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E N las épo?as feuda~es los extranjeros que llegaban 
al Palacw Impenal del Japón, se veían obliga
dos a pasar a través de una guarnición fuerte

mente armada apostada fuera de sus inviolables mu
rallas. Los centinelas, llamados samurais admitían 
únicamente a los más íntimos visitantes. ' 

La pagoda donde se encontraba la guarnición ha 
de.saparecido hace tiempo; su sitio lo ocupa ahora una 
gns estructura cuadrangular que aloja al Ministerio 
de Comercio Exterior e Industria (MITI). Los solda
dos también se han ido; cientos de burócratas ocupan 
ahora sus puestos. Sin embargo, a los ojos de muchos 
los. centinelas siguen presentes -sólo que ahora tra
baJan para proteger a las empresas japonesas del asalto 
de los competidores extranjeros. En muchos aspectos 
el MITI parece seguir trabajando con tanto celo com~ 
lo hacían los feroces samurais. 

Fundado en 1949 para promover el intercambio 
japonés con el exterior, el MITI ha desarrollado rá
p~damei?-te su autoridad hasta el grado de que, hoy en 
dia, casi. ~o hay un aspecto del comercio exterior que 
no sea vigilado o controlado por dicha dependencia gu
bernamental. Por ejemplo, el Ministerio debe aprobar 
todas las licencias, las regalías y el establecimiento de 
empresas de capital mixto. También controla los pla
nes de producción y de exportación y los presupuestos 
de propaganda que las empresas extranjeras reali
zan en Japón. Todavía más, controla, aunque indirec-
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tam~nte, l~ c?mpraventa. de tien-as y edificios hecha 
por mverswmstas extranJeros. 

* * * 

El MITI actúa con mano de hierro. "En cualquier 
negociación en Japón uno tiene que enfrentarse con 
Japan Inc.", murmura un ejecutivo extranjero que
jándose del Ministerio. 

qierto es que, todas las compai'í.ías extranjeras que 
n~go.cian con J a pon son afectadas por las medidas res
t~·Icbvas del MITI, pero las empresas norteamericanas 
Sienten que con ellas son más estrictos. Esto es así 
p_orque Japón en años de posguerra fue un imán par
ticularmente poderoso para los inversionistas norte
americanos. Hoy, los intereses norteamericanos en J a
pón ascienden a 1,000 millones de dólares, cifra que 
rel?resenta el 70% de la inversión extranjera en el 
pais. 

r;To es ~xtraordinario, desde luego, que un país 
proteJa sus mtereses nacionales en contra de los ex
tranj~ros. El Departamento del Interior del Tío Sam, 
por eJemplo, regula la cantidad de petróleo extranjero 
que pt~ede exporta~·se a los EUA; pero en Japón los 
extranJeros se queJan de que el gobierno va mucho 
más lejos que otros países de libre empresa. 

* * * 

Muchos japoneses están de acuerdo con esa opi
nión. Afirman, sin embargo, que los controles del MITI 
para p~oteger los negocios japoneses de la competencia 
extranJera son un medio para reducir el ahrmante 
déficit qu~ Japón tiene con el exterior, pues a pesar 
d.e~ an':?Ciado esfuerzo japonés para aumentar su par
bcipacwn ei?- el mercado mundial -que logró llevar 
las exportacwnes del año pasado a la cifra récord de 
6,400 millones de dólares- las importaciones excedie
ron a las exportaciones en 1,500 millones de dólares 
dmante el año de 1964. 

Para ~liviar el efecto adverso en la balanza de pa
gos, el gobierno en los últimos años ha visto cada vez 
c?n. menor beneplácito la idea de permitir la salida de 
dlVlsas del país, en forma de regalías o utilidades que 
las empresas extranjeras realizan. 

A los ojos del inversionista extranjero, la política 
del MITI sobre inversiones extranjeras consiste en 
aprobar únicamente a aquellas actividades que con
tribuyan a mejorar su posición exportadora. Los resi-
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dentes americanos comentan: "Si hace usted algo por 
producir artículos que Japón pueda vender en el ex
tranjero, será aceptado ampliamente, pero si está pro
poniendo un servicio que ya existe o un producto com
petidor, mejor es olvidarlo". 

