
ECONOl\'liA JAPONESA 

La Industria 
desde La Guerra de Corea 

El adelanto económico japonés en la postguerra se ve patentizado 
por el crecimiento de algunas industrias claves. En la de construcciones na-
vales, por ejemplo, el tonelaje construido ha pasado de 82 mil toneladas en 
1945 a pedidos por 800 mil toneladas en 1954. La minería y las manufac-
turas se incrementaron anualmente en cerca de un 33% desde 1947 a 1951. 
Desde entonces, el crecimiento ha sido más lento, pero también impresio-
nante, promediando 10<fo de incremento al año. El Japón ha logrado en la 
postguerra un progreso extraordinario en la elevación de su técnica científi-
ca de producción, la que en muchos casos ha llegado al nivel alcanzado por 
otros grandes países industriales. 

Por Gustavo Polit 

SEGUNDA PARTE 

La Industria de Construcción de Barcos.-
Desde 1937, año por año, el número de barcos y 
el tonelaje total constmido en los astilleros japo-
neses aumentó en preparación para el conflicto 
que se avecinaba. En ese año, se construyeron 
160 barcos mercantes con 428,118 toneladas y, 
además, 28 barcos navales con 37,091 toneladas. 
P ara 1945, el año de mayor producción (que fue 
también el año de la rendición) se construyeron 
762 barcos mercantes con l. 7 millones de tonela-
das, y además, 157 barcos navales con 204,759 
toneladas. Esto quiere decir que aun en el último 
año del conflicto, cuando el Japón ya sufría de 
una aguda escasez de materias primas, sus astille-
ros estaban construyendo a razón de dos barcos 
diarios para la marina mercante y % de un barco 
por día, para la marina de guerra. Para un país 
que producía menos de 8 millones de toneladas 
de acero, la construcción de 2 millones de tone-
ladas en barcos, es en verdad un hecho admi-
rable. -

Para 1946, después de la paralización sufri-
da a mediados de 1945, se construyeron 38 bar-
cos con 81,261 toneladas, todos ellos pesqueros. 
Esta tendencia siguió hasta 194 7 debido a que 
la escasez de alimentos y la destrucción de la flo -
ta pesquera durante la guerra, hacían necesario 
obtener alimentos en la forma más barata posi-

ble. Pero, el mercado de este tipo de barcos se sa-
turó para 1948. Al mismo tiempo, los costos de 
construcción habían subido tanto que sólo se pu-
dieron constmir unos pocos barcos mercantes. 
Parece también que las autoridades de ocupación 
habían impuesto límites y condiciones a los tipos 
de barcos que podían construirse. El cuadro si-
guiente nos da una idea de la evolución de esta 
industria, entre los años de 1945 y 1952. 

TONELAJE ANUAL CONSTRUIDO Y TIPOS 
DE BARCOS 

(Miles de toneladas) 

1945 1946 194 7 1948 1949 1950 1951 1952 

82.2 130.1 125.4 173.7 143.1 368.3 471.6 281.9 
Número de Barcos: 

38 399 393 226 165 196 339 182 
Número de Barcos de Carga: 

23 29 33 71 51 33 58 31 
Número de Barcos de P esca: 

11 352 329 85 19 24 16 7 
Número de Barcos para E xportación : 

2 16 23 194 104 
Número de Barco-T anques: 

1 4 1 2 11 23 8 4 
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Para 1954, los pedidos extranjeros en los as-
tilleros japoneses alcanzaron un total de 800,000 
toneladas o sea casi tres veces el total del tonelaje 
construido en 1952. El valor de estos pedidos 
llegaba a 200 millones de dólares. Para mayo 
de 1955, se esperaban pedidos adicionales por 
400,000 toneladas. 

Los costos de construcción continúan subien-
do en Japón, como en todos los países construc-
tül:es. Así, por ejemplo, en abril de 1955, el precio 
medio de tonelada muerta era de 130 dólares para 
barco-tanques de 32,000 toneladas y de 200 dó-
lares por tonelada para barcos de carga de 10,000 
toneladas. Para el mes siguiente, la tonelada ha-
bía subido a 140 dólares para barco-tanques de 
38 000 toneladas. Así también, para 1956, la es-

de acero parece haber impuesto un límite 
a la construcción de barcos, que se espera llegue 
a 1.6 millones de toneladas, o sea un tonelaje 
casi igual al de los mejores años de la guerra.' 

