a compartir 
esta utilidad con otros, lo que ayuda a explicar el que estos 
inversionistas controlen una alta proporción del capital en sus 
inversiones en el exterior. (Véase el cuadro 2.) 

Comparación entre las participaciones japonesas y estadounidenses en el capital accionaría 
de las inversiones directas productivas en el exterior 

Estados Unidos Japón 

Participa- Valor Partic ipa- Valor 
ción en el Número (millones ción en Número (millones 

capital de de el capital de de 
accionario empresas dólares) accionario empresas dólares) 

95% o más 937 (62%) 1 081 (69%) 75% o más 146 (29%) 257 (58%) 
50% a 95% 381 (25%) 346 (21 %) 50% a 75% 170 (34%) 103 (23%) 
menos de 50% 192 (13%) 156 (10%) menos de 50% 186 (37%) 86 (19%) 

Total 1 510 ( 100%) 1 575 (100%) 502 (100%) 446 (100%) 

Fuente : EUA : W.G . Fri ed mann y G. Ka lmanoff (eds .), Joint lnternational Business Ventures, Co lumbia University Press, 1961 . 
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La participación japonesa en e l capita l accionario de los 

proyectos de in versión tiende a ser comparativamente baja . 
Parte de la explicación de este fenómeno, pero no toda, radica 
en e l hecho de que buena parte de la inversión japonesa se 
realiza en los países subdesarrollados que restringen la participa
ción del capital extran jero. El cuadro 3 refleja esto, pero al 
mismo tiempo indica claramente la preferencia japonesa por las 
empresas mixtas, aun en los países en los que la participación 
extranjera no esta restringida. 

CUADRO 3 

Diferencias geográficas en la propiedad 
japonesa de proyectos de inversiones manufactureras 
en el exterior 

Participación 
japonesa de al· 

1 n versiones rededor de 50%· 
directas 

(número) Núm. % 

Asia 278 125 45 
Tailandia ,52 36 69 
Hong Kong 40 26 65 
Formosa 64 40 63 
Islas· Ryukyus 40 6 15 
Sudasia 29 1 3 

América Latina 80 52 65 
Brasil 39 32 82 

Pafses desarrollados 36 20 56 
Todas las áreas 415 206 50 

Fuente: Datos elaborados por el autor. 

De propiedad 
totalmente 
japonesa 

Núm. % 

34 12 
10 19 
11 27 
11 17 

23 29 
14 36 
13 36 
71 17 

Los datos del Banco de Exportaciones e Importaciones, aun 
cuando son menos completos, confirman la preferencia japonesa 
por las empresas mixtas. El análisis del Banco para 1970 mostró 
que únicamente el 18% de los proyectos pertenecían completa
mente a empresarios japoneses. En el 41 % de los casos, la partici
pación japonesa era inferior al 50% del capital accionario. 

El hecho de que los inversionistas japoneses busquen que 
buena parte de las utilidades de sus inversiones provenga de las 
exportaciones o importaciones, ayuda a explicar la preferencia 
por las empresas mixtas que se desprende de los cuadros 2 y 3. 
En cuanto la participación del inversionista japonés resulta 
suficiente para permitirle el control sobre las poi íticas de 
compra y/o de venta, él espera a través de las ganancias 
comerciales obtener una utilidad por su contribución a la 
empresa. Y es precisamente en la naturaleza de esta contribu
ción en donde puede encontrarse la diferencia esencia l entre las 
formas más tradicionales de inversión directa en el exterior y la 
peculiar de J apón . 

Una forma de anal izar las inversiones directas en el exterior, 
es la de considerar a la inversión como el resultado qe que el 
inversionista posea un cierto grado de dominio (o monopolio) 
sobre uno u otro de los factores requeridos en un proceso 
particular de producción. 

El supuesto del dominio sobre algún factor es muy importan· 
te, da<;lo que, de otra forma, los capita listas locales esperarían 
utilizar el mismo factor para obtener la misma utilidad. Ade
más, al no incurrir en los riesgos y gastos adicionales que 
entrañan las inversiones en ultramar, los capitalistas loca les 
estarán capacitados para operar de manera más rentable que los 
inversionistas extranjeros. 

Se sug irió anteriormente que el dominio sobre el capital o la 

inversiones japonesas directas en el exterior 

tecnología, o ambos, fue generalmente la característica de las 
inversiones estadounidenses y británicas en e l exter ior . La 
ventaja del dominio sobre los otros factores de importancia 
- tierra y fuerza de trabajo- generalmente, aunque no siempre, 
corresponde a los capitalistas locales. · 

Cuando los valores de ambas contribuciones son comprables, 
es factible la instauración de empresas mixtas. Cuando, como es 
a menudo e l caso, el inversionista extranjero insiste en tener e l 
completo control de la empresa, se puede suponer que él valúa 
su dominio sobre e l capital y la tenología como muy superior a 
las desventajas o costos en que incurrirá para obtener otros 
factores. 

El hecho de que los proyectos japoneses de inversión en el 
exterior sean generalmente de una escala reducida, sugiere que 
el dominio sobre e l capital no es considerado como un factor 
importante para la mayor parte de los inversionistas japoneses. 
De los 560 proyectos de inversión productiva analizados, la 
invers10n japonesa promedio en capital accionario fue de 
620 000 dólares. La encuesta del Banco de Japón correspon
diente a 1970, mostró que el promedio de las inversiones en 
proyectos manufactureros fue de 800 000 dólares. En los 
proyectos en actividades primarias esta cifra se elevó hasta 4 
millones de dólares. 

El dominio sobre la tecnología es más importante, al menos 
para las inversiones en sectores manufactureros en los países 
subdesarroll ados . En este caso, se puede suponer que la utilidad 
se deriva en menor medida de los intereses por rega lías o 
beneficios y, en mucho mayor grado, a través de las diferencias 
de precios que pueden i'mponerse a la exportación de partes y 
materiales a las empresas en el exterior. Sin embargo, muy 
pocas empresas japonesas están en posición de aportar tecnolo
gía en el caso de inversiones en actividades primarias, dado que 
en muchos casos son desconocidos en Japón la esca la o el tipo de 
la operación en ultramar. Una conducta bastante frecuente, 
particularmente en Australia y Canadá, consiste en que los 
inversionistas japoneses se asocien con otro inversionista extran· 
jero o local, que es el que dirige el proyecto, mientras que el 
socio japonés garantiza la venta de los productos en Japón. 

Si la definición de tecnologfa pudiera ser expandida hasta 
incluir la tecnología para la venta de los productos, entonces 
tendríamos una importante contribución japonesa a los proyec· 
tos de inversión. En las inversiones en los sectores primario y 
manufacturero la contribución japonesa está relacionada con la 
capacidad para encontrar y garantizar las ventas en e l difícil 
mercado interno japonés. Pocos empresarios extranjeros cuentan 
con el know-how. 

Puede encontrarse una situación similar en la creciente 
proporción de inversiones en el sector manufacturero que 
pretenden aprovechar los bajos costos de la fuerza de trabajo en 
e l exterior (34% de los proyectos en 1970, de acuerdo con el 
Banco de Exportaciones e 1 mportaciones de Japón) y de los 
bajos costos de las materias primas extranjeras . En este caso, 
generalmente la producción se vende en Japón o en terceros 
países en los que los inversionistas japoneses han establecido ya 
canales de comercialización, canales que podrían perderse, posi · 
blemente, si la producción en el exterior no tuviera costos tan 
reducidos. 

Cuando e l producto se vende localmente, es más probable 
que la tecnología de venta se encuentre en los empresarios 
loca les, lo que constituye una razón frecuentemente considerada 
para su inclusión en empresas mixtas. En ese caso, la contribu
ción japonesa en e l ramo de las ventas generalmente consiste en 
proporcionar un conocido nombre comercial. 

Sin embargo, e l definir la naturaleza de la contribución 



comercio exterior 

japonesa no es suficiente para explicar por qué se ha realizado la 
inversión. En teoría, el inversionista debería procurar una 
utilidad mayor por el empleo en el exterior del capital y la 
tecnología que la que es posible obtener en el interior. Este es 
un aspecto importante en el caso de Japón, dado que la tasa 
interna de utilidad sobre el capital invertido ha sido alta en los 
años de posguerra. A esta tasa de utilidad debería añadirse un 
margen de compensación por el riesgo y el costo de utilizar los 
recursos en el exterior y no en Japón. En cualquier cálculo 
racional del riesgo, este margen debería ubicarse en un alto 
nivel en el caso de los inversionistas japoneses que no cuentan 
con experiencia sobre las condiciones externas y cuyos recursos 
no pueden ser fácilmente transferidos de un uso interno a otro 
externo. 

Japó~ proporciona pocos ejemplos de las llamadas empresas 
multinaciOnales, firmas que procuran activamente emplear sus 
recursos en países extranjeros. Este hecho se demostró plena
mente al hacer la comparación de las actividades extranjeras de 
las grandes firmas estadounidenses y japonesas contenida en el 
Libro blanco sobre comercio exterior, 1970 del M 1 TI (p. 256). 

(Uno de los pocos ejemplos de una empresa japonesa que 
opera internacionalmente, es la pequeña compañía que fabrica 
redes para pesca Momoi Seimo, que se ha desarrollado casi 
exclusivamente a través de su producción y ventas en el 
exterior, fuera del mercado japonés que está ya adecuadamente 
abastecido. Gran parte de su personal ha sido entrenado en el 
exterior y está bien adaptado a trabajar en el extranjero. Otro 
ejemplo de este tipo de empresas es la Yoshida Kogyo, produc
tora de ci~rres de cremallera [zippers] con fábricas en 21 países) . 

Sin embargo, algunas industrias han atravesado períodos de 
sobreproducción interna, en los que las salidas para sus exceden
tes de maquinaria y personal podían encontrarse solamente en 
el exterior. Ejemplos de éstos son los textiles, la pesca y la 
refinación de azúcar. 

Pero en la mayor parte de los casos, la expansión en el 
exterior exige el uso de recursos que podrían ser utilizados con 
los mismos rendimientos, si no es que con mayores, en el 
interior. Y, como se señaló anteriormente, la utilidad monetaria 
producida por esos recursos, independientemente de la forma 
que ésta tome, ha sido sorprendentemente baja, bastante infe
rior a la utilidad equivalente por el uso interno de los mismos 
recursos. Lo anterior sugiere que la principal motivación para la 
inversión directa en el exterior ha sido distinta a la de la 
utilidad monetaria. 

En la mayor parte de las inversiones en sectores primarios y 
manufactureros no es difícil deducir esta motivación. La mayo
ría de las empresas japonesas que importan materias primas y 
procesadas sienten la necesidad de asegurar sus fuentes externas 
de abastecimiento : En algunos casos consideran que esto única
mente puede lograrse a través de la inversión directa en 
empresas productivas del exterior, y la desviación de los recursos 
internos hacia el exterior se considera el precio que es necesario 
pagar por la seguridad requerida. 

Las inversiones en actividades manufactureras presentan ca
racterísticas distintas. A menudo, las exportaciones constituyen 
una actividad marginal para la empresa, y aun en el caso de que 
éstas equivalgan a más del 20 o 25 por ciento de la producción, 
la empresa no está siempre obligada a realizar inversiones 
directas para asegurar esas exportaciones. La actividad exporta
dora puede ser también asegurada o expandida a través de, 
simplemente, dedicar recursos adicionales para incrementar la 
promoción de las ventas. Uno de los exportadores japoneses de 
productos eléctricos y electrónicos que ha tenido más éxito 
-Sony- ha . realizado una sola inversión directa en el exterior 
(1 rlanda), y ésta fue desmantelada posteriormente. Esto sugiere 
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que es necesario realizar un análisis más profundo a fin de 
establecer la motivación fundamental para las inversiones japo
nesas en sectores manufactureros del exterior. 

Las encuestas japonesas sobre inversión a menudo establecen 
una distinción entre objetivo (mokuteki) y motivo (doki). De 
esta forma, para muchos inversionistas en sectores manufacture
ros el objetivo es el de asegurar los mercados de importación. 
Los motivos, en orden de importada -tal y como aparecen en 
las últimas encuestas- particularmente en la del Banco de 
Exportaciones e 1 mportaciones de Japón, correspondiente a 
1968, son: a) las barreras arancelarias, b) la necesidad de estar 
cerca de los mercados de exportación, y, e) la existencia de 
bajos salarios o reducidos costos de las materias primas en el 
exterior. 

En los dos primeros casos, y en cierta medida también en el 
tercero, los inversionistas japoneses han realizado su inversión a 
fin de ganar o mantener una posición en el mercado extranjero 
que consideraban estaba amenazada. En opinión del autor, en 
muchos casos la apreciación del valor de dicha posición es 
altamente subjetiva. Puede haber sido influida por la tan 
desarrollada "conciencia exportadora" de los manufactureros 
japoneses desarrollada como resultado del aliento y respaldo 
oficial para que las empresas incrementaran sus exportaciones. 
A esto debe añadirse la competencia entre las propias empresas 
japonesas, dentro de un sector industrial, por el prestigio y 
otros beneficios de expandir sus mercados y que se ha converti
do en una competencia por los mercados de exportación. 

Por todo lo anterior, la conclusión del autor es que las 
inversiones japonesas directas en el exterior han sido altamente 
motivadas por el comercio, y son resultado, principalmente, del 
deseo de las empresas japonesas de asegurarse el abastecimiento 
de bienes de importación y los mercados para la exportación de 
sus productos. Japón puede constituir un caso único en lo que 
respecta a esta motivación para invertir, pues tradicionalmente 
las inversiones directas en el exterior han sido realizadas por 
inversionistas que son capaces de aprovecharse de su dominio 
(mono poi fstico o semi monopol ístico) sobre los recursos de 
capital o la tecnología en el país extranjero. 

Sin embargo, resulta dudoso que esta situación única de 
Japón pueda continuar indefinidamente. En el caso de las 
inversiones en sectores primarios e industrias manufactureras, 
Japón enfrenta una situación distinta en cuanto a la oferta 
externa de la que existía hace un decenio. Entonces, eran pocos 
los productores en el exterior que estaban dispuestos a expandir 
su producción tomando en cuenta el creciente mercado japonés. 
Incluso los japoneses mismos apenas estaban convencidos de que 
el mercado se expandida tan rápidamente como lo hizo. En la 
actualidad, muchos pafses y productores extranjeros compiten 
fieramente para expandir su producción a fin de satisfacer la 
demanda futura estimada de materiales por parte de Japón. Por 
lo tanto, la necesidad de que las empresas japonesas realicen 
inversiones para expandir la producción destinada a Japón es 
ahora menor que antes. 

Lo mismo ocurre con las inversiones en el sector manufactu
rero. En la actualidad, la presión oficial sobre las empresas 
japonesas para expandir sus mercados de exportación a cual
quier costo es menos fuerte que antes, cuando Japón sufría 
déficit crónicos en su balanza de pagos. 

En otras palabras, para que en el futuro las inversiones 
directas japonesas en el exte.r.ior continúen creciendo será 
necesario que existan motivos distintos a los del pasado. La 
capacidad de los inversionistas japoneses para explotar y expor
tar los superiores recursos financieros y tecnológicos con que 
cuenta, en lugar de las técnicas tle comercialización, será cada 
vez más importante. 
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LA SITUACION DE LA MINERIA MEXICANA 
Y SUS RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Los términos del intercambio y sus efectos en la 
economía mexicana (El caso de los minerales), 
ARMANDO BERZAIN REYES, Escuela Nacional de 
Economía, UNAM, México, 1971, 217 pp. y cua· 
dros. 

