En esta primera parte de su trabajo, el Sr. Gustavo Polit
ofrece un documentado estudio sobre la .condición económica del
Japón antes de la II Gran Guerra, analizando los siguientes temas:
geografía, alimentos, materias primas agrícolas y minerales e industrias.
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REA, población y recursos naturales.-El archipiélago japonés tiene una extensión de unos
·
272,000 kilómetros cuadrados, superficie que es
igual al área del Estarlo de California y algo más que
la superficie de las islas británicas. Comparado con
países de la América Latina, el Japón es más pequeño
que el Ecuador o que la provincia de Buenos Aires, en
la Argentina y, aproximadamente, igual al área ocupada por los Estados de Chihuahua y Nayarit, Méx.

A

En esta extensión tan reducida viven hoy 87 millones de seres humanos que tienen una tasa de reproducción neta anual cercana al millón de personas. Y, es
interesante observar que, dado que sólo 1/6 del territorio japonés es apto para la siembra, el agricultor de
ese país se ve constantemente forzado a cultivar la última pulgada de tierra disponible y a devolverle a la
tierra, con la aplicación intensa de fertilizantes, los elementos que día a día se ve obligado a quitarle en la
forma de frutos que le arranca a su suelo. La presión
de la población sobre los recursos agrícolas es tan notable que, desde antes de la guerra, se estimaba que
cada hectárea de tierra cultivada tenía que alimentar 12
personas, lo que se compara con 1.1 persona por hectárea cultivada en los Estados Unidos, 1.9 en Francia, 2.9
en la India, 8.5 en Holanda, 9 en Inglaterra. Estas condiciones se han agravado en la post-guerra al encontrarnos con un Japón mermado en sus territorios coloniales y con más de 10 millones de habitantes adicionales a los que tenía en la década de 1930.
A pesar de lo limitado del área cultivable, buena
parte del terreno japonés está cubierto de bosques y las
aguas abundantes permiten el cultivo del arroz y otros
alimentos, que componen el régimen alimenticio del
pueblo. También, las aguas que rodean el país abundan en variedades de pescado que sirven tanto para la
alimentación popular como para la exportación. Con
todo, estos recursos naturales, agregados a los pocos
minerales, por ser moderados, son insuficientes para
asegurar al pueblo japonés un nivel de vida en consonancia con el alcanzado por otras naciones industriales.
Para dar ocupación a su creciente población, se
ha desarrollado una fuerte industria que debe alimentarse, en forma progresiva, de materias primas importadas. La exportación de sobrantes industriales permite
al Japón importar los materiales para su maquinaria
industrial y adquirir los alimentos que le faltan. El

comercio internacional es para este país tan importante
como lo es para Inglaterra, Alemania, Suiza,
1
otros países europeos, que han desarrollado una actiVIdad industrial basándose en la transformación de materiales producidos por otros países. Pero de las grandes
naciones industriales, entre las cuales se encuentra el
Japón, es este último el que cuenta con menos recursos
naturales, principiando por el muy fundamental, de un
suelo apto para la agricultura.
En la primera parte de este artículo trataremos de
ver primero cómo los líderes políticos japoneses trataron de solucionar el problema de la insuficiente producción agrícola y los escasos recursos minerales y vegetales. Veremos, luego, el significado de las aventuras
internacionales del Japón que, principiando por la
anexión de Formosa y Corea, acabaron con la separación de la Manchuria y con la ocupación de toda la
parte norte de China y, por último, con la entrada del
Japón en la guerra. Y, en tercer lugar, veremos la situación japonesa después de la guerra y la forma diferente en que se ha intentado solucionar los problemas
agudos de su economía.

