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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 



comercio exterior 

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 
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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: 
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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 
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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. ' 