Como se sabe, la economía de los países subdesarro ll ados se 
encuentra estrechamente vinculada a l comercio exterior de 
mater ias primas, siendo las exportac iones de los productos 
agrícolas y mineros la fuente rnás importante de sus ingresos; 
los agríco las, por los factores climáticos que influyen en su 
producción, son muy susceptibles a las f luctuaciones de la 
oferta, y los mineros se hallan sujetos a las variaciones de la 
dema.ñda. A juicio del autor de esta tesis, como estos últimos 
son materiales estratég icos, las fluctuaciones que experimenta su 
demanda obedecen principalmente a situaciones poi ítico-mi li ta
res. 

Sin embargo, los cambios en la demanda de productos 
básicos son consecuencia de las variaciones que se registran en 
el nivel de ingreso de los países consumidores de mate rias 
primas, esto es, del grado en que se desarrollan sus respectivas 
industrias, lo que t ambién está relacionado con los progresos de 
la tecnología y, consecuentemente, con la product ividad, que se 
incrementa, como es obvio, a medida que la tecnología avan za. 
Hay que cons iderar también qu e las innovac iones técnicas 
reducen, e n algu nos casos, e l uso de dete rminadas materias 
primas o las rem plazan por su cedáneos si ntéti cos . 

Agrega e l autor, con el fin de sentar los fundamentos de l 
análi sis de l tema, que de la conjugación de todos estos elemen
tos surge, como tradicionalmente se ha aceptado, la fijación de 
los precios de las materias primas, cuyas variac iones son la causa 
fundamental de la inestabilidad en los países productores y 
exportadores de las mismas, debido a la importancia del comer
cio exterior en sus economías . Berzain alude a la relación de 
precios del intercambio q ue, como se sabe, no es más q ue la 
razón entre las variaciones de los precios de los productos de 
exportación y los cambios de los precios de los de importación, 
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medidos a través de sus índices respectivos. Así, el poder 
adquisitivo de las exportaciones está dado en función de dicha 
relación. Es evidente el efecto que sobre la economía de un 
país ejerce la variación de la misma; si mejora, puede tener 
efectos benéficos de gran magnitud sobre el ingreso nacional, y 
efectos negativos si se deteriora. Cuando un país subdesarrolla
do ve mejorar sus relaciones de intercambio en una cierta 
proporción, puede incrementar sus importaciones en igual pro
porción sin tener que aumentar el~.volumen de sus exportacio
nes, o bien, puede obtener la misma cantidad de importaciones 
que antes con una menor cantidad de exportaciones; esto es, el 
país se beneficia por una mayor cantidad de bienes disponibles 
y de su utilización racional dependerá, entonces, que dicho 
aumento se traduzca o no en desarrollo económico. 

El autor se refiere luego al carácter de país exportador de 
productos minerometal úrgicos que tiene México, cuya minería 
está orientada a satisfacer en buena proporción la demanda de 
materias primas de naciones extranjeras industrializadas, lo que 
significa que la diversificación y desarrollo de la producción 
minera mexicana ha obedecido, en la mayoría de los casos, a 
estímulos externos. Aunque la participación de la minería en el 
producto interno del país es muy reducida, su importancia se 
manifiesta dentro del valor de la exportación total de mercan
cías, pues la demanda externa absorbe una proporción impor
tante del producto total del sector. 

El autor presenta, cap. base en datos del C<;msejo de Recursos 
Naturales no Renovables, un análisis muy detallado ·P!!I comer- . 
cio exterior mexicano de minerales. Inicialmente discute la 
estructura general de las exportaciones e ' importaciones de ·· 
productos minerales, tanto · metálicos como . no .metálicos. Más 
adelante presenta análisis especfficos para los casos de la plata, 
el plomo, el cinc, el cobre, el mercurio, el azufre y la fluorita. · 
En cada uno de . estos casos se examina, para el . período 
1960-1969, el comportamiento general ·de las exportaciones, los 
principales países de destino, la evolución de los precios, el 
comportamiento del · mercado mundial y, en su caso, los arreglos 
o convenios internacionales de estabilización. 

Finalmente se presentan otros capítulos genéricos en los que 
se examina la situación económica del sector minero, estudián
dose los índices de ocupación, salarios, capitalización y produc
tividad. 

El autor recomienda, al concluir su trabajo, la adopción de 
un mayor control e intervención del Estado en esta actividad 
hasta llegar a su nacionalización completa.-ALFONSO A YENSA. 

UNA VALIOSA OBRA DE CONSULTA . 
SOBRE LA ECONOMIA DE MEXICO 

La .dinámica de los sectores de lfl economía mexica
na durante ' fas' décadas de los cincuentas y sesentas, 
CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS DEL SEC
TOR PRIVADO, A. C., México, 1971, 229 pp., 
cuíldros y gráficas. . ·' ; , , 

La primera de\ las dos partes de este trabajo 'pres~nta u.n análisis 
de la evolución que se ha registra'do en los diferentes sectores 
de la . economía de México en los últimos dos decenios. Este 
análisis cubre los siguientes aspectos: , p.oblación ,' finanza~ ' públi 
cas, inversión (pública y · privada), comerCio exterior y sistema 
bancario. En cada caso se presentan numerosos cuadros estad ís
ticos. 
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La segunda parte del trabajo tiene como base el estudio del 

Banco de México, S. A., Cuentas nacionales y acervos de capital 
consolidados y por tipos de actividad económica: 1950-1967, 
documento al que se considera "de muy limitada circulación y 
difícil interpretación para la mayoría de los sectores", por lo 
que los autores juzgaron necesario "estructurar (sobre esa base) 
un análisis actualizado de fácil comprensión". Para calcular las 
cifras correspondientes a 1968 y 1969 se usó una proyección 
lineal de la tendencia 1!:)60-1967, como se explica en el propio 
texto . Inicialmente se .. ofrecen ocho cuadros resúmenes que 
muestran, para cada rama de actividad, la producción bruta, los 
salarios y otras remuneraciones, la formación del capital fijo, el 
capital acumulado, la depreciación, los impuestos y las utilida
des, presentando en cada caso cifras a precios corrientes y a 
precios constantes d.e 196.0. 

Las diferentes ramas de actividad se agrupan en tres sectores: 
el agropecuario, el industrial y el de servicios. Finalmente, se 
presenta la información desagregada al nivel de cada una de las 
46 ramas de actividad económica. 

Se trata, como es fácil advertir, de una valiosa obra de 
consulta para los interesados en el análisis de la economía de 
México.-ALFONSO AYENSA. 

LA PE$.1MA ADM INISTRACION 
DEL INGENIO DE TARETAN 

El azúcar: problema de México, SERGIO MATURA 
NA MEDINA e IVAN RESTREPO FERNANDEZ, 
Centro de 1 nvestigaciones Agrarias, México, 1971, 
144 pp. 

Este libro constituye otra aportación valiosa a la cada vez más 
abundante literatura sobre aspectos específicos del campo mexi 
cano. Al mismo tiempo, muestra la naturaleza de los problemas 
del sector en su totalidad. Tanto por la información como por 
la riqueza d'e detalle incluidas, este libro debiera ser lectura 
obligada para los nuevos responsables de la industria azucarera 
y, en realidad, para cualquier interesado en el problerr1a. 

· El l.ibro se basa en 'un estudio del inge'nio azucarero de 
Taretan, en Michoacán, hecho hace ' más de cinco a~os, median
te la entrevista directa con un gran número de agricultores de la 
zona y la observación cuidadosa del funcionamiento del ingenio. 
Así, el libro resume un sinnúmero de datos y apreci~ciones 
sobre varios aspe't:tos de l'a vida económica y sóCial 'de la región. 

Quizá la conclusión fundamental del estudio sea la responsa
bilidad predominante que corresponde a los administradores del 
ingenio en el triste historial de continuas pérdidas que se 
registra. El problema se origina no sólo en· 'la práctica· de cargar 
los costos del transporte' á los cañeros, sino á' las decisiones de 
expandir la capacidad industrial. sin que haya aumentos corres-

. pondientes en la' posibili'dad de la plena utilización de esa 
capacidad de molienda. El resultado ha sido la ampliación del 
radio de operación del ingenio _:_ con u'n'· aumento correspondien
te en los costos de transporte cargados a los agricultores- y una 
¡)asada · cargp por el pago de ' 'intereses y 'la amortización del 
capital necesario para ampliar la capacidad instalada. 

También se demuestra el efecto depresivo de la falta de 
recursos crediticios para el sector ejidal. Esta situación lleva a 
los autores a comentar: "se ,puede suponer que si el Banco 
(Nacional) de Crédito Ejidal u otra institución bancaria, decidie-
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Japón: 
una breve bibliografía 

NOTICIA 

Se presenta a continuación una breve bibliograffa sobre 
Japón, principalmente sobre aspectos recientes de su evolu
ción económica. La mayor parte de las fichas han sido 
tomadas de M. S. Wionczek, "Literatura reciente sobre la 
economfa del Japón", Comercio Exterior, México, febrero de 
1971, pp. 159-160. Aunque no puede considerarse, en modo 
alguno, una ·bibliografía exhaustiva, los títulos que se presen- ·• 
tan cubren los aspectos más importantes de la evolución 
reciente y las perspectivas de la economía y la sociedad 
japoneas.- BVV. 

1. CUESTIONES ECONOMICAS GENERALES 

a) Libros 

Adams , T.F.M ., y N. Kobayashi, The World of Japanese 
Business- An Authoritative Analysis, Kodansha 1 nternatio
nal Ltd ., Tokio y Palo Alto . 

Bíeda, K., The Structure and Operation of the Japanese 
Economy, John Wiley and Sons, Nueva York, 1970. 

Guíll aín, Robert, Japón-Troisieme Grand, Editíons du Seuil, 
Par ís, 1969. 

Kahn , Herman, The Emerging Japanese Superstate, Prentice 
Hall, Nueva York, 1970,488 pp. 

Kleín, Lawrence R., y Kasushí Ohkawa (Eds.), Economic 
Growth: The Japanese Experience Since The Meijí Era, 
Richard D. lrwín, 1968. 

Lockwood, Wíll iam, W. (Ed.). Studies in Modernization of 
Japan. The State Economic Enterprise in Japan, Prínceton 
Universíty Press, Nueva Jersey, 1965. 

Lockwood, Wíllíam, W. (Ed .). The State and Economic 

Enterprise in Japan, Princeton Uníversíty Press, Nueva 
Jersey, 1965 . 

Nakamura, James 1., Agricultura/ Production and Economic 
Deve/opment of Japan, 1873-1922, Prínceton Uníversíty 
Press, Nueva Jersey, 1966. 

Ohkawa ,' K., B.F . Johnston y H. Kaneda (Eds.). Agricu/ture 
and Economic Growth: Japan's Experience, Tokyo Uni
versity Press, Tokio, 1969. 

Taíra, Koji, Economic Development and the Labor Market in 
., Japan, Columbia Uníversíty Press, Nueva York, 1970. 

Yanaga, Chítoshí, Big Business in Japanese Politics, Yale 
Uníversíty Press, New Haven y Londres, 1968 (2a. edi
ción, 1971). 

b) Documentos 

Japan's Economy in 1975, Japan Economic Research Center, 
Tokio, abril de 1970. 

The World in 2 000 (Report of.a JERC lnternational Confe
rence), The Japan Economic Research Center, Tokio, 
dí cíembre de 1967. 

White Paper on Japanese Economy, 1970, Socio-Economic 
lnstítute , SophíaUníversity, Tokio. 

e) Artfculos 

"Japan : Specíal Survey", The Economist, Londres, 27 de 
mayo y 3 de junio de 1967. 

Mínami, Ryoshi, "Further Consíderatíons on the Turníng 
Point in the Japanese Economy", Hitotshubashi Journal 
of Economics, Tokio, vol. X, No. 2 y vol. XI, No. 1, 
febrero y junio de 1970. · · 

Mín.amí, Ryoshí, "The Turhing Point in the Japanese Econo
my", Ouarter/y Journal of Economics, agosto, 1968. 
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2. COMERCIO EXTERIOR E INVERSION EXTRANJERA 

a) Libros 

Bailan, Robert J. (Ed.), Joínt Ventures in Japan, Sophia 
University Press, Tokio, 1967 . 

Business lntercommunications lnc., Foreígn Capital Affílíated 
Enterpríses in Japan, Socio-Economic lnstitute, Sophia 
University, Tokio, 1970. 

Noboru ; Umetani, The Role of Foreígn Emplovees in Japa
nese Modernítf}tíon, 1 nstitute· for Developing Economies, 
Tcikio (se publicar"á en 1972). 

b) Documentos 

Foreígn . lnvestments in Japan-Complete Statístícal Report, 
Heavy & Chemical _lndusúies New Agency, Tokio, abril de 
1967 . 

Manual of Foreígn Exchange and Foreign Trade System in 
Japan, The Bank of Japan, diciembre, 1970. 

Manual of Foreign lnvestment, Foreign Capital Research 
Society, Tokio, octubre de 1968. 

e) Artfculos 

Ciancaglini, Jorge , "Latin America's Place in Japanese Export 
Trade", Latín Ameríca Ronshu, Tokio, No. 3, 1970. 

Comisión Económica para América Latina, "El fomento 
· de las exportaciones en el Japón y la aplicación de esa 

experiencia en América Latina", Boletfn Económico de 
América Latina , Santiago, vol. XV ~ Núm. 1, primer semes
tre de 1970. 

"How the Japanese Mount that Export Blitz" , Fortune , 
Nueva York, septiembre de 1970. 

"Japan's Economic Expansion and Foreign Trade 1955 to 
1970", GATT Stud)es in lnternational Trade, Ginebra, 
Núm. 2, julio de 1970. 

Kiyoshi, Kojina, "A Pacific Currency Area : a New Approach 
to 1 nternational Monetary Reform", Hítotsubashi Journal 
of Economícs, Tokio, vol. 10, Núm. 2, febrero de 1970. 

3. RELACIONES ECON,OMICAS INTERNACIONALES 

a) Libros 

Essavs on Japan and'Asia, Japan Economic Research Center, 
Tokio, 1970. 

Misuro, Hajime, Os investímentos japoneses no Brasil e suas 
perspectivas, Ibero-American lnstitute, Sophia University, 
Tokio . 

Okita, Saburo, Causes and Problems of Rapid Growth in 
Postwar Japan and Theír lmplicatíon for Newlv Develo
píng Econ omíes, Japan Economic Research Center, Tokio, 
marzo de 1967. 
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Okita, Saburo, Japan and Asía, Japan Economic Research 
Center, Tokio, 1967 . 

Okita, Saburo, Japan and Developíng Natíons, The Japan 
Economic Research Center, Tokio, febrero de 1965. 

Ozawa, Terumoto, Japan 's Transfer of Technologv to Deve
lopíng Countríes, United Nations lnstitute for Training 
and Research, Nueva York, 1970. 

Ozawa, Terutomo, lmítatíon, lnnovatíon and Trade: a Study 
of Foreígn Licensíng Operatíons in Japan, Columbia Uni 
versity, Nueva York, 1966. 

b) Documentos 

Libro Blanco sobre Ciencia v Tecnolog(a, Ciencia v Tecnolo
gfa para una sociedad avanzada, Gobierno del Japón, 
Oficina de Ciencia y Tecnología, Comercio Exterior, 
Mé xico, vol. XXI, Núm. 2, febrero de 1971 (suplemento). 

