
ECO. JAPONESA 

EL Conzercio Exterior 
deL tl apón desde 1950 

A pesar de haber disminuido en la postguerra la dependencia del Japón en f:?l' 
comercio exterior, éste sigue siendo de enorme importancia para la economía de ese ' 
país. El acrecentamiento de su solidez económica requiere profundas modificaciones,. 
tanto en la estructura de dicho comercio como en su distribución geográfica. Mientras 
no se efectúen estas mddificaciones, será difícil, si no imposible, reducir la dependenoia 
del Japón de las compras especiales efectuadas por el gobierno norteamericano, bajo los 
términos del programa de ayuda económica y militar que lleva a cabo esta nación. 

Por Gustavo Polit 

E N una revista japonesa apareció hace pocos me-
ses un estudio sobre el comercio exterior de ese 
país y al comparar la estructura de la postguerra 

con aquella que prevalecía anteriormente, se hace notar 
lo siguiente: 

19-En lo que respecta a las importaciones, los ali-
mentos y las materias primas han aumentado en impor-
tancia, al mismo tiempo que ha disminuido la de ar-
tículos manufacturados. 

2'.>-Por el lado de las exportaciones, los textiles han 
perdido su lugar prominente, mientras que los m etales 
y la maquinaria se consideran ahora de mucha impor-
tancia. 

3Y-El Japón ele la postguerra parece depender m e-
nos del comercio exterior de lo que e ra el caso antes de 
la guerra. 

49-El comercio no ha recuperado los niveles alcan-
zados antes del conflicto. 

5'1---Los Estados Unidos han adquirido gran impor-
tancia, tanto en el comercio exportador como importa-
dor del ,Japón y lo mismo acontece con el sureste asiá-
tico. Por el contrario, el continente asiático, incluyendo 
a la china comunista, ha perdido importancia. 

69-Las compras especial es (efectuadas por los Es-
tados Unidos) que no existían antes de la guerra, han 
tomado un lugar importante como un renglón especial 
de ventas al exterior.' 

Antes de entrar en detalles de los seis puntos enu-
merados, veamos rápidamente lo que ha ocurrido en el 
comercio exterior japonés, desde el conflicto coreano. 

1 Fuji Dan/: Rullctin. December 1955 "Tbe Foreign Trade ol 
Jopan". 

III 

La Guerra de Corea y las Presiones 
Inflacionarias que Desató 

Recordemos que desde 1949, y por recomendación 
de la Misión Dodge, el gobierno japonés venía siguien-
do una política deflacionaria cuya finalidad era estabi-
lizar el recientemente fijado tipo de cambio, estabilizar 
los precios y hacer que el país pudiera vivir de su:s 
propios recursos, sin la ayuda económica norteamerica-
na. Pero los efectos deprimentes de esta política, defla-
cionaria fueron mayores que los anticipados debido a 
que para fines de 1949, el mundo se encontraba en los 
umbrales de una nueva crisis. La devaluación mo,netaria 
de la mayoría de las naciones del occidente europeo y de 
la comunidad británica, así como el decreciente ritmo 
de la "conomía norteamericana, dieron al traste con las 
expectativas eh' un mayor comercio de exportación japo-
nés. El resultado fue la acumulación de inventli.rios, la 
escasez de créditos bancarios, la quiebra de· muchos es-
tablecimientos medianos y pequeños y una ola de des-
ocupación.' 

Para mediados de 1950, el mundo se iniciaba ya h¡;¡.-
cia una fase ascendente del ciclo pero los acontecimien-
tos de Corea apresuraron esa evolución y pronto, los 
temores de un conflicto armado de proporciones mun-
dial es, convirtieron la recuperación en un proceso de 
inflación dentro del cual los costos de las materias pri-
mas y de los artículos manufacturados corríari en des-
enfrenada competencia. Para un país como el Japón, 
que depende en grado extremo de materias primas im-
portadas, cuyas fuentes de procedencia no se encuentran 
ya cerca ele casa -como era la situación que prevalecía 
antes de la segunda guerra mundial, cuando el imperio 

' Economic CoutlSel Board "The Trend ol Japanese Economy in 
the Past Ten Tokyo, 1955. 



ja ponés aba rca ba la mayoría d e las islas cerca nas, gra n 
parte d el co ntin ente as iá tico, cercano a l J a pón , y una 
ma rina merca nte pod erosa pa ra tra nspo rta r todo lo que 
se requería- la sola posibilidad el e un nuevo co nflicto 
mundial fue sufi ciente para precipitar una política de 
almacenamiento en gra n escala de toda clase de m a te-
rias primas, pagadas a precios exagera dos. 