Desde 1948, cuando la industria japonesa re-
cibió los primeros pedidos de barcos para expor-
tación, se han construido barcos para más de 25 
países y para todos los usos: barcos mercantes, 
barco-tanques, remolcadores, barcos de pesca, 
barcos contra incendio, lanchas, barcos ballene-
ros barco-grúas. Como un dato curioso se pue-
de 'añadir que en los astilleros japoneses se cons-
truye hoy el barco-tanque más .grande del mundo 
para una compañía norteamencana. 

Hasta 1952, Japón había recibido pedidos 
barco-tanques para el extranjero con un tonelaJe 
de 250 000 por un total de 18 barcos. Ninguno 
de éstds menor de 18,000 toneladas D/W ni 
menores de 15 nudos. Los contratos eran para 
entregas a 13 meses y hasta 22 meses. Desde 
entonces, el volumen de negocios ha subido y los 
plazos de entrega son mayores, aunque se cree 
que los de los astilleros europeos son aún mayores. 

Para fines de 1954, como resultado de los va-
rios programas nacionales de construcción de bar-
cos, auspiciados y financiados,. en parte, por el 
Gobierno la marina mercante Japonesa contaba 
ya con tlna flota de 2. 7 millones de toneladas. 
En ese mismo• año, esta flota transportó un total 
de 22 millones de toneladas de carga. El flete ga-
nado por concepto de este transporte pasó de 220 
millones de dólares y fue 17% mayor que los fle-
tes ganados en 1953. 

Pero la boyante situación de las firmas cons-
tructoras de barcos no la comparten las compa-
ñías de navegación. La flota japonesa, aun des-
pués de los 9 programas de construcción termi-
nados desde 1945, se compone de barcos peque-
ños y lentos, en comparación a la flota de otros 
grandes países navieros. La industria trabaja ba-
jo condiciones difíciles, debido al peso de los pa-
gos de amortización sobre los préstamos adelan-
tados por el gobierno y por los bancos privados, 
lo cual restringe los dividendos y la productivi-
dad del capital invertido. 2 

1 Ver la publicación "N.K.B . Research Bulletin" , Nov. de 1952; 
también, "The J apan Trade Advertiser" , Abril de 1955; y Banll o/ 
Tohyo "Weeldy R eview" de F eb. 4 de 1956. 

' Ver "Economic Survey of J npan", obra citada, capítulo IV. 

Progreso de Otras Industrias.-Hemos men-
cionado apenas unas pocas industrias japonesas; 
pero la lista la podríamos extender indefinida-
mente. En todas ellas se nota un esfuerzo de su-
peración y un empeño de mantenerse al nivel de 
la técnica más avanzada de Occidente. La indus-
tria cerámica ha sido revolucionada; la industria 
óptica y la de cámaras fotográficas no tiene nada 
qué pedirle a las industrias similares de Europa; 
la industria textil no ha vuelto a alcanzar los 
niveles de producción de antes de la guerra ni la 
importancia que tenía en el comercio exterior de 
antes de 1939, pero sus técnicas se han mejorado 
en todo sentido; la industria de instrumentos mu-
sicales se ha convertido en una fuente importante 
de divisas; y así, podríamos mencionar las de apa-
ratos eléctricos domésticos, la farmacéutica, la de 
relojería, la de bicicletas, de papel, de pluma-
fuentes, de plásticos, la electrónica, etc. En todas 
ellas el esfuerzo desarrollado en el Japón, espe-
cialmente desde la terminación de la guerra de 
Corea, es nada menos que asombroso. Mucho 
hemos oído de los progresos y maravillas de la 
industria y técnica alemanas después de la gue-
rra. Sin quitar méritos al esfuerzo alemán, y con-
siderando que el Japón debe enfrentarse y se ha 
enfrentado a dificultades mayores aún, el traba-
jador japonés y el líder industrial japonés tienen 
iguales motivos para sentirse orgullosos de lo lo-
grado en estos 10 años. 