Scíence and Technologv Agency, an Outlíne, Prime Minister's 
Office, Tokio, 1970. · 

White Paper on Scíence and Technology, Prime Minister's 
Office, Tokio, 1970. 

e) Artfculos 

Mizuno, Hajime, "Os investimentos japoneses no Brasil e suas 
perspectivas", Revista de Historia, Sao Paulo, vol. XXXV, 
Núm. 72 . 

Ok ita, Saburo, "Japón y América Latina : una relación 
económica en cambio", Comercio Exterior, México, vol . 
XXI, Núm. 2, febrero de 1971. 

4. REVISTAS 

Economíc Statístícs of Japan, Bank of Japan, Tokiq . (anual). 

Industrial Revíew of Japan, Nihon Keizai Shimbun', Tokio 
(anual) 

Japan Economic Year Book, Bank of Japan, Tokio (anual). 

Japanese lndustry, Bank of Japan, Tokio (anual) . 

Journal of Fínance and Commerce, Bank of Japan, To,kio 
(mensual). 

Monumenta Nípponíca , Sophja University , Tokio (semestral). 

Ouarterly Revíew, Bank of Japan, Tokio (Úimestral) . 

The Developíng Economíes, lnstitute of Developing Econo
mies, Tokio (trimestral). 

The Japan Economíc Journal, Nihon Keizai Shimbun, Tokio 
(semanal) . · 

The Oriental Economíst, Bank of Japan, Tokio (mensual). 
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ran otorgar créditos más elevados a los ejidatarios medianos, 
con una fuerte proporción de crédito refaccionario para la 
inversión, orientado hacia la ganaderfa intensiva y las plantacio
nes frutícolas, la estructura productiva de los ejidatarios se iría 
haci endo más simil ar a la que actualmente tienen los propieta
rios medianos, decisión que 1 iberaría al ejidatario mediano 
dedicado a la caña, de su actual situación de endeudamiento y 
que t endría profundas consecuencias económicas en la región , 
acel erando notablemente su r itmo de desarrollo" . 

También es importante advertir la importancia y el interés 
del capítulo "La lucha de los campesinos por la tierra", donde 
se ex pon e la historia regiona l, agregando un poco de folklore de 
la zona, pues revela la importancia de la evolución histórica 
para una co rrecta apreciación de la situación actual. Así, puede 
observarse cómo, aun en los primeros años de vida del ingenio, 
los problemas abundaban : " ... y si bien originalmente debía 
servir sólo a los ejidatarios, muy pronto los propietarios priva
dos de la región se dedicaron también al cul t ivo de la caña, 
aprovechando las facilidade s crediticias que proporcionaba el 
ingenio". El ingenio también contribuyó a la desintegración de 
las organizaciones locales y la absorción de los campesinos y 
obreros dentro de los m o vi mientas . oficia les. La encuesta reveló 
un alto grado de escepticismo respecto de la posibilidad de que 
los organismos oficiales -sindicales o políticos- interviniesen en 
forma positiva, para mejorar la situac ión. 

Como es ,de esperar, una situación de esta naturaleza ha dado 
lugar a una sociedad local altamente estratificada. Los jornaleros 
están en los niveles inferiores; les siguen los ej idatarios y 
propietarios. Los dirigentes y administradores - nombrados en 
México- "llevan una vida relativamente aislada ... y no se 
identifican con el medio ambiente imperante entre los campesi 
nos", son, desde luego, los que perciben los ingresos más altos. 
Los ingresos de los trabajadores agrícolas están asociados con 
los de los industriales y la movilidad social parece ser muy 
limitada en la región. 

Quizá el hecho más abrumador sea que el resultado es 
precisamente el que se podría esperar~ dadas las condiciones 
prevalecientes. Los autores muestran claramente la naturaleza 
del si stema de incentivos y desincentivas que lo produjo. El 
mercado está funcionando bien y los ejidatarios reaccionan 
como é.l hamo economicus de los libros de texto. Las pérdidas 
provocan deudas que, a su vez, impiden que una mejora de la 
producción eleve los ingresos familiares. Los campesinos sospe
chan que se les engaña con las deducciones por concepto de 
gastos e impuestos y no parece haber nadie, de acuerdo con la 
encuesta, que lós desmienta. En pocas palabras, no se hace 
ningún esfuerzo para integrar a los productores dentro del 
proceso de toma de decisiones y el resultado no es sino la baja 
productividad y la insensibilidad burocrática, dentro de un 
organismo semioficial que requiere de fuertes subsidios guberna
mentales . ¿será Taretan el caso que lleve a comprender que 
los fu~rtes subsidios oficiales y el problema del agro mexicano 
no se evitarán o resolverá sin un cambio bastante profundo en 
la naturaleza de las relaciones entre los productores y sus 
"dirigentes", administradores o nuevos patrones burocráticos? 

Aunque el libro adolece de varias fall as -una de las cuales es 
una redacción farragosa q ue complica la comprensión- y propo
ne soluciones parciales que ignoran la d iná mi ca de las relaciones 
de producción que ha llevado a la región a su estado actual, es 
sin duda una de las " m icrohistor ias" más importantes publica
das en los últimos años. Los autores han contribuido en forma 
importante a mostrar q ue la mera modernización y la inyecc ión 
de fondos a una industria débil no va a solucio nar sus proble
mas.-DAVI D BARKIN. 

EL CAPITAL INTERNACIONAL 
Y LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 

Le capital international et les sociétés multinatiomr 
les, LOUIS TURNER, Arthaud, Par ís, 1971, 290 pp. 

A primera vista el trabajo de Turner pareciera ser un libro más 
sobre un tema de moda desde hace más de un lustro. La calidad 
de la información, la claridad de las ideas y conceptos , y una 
muy buena redacción permiten conduir que se está ante uno de 
los mejores trabajos de conjunto que se pueden encontrar 
actual mente. 

El jov en autor inglés sigue un método "pragmático" en la 
ex posición , salpicando el contenido teórico con ejemplos de la 
actuación de las empresas multinacionales. Desde la primera 
lectura del trabajo se puede retener una se rie de ideas novedosas. 

Turner terminó de preparar e l original de la versión inglesa en 
diciembre de 1969, y por ello no llegó a conocer las investiga
ciones y estudios sobre la actuación de las empresas multinacio
nales en los países latinoamericanos, particularmente las realiza
das en Chile y Colombia, en esa época, y posteriormente en 
Perú, Brasi 1 y México. De todas formas sus comentarios y 
juicios rigurosos corroboran en múltiples. aspectos los resulta
dos de las investigaciones latinoamericanas. 

Para Turner, la diferencia tecnológica entre la s e mpresas 
norteamericanas instaladas a partir de 1958 en el viejo continen
te y sus competidoras europeas, no alcanza e l grado de drama
tismo que le han atribuido diversos autores europeos en los 
años recientes. Más bien se estaría en presencia de un fenómeno 
pasajero sujeto a que las empresas europeas reaccionen con 
armas similares a las de sus competidoras estadounidenses: 
eficiencia en la gestión y medidas tendientes a elevar el nivel de 
la tecnología, mecanismo que da buenos resultados, conio lo 
demuestra la contraofensiva de diversas firmas europeas que 
tienden a competir directamente en suelo norteamericano, desde 
1966. Las cualidades fundamentales que hasta ahora han permi 
tido el predominio de las empresas multinacionales de origen 
estadounidense según Turner serían, a) la integración de la 
producción en ramas económicas determinadas, lo que permite 
obtener economías de escala, y b) acceso más fácil al mercado 
internacional de capitales. 

Como buen número de europeos, Turner confiesa su admira
ción por el sistema estadounidense de legislación antitrust, y no 
niega que los europeos deben aprender mucho sobre el 
particular . Ciertamente, para las empresas norteamericanas que 
se han establecido en Europa ha jugado en su favor el encon
trarse prácticamente libres del peligro de intervención de autori
dades antitrust en sus actividades. No ocurre lo mismo con las 
empresas europeas que operan en el mercado estadounidense, 
algunas de las cuales han debido encontrarse con las disposicio-

. nes severas del Departamento de Justicia norteamericano en sus 
intentos por aumentar rápidamente el volumen de sus operacio
nes a través de fusiones y acuerdos, como ha sido el caso de la 
British Petroleum. 

Además de las consecue ncias " extraterritoriales" de rivadas de 
ciertas decisiones de las autoridades anti trust no rt eamericanas, 
ex iste n otros problemas con proyecciones en el exterior, como 
la poi ítica de racionalización de actividades decretada por las 
matrices de las grandes empresas sobre sus filiales que operan en 
el extranjero, racionalizaciones que en ocasiones hieren profun
damente las suscept ib il idades nacionales, particularmente cuan
do cierran o reducen actividades que entrañan despidos masivos. 

· En fin, otros efectos poco grat os al celo nacionalista son los 
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que se desprenden de la poi itica monetaria del pais sede de la 
matriz. El gobierno norteamericano ha publicado diversas dispo· 
sic iones ·para mejorar 1 a posición de 1 a balanza de pagos 
estadounidense; entre tales disposiciones, las de 1968 tienden a 
controlar estrechamente la salida de capitales privados con fines 
de inversión en el extranjero, invitan a las empresas a repatriar 
un porcentaje mayor de utilidades obtenidas por las filiales en 
el extranjero, y sugieren a estas últimas utilizar más ampliamen
te las fuentes externas de financiamiento en sus actividades. 

Con respecto · a las actividades de investigación que realizan 
las empresas internacionales, Turner utiliza algunos de los datos 
ya conocidos. Dado que las actividades de investigación de base 
quedan reservadas para los laboratorios situados en los países 
sede, los laboratorios de las filiales conservan actividades de 
investigación de ·segunda calidad, por lo que "una co'nfianza 
excesiva en las empresas multinacionales conduce a un papel 
permanente de segundo orden ·en la escala mundial". 

En un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones de 
la Universidad de Stanford, sobre una muestra de 200 empresas 
estadounidenses, quedó en claro que la mitad de ellas realizaba 

·operaciones de investigación en Europa, pero la mayoría sólo 
invertía 4%, o tnenos, de su presupuesto total para investigacio
nes en sus laboratorios del viejo continente y muchas de ellas 
consideraban tales esfuerzos como un medio de permanecer al 
corriente en las actividades europeas de investigación, y para 
tener acceso a los medios cientificos del viejo munqo. 

Desde el punto de vista del poder político de 1 as empresas 
multinacionales, evidentemente los gobiernos de los países desa
rrollados se encl,lentran en mucha mejor posición para resistir 
las presiones a que los someten las empresas que· los gobiern.os 
de los países menos avanzados. Sin embargo, aun con estos 
últimos el nacionalismp económico ha realizado algunos progre
sos en :el dominio de la industria del petróleo y la minería de 
coqre. Uno ,de los ineC<anismos utilizados por los regímenes 
nacional.istas del mundo subdesarrollado consiste en poner en 
competencia .a las propias .empresas multinacionales, lo que lleva 
a pensar que la "fuerza está en vías de cambiar lentamente de las 
sociedades multinacionales para transferirla a los regimenes 
inclinados a la independencia". 

Por su parte las empresas multinacionales están en via~ de 
reducir la importancia relativa de las exportaciones directas. 
Como consecuencia de ello la principal liga económica entre 
Estados Unidos y el resto del mundo es ahora la inversión y la 
producción en escala internacional, desplazando a las exporta
ciones. Algunas cifr~s son suficientemente eloC<uentes: "en 1966 
Estados Unidos exportó por un valor de 24 000 millones de 
dólares, mientras que l-as empresas norteamericanas producían 
por lo menos 110 ·000 millones de dólares directamente en el 
extranjero". La campaña en favor del libre comercio tiene en la 
actualidad quizá menos importancia que la campaña por la libre 
circulación dé· los capitales entre los países, afirma el autor. 

Lo anterior quiere decir que las empresas multinacionales 
desempeñan un papel muy importante en el dominio de las 
exportaciones estadounidenses: diversas fuentes indican que los 
intercambios promovidos por las empresas y sus filiales en el 
extranjero representaro'l no menos del 25 al 30 por ciento del 
total de las exportaciones norteamericanas (24 000 millones) en 
1966. 

Por otra parte, Ti.Jrner hace resaltar que existe una tendencia 
creciente de las empresas multinacionales para retirar las activi 
dades de fabricación de los países con altos salarios y llegar a 
convertirse en importadoras netas en sus países de origen. El 
desarrollo de las industrias '"fugitivas" es resultado también de 
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los progresos en los transportes y las comunicaciones en los 
últimos tiempos. En el fondo implica la evolución propia de las 
.sociedades a la multinacionalidatl. 

El capitulo dedicado a la especulación financiera arroja 
mucha luz sobre las · operaciones que practican diversas empre
sas, problema que ha sido ampliamente abordado en las investi
gaciones· latinoamericanas sobre las actividades de las empresas 
multinacionales en la región . La empresa multinacional es 
perfectamente capaz de sacar ventaja de las diversas tasas de 
interés existentes en diversos países; así, puede solicitar créditos 
en los pafses con bajas tasas de interés y transferir el dinero a 
filiales que operan en pafses donde rijan altas tasas. Una fórmula . 
comúnmente utilizada para realizar las transferencias es a través 
del adelanto de pagos por transacciones ·internas, lo que tiene el 
mismo efecto que un préstamo. 

La "maniobrabilidad" financiera se presta, además, para 
cobijar fines poco escrupulosos, como el fraude f.iscal. La 
empresa multinacional se encuentra en posibil idqd de hacer 
aparecer sus utilidades en las "zonas de baja imposición fiscal o 
en países donde las autoridades fiscales sean notoriamente 
incompetentes o corruptas, o ambas cosas". La posibilidad de 
fijar artificial mente los preGÍos sobre los bienes .y servicios ·.a 
transferirse es un aliado indispensable para .este tipo de operéj, 
ciones. 

Para contrarrestar esta serie de actividades poco escrupulosas 
algunos gobiernos tratan de perfeccionar los acuerdos de doble 
imposición. Los acuerdos están regidos 'por el principio de que 
las actividades de una empresa serán gravadas primeramente en 
el país en que tienen lugar, pero si los impuestos iniciales son 
niás bajos que las tasas del país de origen de la matriz, la 
empresa deberá pagar una segunda serie de impuestos, para 
restablecer el equilibrio. Por otra parte, las autoridades fiscales 
tratai'l de trabajar más coordinadamente con los servicios adua
neros, exigiendo que las empresas multinacionales fijen los 
precios de transferencia de sus intercambios como si ·se tratara 
de operaciones entre empresas independientes. Si las autoridades 
encuentran que una empresa fija precios inexplicablemente más 
altos que los adoptados por firmas similares, la empresa puede 
verse sometida a una segunda serie de impuestos suplementarios, 
ya que se estima que está fijando los precios a niveles artificia
les. No obstante las medidas preventivas, Turner estima que las 
empresas multinacionales continúan gozando de una "libertad 
considerable". Aun en el caso de que se vieran sometidas al 
pago de impuestos suplementarios, el dinero ahorrado en una 
zoria de bajas tasas ·impositivas serviría pa'ra ser manejado 
durante un pé.ríodo relativamente largo antes de que las autori
dades fiscales del · país de origen de la matriz establezcan su 
propiá estimación. En consecuencia, "las sociedades multinacio
nales estiman que es redituable traficar con los precios y 
comúnmente hacen fijar los precios de transferencia por especia· 
listas en dere.cho fiscal y bufetes de contadores internacionales". 