La circunsta ncia d e que la guerra se desa rrolla ba 
en aguas cercanas a las islas ja ponesas convirtió a este 
país, de la noche a la mañana. en fu ente indispensable 
de toda clase dp bienes ma nufactura dos, pa ra uso bélico 
Y civil. Asegurados en sus m ercados que la guerra le 
presentaba en forma tan generosa , los líderes políticos 
Y los industriales ja poneses a brieron las llaves de la eco-
nomía a todas las influencias a lcistas : a umentos de 
salarios, aumentos d e precios, a umento del circulante, 
aumento de los gas tos públicos y privados. 

Bajo la doble presión cie una demanda interna , libre 
de todo freno, y d e una d ema nda externa pa ra la cua l 
el nivel de los precios ja poneses aun si endo más a ltos 
que los niveles internacional es no tenían importancia, la 
economía japonesa alcanzó niveles inesperados. No era 
solamente la demanda bélica de la s fu er;:as de las Na-

l.!nidas, sino la de todo un mundo, presa 
del pamco de otro posible y largo conflicto mundial, lo 
que mantenía ocuparla a las fábricas japonesas. 

En realidad de verdad, no fu e el volumen de la pro-
ducción industrial exportada lo que aumentó d esmesu-
radamente, sino más bien los precios de los productos 
japoneses exportados, así como los precios de las ma-
terias primas necesarias para esa exportación. La pro-
ducción industrial y minera aumentó en estos años de 
la guerra coreana y aumentaron los rendimientos de los 
renglones invisibles de la balanza d e pagos. Para 1951, 
el Japón había asegurado ya una cuantiosa reserva 
internacional y la creciente inversión pública y privada 
permitía alll!l entos espectaculares en la ocupación , en 
el consumo mterno, y una recuperación cada vez más 
alentadora d e los m ercados internacional es. 

INDTCES DE VALOR, PRECIOS UNITARIOS 
Y VOLUMEN DE EXPORTACIONES E 

IMPORTACIONES 
19.14-36 = 100 

JU4R Hl49 1 !l50 1951 Hl52 ] ;)5:J 

Valor Export. 
(mili. dlrs.) 258.3 509.7 820.2 1.354.5 1.272.9 1.274.0 

Indice de Valor 27.5 54.2 87.2 144.1 185.4 135.6 
Indice Precio 

Unitario (A) 367.6 33.2 295.0 458.7 430.6 387.1 
Indice de 
Volumen 7.5 16.1 29.6 81.4 31.4 35.3 

Valor Import. 
(mili. dlrs.) 624.2 904.8 969.9 2.046.8 2.028.2 2.409.6 

Indice de 
Valor 69.8 92.3 99.4 208.8 206.9 237.3 

Indico Precio 
Unitario (B) 391.2 329.9 303.1. 432.2 38 1.5 

Indice de 
Volumen 17.8 28.0 32.8 48.3 54.2 74..1 

Indice de T ér-
minos N e-
tos de Inter-
cambio (A/B) 94.0 102.2 97.3 106.1 112.9 117.1 

F ur:NTJ::: D atos Suminis trados por l!:conom ic Counscl Roard. Los ín-
dices fueron c laboraúos por M inislry of lnternational T rade 
and lndustry .-Ver " Foreign Trad e of J a p a n " , 1.954; publi-
r.acl6n del Jupall J:.'xport Tradf! Or¡.:anizat ion . 

Para 1952 era ya evidente que las presiones infla-
cionarias que se iniciaron al romperse las hostilidades 
en Corea, habían ll egado a su m á ximo y que la posibi-
lidad de una paz negociada hacía pensar seriamente en 
un retorno a la normalida d . Las materias primas prin-

eipia ron a ba ja r y nuevamente los pa íses indust r ia les 
se vieron obligados a ba jar precios, a la nzar nu evos 
productos y se rea nud ó la lu cha por los mercudos mun-
dia les. Y J a pón se encontró <' 11 una posición di fícil , en 
d esventaja a nte otros pa íses industri a les con estructu -
ras de precios más fl pxibles. 1-: ra evidente CJ LW el pa ís 
no podía ma n tener el mismo r itmo de inversión de los 
úl timos a ños y que ha bía que decidirse, a demás, entre 
un m enor co nsumo na ciona l y u n mayor comercio de 
exporta ción , para poner un a lto a la nueva a m enaza que 
se cernía sobre el yen . El cuadro anterior nog indica el 
ritmo acelerad o de la economía ja ponesa has ta 1952 y la 
tendencia hacia el d esequilibr io , a pa rtir d o 1953. 