Estructura económica del Japón de la Pre-Guerra.En posteriores ensayos tendremos oportunidad de ver
más en detalle los aspectos agrícolas, industriales y comerciales del Japón. Por ahora baste con trazar un
cuadro sinóptico de la estructura económica de ese país,
citando algunas cifras que el lector considerará de mucha significación.
Por ejemplo, en 1925, el ingreso nacional del Japón
era de 12,500 millones de yens; hubo un descenso a
10,600 millones en 1930 y subió a 13,600 millones en
1936. Después de este último año, el ingreso nacional
japonés siguió subiendo en forma espectacular. En 1937
fué de 17,000 millones de yens, en 1939 subió a 27,000
millones y en el último año de paz, en 1941, llegó a la
cifra récord de 31,000 millones, o sea tres veces la cifra
alcanzada en 1930 y más del doble del ingreso nacional
de 1936.
Este aumento de riqueza revelado en las cifras del
ingreso nacional no se logró a expensas de los bajos salarios, como generalmente se supQJle. La verdad es que
el hombre de negocios japonés siempre se ha contentado
con un pequeño margen de ganancia, comparado con
los niveles normales en los países poco desarrollados y
en los países occidentales, ya plenamente desarrollados.
Esto lo podemos comprobar al ver las cifras de ganancias netas realizadas por una gran mayoría de las compaiiías japonesas. En 1931, un total de 57,226 compaiiías reportaron ganancias de 743 millones de yens; en
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1934, 78,198 compamas tuvieron ganancias de 1,329
millones de yens y en 1936, 87,511 compañías reportaron
ganancias de 1,682 millones de yens. Si deducimos las
pérdidas sufridas por estas mismas compañías y comparamos esas ganancias netas con respecto al capital
pagado, vemos que en 1931, esas ganancias representaban 3.3% del capital pagado; en 1934, la proporción
había subido a 7.7% y en 1936, subió a 8.8%.
Por otro lado, los impuestos per cápita que eran
de 26.32 yens en 1931, bajaron a 24.98 en 1934 y a 23.12
en 1936. El número índice del impuesto a la renta
pagado por compañías japontó!sas subió de 100 en 1931
a 211 en 1934 y a 363 en 1936. Para 1937, ese índice
había subido a 620. Por el contrario, el número índice
del impuesto a la renta pagado por individuos subió
de 100 en 1931 a 118 en 1934, a 128 en 1936 y a 269 en
1937.
Durante estos años, la economía japonesa ofrecía
todos los indicios de una situación boyante y próspera
El volumen de la producción industrial, en números índices, subió de 100 en 1930 a 135 en 1934, a 159 en
1936 y a 180 en 1937. El índice de ocupación subió de
100 en 1930, a 111 en 1934, a 129 en 1936 y a 143 en
1937. Y los ahorros nacionales subieron de 678 millones
de yens en 1930 a 5,578 millones en 1934, a 6,103 en
1936 y bajaron a 3,376 en 1937. Se ha estimado que el
pueblo japonés venía ahorrando en estos años un promedio de 27% del ingreso nacional, comparado con 1/7
del ingreso ahorrado por el pueblo norteamericano en
estos mismos años.
El progreso realizado por la nación japonesa hasta
1941 constituye una prueba irrefragable de la capacidad
de este pueblo; de su ingenio para superar situaciones
düíciles; de su adaptabilidad, y de la tremenda voluntad
que anima a sus líderes políticos e industriales. Basta
saber que Japón es una nación pobre en casi todos los
metales sobre los que se basa el poderío moderno de la
industria pesada. Su carbón es de mala calidad; no
cuenta con importantes minas de hierro; y entre los
metales no ferrosos, sólo son de tomarse en cuenta el
cobre, plomo y zinc. Todo lo demás debe importarlo -o
lo importaba antes de la guerra- del continente asiático, de otras islas del Pacüico y de los Estados Unidos.
Aún la sal - producto que es de gran importancia - no
sólo como alimento sino también como base de la industria química, debía Japón importarlo de otros países
que, antes de la guerra, estaban bajo su dominio político.
Cómo es que este país, tan pobremente dotado por
la naturaleza en lo que respecta a suelos para la agricultura y en lo que atañe a los minerales - base de
una industria poderosa - pudo lograr una situación
tan dominante en Asia? Una vez derrotado el Japón
en la guerra que se inició en 1941, podrá volver a ocupar
su posición de gran nación industrial y de competir ventajosamente en los mercados internacionales, con otros
países más ricos, mejor dotados con recursos naturales?
Más adelante tendremos ocasión de estudiar cada
una de las industrias más importantes de este país y
veremos también cómo ha podido el Japón de la postguerra resolver los problemas aparentemente insolubles
que le plantea la nueva situación china y el cambiado
mapa político de toda la cuenta del pacífico asiático.