De acuerdo con los datos que aporta Turner, las empresas 
multinacionales se interesan muy poco en los países menos 
desarrollados. En la encuesta pubiicada por Fortune en 1969, 
levantada entre 300 dirigentes escbgidos entre los de las 500 
empresas más importantes de la industria estadounidense, se 
comprobó que 69% de 1 as personas interrogadas preferían 
efectuar inversiones en los países desarrollados, 9% se inclinaba 
por los p·aíses subdesarrollados y 12% ·se interesaba en ambos. 
Además, existe una relación inversa entre la importancia econó
mica de la firma y el interés que demuestra ·por los países 
subdesarrollados; así, 4% de las empresas de entre las que 
poseen un capital superior a 1 000 millones de dólares, se 
interesaban por los mercados de los países subdesarrollados; 
contra 11% de las empresas del grupo cuyos capitales eran 
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inferiores a 1 000 millones de dólares. Este tenómeno ayuda a 
explicar por qué entre el 75% y el 80% de los capitales 
internacionales de origen privado circulan entre las naciones ricas. 

Diversos paises estiman que la mejor estrategia consiste en 
atraer la inversión extranjera asegurándose que en su mayor 
parte tome la forma de empresas conjuntas con capitalistas 
locales. Sin embargo, las reticencias de las empresas multinacio· 
nales con respecto a este tipo de asociaciones no se muestran 
sin fundamento, ya que los intereses de la empresa multinacio· 
nal y su asociado nacional no son forzosamente idénticos. 

Mientras la presión de los gobiernos nacionales fue débil y la 
competencia internacional inexistente, las grandes empresas pu
dieron mantener la exigencia de guardar el 100% del control de 
sus filiales extranjeras, pero desde que apareció la posibilidad 
para algunos gobiernos de poner en compentencia a las distintas 
empresas ·internacionales, el poder público ha empezado a tomar 
lentamente el relevo. Las competidoras europeas y japonesas se 
cuentan entre las que adoptan soluciones flexibles y satisfacto· 
rías para los nuevos regfmenes nacionalistas. El caso de . Fíat en 
Italia es el de una empresa flexible que realiza una buena parte 
de sus operaciones conjuntamente con diversas plantas en el 
extranjero, sosteniendo investigaciones por su cuenta para satis· 
facer las demandas y necesidades de países muy diversos . 
Comentando las actividades de la empresa de Turín, el autor 
inglés anota : "hay signos importantes que indican que el 
crecimiento, en la edad de un nacionalismo económico cada vez 
más pronunciado, no dependerá de la tecnología de producción 
o de comercialización sino de la habilidad política". 

Aun hoy en día no se conocen suficientemente los factores 
que intervienen en las decisiones de inversión de los principales 
grupos multinacionales. Obviamente, las consideraciones econó
micas juegan un papel fundamental, .pero no deben dejarse de 
lado juicios y apreciaciones subjetivas. Diversas empresas multi 
nacionales tratan de estar lo más informadas posibles sobre lo 
que ocurre en buen númerq de países; para ello, especialistas a 
su cargo .realizan estudios y establecen .modelos con vistas a 
"predecir" lo que puede ocurrir. Los estudios que realiza Du 
Pont de Nemours, por ejemplo, tratan de identificar los 15 o 20 
grupos de intereses que juegan en el interior de un país, y por 
el juego de los modelos se ensaya aislar aquellos grupos que 
tendrían influencia importante en toda situación que interese a 
la compañia. 

Por otra parte, existen empresas encargadas de establecer 
información para otras, que destacan agentes en diversos paises, 
y en varias ocasiones tales agentes pasan bajo la cobertura de 
empleado~ de empresas internacionales que operan en los paises 
que se pueden mostrar potencialmente hostiles. Desde luego que 
esta característica no ha pasado desapercibida para los "servicios 
especiale~" de paises como Estados Unidos a fin de beneficiarse 
de la "cobertura fácil que ofrecen las empresas con operaciones 
a escala mundial". 

El autor mantiene un juicio severo sobre las actividades 
tradicionales de 1 as grandes empresas petroleras y mineras, 
"cuyo poder de negociación está en declinación" dadas las 
posibilidades de los gobiernos de jugar con las ofertas de otros 
candidatos. Turner afirma que es justamente Amér ica Latina la 
que ha puesto en jaque toda la estrategia de las empresas 
multinacionales, además, este "continente, que fue histórica
mente el primer objetivo de las inversiones privadas en los 
paises menos desarrollados", está sometido actualmente a una 
ola de nacionalismo económico que hace muy incierto el futuro 
de las empresas extranjeras. La competencia de empresas japo· 
nesas y europeas ya citada, por ofrecer condiciones más ventaja-
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sas, y el resquebrajamient o de la tradicional alianza de la Iglesia, 
los militares y los terratenientes que durante decenios protegió 
las inversiones extranjeras, hace prever días diffciles para las 
empresas extranjeras más intransigentes. 

Con referencia al abandono de los mercados de los países 
subdesarrollados por las empresas internacionales, "puede ser 
una actitud sabia a corto plazo", dice Turner, "pero a largo 
plazo significa eliminarse a sí mismas" de las zonas de crecí 
miento, lo que equivale a "renunciar a realizar su deber 
utilizando sus técnicas y recursos para contribuir a reducir la 
diferencia que separa a las economías desarrolladas de las del 
mundo en vías de desarrollo". 

Del ejemplo japonés Turner señala diversas ventajas, entre las 
que destaca la manera inteligente de los dirigentes japoneses 
para ganar tiempo aplicando polfticas proteccionistas severas 
con respecto a las inversiones extranjeras, a fin de hacerse de un 
parque industrial competitivo en manos de nacionales. 

El caso de Canadá es en cierta medida el inverso de Japón; 
las empresas extranjeras, que gozan ahí de condiciones liberales, 
"desbordan" el marco de la vida económica del país. En 1963 
los extranjeros poseían el 54% de la industria manufacturera 
canadiense, cerca del 100% de la automotriz, 64% de la 
petrolera y aun mayor era la proporción dedicada a minas y 
fundiciones. A fines de 1964 el valor en libros de las inversiones 
extranjeras en Canadá era de 27 000 millones de dólares. El 
80% de esta suma pertenecía a las filiales estadounidenses. 
Durante largos años las empresas se establecieron sin ninguna 
limitación, y sólo ha sido a la vista de la nueva realidad que se 
han despertado los sentimientos nacionalistas durante los últi 
mos 10 o 12 años. 

Al término de su documentada y brillante exposición, Turner 
desarrolla la tesis de una posible "revuelta" de las filiales de 
algunas empresas multinacionales por la introducción de inte · 
reses nacionales en las mismas. Est as revueltas, aünque aún 
raras, ya se producen . El problema de la empresa que abusa de 
su fuerza y corrompe los gobiernos continuará subsistiendo 
durante algún tiempo, la rapidez de su desaparición depende 
directamente de la posibilidad de los gobiernos para contraata· 
car .-LEOPOLDO GONZALEZ AGUA YO. 

SOBR E LAS RELACION ES ENT RE EL CAPITAL 
EXT RANJ ERO Y AMERI CA LATINA 

Inversión y tecnología extranjera en América Latina, 
MIGUEL S. WIONCZECK, Joaquín Morti z, México, 
1971, 189 pp. 

Una vez más tene mos la oportu nidad de leer un libro de uno de 
los economistas mexicanos que con más frecuenc ia y mejo r 
escriben. E:sta vez es una edición de Joaquín Mortiz que por su 
portada nos recuerda las excelen tes de Alianza Editorial, y por 
su cont raportada -fotografía con pose "interesante"- las edi · 
cienes norteame ricanas de "best-sellers" . El contenido, por 
fortuna , está más en concordancia con la portada. 

Se analizan en el libro d iversos aspectos de la inversión 
extranjera en Latinoamérica y de las poi íticas nacionales hacia 
este tipo de inversiones. Una vez más, el autor hace gala de 
poseer una formidable información y documentación sobre el 
tema, lo que hace que este estudio sea uno de los más 
completos que se haya escrito en los últimos años . 
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Sin embargo, producto de la unión de varios ensayos, el libro 
refleja, en ocasiones, cierta falta de unidad, repeticiones y aun 
contradicciones, que no pudieron ser eliminadas a pesar de la 
"casi franciscana paciencia de O mar Lazcano", quien ayudó al 
autor a agrupar los ensayos originales. 

Tal es el caso cuando se analiza el cambio de dirección en 
las inversiones extranjeras de las industrias extractivas y serví· 
cios públicos hacia la industria ·manufacturera. El resultado del 
análisis no siempre es igual. En efecto, en ocasiones se da la 
impresión que esta transferencia se . ha dado como producto de 
una poi ítica de rescate que los gobiernos latinoamericanos han 
realizado a través de una posición nacionalista, si bien "hay 
motivos para sos_pechar que muchas nacionalizaciones . . . corres· 
ponden más bien a las ex igencias poi íticas del momento que a 
las consideraciones de una estrategia de desarrollo elaborada de 
manera coherente". En otras partes del libro, por el contrario, 
puede concl.uirse que dicha transferencia obedece a clecisiones 
empresariales , determinadas por la disminución en la tasa de 
ganancia observada en las industrias extractivas y de servicios 
públicos, com.binada con el incremento de la misma en la 
industria de tra11sformación . y con el crecí miento del m~rcado 
latinoamericano. 

¡ 1 

. Otro de Jos aspectos en que se insiste a lo largo de todQ, el 
libro es en .la necesidad . de contar, en Latinoamérica, con 
análisis serios y c~nsiste.ntes en m~teria 'de inversiones extranje
ras. Afirm.a Wionczeck que el qnáli sis t;radicional d~ la inversión 
extranjera se rea li za con d_atos de balqnza de pagos, examinando 
el resultadu neto , ,de 1¡¡ entrada y s.alida de capital extranjero y 
dejando de lado aspectos tan importantes como la distribución 
sectorial de la inversiÓ!l, . los volúmenes de empleo, la capitaliza
ción inicial de las empresas extranjeras, los co~to~ comparativos 
de producción . en las empresé¡s extranjera.s .Y eJ;l las nacionales y 
otros más. La crítica es, . c.on mucho, justa. Sin embargo, nos 
parece que no debe despreciarse el análisis de ' balanza de pagos, 
sobre todo si se considera que para un buen número de pafses 
la~inoamericanos, especialmente México, ésta se ha convertido 
en una ·de las principales restricciones para mántener el ritmo 
de crecimient0 de la economía. Esto :es, independientemente de 
los efectos qué; la inversión -extranjera tenga sobre la economía 
interna del . país que la reCibe, es indudable que uno de los 
factores que en forma más intensa inciden sobre la econom í¡¡ es 
aquel reflejado en la balanza de pagos, por lo que su análisis y 
cuidadoso manejo es fundamental para cualquier poi ftica de 
desarrollo. 

; . 
Dada la complejidad del tema tratado, en ocasiones se hacen 

afirmaciones que parecen ser contradichas en otras partes del 
libro. Así, se afirma que en el caso de empresas familiares que 
siguen normé¡s anticuadas; el cambio de propietario propicia la 
inyección de · nuevas tecnologías y se transforman en empresas 
exportadoras. Sin embargo, posteriormente, al analizar la expor· 
taeión que .realizan las· empresas extranjeras se. llega a la 
conclusión de que ésta es mínimá y que, más aún, en algunos 
casos las casas matrices de las subsidiarias latinoamericanas 
prohiben a éstas exportar.. 

En 1 a parte correspondiente a la inversión ·· extranjera en 
México, se insiste en caracterizar la sociedad me:Xicana . como 
nacionalista y se hace residir en este hecho la polftica de 
mexicanización de algunas ra mas de la producción y la posibili
dad de una negociación mayor con los pafses exportador!)s de 
capital. Si por nacionalismo debemos entender patrioterismo y 
folklorismo , estamos de acuerdo con' la afirnilción del libro. De 
esta forma, podr ia pensarse,. con los antropólogos, en cómo 
podemos hablar ·de nacionalismo e11 un pafs en que conviven 
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diversas etnias aun no integradas y en el que las é/ites urbanas 
adoptan patrones de consumo y culturales tan ajenos como los 
norteamericanos con una rapidez y facilidad extraordinarias. 

Más aún, desde un punto de vista puramente económico 
cabrfa preguntarse si un país dependiente puede, sin cambiar las 
estructuras que determinan esta dependencia, ser realmente 
.nacionalista. 

Finalmente, a manera de apéndice se presenta una especie de 
gu fa de investigación sobre inversiones extranjeras que es en 
extremo interesante y completa. Esperamos que, para el caso de 
México, sea el propio Wionczeck quien la desarrolle, pues esto 
sería garantía de contar con un estudio profundo sobre las 
repercusiones de este tipo de inversión en nuestro país.-ROGE
LIO MARTINEZ AGUILAR. 

NOTICIA 

Japón, nuevá dimensión para el exportador mexicano, 
INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTE
RIOR, México, 1972, 95 pp. 

Este' breve folleto abarca muy sintéticamente numerosos 
aspectos no sólo relativos a la situación y posibilidades del 
intercambio económico entre Japón y México, sino que además 
comprende un estudio monográfico general sobre aquel país. 

La publicación del IMCE contiene catorce capitulas, prác~i
camente divididos . en dos partes. En los siete primeros se 
exponen las principales características de Japón. Resalta el 
hecho de que en sólo 45 páginas se presentE: un examen. que 
incluye las características poi íticas, sociales, psicológicas y eco
nómicas de Japón. · 

En los restantes cap'ftulos se observan las relaciones México
Japón, empezando por temas como el comercio entre ambas 
naciones y el tratamiento arancelario que reciben los productos 
mexicanós por parte de Japón. A continuacióh se alabara una 
lista de productos mexicanos que · pueden concur'rir al mercado 
de ese país. ·' · 

En el cuarto ·capftulo, que se ocupa de 'los nexos que unen a 
los dos pafses, se analiza someramente la asistencia técnica que 
México ha recibido de Japón y la posibilidac;l de ampliar.la, así 
.como las inversiones directas japonesas realizadas en México. 