El esfuerzo productivo del Japón, en los años 
desde 194 7 a la fecha, puede apreciarse mejor, a 
través del siguiente cuadro, en que se indica el 
porcentaje de aumento obtenido en cada año, 
con relación al anterior inmediato: 8 

A fto Minería y Manufacturas Sólo M anufacturas 

1947 27.0% 25.5% 
1948 32.2 36.3 
1949 28.0 32.8 
1950 48.0 33.5 

1951 35.0 38.9 

1952 8.5 9.0 

1953 16.0 17.2 

1954 9.0 11.5 

1955 8.8 10.0 

Los años de 1917 a 1950 indican un alza con-
siderable, debido a que, como ya se indicó, la 
guerra dejó paralizada la economía japonesa, de 
modo que tan pronto como el país pudo iniciar 
el camino hacia la recuperación, los aumentos 
obtenidos de año a año fueron espectaculares. La 
guerra de Corea dio un mayor ímpetu a esa acti-
vidad. Pero, para 1953, alarmado el gobierno con 
los crecientes síntomas de una nueva inflación 
que pudiera resultar perjudicial, se impusieron 
frenos al gasto público, se restringió el crédito 
bancario y se inauguró así una nueva política 
económica con tendencias deflacionistas. Para la 
segunda mitad de 1954 y para 1955, la economía 

'The Bank of Tokyo, F eb. 4-1956 (Weekly Review). 



volvió a reaccionar, después de que los inventa-
rios acumulados se habían reducido lo suficiente 
para estimular la fase ascendente del nuevo ci-
clo. A esta recuperación ayudó también la cre-
ciente prosperidad internacional con su impacto 
de demanda de productos japoneses. 

Como una medida para contrarrestar la po-
lítica deflacionista del gobierno, la industria y la 
minería se esmeraron en reducir costos y en llevar 
adelante sus programas de modernización, con 
un mínimo de inversión. El resultado de estas 
prácticas de la iniciativa privada fue un aumento 
importante en la productividad del trabajador. 
Pero, la industria japonesa se enfrenta todavía 
al grave problema planteado por una continua 
tendencia hacia la reducción de las ganancias en 
comparación a las ventas y al pasivo total. 

Estructura de los Costos Industriales.- Las 
ganancias de la industria en general, en relación 
a las ventas, fueron de 2.36% en el primer se-
mestre de 1950; subieron a 5.4% en el segundo 
semestre de ese año; pero después de ese breve 
período de recuperación bajaron nuevamente, 
hasta que en el segundo semestre de 1954 fueron 
de 2.18%. 

La estructura de los costos ha variado en la 
postguerra, en comparación a lo que sucedía an-
tes de 1939. El cuadro siguiente nos indica que 
el factor intereses ha aumentado 300%, al mismo 
tiempo que las reservas de la industria han de-
clinado hasta casi desaparecer. 

GRADO DE DEPENDENCIA DE LAS 
INDUSTRIAS PRINCIPALES CON RESPECTO A 

LOS PRESTAMOS BANCARIOS Y OTROS E 
IMPORTANCIA DE LOS INTERESES PAGADOS 

Grado de Proporción Interés P eso de 
Industria dependencia de de préstamos sobre los los intereses 

los préstamos a ventas p réstamos pagados 

'Promedio 
General 37.95% 34.64% 8.95% 2.96% 

Refinado 
azúcar 17.63 5.74 12.50 0.61 

T ejidos 
Algodón 27.31 27.35 10.16 2.74 

Fibras 
artific. 35.94 38.91 9.21 3.45 

Prod. quím. 
inorgán. 41.95 44.57 9.71 4.20 

Cerámica 24.09 23.85 11.03 2.60 
Hierro y 

acero 37.78 50.67 11.11 5.50 
Maquinaria 

eléctrica 33.25 33.08 10.32 3.17 
Construc. 

barcos 25.69 25.68 9.79 2.37 
Carbón 46.84 47.66 8.90 4.29 
Transportes 

marítimos 74.29 176.52 5.86 10.00 
Energía 

eléctrica 39.77 99.72 6.60 6.58 
las cifras del cuadro se basan en la contabilidad de 279 
firmas en la segw1da mita d de 1953. 

Fórmulas usadas: 
suma total de préstamos 

Grado de dependencia de los préstamos ::: --------
total pasivo y net worth 
+ letras descontadas 

tasa de interés 
Peso de los intereses pagados ::: --------

suma total de préstamos 

FUENTE: Economic Survey of Japan. Cit ado , capit. II. 
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COMPARACION DE LA ESTR UCTURA DE 
COSTOS DE LA INDUSTRIA J APONESA 

Preguerra: Postguerra: 
Concepto 1er. Sem. 1936 2• Sem. 1953 l er. Sem. 1954 

Ventas 100 % 100 % 100 % 
Costo total * 81.5 86.7 87.2 

Ganancias brutas 18.5 13.3 12.8 
Depreciación 3.9 3.0 3.5 
Intereses pagados 1.2 3.3 3.6 
Impuestos 2.4 3.2 2.6 
Dividendos y primas 7.4 1.7 1.8 
Reservas 3.6 2.1 1.3 

" Costo to tal incluye el costo de materiales , mano de obra y gastos 
gene ra les . 

