
E L PapeL de Los Bancos en La 
R ecuperación Económica deL J apón 

En este último artículo de la serie sobre la economía japonesa, el autor analiza 
la política bancaria y la influencia que las instituciones de crédito tuvieron en el retor-
no a la normalidad económica después de la guerra. 

Por Gustavo Polit 
IV Y ULTIMO 

E L sistema bancario japonés siempre se ha pañías mutualistas de préstamos con 1,566 su-
distinguido por una abundancia de institu- cursales; 650 asociaciones de cooperativas de 

clones organizadas para llenar tanto las necesi- crédito con 853 sucursales; cooperativas de cré-
dades ·a corto plazo como a largo plazo de su dito agrícola que sumaban un total de 13,303 y, 
economía. Estas instituciones financieras están finalmente, el sistema de ahorros postales, mane-
divididas entre aquellas que pertenecen a la ini- jado por el gobierno y sin duda alguna, el mejor 
ciativa privada y aquellas que han sido organi- y el más eficiente de los sistemas de ahorro pos-
zadas por el gobierno -con o sin participación tal en el mundo. Este sistema contaba en ese año 
estatal mayoritaria- para dar atención especial con 15,091 sucursales. Si sumáramos estas ofici-
a ciertos aspecto¡; o sectores de la economía que nas bancarias; es decir instituciones de las que 
la banca privada no atendia en forma adecuada. el ciudadano puede obtener créditos y en las 
Tanto las instituciones semioficiales, oficiales, co- que puede efectuar depósitos, t endríamos un to-
mo ias privadas tienen un amplio sistema de su- tal de más de 36,000 oficinas de instituciones 
cursales, pero sin existir el grado de concentra- bancarias (contando las casas matrices no in-
ción que encontramos en el sistema inglés, cluidas en el número de sucursales) o sea una 
francés o canadiense. Se trata más bien de un oficina para cada 3,000 habitantes. Si campa-
sistema mixto, en el que existe un número ramos estas cifras con las que encontramos en 
pequeño de bancos grandes, con una amplia red cualquier país de América Latina, aun los más 
de sucursales, al lado de un sistema más nume- adelantados, como son México, Brasil, Argenti-
roso de bancos locales o regionales con sus pro- na, en donde seguramente nos encontremos con 
pios sistemas de sucursales y, finalmente, una una de estas oficinas o instituciones para 40 ó 
serie de pequeños bancos independientes, sin su- 50 mil habitantes, es fácil comprender que Japón 
cursales. La banca japonesa .ha seguido la ten- cuenta con una red de instituciones financieras 
dencia mundial hacia la concentración, pero sin y bancarias que lo colocan a la par con los más 
haber llegado al nivel de otros países en donde la adelantados del mundo. 
concentración ha reducido el sistema bancario a Ahora bien, en los varios artículos de esta 
media do'cena· de grandes bancos, con miles de serie, hemos tenido ocasión de apreciar con 
sucursales, tal como lo vemos en los países miem- cuánto éxito se han visto coronados los esfuerzos 
brop de la comunidad británica de naciones. del gobierno y pueblo japonés, después de la 

Estructura del Sistema Bancario 
Eri 1954 había en el Japón un banco cen-

tral --"--el Banco del Japón- con 31 sucursales; 
11 ·bancos comerciales -los más grandes- con 
un total de 1,564 sucursales; 58 bancos locales, 
más pequeños, con 3,398 sucursales; 3 grandes 
bancos especializados --en cuyo capital el go-
bierno tiene una importante participación- con 
239 sucursales; seis bancos de fideicomisos, con 
45 sucursales. Esto da un total de 78 bancos con 
5,246 sucursales, o sea que, dividiendo los 90 
millones de habitantes entre el número de ofi-
cinas bancarias, tendríamos que en el Japón exis-
te una oficina bancaria para cada 17,000 ha-
bitantes. Esta cifra es mucho más baja de la 
que existe en países como Canadá, Inglaterra 
y otros, en donde hay una oficina bancaria para 
cada menos de 5 mil habitantes. 

Pero además de estas instituciones que lle-
van el nombre de "banco", existen otras innu-
merables que desempeñan todas las funciones 
de un banco, como son las sociedades mutualis-
tas, las cooperativas de crédito, las oficinas de 
ahorros postales, etc. En ese mismo año de 1954, 
había en Japón 6 instituciones especializadas, 
de carácter oficial , con 115 sucursales; 66 com-

guerra, en favor de reconstruir lo que la guerra 
destruyó y en volver a estructurar su economía 
en forma de garantizar el goce de un alto nivel 
de vida y de prosperidad, para todas las clases 
sociales. A ese éxito contribuyeron en forUJ.a de-
cisiva los bancos y todas las instituciones finan-
cieras que en una u otra forma aceptan depó-
sitos y otorgan créditos a la industria, a la agri-
cultura y al comercio japonés. Veamos en qué 
forma se hizo esa cooperación y qué consecuen-
cias trajo aparejada esa colaboración, a más de 
la de lograr el resurgimiento económico del país. 