En los tres últimos capítulos se exponen la manera de 
incrementar las relaciones económicas; trece puntos que i1:1te· 
gran las sugerencias concretas para expandir y aprovechar 
racionalmente estas rei(!Ciones y que deberán tener en considera· 
ción las misiones comerciales que visiten Japón, y las facilidades 
para llevar a cabo el .comercio México-Japón, donde se enume
ran las 1 ineas aéreas y marítimas que vinculan las dos naciones, 
los organismos j,aponeses relacio.nados con el comercio . exterior 
y las representaciones acreditadas tanto en México como en 
Japón: 

Desafortunadamente, el notable esfuerzo de síntesis realizado 
dio lugar,' quizá, a que se. deslizaran algunos errores. Por 
ejemplo, en la página 41 se señala . que Japón mantiene un 
régimen de libre convertibilidad monetaria, cuando la realidad 
es que este pa is aplica un complejo y elaborado mecanismo de 
control de cambios, tanto para las transacciones comerciales 
como para los movimientos de capital. · 
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Intercambio comercial 
México . Japón .DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS y DIFUSIDN 

l. LA ECONOMIA DE JAPON 

Ja pón ha experimentado un desarrollo muy n()table en los 
últimos años. En el período 1960-70 su producto nacional 
bruto creció a una tasa media anual de 11.1 %, alcanzando en e'l 
último año citado un valor de 185 590 millones de dólares a 
precios constantes de 1969, nivel que coloca a este país como 
la segunda potencia económica del área capitalista . El crecimien
to e¡;onómico de Japón . f!Je más acelerado en !a segunda mitad 
del períodq nwncion,ado, , cuando la tas.a me.dia .anual llegó a 
12.3%, frente a 10.0% en 1960-1965. El producto per Cápita 
tuvo, asimismo, un aumento sostenido (10.0% anual en 
1960-70), lleg¡mqo a . 1 792 dólares en este úl,timo año, debido 
al . rápido desarrollo global y a que el ;cre¡;:imiento demográfico 
ha s i~o m\JY reducido (1.1 % ep 1960.70),1 : .. 

De· acuerdo con estimaciones ·preliminares, en ·1971 el ritmo 
de crecimiento de la economfa japonesa se situó en 7.7% en 
términos reales y en 12.9 pór dento a precios corrientes. P a r a 
1972, se espera una nueva reducción del ritmo de crecimiento 
económico real, que se situaría en 6% ·en términos reales y en 
1'2% a precios corrientes.2 

La evolución económica de 'Japón en 1~)71 y, s~bre todo, su 
perspectiva a largo plazo, están dominadas por las decisiones en 
el frente monetario, principalmente la <;le permitir la fluctuación 
de,l tipo. de cambio. del ven, adoptada ei 28 c;le agosto de 1971, 
y la revaluación de J 16.88% de la ' misma moneda, conv¡¡nida el 
J8 de diciembr¡¡ del mismo a.ño, c;lentro .del acuerdo de realinea
ción de P,,aridades a esc;:ala mundial. En gener¡¡l, en J~pón tiende 
a estimarse que los efectos a largo plazo de la revaluación del 
yen se manifestarán más en un cambio de orientación que en 
una reducción del ritmo ~istprico de crecimiento económico. 

El crecimiento a largo plazo de la economia japonesa ha 
estado alimentaqo por · diversos . factores, ·entre ellos el aumento 
de la productividad de la mano - de obra y e l desarrollo 
tecnológico. Sin embargo, el factor más destacado parece ser el 
constante incremento de la inve rsió n, en especial del sector 
privado. En el lapso 1955-1969 la inversión privada bruta pasó 
del 25.0% del PNB en el pri mer año del período al 39.0% en el 
segundo (comparativamente , cabe señalar que en Estados Uni
dos el 'coeficiente de inversión privada bruta fue del 18.0% y 
del 27.0% en · la República Federal de Alemania, para el mismo 
año), destinándose una tercera parte, aproximadamente , al 
sector industrial cuyo desarrollo, en consecuencia, ha sido más 
rápido ·al de otros secto res.3 

Nota : Este estudio amplfa, actualiza y corrige al que sobre el mismo 
tema se. publicó ery Comercio Exterior, México, noviembre de 1~71, pp. 
1049-1058. Las correcciones aclaran errores contenidos en algunos 
cuadros estadlsticos de l estudio que acaba de mencionarse. 

· 1 ' Gross National Product: Growth Rates and Trend Data by Region 
and Country, Agency for lnternat ional Development, Washington, mayo 
9~ 1971. ' .. 

2 Bflnk of Tok io, Weekly Review, Tokio, enero 10 y 24 de 1972. 
3 GATT, "Japón : expansión económica", Mercado Común Interna· 

cional, Barcelona, Espafta, 1971. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE JAPON 

1) Balanza comercial 

A precios corrientes, tanto el valor de las exportaciones como el 
de las importaciones japonesas ha crecido· a tasas muy acelera-

. das: 16.9% y 15.4%, respectivamente, en 1960-1970. En 1960, 
la relación entre exporta~iones e ingreso nacional fue de 12% y 
la correspondiente a las importaciones de 11%, mientras que, 
antes de la guerra, en 1934-36, estos coeficientes habfan sido de 
22 y 24 por ciento, respectivamente.4 Los actuales coeficientes, 
aunque mayores que los · de· Estados . Unidos, son en general 
inferiores a los registrados por los países europeos. 

En los años más recientes, el comercio exterior de Japón se 
desarrolló a · un ritmo muy acelerado. De esta suerte; en el 
periodo · 1966-70 se registró un crecimiento medio anual del 
orden ·dei 18.5% para las exportacionés, y 'del 18.7% para las 
importaciones, alcanzando las primeras ·un nivel de 19 318 

.. millones de dólares y otro de 18 881 millones las segundas en 
1970 (véase el c'uadr6 1'). Estas cifras colocaron a ·Japón como 
el cuarto exportador · y el quinto · importador mundial en el año 

·citado. · 

. El ~aldo comercial de Japón ~n los úiÜ~os añ~s, a través de 
fluctuaciones diversas, apuntó un déficit máximo de . 1 222 
millon,es de dólares en 1967, alcanzando saldos positivos en los 
dos últirnos años, aunqu¡¡ el correspondiente a, 1970 tuvo un 
nivel menor que el del año anterior. 

1 

CUADRO 1 

Balanza comerr;ial de Japón 
(Millones de dólares) 

Exportaciones 1 rrwortaciones 

Variación Variación 
Aflos Valor % anual Valor %anual Saldo 

1966 9 776 15.7 9 523 16.6 253 
1967 10 441 6.8 11 663 22.5 - 1 222 
1968 12 972 . 24.2 12 987 11.3 15 
1969 15,990 23.3 15023 15.7 967 
1970 ' 19 318 20.8 18 881 25.7 437 

·Tasa 
·media 18.5 18.7 
19711 23 850 23.5 19 9 10 5.4 3 340 

1 Cifras preliminares. 
Fuente : 1966-1970 : OCDE, Overa/1 Trade by Countries, Parls, julio de 
1971 ; 1971: Ministerio de Hacienda de ' Japón, citado en Bank of Tokio , 
WBttkly RBviBw, Tokio, 27 de diciembre de 1971. 

De acuerdo con estimaciones preliminares del Min isterio de 
Hacienda de Japón para 1971 (véase el cuadro 1), en este año las 
exportaciones japonesas alcanzaron el formidable incremento de 

4 Statirtical Handbook of Japan 1971, Bureau of Statistics, Office of 
the Prime Minlster, Tokio, 1971, p: 77. 
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23.5%, llegando a 23 850 millones de dólares. Debido, por otra 
parte, a la declinación del ritmo de actividad económica en 
Japón, las importaciones registraron un crecimiento muy modes
to, equiva lente · al 5.4% con lo que su nivel llegó a 19 910 
millones de dólares. Es especialmente notorio el hecho de que 
la mayor parte del incremento de las exportaciones se consiguió 
en la segunda mitad del año, cuando el ambiente comercial 

CUADRO 2 

Distribución geográfica del comercio exterior de Japón, 1970 
(Millones de dólares) · 

Exportación 

Concepto Va lor 

Total 19318 

Estados Un idos 6 015 
Australia 1 073 
Canadá 563 

Comunidad Económica 
Europea 1 302 

República Federal 
de Alemania 550 

Paises Bajos 277 
Italia 192 
Bélgica-Luxemburgo 156 
Francia 127 

Asociación Europea de 
Libre Comercio 1 059 

Reino Unido 480 
Noruega 184 
Suiza 168 
Suecia 99 
Otros 128 

Consejo de Ayuda Mutua 
Económica 431 

URSS 341 
Polonia 22 
Otros 130 

Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio 1 652 

Brasil 167 
Argentina 96 
México 94 
Perú 53 
Chile 31 
Otros 211 

Diversos paises de Asia y A frica 4 333 
Corea del Sur 818 
Formosa 700 
Hong Kong 700 
Liberia 588 
República Popular 

China 569 
Indonesia 316 
Irán 179 
Malasia 176 
India 103 
Kuwait 100 
Arabia Saudita 84 

Otros 3 92 1.. 

1 No incluye a Paraguay, Uruguay y Bolivia . 
Fuente: OCDE , Overa/1 Trad8 by CountríBS, P'llris, julio d!-1971 . 

173 
·internacional estuvo afectado por la crisis monetaria y las 
medidas restriccionistas . (especialmente la sobre tasa de 1 aro a las 
importaciones norteamericanas). En efecto, el promedio men· 
sua l de exportaciones en enero-junio fue de 1 821 millones de 
dólares y se elevó hasta 2 109 millones en julio-diciembre. 

Como resultado de lo anterior, 'el superávit de la balanza 

Importación 

% del %del 
total Valor. total Saldo 

100.0 18 881 100.0 437 

31 .1 5 564 29.5 451 
5.5 2 021 10.7 -948 
2.9 928 4.9 -365 

6.7 1 116 5.9 186 

2.8 . 617 3.3 - 67 
1.4 104 0;5 ·173 
1.0 134 0.7 58 
0.8 75 0.4 81 
0.6 186 1.0 59 

5.5 746 3.9 313 
2.5 395 2.1 85 
1.0 30 0.1 154 
0.9 177 0.9 9 
0.5 89 0.5 10 
0.6 55 0.3 73 

2.5 633 3.3 202 
1.8 481 2.5 -140 
0.1· 40 0 .2 18 
0.6 112 0.6 18 

3.4 1 080 5.7 -428 
0.9 218 1.1 51 
0.5 154 b.a - 58 
0.5 151 0.8 - 57 
0.3 210 1.1 -157 
0.2 · 212 1.1 - 181 
1.0 135 0.7 . 76 

22.1 4 274 22.5 59 
4.2 229 1.2 589 
3.6 251 1.3 449 
3.6 92. 0.5 608 
3.0 32 0.2 556 

2.9 254 1.3 315 
1.6 637 3.4 -321 
0.9 995 5.3 -816 
0.9 419 2.2 -243 
0.5 390 2.1 -28.7 
0.5 540 2.7 - 440 
0.4 435 2.3 - 351 

20.3 2 557 13.6 1 364 
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comercial japonesa se incrementó muy considerablemente en 
1971, llegando, de acuerdo con las cifras preliminares, a 3 340 
millones de dólares. Los saldos mensuales promedio fueron 
también más elevados en el segundo que en el primer semestre 
del año. 

De acuerdo con el Banco de Tokio,5 se espera que en 1972 
las exportaciones japonesas crezcan en alrededor de 10%. Los 
buques, automóviles y aparatos eléctricos y electróni~os para 
uso doméstico, que son plenamente competitivos en los merca
dos mundiales, mantendrán su posición de principales exporta
ciones de Japón a pesar de la revaluación del yen. En cambio, 
se hace más diffcil la exportación de productos metálicos y 
textiles. Por su parte, las importaciones crecerán en 1972 en 
aproximadamente 9.5%, reflejando los inicios de la recuperación 
de la actividad económica. En consecuencia, Japón mantendrá 
en el año en curso una posición muy sólida de su balanza 
comercial. 

2) Distribución geográfica 

El examen de la distribución geográfica del comercio externo de 
Japón se presenta con base en las cifras correspondientes a 
1970, últimas definitivas de que se dispone y que son represen
tativas de la estructura geográfica del comercio exterior de 
Japón en los últimos años. (Véase el cuadro 2.) . En ese año 
predominan los intercambios con Estados Unidos, pa(s que 
recibió el 31.1% ·de las exportaciones y en el que Japón 
adquirió el 29.5% de sus importaciones. Australia es otro 
abastecedor y mercado importante de Japón con el 5.5% y el 
10.7%, respectivamente, de las ventas y compras en el mismo 
año. La parücipación de Canadá, medida en iguales términos, 
fue de 2.9% en las exportaciones y de 4.9% en las importacio
nes. As(; estos tres países adquirieron en 1970 más de un tercio 
de las exportaciones japonesas y proveyeron cerca de la mitad 
de los suministros adquiridos en el exterior por Japón. 

Dos bloques económicos destacaron más como compradores 
que como abastecedores en el comercio exterior de Japón 
durante 1970. En efecto, la Comunidad Económica Europea 
recibió el 6.7% de las ventas, y aportó el 5.9% de las importa
ciones, correspondiendo la mayor participación dentro del área a 
República Federal de Alemania. La Asociación Europea de 
Libre Comercio, por su parte, adquirió el 5.5% de las exporta· 
ciones y proveyó el 3.9% de las importaciones, siendo el Reino 
Unido el país que acusó mayor movimiento comercial en este 
bloque. 

Por el contrario, el Consejo de Ayuda Mutua Económica y, 
sobre todo, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 
que es importante abastecedor de materias primas de Japón, 
tuvieron mayor relevancia como proveedores en el mercado de 
ese país que como adquirentes de productos de Japón. El 
primero participó con el 3.3% de las compras y el 2.5% de las 
ventas japonesas, siendo la URSS el país de mayor movimiento 
comercial, dentro del bloque. Por su parte, la ALALC, abasteció 
el 5.7% de las importaciones japonesas y adquirió el 3.4% de 
sus exportaciones en 1970. Brasil, Perú y Chile fueron los 
principales abastecedores, seguidos de Argentina y México; en 
cuanto a las exportaciones japonesas el mercado latinoamerica
no más importante, por el volumen de sus compras, es Brasil. 

Un grupo de once países asiáticos y africanos absorbió el 
22.1% de las exportaciones y abasteció el 22.5% de las importa
ciones japonesas en el año citado, destacando entre ellos Corea 

6 Bank of Tokio, Weekly Review, Tokio, 24 de enero de 1972. 
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del Sur, Formosa, Hong Kong y Liberia como compradores de 
productos japoneses; e Irán, Indonesia, Kuwait, Arabia Saudita, 
Malasia y la India como proveedores de Japón. La República 
Popular China tuvo una participación de cierta significación 
tanto en las exportaciones como en las importaciones japonesas. 