Por ahora, debemos concretarnos a seguir con el
análisis del panorama de su economía de pre-guerra.
El Japón de 1941 era una gran potencia colonial. Tenía
bajo su dominio toda la Península de Corea - hoy dividida en dos repúblicas rivales - ; era dueña de Formosa y de la parte sur de la isla Saghalin; tenía todas
las islas que se conocen bajo el nombre de "las Marianas" y Kuriles, tenía un predominio indisputado en
toda la costa china y en parte del interior, sobre todo
en la Manchuria, a la que elevó a la categoría de un
imperio ligado al Japón por una serie de tratados y convenios políticos y económicos. Después de 1937, el Japón gastó enormes sumas de dinero en la construcción
y rehabilitación de ferrocarriles a lo largo de toda la
costa y en partes del interior de China. Debido a la
abundancia de minerales y de mejores tierras agrícolas
en sus territorios coloniales y de China, el Japón pudo
mejorar su cuadro mineralógico y alimenticio con la
producción de estos territorios. En algunos de ellos,
como en Corea, Formosa y Manchuria, el Japón construyó P.o derosas industrias, directamente ligadas a la industria de la madre patria. Pero, todo ello se hizo a un
costo alto para la nación japonesa alto económicamente
y alto también, desde el punto de vista militar, ya que
la conquista de China se hizo con tremendos sacrificios.
En 1941, cuando el Japón inició su conflicto con las
potencias occidentales, China había sido parcialmente
conquistada, pero no había sido vencida. Las fuerzas militares de China se retiraron al occidente y el Japón
logró consolidar su posición y dominio en la mayor parte de la costa y en la rica Manchuria.
Los Alimentos y la Agricultura en el Japón Irnperial.-Una de las mayores preocupaciones del gobierno
japonés de la postguerra es la de cómo alimentar a una
población que aumenta año tras año, dado que su territorio nacional impone serias limitaciones al progreso de
la agricultura. El problema alimenticio japonés estaba
resuelto mientras se contaba con las islas adyacentes y
con parte del territorio chino. En efecto, la isla de Formosa se convirtió en la exclusiva abastecedora de azúcar,
a resultas de fuertes inversiones japonesas en campos de
caña y en ingenios; la Península de Corea abastecía al
Japón con buena parte del consumo de arroz, complementando, de este modo, la insuficiencia de la produc·
ción en las islas japonesas; las aguas cercanas a estas
dos posesiones, así como los mares alrededor de otras
islas del Pacífico, bajo la soberanía japonesa, procuraban a su población abundante pesca; Manchuria y el
norte de China, ofrecían al Japón su producción de
soya, producto que los
en. g.randes
cantidades como parte de su regunen alunenbc10. En
las islas
propiamente, la producción de arroz
se había estancado, tanto en área cultivada como en rendimiento pero en las colonias, tanto la una como el
otro, seguían en aumento hasta el principio de la guerra y era especialmente notable el aumento en el rendipor hectárea. Es decir, que la técnica agrícola
aplicada a las colonias tenía todavía mucho que ofrecer.
El aumento de la producción alimenticia en las colonias fué el resultado de la intensüicación de técnicas
de producción que en Japón habían dado ya su máximo
rendimiento, especialmente, la aplicación de fertilizantes;
No así con las colonias en las que el uso de fertilizante
venía en constante aumento, a medida que la producción de estos materiales se intensificaba, utilizando toda
clase de materias primas nacionales e importadas.
·