Política Defla cionaria en la S egunda 
Mitad de 1953 

El año de 1953 tra jo u na serie de infortuni os. N o 
sólo fue imposible frenar la baja de las ex portaciones 
motivada tanto por los altos precios japoneses, a sí 
como por la s restricciones impuestas en el exterior con-
tra esos productos, sino que además, el pa ís tuvo una 
pésima cosecha. Para supl em entar la escasez de alimen-
tos, hubo que importarse grandes cantidades y esa s cre-
cidas demandas de divisas, unidas a la m erma de los 
renglones invisibl es, trajPron como consecuencia un gra-
vo desequilibrio en la balanza d e pagos y la pérdida de 
cuantiosas reservas. 

Para m ediados de 1953, el gobierno ja ponés impuso 
una política d e control del gasto público, se suprimieron 
obras innecesa rias o postergables, los inventa rios se 
acumularon, el desempleo amena;:ó con una nueva ola 
de defla ción, las quiebras aum enta ron y el gobierno se 
vio en la necesidad d e recurrir a conveni os bilaterales 
para evitar una mayor pérdida de sus reservas intl'r-
nacionales. Los dos cuadros prcsfmtados inmedia tam en -
te, indican estas t endencias del com ercio exterior ja-
ponés. 

COMERCIO EXTERIOR POR AREAS 
MONETARIAS 

(En millones de dólares) 

T o t u 1 A rca de l D óla r Arca Li b ra A rea C:onv. Hi l. 
Año E xpo rt-Tm port. Export -Tmpo rt. Ex port-Tmport. Expo rt-Tmport. 

1952 1 ?73 2 028 
1953 (275 2:410 
Promedio 
Mensual 

1952 106 169 
Promedio 
M ensual 

1953 106 200 
Enero 
1953 79 187 
Diciembre 
1953 140 264 

397 1,221 
490 1,30:í 

33 102 

41 109 

36 100 

42 163 

540 502 
317 603 

45 42 

27 50 

19 GO 

32 45 

33G 306 
t!G7 502 

28 2fi 

39 42 

24 28 

66 56 
-·-- ·-- ------ -- -------- - ------

T E N E N CIAS D E DIVISAS EXTRANJERAS Y 
SALDOS BILATERALES 

Pin de M es 
D6la re:-; 
(millones) 

Libras 
Esterlinas 

(en millones) 

·- - - ---- -----· 
Diciembre 

1951 583.5 75.5 
Diciembre 

1952 759.6 89.0 
Jun. 1953 834.4 33.0 
Die. 1953 788.7 42.5 

Saldos 
en convC'nio!:> 

bila te ra les 
(mili . dl rs .) 

- - ----

119.8 

121.7 
56.6 
69.3 

Total 
M ilion"" 
D e') lares 

914.6 

1,130.5 
983.3 
977.0 

F UBNTB OE LOS DAT OS : Minister io ele Finanzas.-Vcr: Forc ign 
Traclu of J apan , 19M.- Cifudo. 

NoTA .-En la revis ta " Japan Fo rcign T rade N cws" , mnyo de 
1955, se cncontr:nrá una breve descripción de la fo1ma en que opero 
el s i'i tcma de tn wque. 

r!nm.P.rr.in F:xtArinr 



Importancia de las Compras Especiales 
Norteamericanas 

Uno de los elementos estabili<:adores de la situación 
japonesa, después de 1952, fue el continuo ascenso de 
las exportaciones a l á rea del dólar, lo que vino a com-
pensar el descenso observado en las ventas a los países 
que c<Jmp renden el á rea esterlina. Igualmente impor-
tante fu eron las mayores ventas a los países con los que 
el Japón mantiene convenios bilaterales, entre los cua-
les se destacan por su importancia el Brasil y la Ar-
gentina. Las ventas a estos dos pa íses sudamericanos 
han venido creciendo <m forma que nadie hubiera creído 
posible años atrás y aunque en estos momentos existen 
dificultades de pagos por parte de la Argentina, el Ja-
pón desea mantener y P.stimular sus ventas a estos dos 
países. 