3) Composición estructural 

a) Exportaciones 

El alto nivel de desarrollo industrial alcanzado por Japón se 
manifiesta en la estructura de sus exportaciones. (Véase el 
cuadro 3.) Estas están integradas por una numerosa lista de 
productos, entre los que destacan los de manufactura compleja, 
como son vehículos de motor, hojas y láminas de hierro o 
acero, embarcaciones, aparatos de telecomunicación, manufactu
ras de metal, y aparatos científicos e instrumentos de control, 
tubos de hierro y acero, y maquinaria y aparatos eléctricos 
diversos que en total representaron el 54.1% del valor en 1970. 
Entre los bienes de consumo más importantes se hallan las 
prendas de vestir y las telas, tanto de algodón como de otras 
fibras, cuya participación conjunta en las exportaciones japonesas 
llegó a 8.7% en el mismo año. 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de Japón, 1970 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Total 

Veh(culos de motor 
Hojas y láminas de hierro o acero 
Embarcaciones 
Aparatos de telecomunicación 
Telas, excepto de algodón 
Manufacturas de metal 
Aparatos cient(ficos e instrumentos de 

control, productos ópticos 
Tubos de hierro o acero 
Prendas de vestir 
Maquinaria y aparatos eléctricos, n.e. 
Materiales plásticos, celulosa regenerada 

y resinas artificiales 
Hierro y acero en barras, codos, ángu

los, varillas, etc. 
Máquinas de oficina 
Maauinaria textil y para trabajar cueros 

y pieles 
Maquinaria eléctrica 
Metales no ferrosos 
Maquinaria no eléctrica, generadora de 

energ(a 
Diversos compuestos y elementos qu(micos 
Lingotes de hierro y acaro 
Maquinaria para industrias especiales 
Telas de algodón 
Fibras sintéticas 
Arroz 
Llantas y cámaras para vehfculos y 

aviones 
Cerámica 
Calzado 
Relojes 
Madera, corcho y manufacturas 
Papel y cartón 
Alambre de h!.erro y acero 
Maquinaria para trabajar metales 
Telas y productos especiales de textiles 

Valor 

19318 

1 874 
1 552 
1 410 
1 400 

940 
714 

676 
521 
462 
444 

427 

350 
329 

326 
297 
247 

237 
213 
201 
198 
188 
168 
164 

162 
138 
133 
129 
128 
126 
110 
115 

72 

%del 
¡total 

100.0 

9.7 
8.0 
7.3 
7.2 
4.9 
3.7 

3.5 
2.7 
2.4 
2.3 

2.2 

1.8 
1.7 

1.7 
1.5 
1.3 

1.2 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
0.9 
0.8 

0.8 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.4 
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%del 
Concepto Valor total Concepto Valor 

%del 
total -----------------------------------------------

Productos qu (micos inorgánicos 
Maquinaria e implementos agdcolas 
Veh(culos para v(as férreas 

Otros 

79 
72 
72 

4 644 

oA 
0.4 
0.4 

24.1 

Fuente: Japan Exports & /mports 70.12, Commodity by Country, Japan 
Tariff Association. 

b) Importaciones 

Japón cuenta con una escasa dotación de recursos naturales 
para la producción de alimentos y materias primas, lo que se 
pone de manifiesto en la estructura de sus importaciones. 
(Véase el cuadro 4.) Asf, én las importaciones japonesas sobre
salen el petróleo crudo y parcialmente refinado; la madera en 
bruto; el mineral de hierro y sus concentrados; el carbón, coque 
y briquetas; los productos derivados del petróleo; el cobre en 
minerales concentrados u otras formas; las semillas oleaginosas, 
y el algod6n, que conjuntamente significaron el 44.6% del valor 
total en 1970. Japón también realiza importantes compras de 
productos alimenticios, principalmente maíz, trigo y pescado 
fresco, cuya significación en el total de importaciones fue de 
2.2%, 1.7% y 1.3%, respectivamente, en el año citado. 

CUADRO 4 

Principales importaciones de Japón, 1970 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Total 

Petróleo crudo y parcialmente refinado 
Madera en bruto 
Mineral de hierro y sus concentrados 
Carbón, coque y briquetas 
Cobre en minerales concentrados o en 

otras formas 
Productos derivados del petróleo 
Semillas oleaginosas 
Algodón 
Maquinaria eléctrica 
Ma(z 
Lana y otros pelos animales 
Maquinaria y aparatos y sus partes, n.e., 

no eléctricos 
Azúcar y miel 
Chatarra de hierro y acero 
Maquinaria para oficina 
Trigo 
Fertilizantes crudos y minerales 
Pescado fresco o simplemente conservado 
Aviones 
Hierro de primera fusión, polvos de 

hierro o acero y ferroaleaciones, fierro
esponja, etc. 

Productos qu(micos orgánicos 
Productos medicinales y farmacéuticos 
Aparatos cient(ficos, médicos, ópticos e 

instrumentos de control 
N (quel en minerales concentrados 
Pulpa y papel 
Maquinaria para trabajar metales 
Manufacturas de minerales no metálicos 
Minerales y sus concentrados de metales 

no ferrosos 

Valor 

18 881 

2 236 
1 392 
1 208 
1 015 

986 
550 
542 
471 
464 
407 
364 

359 
344 
341 
322 
318 
304 
252 
249 

246 
227 
216 

197 
173 
170 
168 
163 

159 

% del 
total 

100.0 

11.8 
7.4 
6.4 
5.4 

5.3 
2.9 
2.9 
2.5 
2.4 
2.2 
1.9 

1.9 
1.8 
1.8 
1.7 
1.7 
1.6 
1.3 
1.3 

1.3 
1.2 
1.1 

1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 

0.8 

Maquinaria no eléctrica generadora de 
energ(a 

Hule crudo natural y sintético 
Carne y sus preparaciones 
Plátano fresco 
Aluminio 
Forraje para animales, excluyendo el de 

cereales 
Telas tejidas, excepto de algodón 
Chapas de madera y triplay 
Maquinaria para usos especiales 
Estaño 
Maquinaria textil 
Pieles y cueros 
Prenqas de vestir 
Juguetes, juegos y art(culos deportivos 
Café 
Otros 

154 
150 
145 
144 
139 

136 
118 
115 
105 
102 
102 
98 
91 
76 
74 

3 289 

0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.7 

0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 

17.4 

Fuente: Japan Exports & lmports 70.12, Commoditv by Country, Japan 
Tariff Association, Tokio, 1971. 

11. COMERCIO DE MEXICO CON JAPON 

1) Balanza comercial 

Las relaciones comerciales de México con Japón revisten gran 
importancia debido a que ese país es el segundo cliente y el 
cuarto abastecedor de México en el mercado mundial. (Véase 
cuadro 5.) En las exportaciones que realizó México en 1970, 
Japón participó con el 6.9% y en las importaciones con el 3.5%. 
No obstante, examinando el curso que ha seguido el intercam
bio entre los dos pafses en el período 1966-70 se observa que 
las exportaciones de México han seguido una tendencia a la 
baja, con un decremento medio anual de 2.2%, en tanto que las 
importaciones se incrementaron en forma considerable, regis
trando un aumento medio anual de 17.1% entre los mismos 
años. Antes del período que acaba de señalarse, en 1960-65, el 
comportamiento de las exportaciones fue diferente, ya que se 
incrementaron a una tasa promedio anual de 9.3%, mientras que 
las importaciones crecieron también a un ritmo acelerado, 18.0% 
al año. 

En estas condiciones el saldo, tradicionalmente positivo para 
México, mostró una marcada tendencia al descenso, de suerte 
que el superávit correspondiente a 1970 representó apenas e) 
20.2% del de 1960 y el 12.8% del de 1966. Esta tendencia se 
acentúa todavía más al comparar las cifras del primer semestre 
de 1971 con las del mismo período del año anterior. En efecto, 
en los primeros seis meses de 1971 el saldo desfavorable a 
México se eleva a 24.3 millones de dólares, como consecuencia 
de la baja de las exportaciones en ese período, . equivalente a 
11.0%, con relación a las de enero-junio de 1970 (principalmente 
por la reducción de las ventas de algodón) y de un incremento 
de las importaciones de México procedentes de Japón, del 
orden del 2.2%. 

De acuerdo con las estimaciones preliminares disponibles, en 
el año ·de 1971, las exportaciones mexicanas a Japón registraron 
un decrecimiento de 2.1% originado principalmente en la cafda de 
las ventas de algodón. Por su parte, como resultado de la menor 
actividad económica en México, las importaciones desde Japón, a 
diferencia de las totales, aumentaron ligeramente, en 2.0%. Por 
ello, pudo conservarse un saldo positivo en la balanza comercial 
México-Japón, aunque sustancialmente menor que el de otros 
años. 



176 mercados y productos 

a) Exportaciones 

Las ventas mexicanas a Japón en el perfodo 1966-70, estu
vieron integradas principalmente por unos cuantos productos 

primarios. (Véase el cuadro 6.) El algodón absorbió en 
promedio el 72.1% del valor tot al, porcentaje que, no obstante, 
resulta menor que el alcanzado en 1960-65, que fue del 85.7 
por ciento. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con Japón 
(Miles de dólares) 

Años 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Tasa media 
Enero-junio, 1970 
Enero-jun io, 1971 
1971 ** 

Valor 

109 872 
87 430 
93 782 

122 934 
94 246 

22494 
20030 
91 325 

Exportación * 

* Incluye revaluación, excepto en las' cifras enero-junio. 

Variación 
relativa 

{o/cJ 

21.2 
- 20.4 

7.3 
31.1 

- 23.3 
- 2.2 

** Cifras prel iminares, la exportación incluye revaluación est imada. 

Importación 

Valor 

45 698 
75 359 
76 535 
94 277 
86 015 

43 323 
44 284 
87 855 

Fuente: Dirección General de Estad(stica, SIC, Banco de México, S •. A., y Dirección Genera l de Aduanas, SHCP. 

CUADRO 6 

Principales exportaciones mexicanas a Japón 
(Miles de dólares) 

1966 1967 1968 1969 1970 

% del 
Productos 'Valor Valor Valor Valor Valor total 

Total 109872 87430 93782 122934 94246 100. 0 

A lgodón en rama 87 418 62 107 68 577 85 878 64 040 68.0 
Sal común' 3 555 5 538 6 767 7 924 7 710 8 .1 
Cinc eh minerales concentrados 2 802 949 2 293 3 799 6 421 6.8 
Cobre en barras impuras 2 668 4044 4 969 3 634 3 .8 
Mercurio metálico 410 160 543 2 800 3 167 3.3 
Sorgo en grano 2 169 2.3 
Camarón fresco o seco (36) 1 426 2 062 1 587 1 788 1.9 
Opalos tallados 470 928 714 660 1 777 1.9 
Borra de algodón 318 1 004 1 156 649 1 016 1.1 
Pie les curt idas de caguama o tortuga 176 164 290 956 590 0.6 
Chicle 132 463 10 164 278 0.3 
Brea o co lofonia 5 85 654 166 0 .2 
Garbanzo 113 104 57 47 83 0 .1 
Tungsteno en concentrados 28 209 141 229 67 0 .1 
Hormonas natu rales 'o sintéticas 112 52 103 181 65 o 1. 
Espato f lúor o f luori ta 110 55 0 .1 
Carnes de ganado equino frescas, refri-

geradas o congeladas 130 82 144 47 0 .1 
Café 6 081 315 134 121 38 
Mafz 5 454 7 539 4 261 8 973 
Semi lla de sorgo 426 1 343 
Alambre de cobre 215 493 
Plátanos frescos 469 
Semil la de cártamo 1 239 1 331 
Plomo en barres 461 
Mijo en grano 299 
Semilla de ajonjo l f (sésamo) 238 
A lgas marinas 53 128 53 25 

Otros 1 511 786 1 616 1 338 1 135 1.2 

( ) Dólares. * Incremento mayor al 1 000 por ciento. 
Fuente : Dirección General de EstacHstica, SIC, y Banco de México, S.A. 

Variación 
relativa 

{o/cJ Saldo 

16.8 64174 
64.9 12 071 

1.6 17 247 
23.2 28 657 

- 8.8 8 231 
17.1 

-20 829 
-24 254 

4570 

Variación porcentual 

1970/1966 1970/1969 

- 14.3 23.3 

- 26.8 ..:.. 25.4 
116.8 - 2.7 
129.2 69 .0 

26.9 
672.4 13.1 

-
12 .7 

278.1 169.2 
219.5 156.5 
235.2 38 .3 
110.6 69.5 

74 .6 
- 26 6 . 76.6 

139 .3 70 .7 
42 .0 64.1 

67.4 
99.4 68.6 

24.9 15.2 



comercio exterior 

La preponderancia de las ventas de esta fibra sufrió fluctua
ciones diversas, registrando un valor minimo en 1967 a 62.1 
millones de dólares, debido en .parte a una baja de la oroduc
Cion, y un máximo de 87.4 millones de .dólares en 1966. La 
contracción registrada en 1968 obedeció, por una parte, a una 

CUADRO 7 

Principales importaciones mexicanas procedentes de Japón 
(Miles de dólares) · · · 

1966 1967 
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importante reducción en la producción algodonera nacional, la 
más baja de los últimos • 18 años, y, por otra, a la menor 
demanda de Japón, que se debió al ajuste que está realiz¡mdo 
en su industria textil. Posiblemente estos factores desfavorables 
provocaron, asimismo, la reducción de las ventas de esta fibra 

1968 1969 1970 Variación porcentual ---
Cpncepto 

Total 

Acero inoxidable en bloques, lingotes o 
masas 

Automóviles para el transporte de per
sonas (armados en el país) 

Máquinas generadoras de corriente con
tinua! o alterna, con peso máximo de 
2 500 kg 

Partes sueltas y piezas de refacción para 
automóviles . 

Piezas para instalaciones eléctricas o in -
terruptores eléctricos 

Máquinas para la industria textil 
Aparatos de destilación 
Resinas naturales o si ntéticas 
Wattorfmetros 
Chasises para automóviles (armados en 

el pafs) 
Chapas revestidas o con otros trabajos 
Barras, flejes y planchas de diversos 

aceros aleados 
Cables, cordajes, trenzas o análogos, de 

aluminio 
Partes y piezas sueltas para aparatos de 

.radio y televisión 
Material rodante para vfas férreas 
Aisladores de cualquier materia 
Máquinas de estad fst ica o análogas 
Máquinas y equipos para la industria de 

la construcción 
Partes o piezas sueltas para válvulas o 

tubos electrónicos 
Rodamientos, cojinetes, chumaceras, 

flechas y poleas 
Aparatos de radiotelefon fa o radiotele-

graffa 
Aparatos te lefónicos y telegráficos 
Juguetes de todas clases 
Alambres de hierro 
Máquinas de coser industriales 
Cab les de fibras textiles sintéticas o 

artificiales 
Hilos, cables, trenzas con longitud inde-

terminada 
Caldera~ de vapor 
Urea 
Embarcaciones de más de 35 m, de 

eslora 
Turbinas de vapor 

Otros 

1 1 ncluye sus partes. 

Valor 

45698 

1 222 

1 079 

38 

1 230 

835 
9091 

1 901 
102 

253 

13 

2 666 

143 
224 
627 
335 

342 

526 

915 
320 
176 
367 
183 

828 

(240) 

1 072 

14 

28 457 

Valor 

75 359 

1 795 

1 974 

1 889 

1 428 

3038 
1 369 

563 
1 684 

713 
430 

54 

2 319 

77 
546 

2 765 
2 611 

470 

929 

8142 

3998 
267 
275 
462 
428 

2 388 

469 

2 626 

13 919 

25 059 

Valor 

76535 

1 890 

3 205 

150 

1 937 

2 346 
821 

(283) 
585 
366 

1 321 
392 

745 

46 

2 397 
280 

1 112 
1 203 

889 

531 

766 

3224 
257 

1 076 
454 
507 

261 

1 599 
212 

2 035 

20 648 

25 280 

Valor 

94277 

3 020 

5 105 

4324 

3 504 

5 947 
2 888 

(447) 
2 839 
1 116 

1 321 
385 

1 527 

969 

332 
1 075 
1 634 
1 162 

1 115 

844 

1 011 

1 708 
435 
807 
786 
670 

1 454 

1 253 
849 
146 

3 621 
3 607 

38 743 

2 Incluye rodamientos de bolas o rodillos, poleas, volantes, órganos de acoplamiento, etc. 
( ) Dó lares. 
• Incremento mayor que el 1 000 por ciento . 
Fuente : Dirección General de Estadistica, SIC 

Valor 

86 015 

5 106 

5 002 

4 142 

4 052 

3 649 
2 623 
2 400 
2 139 
1 886 

1 877 
1 726 

1 556 

1 536 

1 521 
1 297 
1 248 
1 175 

1 041 

978 

955 

852 
727 
794 
679 
647 

89 

47 

36 271 

%del 
total 

100.0 

5 .9 

5 .8 

4.8 

4.7 

4.2 
3.0 
2.8 
2 .5 
2 .2 

2.2 
2.0 

1.8 

1.8 

1.8 
1.5 
1.4 
1.4 

1.2 

1.1 

1.1 

1.0 
0 .9 
0.9 
0.8 
0 .7 

0 .1 

0.1 

42 .2 

1970/1966 

88.2 

317.8 

363.6 

229.4 

337.0 
188 .6 

12.5 

582.2 

42.4 

479.0 
99 .0 

250.7 

204.4 

85 .9 

3.7 

6.9 
127.2 
351 .1 

85.0 
253.6 

89 .2 

27.5 

1970/1969 

- 8.8 

69.1 

- 2.0 

- 4.2 

15.6 

- 38.6 
- 9 .2 

-24 .7 
69.0 

42.1, 
348.3 . 