Esto no siempre ha sido así. Durante la mayor par
te de los años cincuenta, el gobierno japonés alentó la 
inversión extranjera con la esperanza de que ello sir
viera de estímulo para que la industria local lograra 
colocarse a la altura de la tecnología americana y eu
ropea. Era común que una compañía extranjera per
cibiera regalías del8 % al10% de sus ventas brutas. 

Un efecto de ello ha sido que en los últimos 14 
aii.os se han firmado más de 2,500 acuerdos técnicos 
con empresas extranjeras. Desde 1950 se han invertido 
223 millones de dólares en empresas de tipo mixto, de 
las que dos terceras partes representan intereses nor
teamericanos. 

* * * 

Durante este período, el Japón impuso severas 
restricciones a las importaciones cuando la balanza 
comercial amenazaba convertirse en un serio proble
ma. Pero nuevas consideraciones, en años recientes, 
han limitado el ejercicio de tales controles. Por ejem
plo, en abril pasado, el país mejoró su p~)Sición como 
miembro del Fondo Monetario InternaciOnal, lo que 
implicó la cesión de su derecho a restringir las impor
taciones como medio de solucionar problemas de ba
lanza de pagos. 

Recientemente, el país ingresó en la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), 
obligándose a eliminar casi por completo los controles 
sobre transacciones con divisas. 

La política japonesa sobre balanza de pagos se ha 
enfocado al control de la inversión extranjera, reca
yendo la responsabilidad de est a nueva política en el 
MITI. Este Ministerio, uno de los mayores del go
bimno, parece haber aceptado con gran entusiasmo su 
nueva tarea. 

Metódica y enérgicamente, el MITI ha hecho 
saber a los empresarios nacionales y extranjeros que 
es de su competencia la aprobación de toda inversión 
extranjera que implique control administrativo de una 
empresa. Esta competencia lleva consigo la facultad 
de establecer reglas para fijar el número de extranjeros 
que pueden ser miei:nh~os del consejo de. a~mi!l}stra
ción, supervisar los metodos de comerc!a~zacwn, el 
volumen de producción, clases y caractensticas de los 
bienes que manufacturan, así como los arreglos para 
distribuir las utilidades. 

Los resultados no se han hecho esperar. El trá
mite de licencias extranjeras en el año contado hasta 
el 31 de marzo, disminuyó en 20% con respecto al 
año anterior. Las estipulaciones contenidas en ellas 
son generalmente restrictivas. En estos nuevos acuer
dos rara vez se solicitó más del 3% por concepto de 
reg~lías sobre ventas totales, disminuyéndose la du
ración de los contratos de diez a quince años a sólo 
cinco. 

El régimen de restricciones adopta diversas for
mas. A pesar de que no se señala límite a la propor
ción en la que una compañía puede estar bajo control 
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extranjero, el MITI nunca ha aprobado solicitudes 
para fábricas controladas en 100% por no nacionales 
(dos pequeñas empresas de servicio, una inglesa y una 
americana, son la excepción). En el año que terminó 
en marzo 31, sólo tres firmas extranjeras asociadas 
con inversionistas japoneses obtuvieron un control 
mayor al 50% sobre la propiedad de la empresa. Por 
contra, más de cien empresas en las cuales los japo
neses tenían intereses mayoritarios, recibieron apro
bación. 

Generalmente, pocas empresas mixtas son formal
mente rechazadas por el MITI, aun cuando se juzguen 
las estipulaciones muy poco favorables. Existen otros 
medios sutiles para desalentar las solicitudes: una in
versión poco atractiva pam les intereses japoneses, se 
retiene bajo estudio por largo plazo, hasta que el so
licitante cambia los términos o desiste. 