CUADRO I
DISTRIBUCION DE LA MARINA MERCANTE JAPONESA EN SERVICIO
DE AGUAS PROXIMAS Y AGUAS LEJANAS

Area de
Servicio

Mares lejanos
Mares cercanos
Total
Porcentaje de barcos

Pre·guerrn (Jul. 1937)
Total de barcos
en servicio
Tonelaje

1.790,355
1.462,408
3.252,763
100%

%

55.0
45.0
100.0

Indice

100
100
100

N• de
barcos

75
58
133

Post-guerra (Abril 1951)
Total de barcos
Tonel.

559,120
235,732
794,852

%

70.4
29.6
100.0

Indice

33
16
24

Estudios de la Industria y Finanzas Japonesas- Banco Industrial del Japón, agosto 1951. También, Ministerio de
Transportes.
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Las estadísticas relacionadas con el éxito japonés
en la producción de azúcar en la isla de Formosa son
aún más impresionates. Se puede apreciar, por ejemplo, que mientras que el á rea dedicada a caña de azúcar
aumentó 10 veces entre 1902 y 1939, la producción de
caña aumentó 30 veces y la producción de azúcar casi
en la misma proporción. Aparentemente, las m ejoras
logradas en los primeros años de explotación de Formosa, en lo que concierne a extracción de azúcar, prácticamente se estabilizaron en la década del año treinta.

to, y, en segundo lugar, los alimentos tienen que iniportarse de mayores distancias, lo que necesita el uso de un
mayor número de barcos de una flota m ercante mucho
más pequeña que la qu e el Japón t enía antes de la
guerra.
Con estas ligeras apreciaciones sobre la situación
alimenticia del Japón de la preguerra, podemos ver otros
aspectos de su economía.

Materias primas, agrícolas y minerales.-La base
de la industrialización del Japón fué la seda, materia
prima que se produce en los campos y cuya venta en el
extranjero era la mayor fuente de divisas. Pero, a partir de 1930, las exportaciones de seda dejaron de crecer,
en lo que. respecta a volumen, y disminuyeron considerablemente en valor. A partir de esa misma fecha, la
industria de textiles de algodón inició su vertiginosa
producción para la exportación, d e modo que para 1934,
estas exportaciones era n superiores a las de seda, por
la primera vez en la historia japonesa. Lo interesante de
las cifras sobre la industria textil japonesa es que las
exportaciones prácticamente aumentaron en un 100%
entre 1930 y L9:n, mientras que el número de establecimientos aumentó en más del 30%; bajó el número
de telares y hubo un aumento muy leve en el número
de operarios. Lo que da un índice del tremendo aumento logrado en la productividad.

En lo que respecta a otros alimentos, la producción japonesa se había estabilizado en lo que concierne
a granos en general, excepción hecha del trigo, cuya
área de cultivo se duplicó entre 1930 y 1939, con aumentos aun más considerables en el rendimiento. Pero el
trigo no es un alimento nacional japonés, de modo que
el país exportaba apreciables cantidades de harina, especialmente a la China, utilizando tanto la producción
nacional como las importaciones que se efectuaban de
Australia, Canadá y otros países.
La producción de legumbres prácticamente había
dejado de aumeutar en las islas japonesas, excepción
hecha de unas ¡.-ocas, pero no sucedía así con la producción de frutas, especialmente la mandarina, las manzanas y otros t ipos de frutas, aunque el aumento en las
demás era apenas perceptible.
La producción de carnes revela aumentos importantes entre los años considerados, especialmente la producción de carne de porcino. Otras proteínas como leche, huevos, también registraron aumentos notables:
50 % en el caso de la leche y otro tanto en el caso de
los huevos.
Podernos decir, pues, que el Japón de la pre-guerra
tenía resuelto su problema alimenticio pero que esta solución se hizo a costa de grandes inversiones, en las
islas japonesas y en las colonias, inversiones que estaban representadas en plantas de fertilizantes, granjas
de experimentación para la selección de semillas y especies; ferrocarriles, carreteras, instituciones de crédito
para financiar este tipo de producciones y un sistema
bien organizado de distribución.
Lo importante de este auto-abastecimiento de alimentos es que permitía al Japón dedicar sus ganancias
del comercio exterior a la compra de una mayor cantidad de materias primas y, por ende, a una mayor producción industrial, mayor ingreso, mayores ahorros y a
su vez mayores inversiones.