Actividad de los Bancos Después 
del Conflicto 

Los primeros 18 meses que siguieron a la ren-
dición del Japón fueron de una serie de tanteos 
sobre la manera más aconsejable para sacar al 
país de la postración en que lo habían dejado 
las derrotas militares y la destrucción de una 
alta proporción de sus fábricas, vías de comuni-
cación, viviendas y edificios, todo ello complica-
do por el relajamiento de las normas políticas y 
sociales dentro de las que el país había vivido 
desde hacía muchos siglos. 

La mermada capacidad impositiva de los ciu-
dadanos, debido al estancamiento de la maqui-



naria econom1ca; la evasión fiscal ; la necesidad 
de hacer frente a demandas de alimentos y bie-
nes de consumo elemental que escaseaban en el 
país y, al mismo tiempo, la imposibilidad mate-
rial de conseguir materias primas para poner en 
marcha una mínima parte de las facilidades de 
producción; el desarrollo de un mercado negro 
que quitaba toda efectividad a las medidas ofi-
ciales de fijación de precios, todo ello llevó al 
país a una era inflacionaria dentro de la que 
era imposible trazar planes de recuperación y 
dentro de la cual nadie sabía lo que había de pa-
sar en las próximas semanas y días. 

Dentro de esta situación angustiosa, el go-
bierno no tuvo otra alternativa que inflar sus 
presupuestos con el propósito doble de atender 
a las necesidades normales del gobierno y, adicio-
nalmente, de atender y de hacer frente a los im-
perativos de una economía desintegrada por la 
derrota. Los déficit del gobierno se financiaron 
por intermedio del Banco del Japón, de modo 
que la emisión de billetes subió de 55 mil millo-
nes de yens en 1945 a 93 mil millones el año 
siguiente, a 220 mil millones en 1947 y a 355 
mil millones en 1948, o sea 7 veces más que la 
cifra de la emisión al t erminar el conflicto. Al 
mismo tiempo, el Banco del Japón otorgó cuan-
tiosos préstamos a nuevas instituciones financie-
ras oficiales que se organizaron con el objeto de 
prestar ayuda inmediata a las industrias claves. 
Los bancos comerciales recurrieron también al 
Banco Central en busca de fondos adícionales 
para compensar la merma sufrida en sus recur-
sos, como consecuencia de la política oficial de 
retirar las garantías qué previamente se habían 
otorgado a los industriales que tenían contratos 
de guerra. Esta política fue causa de pérdidas 
cuantiosas para el sistema de bancos privados. 
Los bancos privados se endeudaron con el Banco 
del Japón, porque las bajas tasas de interés co-
bradas por anticipos a los bancos afiliados eran 
lo suficientemente bajas para dejar un margen 
apreciable de ganancia a los bancos. Las sumas 
recibidas en préstamo por los bancos comercia-
les aumentaron conjuntamente con los depósi-
tos y con los créditos otorgados. En 1945, los 
fondos prestados eran de 26 mil millones de yens; 
de 27 mil el año siguiente, bajaron a 22 en 1947 
pero subieron a 47 mil millones en 1948 y desde 
esa fecha han venido aumentando en forma más 
acelerada, hasta fines del año pasado en que las 
tasas más altas del Banco del Japón y el aumen-
to de los depósitos, como consecuencia de una 
recuperación acelerada de la economía, permi-
tieron a los bancos pagar sus adeudos - parcial-
mente- al Banco del Japón. 

Como resultado de los déficit presupuesta-
les y de la política de baja tasa de interés del 
Banco del Japón, los depósitos bancarios subie-
ron de 102 mil millones en 1945 a 124 mil mi-
llones en 1946, a 209 mil millones en 1947, a 
464 mil millones en 1948. Al mismo tiempo, los 
activos bancarios y principalmente los préstamos, 
subieron en forma igualmente espectacular. Si 
consideramos que los bancos japoneses no tienen 
encaje obligatorio que mantener sobre los depó-
sitos, ni proporción o coeficiente entre capitales 
propios y depósitos, ni coeficiente de caja obli-
gatorio, ni tampoco ninguna obligación de roan-
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tener una cierta distribución de sus recursos en 
activos de cierta naturaleza, se comprenderá la 
influencia que pudieron tener en momentos en 
que la economía demandaba recursos de todo gé-
nero para facilitar la vuelta a la normalidad. 