Según cifras correspondientes al primer se-
mestre de 1953, la industria japonesa no tiene 
suficiente capital propio para sus operaciones y 
para financiar su actividad productiva. En con-
secuencia, debe recurrir a los préstamos, muchas 
veces a altas tasas de interés y con efectos depri-
mentes sobre sus ganancias netas y su futura 
capitalización. 

Debido a la escasez de reservas de toda clase, 
la industria japonesa no ha podido financiar su 
modernización y expansión sino comprometiendo 
sus ganancias en el presente y por muchos años 
más. Como el mercado de capital a largo plazo no 
se ha recuperado del todo, la industria ha recurri-
do al sistema bancario, no sólo para financiar sus 
mayores necesidades de capital de trabajo sino 
también sus necesidades de capital a largo pla-
zo. Sin la ayuda de los bancos, la industria japo-
nesa no hubiera podido modernizar sus instala-
ciones, aumentar su capacidad y su producción 
y es probable que el Japón no hubiera logrado su 
actual nivel de actividad económica, ni hubiera 
podido dar empleo a una población que aumenta 
en un millón de almas anuales. La ayuda ban-
caria es un moderno ejemplo de cómo la doctri-
na de los préstamos a corto plazo y de los prés-
tamos autoliquidables puede dar campo a la 
doctrina de los préstamos a largo plazo con el fin 
de devolver la prosperidad a un país. 

Futuro de la Industria Japonesa.-Los indus-
triales japoneses saben que la política antiinfla-
cionaria del gobierno tiende a producir estabili-
dad a corto plazo. Pero eso no soluciona el pro-
blema a largo plazo. El problema japonés es de 
expansión industrial y de aumento de la produc-
tividad. La industria debe aumentar su capaci-
dad de autofinanciamiento, elevando sus reser-
vas por amortización que hoy son insuficientes. 
La industria debe colocar sus valores a largo pla-
zo entre el público ahon·ante. Pero esta solución 
no es fácil y ciertamente es imposible de alcanzar-
la a corto plazo. Los líderes industriales y el go-
bierno están empeñados en estudiar cuáles deben 
ser los cambios estructurales más convenientes, 
con vistas a aumentar la productividad y la po-
sición de competencia de los productos japoneses 



en los mercados internacionales. Las industrias 
que dependen en alto grado de la importación de 
materias primas se consideran las más desaventa-
jadas, desde el punto de vista de la competencia 
internacional; pero son éstas las industrias bá-
sicas : hierro y acero, la industria química pesada, 
la de aluminio, etc. Se reconoce, sin embargo, 
que no toda industria, por el sólo hecho de depen-
der de la importación de materias primas, se en-
cuentra en situación de desventaja. Hay facto-
res compensatorios, tales como una alta produc-
tividad y los bajos salarios en ciertas industrias 
que compensan esa desventaja aparente y para 
esas industrias existe una posición de competen-
cia ventajosa en los mercados externos. Estas son 
las industrias que tienen un gran futuro y son las 
que vienen recibiendo atención preferencial por 
parte del gobierno. Es decir, hay industrias en 
las que el valor agregado representa una mayor 
proporción en su precio de mercado que la pro-
porción del costo de materiales y de mano de 
obra. Entre éstas, la industria liviana parece ser 
la más favorecida, aunque existen algunas indus-
trias pesadas que gozan de iguales ventajas. 

Otro de los aspectos igualmente importante 
es la amortización del capital requerido. Las in-
dustrias que gozan de una alta productividad por 
trabajador son también las que requieren más 
capital. Una industria que tiene una alta eficacia 
de capital está en una situación de competencia 
ventajosa para la exportación. Algunas industrias 
japonesas, en las que se destaca la proporción del 
capital a las ventas totales, quedan señaladas en 
el cuadro siguiente: 

PROPORCION DE CAPITAL SOBRE VENTAS 
TOTALES' 

Promedio para todas las Industrias 100 

---

Alimentos 43 
T ejidos de algodón y staple 95 
T ejidos de lana 141 
Fibras químicas 133 
Pulpa y papel 124 
Productos quimicos inorgánicos 
Cemento 
Hietro y acero 
Maquinaria eléctrica 
Construcción de barcos 
Carbón 
Energía eléctrica 

100 
83 

134 
100 
112 

97 
2,340 

' FUENTE: Economic Survey of Japan, citado. 