Con la industria de textiles de algodón, como ocurría con la de artisela, Japón t enía que importar las
materias primas, es decir, el algodón y la pulpa de madera. A pesar de que el algodón podría producirse en
China, este cultivo nunca ha prosperado y Japón importaba la fibra, tanto de la India, como de Estados Unidos, Egipto, Perú, etc. La pulpa de madera se importaba del Canadá o países europeos, para completar la
insuficiente producción de las islas japonesas y las colonias. (Cuadro 11). Es decir que el Japón logró compensar la baja de sus exportaciones de seda con la
exportación de telas de algodón y artisela, cuyas materias primas - no producía - caso del algodón - o las
producía insufici entemente - caso de la pulpa de madera. De las estadísticas se desprende también, que el
pueblo japonés siguió usando telas de seda, aun después
de la caída de las exportaciones, es d ecir, el consumo se
mantuvo al mismo nivel; el consumo de telas de algodón parece que también se mantuvo prácticamente congelado y que los adelantos logrados en la industria de
artisela permitieron al pueblo japonés awnentar su consumo de telas.

CUADRO II
PULPA DE

MADERA

IMPORTACIONES POR PAISES DE ORIGEN

(Cantidades en miles de Piculs)
Ail.o

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

Suecia

103.3
230.1
272.5
439.7
800.7
856.4
952.2
2,060.6
420.8
238.1

Noruega

283.0
174.0
365.5
527.2
669.3
821.3
944.6
1,052.4
307.3
452.6

EE.UU.