1.9 

58 .5 

358.1 
20.7 

-23.6 
1.1 

6.6 

15 :9 

- 5 .5 

- 52 .3 
67 .1 

- 1.6 
- 13.6 
- 3.4 

- 93 .9 

-96.2 

6.4 
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en el primer semestre de 1971, frente al correspondiente de 
1970. 

Otros productos de importancia que se enviaron al mercado 
japonés fueron sal común, cinc en minerales, cobre en barras 
impuras y mercurio metálico, con una participación total de 
22% en el valor durante 1970. 

Cabe mencionar, asimismo, las ventas de sorgo en grano, que 
por primera vez se efectuaron en 1970, por 2.2 millones de 
dólares, y que continuaron en el primer semestre de 1971; las 
de ópalos tallados, por su marcada tendencia al aumento, y las 
de camarón, que si bien alcanzaron su valor máximo en 1968, 
el logrado en 1970, de 1.8 millones de dólares, es muy superior 
al valor inicial (36 dólares en 1966). 

CUADRO 8 

Principales artículos exportados a Japón* 

Concepto 

Total 

Suma de los art(culos seleccionados 

Algodón en rama sin pepita 
Sorgo en grano 
Sal común 
Cobre en barras impuras 
Mercurio metálico 
Camarón fresco, refrigerado o con-

gelado 
Cinc en minerales concentrados 
Opalos tallados 
Chicle 
Partes sueltas para carrocedas de auto-

móviles 
Pieles curtidas de tortuga 
Espato flúor o fluorita 
Artefactos de hierro o acero 
Conchas, excepto madreperla 
Garbanzo 
Borra de algodón 
Preparaciones insecticidas 
Brea o colofonia 

Otros 

* No incluye revaluación, 
( ) Cantidad en kilogramos. 
Fuente : Dirección General de Estad (stica, SIC. 

Toneladas 

27 390 

1 138 423 
1 419 

192 

741 
19 857 

(49) 
178 

15 

(335) 
340 
120 

4927 
95 

894 

Por otra parte, la exportación mexicana de algunos produc~ 
tos agrícolas varf a de acuerdo con los excedentes de la produc
ción nacional y por ello puede fluctuar muy considerablemente. 
Tal es el caso del maíz, semilla de cártamo, mijo en grano y 
semil la de ajonjolf. 

b) Importaciones 

En los últimos años Japón ha ganado importancia como abas
tecedor de México. En efecto, nuestro país adquiere cada 
vez mayores volúmenes de bienes de inversión e insumas 
industriales que son componentes predominantes en la s exporta
ciones japonesas. Así, se tiene que en el período 1966-70, y en 
el anterior de 196(}65, las importaciones mexicanas desde 

merc•dos y productos 

Japón se caracterizaron por 1a ampl ia variedad de artículos 
entre los que destacan las materias primas y bienes intermedios 
industriales y la maquinaria y equipo. Entre los primeros, y 
considerando el pedodo 1966-1970, se encuentran el acero 
inoxidable en bloques, lingotes o masas; partes sueltas y piezas 
de refacción para automóviles; piezas para instalaciones e léctri 

-cas o interruptores eléctricos, y resinas naturales y sintéticas; de 
los bienes de producción cabe mencionar las máquinas genera
doras de corriente eléctrica, máquinas para la industria textil y , 
aparatos de destilación, entre los más importantes; de los bienes 
de consumo de manufactura compleja deben citarse los automó
viles para el transporte de personas. Los productos que acaban 
de mencion~rse tuvieron, en conjunto, una participación de 
33.7% en el total de las compras mexicanas a Japón en 1970. 

1970 
Miles de 
dólares 

22494 

22 042 

10194 

3 700 
2 049 
2 042 

927 
973 
707 
278 

187 

1 
37 
18 

456 
332 
141 

452 

Enero-junio 

Toneladas 

17 528 
57 707 

800 280 
1 700 

170 

1 205 
14 295 

(49) 
219 

120 
18 

6 996 
30 

396 
245 

1971 
Miles de 
dólares 

20030 

19 560 

6 934 
2 913 
2 586 
1 684 
1 329 

1 325 
816 
701 
346 

270 
263 
225 

72 
68 
28 

470 

111. POSIBILIDADES DE INCREMENTAR 
LAS EXPORTACIONES MEXICANAS A JAPON 

Las posibilidades de que México amplíe sus exportaciones a 
Japór1 se apoyan en dos hechos principalmente: por una parte 
el crecimiento industrial de nuestro país permite ofrecer a los 
mercados del exterior, y desde luego al japonés, productos 
derivados de la industria ligera, además de nuestros tradicionales 
productos primarios; por otra, los pronósticos enunciados en el 
estudio que realizó el JE RC (Japan Economic Research Cen
ter),6 en donde se hacen estimaciones no sólo del ~recimiento 
de la economla japonesa sino de las tendencias de ·;su comercio 

6 The Japan Economic Research Center, Japan's Economy in 1975, 

Tokio, 1970. 



comercio exterior 

CUADRO 9 

Principales artfculos importados de Japón 

Concepto 

Total 

Suma de los artfculos seleccionados 

Automóviles para el transporte de per
sonas (armados en el pafs) (unidades) 

Chapas de hierro o acero estañadas (ho-
jalata) 

Planchas o láminas de acero inoxidables 
Barras, flejes, chapas de aceros aleados 
Máquinas · generadoras, para corriente 

continua 
Aparatos eléctricos de conmutación au-

tomática o manual 
Máquinas para fabricar géneros de punto 
Transformadores estáticos 
Chasises para autom~iles (armados en 

el pa(s) (unidades) . 
Cables, cordajes, trenzas o análogas de 

alambre de aluminio, excepto los ar
t(culos para usos eléctricos 

Partes o piezas sueltas para ruedas hi
dráulicas y máquinas motrices 

Polietileno de alta densidad sin negro 
de humo 

Wattorfmetros 
Aisladores de cualquier materia 
Válvulas electrónicas 
Polipropileno, sin adición de negro de 

humo 
Cilindros para máquinas de colar o mol

dear 
Máquinas de coser industriales 
Aparatos de protección de circuitos 

eléctricos 
Partes o piezas para cajas de velocida

des, excepto engranes 
Rodamientos de todas clases (de bolas, 

de agujas o de rodillos) 
Méquinas de estadfstica o análogas 
Interruptores con peso unitario superior 

a 2 kg, excepto de cuchillas, de accio
namiento hidráulico y aire 

Relojes, con cajas de metal común sin 
platinar, dorar ni platear (piezas) 

Placas o planchas aleadas, con un conte
nido de aluminio superior al 96% 

Metionina 
Máquinas o aparatos para la fabricación 

de fibras textiles (extrusión) 
Estructura o subensambles para bulbos 

electrónicos 
Partes o piezas sueltas para aparatos 

trasmisores o receptores de radiotele
graffa, ·n/e. 

Tractores industriales, excepto para vfas 
férreas y sobre llantas neuméticas 

Aparatos de destilación fraccionada o 
de rectificación 

Poliacriconitrilo, sin pigmentar 
Partes o piezas sueltas para méqu in as de 

vapor de agua o de otros vapores, n/e. 
Estructuras o sus elementos de hierro o 

acero, preparados para ser utilizados 
en las construcciones, n/e. 

Aparatos receptores de radiotelefonfa 
(alta frecuencia) 

Otros 

( ) Cantidad en kilogramos y valor en dólares. 
Fuente : Dirección General de Estadfstica, SIC. 

Toneladas 

6 057 

2 154 
2 020 
1 990 

(250) 

13 
206 

1 114 

2 105 

262 

1 058 
265 

1 007 
26 

532 

312 
81 

367 

136 

197 
28 

669 

14092 

41 

310 

42 

72 

384 

1 723 
1 555 

40 

1 466 

15 

1970 

Miles de 
dólares 

43323 

21 560 

2 543 

594 
2205 

699 

111 
595 

1 141 

997 

269 

339 
464 
459 
120 

183 

274 
313 

836 

324 

493 
446 

1 202 

66 

47 

1 095 

399 

592 

403 

2 396 
758 

540 

330 

326 

21 763 

Enero-junio 

Toneladas 

7 614 

8 109 
1 732 
4 588 

1 962 

77 
303 
677 

1 596 

1 170 

518 

2 489 
196 

1 680 
9 

1 827 

558 
162 

224 

190 

176 
16 

235 

34 241 

426 
211 

52 

8 

33 

107 

1971 

179 

Miles de 
dólares 

44284 

24 152 

3057 

2 554 
1 755 
1 655 

1 586 

1 477 
1 164 

839 

745 

733 

729 

728 
614 
607 
591 

562 

530 
492 

437 

428 

410 
403 

388 

336 

327 
317 

259 

148 

146 

135 

20 132 
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exterior para el perfodo 1970-75, ofrecen perspectivas a algunos 
de los productos mexicanos de exportación. En efecto, el 
crecimiento más acelerado de la economía japonesa para los 
años citados, que será en promedio del orden del 12.4% en 
términos reales (frente al 11.4% del decenio de los sesenta), 
traerá como consecuencia una mayor demanda de materias · 
primas necesarias para la creciente producción de las industrias 
japonesas, e incluso la importación de alimentos tenderá a 
crecer como consecuencia del mejoramiento del ingreso per 
capita. De acuerdo con el mismo estudio, se prevé que las 
importaciones japonesas crecerán en los años 1970-75 a una 
tasa promedio anual de 16.5%; que las de alimentos registrarán 
el mayor crecimiento: 19.9%, seguido por la madera con el 
17.5%, los lubricantes minerales con el 17.1 % y la maquinaria y 
equipo con 16.8%. Dentro de este marco de proyecciones las 
compras de materias primas representarán en 1975 el 31.6% del 
total y las de combustibles minerales el 24.0%, lo que viene a 
confirmar que la economía de Japón continuará dependiendo 
en forma importante de la importación de materias primas. 

Por otra parte, se tiene el interés que México y Japón han 
manifestado por incrementar el· intercambio comercial entre 
ellos, como lo demuestra la reciente creación del Comité 
Bilateral de Hombres de Negocios Japón-México y la realización 
de misiones comerciales por parte de ambos países. En marzo 
de 1972 el Presidente de México realizará una visita a ese país, 
de la que se espera un acercamiento mayor en todos los 
órdenes. Indudablemente esta visita favorecerá las relaciones 
comerciales entre ambos países. 

Al hablar de las posibilidades de incrementar el intercambio 
de México con Japón conviene señalar el importante comercio 
indirecto que se realiza entre los dos pa fses, sobre todo por lo 
que se refiere a las exportaciones. En 1970, por ejemplo, las 
exportaCiones mexicanas a Japón fueron de 94.2 millones de 
dólares de acuerdo con las estadísticas mexicanas, en tanto que 
considerando las estadísticas japonesas - comunicadas a la 
OCDE- dichas ventas ascienden a 151.0 millones de dólares, o 
sea, 60.3% mayor que el valor que computa México. Este 
porcentaje es similar a la diferencia que se dio en 1966. En el 
caso de las importaciones la discrepancia es menor, con tenden
cia a la baja, ya que en 1970 las compras mexicanas, conside
rando las estadísticas japonesas, fueron superiores en 9.3%, 
comparándolas con las que registró la estadística mexicana. En 
1966 esa diferencia fue de 9.8 por ciento. Resulta conveniente 
que tanto México como Japón hagan esfuerzos para eliminar o 
reducir el comercio triangular, aumentando de este modo los 
volúmenes de intercambio directo. 

Por último, cabe señalar la puesta en vigor en agosto de 
1971 por parte de Japón, del Sistema General de Preferencias 
Arancelarias que beneficia a 96 países en desarrollo, entre ellos 
México, y cuyas reducciones van del 20 al 100 por ciento de 
los aranceles vigentes para numerosos productos elaborados y 
semielaborados. Los artículos agrícolas y pesqueros (capítulo 1 
a 24 de la NAB) incluidos son mariscos y pescados; frutas secas, 
como plátanos, nueces, higos, piña, uva; frutas refrigeradas o 
congeladas; clavo, nuez, anís; _ chocolate y galletas; casi toda 
clase de frutas y legumbres - preservadas conteniendo o no 
azúcar; aceites vegetales y animales; jugos de frutas; cera de 
abeja, ceras vegetales; extractos y jugos de carne; hueva de 
pescado; pasta de cacao; manteca de cacao, y cacao en polvo, 
entre otros. Además, se incluyen todos los productos mineros o 
manufacturados (capítulos 25 a 99 de la NAB), salvo algunas 
excepciones. 

De acuerdo con el esquema de Japón dentro de l Sistema 
General de Preferencias Arancelarias; será indispensable que los 

mercados y productos 

interesados, o sea los exportadores mexicanos, recaben los 
certificados de origen de .las mercancías que se exportan a 
Japón, con el fin de que puedan recibir los beneficios que se 
derivan de las tarifas arancelarias preferenciales anunciadas) 

En el cuadro 10 se presenta una lista de productos mexica
nos con posibilidades de amp liar o m1c1ar sus exportaciones a 
Japón, con base en el valor que alcanzan las compras de este 
país. 

7 Véase "Japón pone en vigor el Sistema General de Preferencias", 
Comercio Exterior, México, septiembre de 1971, pp. 833-834. 

CUADRO 10 

Importaciones de Japón por países 
de procedencia en Jos que México puede iniciar 
o aumentar su participación, 1970 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Camarones y langostas frescas, refrigera-
das o congeladas 

México 
China 
India 
Tailandia 

Naranjas 
Estados Unidos 
Africa del Sur 

Limones y limas 
Estados Unidos 

Toronjas 
Estados Unidos 

Piña fresca 
Formosa 
Filipinas 

Compotas de frutas 
Bulgaria 
Reino Unido 
Rumania 

Merme ladas y jaleas de frutas 
Reino Unido 

Purés y pastas de frutas no azucaradas 
Honduras 
Formosa 

Jugo de tomate en recipientes al vado, 
no azucarado 

Estados Unidos 

Jugo de naranja no azucarado con no 
más del 10.0% de suerosa 

Estados Unidos 

Jugo de piña no azucarado con no m6s 
de 10.0% de suerosa 

Ryukyu · -
Filipinas 

Jugo de limón y lima no azucarado con 
no más del 10.0% de suerosa 

Estados Unidos 
México 

Jugos de frutas no azucarados con no 
más del 10,0% de suerosa 

Estados Unidos 

Valor 

136 978 
19 955 
19 273 
14684 
14 018 

1 421 
1 347 

71 

24121 
24121 

821 
821 

5 515 
4 866 

531 

1 259 
374 
239 
178 

181 
129 

73 
34 
10 

97 
86 

423 

416 

669 
572 

78 

104 
89 
11 

208 
126 



comercio exterior 

Concepto 

Formosa 
Alemania Federal 

Jugos de frutas no azucarados con más 
de 1 10,0% de suerosa 

Ryukyu 
Estados Unidos 

Frutas en conserva por congelación no 
azucaradas 

Ryukyu 
Formosa 
Polonia 
México 

Frutas en conserva por congelación, 
·azucaradas 

Filipinas 
Estados Unido · 
Bulgaria 

Cáscaras de melón y frutas c(tricas fre~ 
cas, congeladas, secas, provisionalmen
te conservadas en salmuera, etc. 