Otro elemento estabilizador, naturalmente, ha n sido 
las compras que efectúa el gobierno norteamericano, bajo 
los tórminos del programa de ayuda económica y militar 
a los países amigos de occidente, en esa región. El cua-
dro siguiente nos la importancia de estas 
compras, dentro del ingreso de divisas: 

PORCENTAJE QUE LAS "COMPRAS ESPECIA-
LES" REPRESENTAN DENTRO DEL 

INGRESO DR DIVISAS 

--:-;, del Ingreso del Ing reso 
i\f\os 

rlc Divisas por renglones 
no-comerciales ------- -----

1950 14.7 13.2 
1951 26.4 62.7 
l.952 36.8 7G.8 
1953 38.2 84.0 
1954 25.8 76.7 
FUF.N'ft:.:: n a nh of .]apan, Foreign. Stalt..'ilics. 

Nuevo Auge del Comercio desde 
Fines de 1954 

Las consecuencias inmediatas de las medidas esta-
bilizadoras del gobierno tomadas en la segunda mitad 
de 1953, no se dejaron esperar. La d emanda interna 
disminuyó, los precios principiaron a bajar, Jos créditos 
bancarios se hicieron más difíciles de obtener. Al mismo 
tiempo, el resto del mundo se mantenía en una situa-
ción de bonanza y esto contribuyó también al aumento 
de las ventas japonesas en el extranjero durante 1954 
y HHí5 y la primera parte de 1956. En realidad, fue 
tal la pujanza ele algunos renglones de la ex portación, 
como fue el caso de los textiles exportados a los Es-
tados Unidos en 1955 y parte ele este año, que surgieron 
en este país propuestas encaminadas a restringir l.as 
ventas de textiles japoneses. Alarmado el gobierno japo-
nés ante esas perspectivas, y no deseando entrar en una 
guerra comercial estilo 1934-39, se impuso restricción 
a la producción textil algodonera en el ,Japón. En junio 
de este ailo, el ministerio de comercio e industria d eci-
dió aumentar el número de días "festivos" para las 
pla ntas ele textil es algodoneras o en su defecto, sugirió 
que las plantas sellaran, es decir, pusieran fuera de la 
actividad el 36% de sus telares, con el propósito de re-
ducir la producción." 

Otro d e los renglones de exportación que ha n asumi-
do una importancia inesperada ha sido la de hierro y 
acero, Y sus p rodudos. En 1955, el J a pón exportó más 
de 2 millones de toneladas de acero y seguramente ex-

·' The Bank of Tokyu " Weekly Heview " .-J ulio :JO de l!l5ü. 

8eotiemhre de 1.%6 

portará una suma mayor para 1956. Entre los productos 
de hierro y acero, la exportación de barcos ha ocupado, 
durante varias veces en los últimos m eses, el primer 
lugar entre los productos exportados. En rea lidad, hasta 
1953, los astilleros japoneses se quejaban de la falta 
de pedidos. El país cuenta con una capacidad produc-
tora que pasa d e las 600,000 toneladas anuales. P ero 
desde 1955, los astilleros han recibido tal cúmulo de 
pedidos de todo el mundo, especialmente para la cons-
trucción de barcos-tanques, que los astilleros del país 
tienen suficiL•nte trabajo para los próximos cinco at'íos, 
estimándose que los pedidos pasan de los tres millones 
de toneladas. Las últimas noticias norteamericanas in-
dican que varias compañías de ese país piensan solicitar 
al gobierno japonés la posibilidad de que se puedan cons-
truir más de media docena de barcos-tanques, de más 
de 80,000 toneladas cada uno:' 

El valor d e los contratos para construcción de bar-
cos ha sido como sigue:• 

No. de 
Tonelaje VALOR 

Bm·cos (millones - dólar<>s) 

afio fiscal de 1952 21 44,997 14,869 
año fiscal de 1953 12 165,180 40,180 
ai'io fiscal ele 19fí4 52 579,040 125,550 
año fiscal de 19fí5 55 818,000 183,046 

Informaciones posteriores indican que durante el año 
de 1955, los pedidos extranjeros de barcos ll egaron a un 
total de 2.230,000 toneladas con un valor de 539 millo-
nes de dólares, lo quP se considera el máximo logrado 
por la industria japonesa antes o después de la guerra. 
Con las nuevas realizadas en los astilleros 
japoneses, se estima que el total d e pedidos que suman 
más d e 3 millones de toneladas requerirán el uso cons-
tante de t0das las facilidades de producción durante los 
próximos t.res años, o sea un promedio ele un millón de 
toneladas construidas por año." 