93.6
339.8
374.4
755.3
1,415.1
1,846.1
2,603.4
3,185.6
872.3
835.0

Canadá

Otros

739.4
829.2
455.6
788.4
680.0
581.8
469.9
879.4
284.3
155.9

120.0
130.7
244.8
197.8
249.6
464.2
558.4
723.7
501.5
1,153.4

Total

1,339.3
1,703.8
1,712.8
2,708.4
3,814.7
4,569.8
5,528.5
7,901.7
2,386.2
2,834.9

1 picul == 132 poru1ds == 60 kilogramos.
Asimismo, la cercanía de las fuentes de producción
de los alimentos en territorios coloniales, no hacía necesario pagar altos fletes ni dedicar una gran proporción
de la flota mercante a estas importaciones.
Es este, precisamente, uno de los graves problemas
del Japón de la post-guerra que debe pagar altos fletes
por la importación de alimentos, aumentando así su cos-
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La industria de tejidos d e lana también logró progresos importantes en estos años. Se aumentó el número
de establecimientos, y sobre todo los t elares mecánicos.
La producción aumentó más de dos veces entre 1930 y
1936 y las ex portaciones subieron de 2.8 millones de
yens en 1930 a 52 millones en 1939. Pero esta industria,
como la del algodón, descansa sobre la importación to-
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suficientes por la falta de minerales, importando, a su
vez, más de un millón de toneladas. Y, finalmente, Japón era un importador muy importante de desperdicios
de hierro o chatarra cuya importación en 1936 era de
1.5 millones de toneladas. Para 1939 Japón estaba importando el doble de esa cantidad, pero desde este año,
los Estados Unidos prohibieron su exportación a ese país
y la guerra en Europa le cerró esos mercados. En adelante, el Japón debería estimular la producción local y
ampliar sus inversiones en Manchuria y otras regiones
de la China, en su poder, para abastecerse de este elemento clave de la industria del acero y toda la industria
de guerra. Los cuadros que se presentan en el texto de
este artículo indican cuánta era la dependencia del Japón de estas importaciones.
El cuadro carbonífero japonés presenta aspectos
más optimistas, pero si consideramos que el país no
cuenta con recursos de gas o petróleo y que la calidad
del carbón producido y las condiciones físicas de las
minas no son de las mejores, estos recursos deben considerarse insuficientes. En efecto, a pesar de que la
producción carbonífera era de más de 40 millones de
toneladas en 1938 y llegó hasta más de 57 millones en
1940, el país siempre se vió obligado a importar carbones coquizables, de sus posesiones coloniales y de China.
También en 1940 el total de estas importaciones fueron
de 10 millones de toneladas, cantidad que no pudo superarse en años posteriores. La mitad de la isla de Sakalin y Corea contribuían con la mitad de su producción
o sea unos 5 millones de toneladas, Manchuria contri-

tal de la materia prima, cuyas fuentes principales siempre estuvieron fuera del imperio japonés.
La dependencia del imperio en la importación de
materias primas agrícolas para la industria textil no
era menos notable para la mayoría de sus industrias.
Naturalmente, esta dependencia se ha acentuado después de la guerra. Pero, aun antes del último conflicto,
la industria química japonesa, por ejemplo, debía importar grandes cantidades de roca fosfatada para la
industria de fertilizantes, así como de sal. Esta última
se importaba parcialmente de Formosa - entonces territorio japonés - y la mayor parte se traía del territorio de Kwantung que Japón tenía alquilado de la China.
La industria química japonesa logró progresos reconocidos y ello permitió incrementar la producción
textil, así como el desarrollo de una industria de anilinas, pinturas y barnices prescindiendo así de estas importaciones.
La producción de mate1·ias primas minerales era y
sigue siendo de poca monta para un país de la importancia industrial del Japón. Pero la posesión de Corea,
Formosa, Karafuto y la influencia política y económica
japonesa en territorios chinos, permitió una mayor independencia de las importaciones de lo que es posible
hoy, una vez perdidos todos esos territorios. Además,
durante la guerra, impelidos por la necesidad de mantener una creciente producción de acero y aceros especiales, el gobierno dió toda clase de facilidades para
estimular la producción de metales y minerales que,
normalmente, no costean producir.

CUADRO III
IMPORTACIONES DE SAL
(En miles de toneladas m étricas)
P AISES

1984

Manchuria
Kwantung
China
Indo-China
Otros

113.9
167.0
173.7

193.5

62.1
181.8
174.5
13.0
620.0
1,051.4

619.7
1,074.3

La dependencia del Japón es especialmente notable
en el caso de carbones coquizables y de minerales de
hierro. La producción de acero llegó en 1938 a 6 millones de toneladas, pero los proyectos elaborados inmediatamente de iniciada la guerra de 1941, fijaban la producción en 10 millones de toneladas. Ahora bien, para
sostener este alto ritmo de producción Japón se veía
obligado a depender, en creciente medida, de las importaciones de sus territorios coloniales y de China. La
producción de minerales de hierro en Japón propiamente aumentó en más del 500% entre 1926 y 1936, pero
las
!?gradas fueron muy pequeñas, pues, no
llegaban al mrllon de toneladas. Para ese mismo año las
importaciones eran de más de cuatro millones. Además,
Japón debía completar sus necesidades de hierro de
primera fusión, que no podía producir en cantidades