Algunas veces las firmas extranjeras persisten. 
Una empresa norteamericana grande esperó obstinada
mente durante 4 años que se le otorgara la propiedad 
exclusiva de una planta de productos para el hogar. 
El año pasado, finalmente, obtuvo la aprobación; pero 
cuando trató de comprar terreno y contratar al per
sonal necesario -problemas de rutina- encontró aue 
ninguna de ambas cosas se podía conseguir: el MITI 
había corrido la voz. Finalmente, la compañía fue 
obligada a renunciar a la idea de ser dueüa única de 
la empresa y decidió aceptar una empresa mixta de 
50-50 según la fórmula que el MITI había propuesto 
4 años antes. 

Tales acontecimientos han hecho que muchos 
empresarios extranjeros se quejen apiertamente de 
ello. En noviembre pasado, por ejemplo, Monroe J. 
Rathbone, el1tonces directcr de la Standard Oil (N. 
J.), dijo, durante una visita, que el efecto que causan 
dichos controles "desalienta y aun ahuyenta las in
versiones privadas extranjeras". Tal vez se estaba 
refiriendo a !a disputa que sostuvo el MITI con Esso 
Standard Sekiyu K K., filial de la Standard de Jer
sey. Con el deseo de incrementar sus operaciones, 
Esso solicitó permiso para invertir 10 millones de dó
lares en la construcción de estaciones de servicio. El 
permiso fue negado. Finalmente se le autorizó la in
versión de l. 7 millones con la condición de que estos 
no fueran usados en la construcción de las nuevas 
estaciones de servicio. El MITI explicó su postura in
dicando que sólo debían construirse 1,500 estacion~s 
de servicio en el año v que la mayoría de ellas deberían 
ser construídas por firmas japonesas. 

Algunos norteamericanos aceptan que la legisla
ción japonesa en materia de inversión extranjera y 
cambios es razonable; pero no esthn de acuerdo con 
la interpretación que el MITI hace de ella. Para dictar 
un acuerdo final, el Ministerio se apoya en recomen
daciones dadas por 8 oficinas de gobierno, .26 consejos 
técnicos y 82 secciones especializadas, según la · rama 
que corresponda. Todos ellos operan con una política 
uniforme, lo que da al Japón una amplia y completa 
protección de la competencia extranjera. Las decisio
nes del MITI casi nunca son alteradas por los 10 
miembros del Consejo Interministerial sobre Inver
sión Extranjera, que se reúne mensualmente para dar 
el último f:ülo sobre los dictámenes ele solicitud de 
inversiones extranjeras. 

Los funcionarios del MITI sen considerados por 
los empresarios norteamericanos como gente altamente 
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capacitada, de gran dedicación a sus labores y muy 
nacionalista. 

N o es ningún secreto la forma como el MITI ela
bora sus precisas medidas de control, afirma un hom
bre de empresa norteamericano. La asociación japo
nesa de máquinas-herramienta preparó especificacio
nes, cuotas y asignaciones, que fueron adoptadas por 
el MITI para disminuir la importación de dichos pro
ductos en el período anterior al del control de las 
inversiones. 

La comunicación entre el MITI y la industria 
japonesa, con frecuencia irrita a los extranjeros que 
esperan mantener confidenciales sus planes de pro
ducción. 

Un ejecutivo norteamericano llevó a cabo una 
investigación de mercados que señalaba excelentes 
prospectos para ciertos productos plásticos. Su em-

presa sería la primera en producir dicho artículo. El 
trámite para obtener los derechos en Japón le tomó 
un año y otros más para empezar a producir. De tal 
suerte que cuando la filma norteamericana colocó su 
producto en el mercado, ya operaban 13 empresas com
petidoras. 

Tan diligente apoyo da por resultado que los eje
cutivos japoneses acepten sin discusión la política del 
MITI, aun cuando en ocasiones interfiera en sus asun
tos. Apuntando hacia un grupo de funcionarios del 
MITI que trabajaba entre papeles en una esquina de 
su oficina, un empleado de la Federación Industrial 
Japonesa comentó: "Se sienten más en casa que en 
su propio edificio". 

Como la mayoría de los industriales, estos ejecu
tivos encuentran que es prudente y a la postre bene
ficioso mantenerse en buenas relaciones con todos los 
funcionarios del MITI. 
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F UENTE: CEPAL, Estudio E conómico de América Latina, 1964. 
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