Sin embargo, hay otros factores, aparte de la 
eficacia del capital, tales como la eficacia margi-
nal de la inversión, es decir, el incremento mar-
ginal de productividad logrado por un cierto au-
mento de capital. 

Muchas industrias que parecen favorables 
desde el punto de vista de la eficacia del capital, 
no lo son desde el punto de vista de la eficacia 
marginal de la inversión. Y, para un país pobre eL 
capitales como es el Japón de la postguerra, este 
criterio es de suma importancia, especialmente 

Agosto de 1956 

cuando se trata de saber cuáles son las industrias 
de exportación que merecen atención preferen-
cial. Finalmente, el tamaüo de la firma es un fac-
tor importante en el Japón en donde el 90 % de 
las empresas son establecimientos relativamente 
pequeüos que tienen entre 1 y 200 trabajadores. 
Algunas de estas empresas tienen la misma pro-
ductividad por trabajador que las grandes indus-
trias y establecimientos con 500 o más obreros 
que fabrican los mismos productos; y muchas de 
estas pequeüas empresas juegan un papel impor-
tante en el comercio exterior. Además, estas in-
dustrias emplean 70% del total de trabajadores. 
Muchas industrias importantes del Japón caen 
dentro de la clasificación de empresas pequeüas, 
tales como la de refacciones para máquinas de 
coser y para bicicletas. Como resultado de la es-
pecialización y de la división del trabajo estas in-
dustrias gozan de una alta productividad. Y su 
ventaja es que requieren de un pequeüo capitai. 
En el Japón de la postguerra, en donde la capi-
talización es baja, una política encaminada a pro-
teger las empresas pequeñas se considera que es 
una política que tiende a promover las exporta-
ciones. 

Sería equivocado creer, sin embargo, que el 
criterio de exportación ha de privar sobre todos 
los demás, para determinar la. futur3: estructura 
de la industria japonesa. Hay mdustnas, como la 
de energía eléctrica y como la del carbón, que n? 
son industrias de exportación pero que determi-
nan en buena parte el costo de las industri:;ts de 
exportación. Un aumento de las, exportac1013es 
repercute en la demanda de energ1a y de 
De esta manera, un aumento en la productividad 
de estas industrias básicas tiene sus efectos en las 
industrias de exportación. 

En los dos cuadros que se presentan en segui-
da, aparecen, por un lado, la proporción entre un 
aumento de capital y un aumento en las ventas, 
para un número de industrias. el otro cuadro, 
aparece la proporción entre de empre-
sas y las ventas, agrupando las mdustnas por la 
cantidad de capital. 

PROPORCION ENTRE UN AUMENTO 
DE CAPITAL Y UN AUMENTO 

EN LAS VENTAS 

Inversión 
Aumento de las Ventas 

Promedio general 100 
Industrias manufactureras 101 

Alimentos 36 
Tejidos de algodón y fibra staple 131 
T ejidos de lana 120 
Fibras químicas 182 
Papel y pulpa 166 
Productos químicos inorgánicos 113 
Cemento 71 
Hierro y acero 162 
Maquinaria eléctrica 85 
Construcción de barcos 76 
Energía eléctrica 479 

FUENTE: Mitsubitshi Economic R esearch Institute, da tos desde la se· 
gunda mitad de 1950 al semestre de 1954. 
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PROPORCION ENTRE EL CAPITAL 
Y LAS VENTAS: COMPARACION 

EN TERMINOS DE TAMAÑO 
DE LA EMPRESA 

(La Proporción para Empresas con Fondos de Capital 
de más 100 Millon es de Y ens = lOO) 

Capit al 
Proporc ión de Capital 

Ventas Tota les 

M enos de 2 millones de yens 31 

D e 2 a 5 38 

D e 5 a 10 46 

De 10 a 50 53 

De 50 a 100 70 

De 100 y más 100 

FUENTE: Basado en los Informes al Minis terio de Finanzas , durante 
1953. En el capital se incluye el total de activos fijos e 
inventarios. 