Las instituciones oficiales creadas de 
la guerra, tales como el Banco de Reconversión 
Financiera, también otorgaron créditos genero-
sos, parte con fondos del gobierno y parte con 
la em1::lión de obligaciones ( debentures) que el 
Banco del Japón tomaba. Este Banco de Recon-
versión, financiaba operaciones que los bancos 
comerciales y otras instituciones de crédito a lar-
go plazo, no consideraban aconsejable financiar. 1 

Entre 1947 y 1948, el Banco del Japón tomó 
más de 62 mil millones de yens de esta finan-
ciera oficial. 2 

Otras instituciones, como el Banco Central 
para Cooperativas Comerciales e Industriales, 
el Banco Hipotecario del Japón y una media do-
cena más de instituciones que fueron creadas 
mucho antes de la primera guerra mundial, se 
convirtieron en vehículo para llevar a sus res-. 
pectivos sectores los recursos financieros que el 
gobierno ponía en sus manos para apresurar el 
proceso de recuperación. Con el alza precipitada 
de los precios, las altas tasas de interés, equipo 
obsoleto, frecuentes huelgas, etc., las empresas 
no contaban con fondos suficientes para hacer 
frente a la renovación de equipos, a la cowpra 
de materias primas y pagos de jornales. Buena 
parte de estos capitales los obtenían ya del go-
bierno, ya de los bancos o ya de otras 
ciones financieras, como los bancos de fideico-
miso, las compañías de seguros, etc. El pago de 
intereses sobre las sumas prestadas constituían, 
a su vez, un grave cargo sobre los costos de 
operación. a 

Desde que terminó la guerra, la presión in-
flacionaria sobre los precios y los disturbios so-
ciales aue esto causaba, trabaron los esfuerzos en 
favor de una recuperación rápida. Con el p:ropó-
sito de evitar una subida más precipitada de. los 
precios, el gobierno construyó un complicado 
aparato de subsidios . . a la .producción, al consu-
mo, a la distribución. Las exportaciones japone-
sas tenían dificultad de colocarse erí los merca-
dos extranjeros y, a falta de exportaciones que 
produjeran las divisas, las importaciones tam-
poco podían aumentar, de modo que la economía 
vivía dentro de un círculo vicioso que ningún 
gobierno podía romper. Para vencer el obstácu-
lo de altos precios internos, las autoridades de 
ocupación fijaron una serie de tipos de cambio, 
dependiendo de la mercancía exportada o impor-
tada y todo este sistema daba a la economía 
japonesa de estos años el carácter de inestabi-
lidad y de artificialidad que asociamos con las 
economías en agudos períodos de inflación. 

El Nuevo Giro de la Economía Japonesa 
Desde Mediados de 1948 

La misión económica enviada por el gobier-
no norteamericano, bajo la dirección del señor 
--,-Ver "Banking Systems", ob. cit ., pág. 549. 

' "Japanese Econom ic Statistics.-Economic Pla n-
ning Board, T okyo, N ov. 1955. 

' "The Trend of Japa nese E conomy in the PasTen 
Years".-Economic Counsel Board Tokyo, 1955.- Sec-
tion II. 



Dodge, a mediados de 1948, recomendó una po-
lítica de rápida deflación, principiando con la 
eliminación de los déficit presupuestales, la abo-
lición de los subsidios, la desaparición de insti-
tuciones como la Financiera de Reconversión y 
otras, y la creación de nuevas instituciones, con 
los fondos de contrapartida que resultaran de la 
nueva ayuda norteamericana que se impartiría 
desde 1949. Al mismo tiempo, se fijó un tipo de 
cambio único, se trazó un programa de priori-
dades en la producción y en la distribución del 
crédito, se aumentaron jornales y precios, se 
puso un alto a la emisión desmedida de billetes 
y se inició el pago de la deuda del gobierno al 
Banco del Japón, con el retiro de bonos, usando 
parte de los fondos de la ayuda norteamericana. 
Para inyectar más confianza a los hombres de 
negocios,. se suspendió el programa de descarte-
lización y el programa de desmantelización de 
plantas, como pagos para reparaciones de guerra 
y se recomendó que las reparaciones fueran pa-
gadas con la producción futura de la industria 
y agricultura japonesas. 

La recuperación de la producción no dejó es-
perarse pero la crisis por la que atravesaba el 
mundo en 1949 y la devaluación de las monedas 
de más de 30 países, trajeron una situación de-
flacionaria en todos los mercados extranjeros. 
Las mercancías japonesas no se vendían, las exis-
tencias se acumularon y fue necesario que el 
Banco del Japón siguiera con sus préstamos 
bancarios, a baja tasa de interés, y que los ban-
cos comerciales siguieran endeudándose con el 
Banco del Japón, para obtener más recursos. 
Para 1950, el gobierno dictó una serie de medi-
das, entre ellas una encaminada a autorizar a 
los bancos comerciales a emitir obligaciones a 
largo plazo, hasta por 20 veces su capital, y se 
autorizó el aumento en hs tasas de interés sobre 
los depósitos con el objeto de estimular el ahorro 
y permitir a los bancos hacer frente a !as de-
mandas de crédito a largo plazo, sin tener que 
recurrir al otorgamiento de créditos que, por su 
renovación constante, eran a largo plazo, y se 
utilizaban para financiar no sólo capital de tra-
bajo sino también capital fijo. 