1936

1937

1938

121.1
250.2
254.5
91.8
604.8
1,322.4

107.2
459.4
396.0
66.8
659.5
1.688.9

36.4
315.0
504.4
67.5
505.0
1,428.3

huía con menos de 1 millón, Formosa con 250,000 y la
China propiamente, con más de 4 millones de toneladas.
En 1939, la Indo-China también exportó más de 500,000
toneladas de carbón al Japón y menores cantidades en
años posteriores, durante la ocupación japonesa. Esta
contribución del imperio colonial permitió aumentar la
producción de coque, la de hierro de primera fusión y
la de acero. P ero, al mismo tiempo, Japón se empeñaba
en aumentar la producción de hierro y acero en los territorios coloniales, en Manchuria y en la Mongolia Interior, en poder de los japoneses. A fuerza de grandes
inversiones, estos territorios coloniales y la China
aumentaron su capacidad de producción de carbón, coque y acero, en forma espectacular. Las inversiones no
sólo tuvieron que hacerse en la minería propiamente,
sino también en ferrocarriles y carreteras, en puertos, en

CUADRO IV
LA INDUSTRIA DEL HIERRO Y ACERO DE JAPON
(En miles de Toneladas Métricas)
Allo

1926
1927
1928
1929
1932
1933
1934
1935
1936

Mineral de
hierro
Producción

130
159
158
178
227
321
432
516
620

Hierro de la Fusión
Importac.

892
1,106
1,842
2,259
1,634
1,779
2,312
3,646
4,023

Producción

810
896
1,093
1,087
l,OH
1,424
1,728
1,907
2,008

Ferro-aleaciones

Importación

Producción

504
576
709
792
650
801
779
1,093
1,095

12
16
17
25
26
33
44
58
65

Importación

4
5
4
3
1
1

·- - - -

Chatarra
Importada

80
228
367
496
559
1,013
1,413
1,692
1,497

Producción de
acero de toda

clase

1,506
1,685
1,906
2,294
2,398
3,198
3 ,843
4,703
5,223

Incluye importaciones de las Colonias y Manchukuo.
Fuente: The Industrialization of Japan and Manchukuo - 1930-1940.
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la industria química e industrias subsidiarias, necesarias
al desarrollo de la industria del hierro y acero. La pérdida de la guerra y de estos territorios acabó con estas
inversiones japonesas y acrecentó su dependencia del
extranjero para la importación de estos materiales.
De los metales no ferrosos, Japón siempre ha producido cantidadE-s no despreciables, especialmente de
zinc. Pero la producción local necesitaba complementarse con importaciones de concentrados o semi-elaborado. Los territorios coloniales y China contribuían
con cantidades cada vez mayores sobre todo de plomo
y zinc.

de la industria japonesa y la importancia del comercio
exterior, tanto como medio de adquirir materias primas
y algunos bienes de capital no producidos en el país,
así como para colocar en el extranjero los excedentes
de la creciente productividad de su industria.
Principales industrias del Japón de la Pre-guerra.Hay varias maneras de considerar la importancia de
una actividad económica: el número de obreros empleados, el valor de la producción, la tasa de ganancias SO·
bre el capital pagado, la proporción de materias primas
nacionales utilizadas, etc. En nuestro caso tomaremos el
valor anual de la producción. Veremos, así, que para el

CUADRO V
COMERCIO EXTERIOR DE MANCHURIA
(Millon es de Yens Manchurianos)

Afio

!m port.

Export.

Balance

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

337.7
515.8
593.6
604.1
691.8
887.4
1,274.7
1,783.4

613.2
448.5
448.4
421.1
602.8
645.3
725.5
826.2

-280.5
-67.4
-145.1
-183.1
-89.1
-242.1
-549.3
-957.2

Imp. de
Mater. de
Construc.