Estados Unidos 
Formosa 

Piñas azucaradas, en lata, botella o en 
tarro 

Ryukyu 
Formosa 
Filipinas 

Duraznos azucarados, en lata, botella o 
tarro 

Estados Unidos 
Nueva Zelandia 
Aust-ralia 

Frutas preparadas o conservadas que 
contengan azúcar o licor, n .e. 

China 
Estados Unidos 
Corea del Sur 
México 

Piña preparada o en conserva que no 
· contenga azúcar o licor 

Filipinas 
Ryukyu 

Frutas y nueces preparadas o en conser-
va, n.e. 

Estados Unidos 
Chin~ 

Formosa 
México 

Leguminosas secas 
Tailandia 
Estados Un idos 
Africa del Sur 
Méx ico 

Ajo fre sco 
Formosa 
China 
Estados Unidos 

Legumbres congeladas 
Formosa 
Australia 
Nueva Zelandia 

Legumbres p ro visionalmente conserva
das en salmuera o en otras soluciones, 

Valor 

26 
17 

105 
74 
30 

522 
168 
161 

61 
7 

47 
34 

4 
3 

34 
17 
12 

18 419 
12 559 
3 371 
1 518 

1 669 
1 140 

204 

234 
60 
57 
38 

7 

403 
223 
173 

541 
229 
191 

50 
5 

2 407 
635 
536 
302 
114 

547 
344 
134 

64 

2 897 
725 
700 
692 

Concepto 

pero no especialmente para uso inme
diato 

Formosa 
China 

Legumbres secas o deshidratadas, n.e . 
China 
Formosa 
Estados Unidos 

Pasta de tomate no azucarada en reci-
pientes herméticos 

Portugal 
Formosa 
Estados Unidos 

Tomates preparados o en conserva 
Suiza 
Marruecos 
Formosa 

Espárragos preparados o en conserva no 
azucarados, en lata , botella o tarros a l 
vaclo 

Formosa 

Polvo de ajo y hongos preparados o en 
conserva en recipientes herméti cos 

Corea del Sur 
China 

Miel natural 
Argentina 
China 
Hungrla 

Confiter(a de azúcar, excepto de choco
late 

Reino Unido 
Estados Un idos 

Café en grano 
Brasil 
Colombia 
Costa de Marfil 
Uganda 
México 

Café instantáneo no azucarado 
España 
Alemania Federal 
Nueva Zelandia 

Cacao en grano crudo o tostado 
Ghana 
Venezuela 
Nigeria 

Cacao en polvo sin endulzar 
Pa(ses Bajos 
Estados Un idos 

Pasta de cacao sin grasa 
Pa(ses Bajos 
Camerún 

Manteca de cacao 
Pa !ses Bajos 
Ghana 
Alemania Federal 

Confiter(a de chocolate 
Reino Unido 

181 

Valor 

959 
603 
301 

3 554 
2 211 

575 
356 

927 
685 

81 
36 

650 
226 
198 

80 

1 545 
1 530 

186 
92 
80 

4 701 
2 256 
1 277 

498 

312 
98 
89 

55 864 
21 245 
9377 
4 972 
4 211 

' 65 

18 044 
4 842 
3 750 
3 329 

25 958 
19 746 

1 606 
1 348 

779 
582 
150 

336 
152 
122 

13 852 
4 885 
3 448 
3 379 

4 422 
t 876 



182 

Concepto 

Estados Unidos 
Pafses Bajos 

Ron 
Jamaica 
México 
Guayan a 

Bebidas alcohólicas destiladas 
Rusia 
México 
China 

Tabaco en hoja 
Estados Unidos 
Grecia 
Tailaridia 
Turqu (a 

Cigarros (puros) 
Estados Unidos 
Canadá 

Cigarrillos 
Estados Unidos 
Ryukyu 
Reino Unido 

Cacahuate 
Estados Un idos 
Sudán 
Brasil 
Indonesia 
México 

Gomas naturales crudas, n.e. 
Guatemala 
Brasil 
Singapur 
México 

Algodón en rama 
México 
Estados Unidos 
Brasil 
República Arabe Unida 
Rusia 

Borra de algodón 
Estados Unidos 
Brasil 
México 

Sisal 
Tanzania 
Kenia 
Formosa 

Yeso y anhfdrido 
Marruecos 
México 
Australia 

Sal común 
Australia 
México 
China 

Espato flúor 
Tailandia 
China 
Africa del Sur 
México 

Valor 

762 
672 

160 
64 
57 

7 

146 
86 
15 
11 

64 783 
44 461 

6 805 
3 378 
3 598 

350 
268 

30 

7 527 
3 739 
2 774 

661 

19 809 
3 328 
3 289 
2 871 
2 656 

777 

2 696 
774 
561 
530 
383 

461 164 
76956 
76 652 
43 298 
25 621 
24 310 

7 291 
2 623 
1 531 

680 

3 399 
2 484 

636 
221 

1 722 
1.385 

188 
107 

60 290 
22 445 
19 811 
8 878 

21 469 
10 000 
5 064 
3 808 

211 

mercados y productos 

Concepto 

Minerales y concentrados de cinc 
Perú 
Canadá 
Australia 
México 

Minerales y concentrados de tungsteno 
Corea del Sur 
Estados Unidos 
Tailandia 
México 

Minerales y con centrados de antimonio 
Bolivia 
Tailandia 
China 
México 

Cuernos de animales, incluyendo des-
perdicios y polvo 

Rusia 
Nueva Zelándia 
México 

Agar-agar 
Portugal 
Argentina 
México 

Cera de abeja 
Tanzania 
Estados Unidos 

Ceras vegetales 
México 
Estados Un idos 

Selenita 
México 
Alemania Federal 

Mercurio 
México 
España 
Italia 

Testosterona 
México 

Hormonas y sus derivados 
Estados Unidos 
Bah amas 
México 

Aceite de limón 
Estados Unidos 
Reino Unido 

Aceite de naranja 
Estados Unidos 
Pa (ses Bajos 

Aceites esenciales, n.e . 
Francia 
Brasil 
México 

Brea o colofonia 
China 
Estados Unidos 
México 

Valor 

84 796 
27 415 
19 202 
12 470 
2 938 

29 925 
7 940 
7 473 
3 287 
1 411 

28 052 
20 231 

1 925 
1 412 

326 

3 310 
2 208 

192 
3 

617 
511 
229 

17 

1 210 
379 
190 

39 
35 

3 

232 
97 
69 

16115 
6 840 
2 936 
1 762 

35 
23 

1 498 
648 
298 

71 

1 598 
650 
356 

1 818 
933 
289 

3162 
756 
717 

5 

22 542 
13 371 
6 461 

481 



comercio exterior 

Concepto 

Cuero, n .e. 
México 
Africa del Sur 
Reino Unido 

Cuero de cocodrilo y de lagarto 
Estados Unidos 
Colombia 
México 

Hilazas de algodón 
Paquistán 
Corea del Sur 
Formosa 

Sábanas o lienzos de algodón 
Formosa 
Corea del Sur 
Hong Kong 

Telas para camisas 
Formosa 
Corea del Sur 

Popelina de algodón 
Formosa 
Hong Kong 

Telas de algodón, excepto telas de pelu-
sa y chenille 

Hong Kong 
Formosa 
Corea del Sur 

Dril de algodón y gabardina 
Estados Unidos 
Hong Kong 
México 

Satln de algodón 
Suiza 
Alemania Federal 
Estados Unidos 

Telas de algodón, n .e. 
Suiza 
Italia 
Formosa 
Alemania Federal 
España 

Telas de algodón con un contenido de 
más de 1 O% de fibras sintéticas o de 
acetato 

Suiza 
Italia 

Telas de algodón mezcladas con otras 
fibras 

Italia 
Alemania Federal 
Francia 

Vidrio sin trabajar en barras o tubos, 
n.e . 

Estados Unidos 
Alemania Federal 

Articulas domésticos de vidrio y para 
hoteles y restaurantes 

Estados Unidos 
Francia 
Alemania Federal 

vator 

2 752· 
889 
476 
383 

1 310 
398 
290 

70 

10 972 
5 843 
2 832 
1 933 

3 385 
2 403 

497 
232 

1 641 
1 263 

322 

478 
267 
207 

3 790 
2 535 

791 
279 

8 361 
6 070 
1 405 

461 

735 
735 
379 

12 

6 454 
1 757 
1 511 

440 
437 
397 

679 
414 

99 

709 
186 
175 

90 

1 264 
1 105 

151 

3195 
1 842 

479 
388 

Concepto 

Ornamentos y articulas de adorno per
sonal y articulas de porcelana y cerá
mica 

ltatia 
China 
Alemania Federal 
Paises Bajos 
México 

Piedras preciosas y semipreciosas sin 
pulir, etc . 

Australia 
Brasil 
Africa del Sur 
México 

Piedras preciosas, excepto diamantes, 
trabajados, sin engarzar, n.e . 

Hong Kong 
México 
Colombia 
India 

Cobre sin elaborar con un contenido no 
mayor de 99.8% de cobre y utilizado 
para fundición o refinación 

Zambia 
Chile 
Uganda 
Africa del Sur 
México 

Estufas de petróleo de hierro o acero 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Australia 

Estufas domésticas , parrillas y articulas 
si mi lares, excepto de petróleo 

Estados Unidos 
Austria 
Francia 

Articulas de vidrio para iluminación 
Italia 
Checoslovaquia 
Corea del Su.r 

Accesorios para lámparas incandescentes 
de base de metal 

Formosa 
Estados Unidos 
Italia 

Sillas y otros asientos y sus partes 
cubiertos con cuero 

Italia 
Noruega 
Alemania Federal 

Si 11 as y otros asientos y sus partes, n .e. 
Estados Un idos 
Italia 
Dinamarca 

Otro mobiliario y sus partes de madera, 
n.e. 

Italia 
China ' 
Alemania Federal 
Dinamarca 
México 

183 

Valor 

712 
144 
80 
63 
49 
12 

3 276 
2 272 

304 
222 

4 

32 597 
5 982 
5 136 
4 125 
3 715 

217 174 
87 491 
44911 
20 446 
17 552 

4 228 

2 732 
1 497 

612 
306 

459 
253 

80 
67 

93 
22 
17 
16 

1 407 
471 
438 
175 

613 
167 
124 

54 

1 861 
808 
196 
167 

1 687 
234 
226 
163 
157 

4 



184 

Concepto 

Bolsas de mano de cuero combinadas o 
adornadas con metales preciosos, etc. 

Italia 
Francia 
España 

Bolsas de mano de cuero, n.e. 
Italia 
Francia 
Alemania Federal 
Mé x ico 

Bolsas de mano con base de cuero, n.e. 
y artrcu los de viaje, bolsas de golf, 
monederos, portafolios y articulas si
milares 

Italia 
India 
Dinamarca 
Méx ico 

Articulas de viaje, sacos de golf, bolsas 
de mano, monederos, portafolios, sa
cos para herramientas y artfculos si 
milares de fibras textiles 

Hong Kong 
Alemania Federal 
Filipinas 

Abrigos para hombres y niños, vestidos 
y trajes de algodón, excepto los que 
contengan pieles 

Hong Kong 
Formosa 
Estados Un idos 
China 
México 

Abrigos, vestidos y trajes de damas, ni-
ñas e infantes, de algodón, n.e. 

Hong Kong 
Francia 
Italia 

.Pañuelos total o parcialmente de a_lgo -
dón, n.e. 

Formosa 
China 
Suiza 

Ropa con base de cuero 
España 
Hong Kong 
Italia 

Sombreros y otros tocados, etc. 
Formosa 
México 
Filipinas 

Calzado de cuero o con base de cuero 
Italia 
Estados Unidos 
Francia 

Calzado de cuero, excluidas las pantu-
flas y otro calzado de casa 

Italia 
Austria 
Alemania Federal 
Francia 

Calzado de cuero, n.e. 
China 
Hong Kong 
l·ndia 

. V.a/or 

1 217 
599 
359 

75 

1 764 
739 
328 
247 

8 

3 206 
895 
883 
261 

22 

2 605 
1 342 

222 
201 

3 972 
1 255 
1 188 

822 
302 

21 

693 
331 

89 
56 

599 
246 
153 

52 

575 
161 
117 

82 

108 
55 
18 
12 

2 215 
1 052 

550 
140 

1 218 
366 
207 
202 
195 

63 
15 
9 
8 

merc•dos y procluctos 

___ Concepto 

Discos fonográficos de no más de 40 
revoluciones por minuto, y mayores 
de 20 cm de diámetro 

Estados Unidos 
Alemania Federa l 
Reino Unido 
México 

Cintas grabadas 
Estados Unidos 
Alemania Federal 
Reino Unido 
México 

Violines, guitarras y otros instrumentos 
musicales de cuerda 

Alemania Federal 
Corea del Sur 
Estados Unidos 

Tambores, x ilófonos, etc., y otros instru-
mentos musicales de percu sión 

Estados Unidos 
Suiza 
México 

Libros impresos, incluyendo folletos, 
etc . 

Estados Unidos 
Reino Unido 

Artfculos de joyerfa y sus partes de 
plata o platino, n.e . 

Dinamarca 
India 
Bélgica 
México 

Artfculos de orfebrerfa, de platerfa y 
sus partes 

Reino Unido 
Bélgica 
Alemania Federal 
México 

J oyerfa de imitación , plateada con me-
tales preciosos 

Reino Unido 
Estados Unidos 
Alemania Federal 
México 

Collares, broches y pendientes de base 
de metal, n.e. 

Alemania Federal 
Austria 
Reino Unido 
México 

J oyeria de imitación de base de metal, 
n.e. 

Estados Unidos 
Austria 
Alemania Federal 

Cesterfa y otros artrculos de materiales 
trenzados, n .e. 
China 
Formosa 
Filipinas 
México 

Valor 

2 688 
1 998 

255 
173 

1 

770 
368 
227 

66 
1 

606 
143 
111 

78 

367 
170 

26 
21 

46 585 
34 257 

8 371 

1 077 
121 
106 
100 

61 

455 
131 
130 

52 
9 

1 904 
386 
340 
298 

6 

. 552 
97 
91 
75 
10 

483 
82 
65 
54 

3 950 
2 068 
1 141 

217 
20 

Fuente : Japan Exports & lmports 70. 12. Commodity by Country, Japan 
Tar iff Association, Tokio, 1971 . 