Para el año fiscal de 1954, pocas empresas ja-
ponesas estaban operando al máximo de su capa-
cidad. La mayoría de ellas operaba entre el 65 y 
85% de su capacidad instalada, lo que indica que 
la industria sufría de un exceso de capacidad en 
relación a las ventas y que el volumen logrado 
de producción estaba castigado con altos costos 
unitarios. 1 Las industrias que operaban a un alto 
grado de capacidad eran: las de hierro de prime-
ra fusión, la de plomo, aluminio, ácido sulfúrico, 
papel, fertilizantes. La industria textil operaba 
a menos del 80% de su capacidad. Ciertos secto-
res de la industria del acero operaban a menos 
del 50% de. su capacidad. La situación cambió 
bastante durante 1955 y en este afio, pero aun 
quedan industrias en las que su capacidad de 
producción excede a la producción desarrollada. 
Esto no quiere decir, necesariamente, que basta-
ría con aumentar la producción de estas indus-
trias hasta el límite de su capacidad para lograr 
un aumento en las exportaciones. Hemos hecho 
notar que conjuntamente con la instalación de 
nuevos equipos, existen maquinarias obsoletas 
que sólo podrían operarse a base de viejos siste-
mas, casi siempre más costosos. Al aumentar la 
producción probablemente se aumentarían los 
costos y no lo contrario. 

Conclusiones.-Recientemente, el Ministerio 
de Comercio Internacional publicó un documen-
to oficial en el que se expone el progreso técnico 
logrado por el Japón desde la terminación de la 
guerra, y al mismo tiempo, se hace un intento 
de bosquejar los desarrollos que podrían perfilar-
se para el futuro. 

' Ver "Survey" , cap. JI. 
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Una de las razones por las que se dictó la ley 
de inversiones en 1950 fue precisamente para 
alentar la importación al Japón de nuevas técni-
cas extranjeras que la guerra y los primeros años 
de confusión después de la guerra, no habían per-
mitido introducir al Japón. En este documento 
se reconoce que tanto la nueva maquinaria como 
las patentes importadas al Japón en estos últimos 
afias han producido resultados alentadores y han 
elevado el nivel técnico de la industria y de la 
mineria. A consecuencia de estos métodos moder-
nos y de estas patentes, el Japón inició la produc-
ción de nuevos productos, se mejoró la calidad 
ele los viejos, se aumentó la productividad y se dis-
minuveron los costos. Otros de los resultados ob-

fueron las nuevas técnicas de control 
científico de la producción y la mejor utilización 
de los recursos naturales del país. 

La productividad aumentó principalmente en 
industrias como energía eléctrica, hierro y acero, 
cemento, textiles de algodón, fibras químicas, pa-
pel, pulpa, sulfato de amonio. La posición de com-
petencia de los productos japoneses en los merca-
dos internacionales, para artículos como fibras 
staple, artisela, barcos, cámaras fotográficas de 
alta calidad, máquinas de coser, hierro y acero, 
aluminio, titanio, fertilizantes y cemento mejoró 
en forma apreciable, debido a estas nuevas técni-
cas. En los círculos industriales japoneses de estos 
últimos aí'íos se está poniendo mayor énfasis en 
las actividades de investigación científica, en sus 
propios laboratorios. Los fondos industriales de-
dicados a la investigación aumentaron cuatro ve-
ces, entre 1950 y 1953, al mismo tiempo que el 
gobierno también aumentó sus partidas dedica-
das a la investigación científica con aplicación 
industrial. 

La inventiva japonesa también ha desplegado 
actividad en estos últimos años. En el mismo es-
tudio se indica que en el año de 1953, se solicita-
ron patentes para procedimientos de producción 
y para nuevos productos por un total de 65,000, 
obteniendo así el tercer lugar en el mundo, des-
pués de Alemania y de Estados Unidos, por el 
número de patentes registradas. 

El estudio termina diciendo que en estos úl-
timos aí'íos el Japón ha logrado un progreso feno-
menal en la elevación de su técnica científica de 
producción, la que en muchos casos ha llegado 
al nivel alcanzado por otros grandes países in-
dustriales. Se reconoce, sin embargo, que mucho 
queda por hacer. La solución está en una mayor 
ayuda del gobierno en el campo de la investiga-
ción científica y para promover un mayor grado 
de cooperación entre las instituciones dedicadas 
a la investigación. También se reconoce que la 
"estandardización" de productos y procedimien-
tos, la simplificación e intercambio de informa-
ción técnica entre los varios campos industriales, 
podría lograr nuevos resultados positivos a la eco-
nomía y a la industria, en particular. 
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