El esfuerzo japonés en favor de un mayor comercio 
internacional no ha logrado superar el volumen de ex-
poliaciones alcanzado antes de 1939. Por el contrario, 
la recuperación ha sido notable en cuanto al volumen 
de las importacio nP.s . Por otro lado, el Japón exporta 
ahora productos manufacturados que requieren más ma-
no de obra y más técnica, así como más capital. La 
ex portación de hierro y acero, la exportación de bar-
cos, es decir, la construcción de barcos por cuenta ex-
tranj era , la expo rtación d e máquinas de coser, de cá-
maras fotográficas, de toda clase de aparatos eléctricos, 
de maquinaria para toda clase de industrias, de plumas 
fuente, de instrumentos musicales, de fibras artificiales, 
el<' fertilizantes, ele. , ha venido a compensar el m enor vo-
lumen exportado de t elas de algodón y de seda natural 
que antes de la guerra constituían los dos renglones de 
m ayor importancia. 

Problema del Comercio Exterior Japonés 

La economía japonesa es esencialmente débil, pese 
a los grandes progresos logrados en la producción in-
dustrial y en su comercio exterior. Sin la ayuda con-

·• Tho 13unk o[ Tokyu " Wcckly 21 de 19!'>6 . 
Ta.n1bién, Puji Bank nullctin "Industrial Hevicw" .-Diciembre 

de l!J55 y la revista Petrolera N01ieamericona PLATT'S.-i\gosto 
de l!l56. 

r. Ver Fuji Hank Dullet in , diciembre de 1955. 
• Thc Uai-Ichi, Ud. J·une, 19G6, "Trcnds in Industries ' ·. 
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siderable que significan las compras norteamericanas y 
los gastos de las fuerzas armadas norteamericanas en 
las islas japonesas, su ba lanza de pagos estaría conti-
nuamente en desequilibrio. Y la dependencia del Japón 
de la importación de materias primas de procedencia 
norteamericana obliga al país a hacer toda clase de es-
fuerzos por aumentar el volumen y el valor de sus ven-
tas a Norteamérica. Es cierto que el Japón podrá, con 
el tiempo, adquirir todas o la mayoría de sus materias 
primas de fuentes del Asia Oriental y Sur, es decir, 
de Filipinas, de Indonesia, de Tailandia, de Birmania, 
de Malaya. de Pakistán, India y Ceilán; pero ello re-
quiere no solamente tiempo, sino cuantiosas inversiones 
que ni el Japón ni esos mismos países, pueden realiza r, a 
corto plazo. Si el Japón logra cambiar las bases geo-
gráficas y monetarias de su comercio de· exportación y 
de importación, su economía adquirirá más solidez, ya 
que su economía y la de los países que componen el sur 
de Asia y el sureste se complementan admirablemente. 
Pero hasta que eso ocurra, su dependencia de los Esta-
dos Uni,dos constituye un elemento de debilidad y de 
fuerza, al mismo tiempo. Debilidad, porque los produc-
tos primarios que debe importar de ese país son más ca-
ros que si los pudiera adquirir en lugares más cercanos, 
como ocurría antes de la guerra. Y es su fuerza actual, 
porque sin ese apoyo el· Japón hubiera caído desde hace 
tiempo dentro de la órbita soviética y no estaría gozan-
do de la independencia política y de la soberanía de que 
goza hoy, con todas sus instituciones tradicionales. 

El cuadro siguiente nos indica claramente el grado 
y el nivel de estabilidad logrados por la economía japo-
nesa, desde 1950 y especialmente, desde 1953. 

ALGUNOS INDICADORES ECONOMICOS ' 

Indice precios 
mayoreo (1) 

Indice produc-

1952 1953 1954 1955 1 9 5 ¡¡ 
Dk Dic. Jun. Dic. Dic. Abr. May. Jun. 