Inversiones
Japonesas en
Manchuria

Excedente de Exportación de J a·
pón a Manchuria
y Kwantung

97.2
151.2
271.7
378.6
263.0
348.3
439.5
1,103.7

154.3
157.8
151.9
224.3
410.6
555

225
322
519
959

Fuente: The Industrialization of Japan and Manchukuo, 1930-1940.
Entre los metales livianos, la producción de aluminio nunca alcanzó grandes proporciones en Japón y
fué siempre una industria de guerra. La materia prima
no existe en las islas japonesas, pero ciertas posesiones
coloniales, como las Islas Palau, suministraban cantida.
des apreciables de bauxita, utilizándose también otros
substitutos como las pizarras del norte de China y la
alunita de Corea. Los japoneses establecieron plantas
de aluminio en Corea, Formosa y Manchuria, como un
medio de dispersar su industria.
Los japoneses tampoco cuentan con materias primas para la industria del magnesio, artículo de gran
importancia en la producción bélica. Se establecieron
plantas en Japón, Corea y Manchuria, pero la materia
prima VE-nía de la China.
Otros metales, como las ferroaleaciones, llegaron a
tener importancia dentro del programa de preparación

año de 1938, por ejemplo, - el último año que podríamos considerar normal en la economía del mundo - antes de la iniciación del conflicto - la industria textil
japonesa seguía ocupando el primer lugar con relación
al valor de la producción, venía en segundo lugar la
industria metalúrgica, en tercer lugar la industria química, en cuarto la industria de maquinaria y herramientas, en quinto lugar la industria de alimentos y
bebidas. En el Japón de la preguerra, la tendencia era
bien definida hacia un progreso acelerado en las industrias metalúrgica y químicas. La industria del acero, y
toda la rama conocida bajo el nombre de industrias de
ingeniería, lograron progresos sorprendentes. Lo mismo
ocurrió en la producción de coque y derivados, fertilizantes, y una serie infinita de industrias pequeñas de
una y otra rama. Hasta 1929 el Japón era un importador neto de maquinaria; para 1936 ya Japón era un

CUADRO VI
IMPORTACIONES DE CARBONEN LAS ISLAS JAPONESAS POR FUENTES
Año

K arafuto

Corea

Manchukuo

Formosa

China
N. & Mong.

Ind .
China

Total

1939
1940
1941
1942
1943
112
2/2

2,542
3,328
3,310
2,198

1,011
1,467
1,078
910

848
773
687
642

255
263
39
175

3,042
3,800
4,120
4,539

587
492
351
284

8,285
10,123
9,585
8,748

1,414
236

319
177

293
121

5

t,967
1,422

75

4,073
1,956

1,650

496

414

3

3,389

75

6,029

807

252

561

1,515

3,135

15
12
5

12
16
8

35
32

53

80
63

45

32

36

120

188

Total
1944
1945
Abril
Mayo
Junio

Total

Fuente: Compilado por The Japan Coal Company (Nihon Sekitan Kaisha), Nov. 1945.
bélica. Desde antes de 1937 cuando Japón invadió la
China, la producción de cromo, manganeso, molibdeno,
silice, y tungsteno tenía ya cierta importancia. Durante
la guerra se desarrollaron otras producciones mineras
como cobalto y níquel, pero la terminación del conflicto
dió fin también a esas explotaciones, aunque algunas
de ellas se han mantenido a altos niveles.
Con estos antecedentes de la producción agrícola y
mineral del país, podemos ahora considerar el desarrollo
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exportador neto de maquinaria y máquinas herramientas. Una cifra más, bastará para indicar esta tendencia
de la economía japonesa en la preguerra: en 1930, la
producción industrial tenía un valor de 5,000 millones
de yens y había subido a 15,000 millones para 1938; el
valor de la producción textil subió de 2,100 millones de
yens a 3,600 millones de yens, en el mismo período; por
otro lado, el valor de la producción de la industria pesada subió - en el período considerado - de 2,000
millones de yens a 8,200 millones.