Sólo unos pocos bancos tomaron ventaja de 
la autorización para emitir obligaeiones porque 
unos pocos meses después se iniciaba el conflicto 
de Corea y la industria japonesa recibió los be-
neficios de una demanda casi sin límites para 
toda su producción. Al mismo tiempo, la recu-
peración de la producción permitió un aumento 
de los depósitos y temporalmente, al menos, los 
bancos se encontraron con recursos suficientes. 

En 1949 el Banco del Japón mantuvo la 
circulación de billetes al mü;mo nivel de 1948, 
pero durante los próximos 6 años, hubieron au-
mentos hasta por 648 mil millones de ye.ns, no-
tándose una marcada tendencia hncia la esta-
bilización de la emisión en los primeros meses 
de este año, después de que se retornó a una 
política deflacionaria, a mediados de 1954. 

La inflación que resultó de la guerra coreana 
tuvo su origen interno tanto como externo. Los 
recursos monetarios internacionales del Banco 
del Japón subieron rápidamente, después de ju-
nio de 1950. Para 1951, se había casi doblado 
, ,... . 

las reservas en dólares y para 1952 pasaron el 
límite de los mil millones de dólares. El aumen-
to fue especialmente notable en la tenencia de 
libras esterlinas que aumentó de 54 millones de 
libras a 211 millones en 1951 y a 249 millones 
en 1952. En 1953, la economía japonesa nueva-
mente se enfrentó a dificultades nacidas de la 
inflación interna. Después de haber equilibrado 
el presupuesto en 1950, los déficit reaparecie-
ron en 1951 y 1952, los bancos se volvieron a 
exceder en sus préstamos, y la fiebre de inver-
sión que se apoderó de viejos y nuevos indus-
triales, y las crecientes dificultades que se en-
contraban en el mercado de exportación, re-
sultaron en una desviación de recursos hacia la 
producción de consumo interno. Esto afectó la 
balanza de pagos y el deterioro en su posic;ión 
internacional obligó al gobierno nuevamente a 
proseguir una política más conserv.?.dora de gas-
tos. En 1954 y 1955, el gobierno terminó con 
superávit y se espera una situación parecida pa-
ra este año fiscal que termina en 1957. 

Durante 1955, el Banco del Japón instituyó 
nuevas tasas de interés y descuento con el pro-
pósito de quitar estímulo a los bancos a endeu-
darse con el Banco Central. Al mismo tiempo, 
vigiló más activamente las tasas de interés co-
bradas por los bancos en sus operaciones con 
el' público; se volvieron a aumentar las tasas 
sobre depósitos y, desde enero de este año, se 
volvieron a bajar las tasas sobre préstamos a 
largo plazo, especialmente para los préstamos a 
la industria eléctrica. Pero estos préstamos los 
manejan las instituciones dedicadas a este tipo 
de financiamiento, como son el Banco Industrial 
del Japón y el Banco de Créditos a Largo Pla-
zo del Japón. La tasa de interés para los prés-
tamos a la industria eléctrica es ahora de 9.49%, 
después de la reducción de O. 73% efectuada en 
enero. Los préstamos a las otras industrias se 
hacen a una tasa de 9.85% a 10.85%. Desde 
1955, se han recortado por tres veces las tasas 
de interés a largo plazo y se espera que esta re-
ducción efectuada en la tasa de interés de los 
préstamos otorgados por estas dos instituciones 
señaladas, la sigan otras instituciones que finan-
cian operaciones a largo plazo, tales como el Ban-
co Agrícola y Forestal, el Banco del Comercio y 
de la Industria, las compañías de seguros y las 
compañías o bancos de fideicomisos. 1 

Pero la economía japonesa está Jejos todavía 
de haber logrado el grado de estabilidad que las 
autoridades desean. El país continúa progresan-
do a un paso rápido; las necesidades de nuevas 
inversiones, tanto públicas como privadas, con-
tinúan presionando sobre los recursos financie-
ros de modo que si bien es cierto que las cre-
cientes posibilidades de inversi<Ín mantienen a 
la economía en un estado de optimismo, el peli-
gro de inflación es tanto mayor c;uanto más en 
libertad se deje a los bancos y a los industriales 
de proseguir en sus proyectos, sin consideración 
hacia los recursos limitados con que cuenta el 
país.2 

, The Bank of Tokyo, Weekly Review.-Feb. 4 
de 1956. 

' The Dai-Ichi Bank, Ltd. Monthly Report.-junio, 
1956. 

Comercio Exterior 