97.7 102.8 97.7 98 .0 97.9 100.2 101.3 101.4 

ción Jndust. (2) 134.2 172.6 JG4.4 172.9 199.1 211 .2 212.3 

Exportaciones 
(MiJin.q. Dlrs.) 114 140 123 190 249 195 195 

Importaciones 
(Millns. Dl rs .) 202 264 196 173 233 272 255 

(1) l:lank o! J apun Promedio 1952 = 100. 
(2) E conomic Planning Board 1934-36 = 100. 

El Comercio Exterior en el Primer 
Semestre de 1956 

D e acuerdo con datos presentados por el ministerio 
de finanzas, las exportaciones en este período suma-
ron dólares 1,159.836,000 y las importaciones dólares 
1,499.489,000, que son las cifras más altas registradas en 
la postguerra. Las exportaciones aumentaron conside-

' The Bank o! Japan "Fortnight!y Lettcr" , july 2, 1956. 

rablemente tanto al área del dólar como al área ester -
lina. Las principales exportaciones a la primera fueron: 
barcos, maquinaria y textiles. Los principales productos 
exportados a la segunda fueron: textiles, productos de 
la pesca, alimentos y bebidas. 

Asimismo, las importaciones del área de la esterlina 
representan un aumento notabl e y se distinguieron espe-
cialmente las de alimentos, bebidas, materias primas 
para textiles y metales. Los productos más importantes 
comprados a l área del dólar fu eron combustibles, meta-
les y en menor cuantía los alimentos y bebidas. Las im-
portaciones de la zona de los países con los que existen 
convenios bila terales declinaron, especialmente en el ren-
glón alimentos y bebidas. 

En el mes de junio último, la exportación de bar-
cos ocupó el primer lugar, representando 14% del total, 
seguido por t extiles con 8.4%, hierro y acero con 8%, 
telas de a rtisela con 5%, etc. Entre las importaciones, 
se destacaron las de algodón con 14.5%, las de petróleo 
con 9%, las de lana con 8%, las de desperdicios de hie-
rro y acero con 6.2%, las de trigo con 5.4%, las de arroz 
con 4.5% , las de azúcar con 4.2%' 

La recuperación de las exportaciones y el restable-
cimiento de la demanda interna, así como la tendencia 
hacia el alza en ciertos tipos de materias primas impor-
tadas, parecen haber iniciado una nueva tendencia alcis-
ta en los precios japoneses. A p esar de que se reconoce 
que la tendencia hacia una alza de precios es casi uni-
versal, los prc-!Cios japoneses están suhiendo más rápida-
mente que otros y se cree que ello se debe fundamental-
mente a la presión de la demanda interna. 

En efecto, desde mediados de 1955 y especialmente 
desde enero-abril de este año, los precios japoneses han 
subido 3.1 % . los norteamericanos han suhido l .6%, los 
ingleses 1.6%, los alemanes occidentales 0.8%, los fran-
ceses 1.2% . Al mismo tiempo, el nivel de precios al ma-
yoreo del ,Japón, en abril de este año se consideraba el 
más bajo, después del índice francés. 

Los productos que han aumentado en costo, desde 
mediados de 1955 son: acero con 5.2%, debido a una 
alza de 10.2% en el precio del mineral de hierro impor-
tado; a un a·umento en los precios de importación de 
22.5% en la ehatarra y de 2.8% en los precios del car-
bón. En el mercado interno japonés, el precio del acero 
ha subido en 13.5% desde mediados del año pasado. Las 
cenizas de soda y sosa cáustica han subido 32% y 18% 
respectivamente en el merca do interno, debido a un au-
mento del 30% en el precio CIF de la sal importada, lo 
que ha aumentado los costos del producto en 10%. Uno 
de los pocos productos manufacturados cuya materia 
prima ha bajado de precio es el algodón que para junio 
de este año había bajado un 9.7%, comparado con el 
precio de mediados de 1955, disminuyendo el costo de la 
hilaza de algodón en 8.3%. Sin embargo, la demanda in-
terna ha hecho subir su precio en 14.3%. E sto quiere 
decir que el alza de los precios japoneses no está siem-
pre ligarla a una alza de las materias primas importa-
das y que hay factores puramente locales que están in-
fluyendo en la tendencia de los precios.' 

' The Bank o{ Tokyo "Weekly Revicw", .Tuly 21, UJ56 . 
' Thc Bank o! J apan " Monthly Economic Rcvicw", .Tul y, 1956. 


