
En esta segunda y última parte del trabajo del Sr. Polit, se estudia 
la distribución del comercio exterior del Japón antes de la li Gue-
rra, su situación económica durante ella y su economía y comer-
cio exterior en la postguerra. 
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D ISTRIBUCION geográfica del comercio exterior 
en la pre-guerra.-Con la ayuda de una podero-
sa flota mercante que, en 1941, arrojaba un total 

de 6 millones de toneladas, Japón llegó a ocupar el 
tercer lugar entre las naciones marítimas. El desarrollo 
de su flota y el bienestar de su población dependían, 
entonces y ahora, en un alto nivel del comercio exte-
rior. En 1936, el valor de las exportaciones represen-
taba 22% del ingreso nacional. Diez años después de 
terminada la guerra, Japón no ha podido aún recuperar 
el nivel de exportaciones de los últimos años de la 
preguerra. Las causas que entorpecen las exportaciones 
son algo diferentes a las que obstaculizaban el comercio 
japonés hace 20 años, pero las consecuencias de un 
estancamiento de su comercio podrían ser tan peligro-
sas como finalmente lo fueron en 1941. 

Hemos visto que las islas japonesas no cuentan 
con una abundancia de materias primas, de modo que 
hay que importar una alta proporción de aquellos ma-
teriales y productos sobre los que descansa la prospe-
ridad nacional y el bienestar de su industria. El Japón 
debía importar entonces el ciento por ciento de artículos 
como: algodón, lana, roca fosfatada, hule, 87% de mi-
neral de hierro, 75% de petróleo crudo, 53 % de la sal, 
88% del azúcar, 55 % de frijoles, y 17% de otros ali-
mentos esenciales. Además, Japón tenía que importar 
carbón coquizable, minerales de hierro y metales, pulpa 
para artisela, bauxita, maderas tropicales, cueros y 
pieles. Y, pese a que su industria de maquinaria había 
logrado grandes progresos, todavía existía la necesidad 
de importar mucha maquinaria especializada. Recuér-
dese que aquí estamos hablando del Japón de la pre-
guerra y que el ,Japón, desposeído de su imperio colo-
nial, se encuentra en condiciones infinitamente peores, 
en lo que respecta a su dependencia de la importación 
de la mayoría de las materias primas y productos nece-
sarios para el mantenimiento de su producción indus-
trial. Esto tendremos ocasión de verlo en la última parte 
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de este artículo. Lo que sí debemos recordar es que la 
producción industrial del Japón, dedicada a la exporta-
ción, consistía en buena medida de artículos de consu-
mo. Los bienes de capital principiaron a adquirir impor-
tancia en la última parte de la década de los años trein-
ta y consistía particularmente de maquinaria textil, mo-
tores eléctricos, y material ferrocarrilero. Pero la expor-
tación de bienes de capital a los países poco desarrolla-
dos iba acompañada normalmente de inversiones. 

Y en este aspecto el Japón se encontraba limitado 
a efectuar esas inversiones en sus propias colonias. La 
exportación de bienes de capital iba destinada, así, a 
Corea, Formosa, l\1anchuria y la parte norte de la costa 
China. Las demás exportaciones, que consistían de bie-
nes de consumo semi-durable y no durable, iba desti-
nada a los países poco desarrollados, algunos de ellos 
independientes y otros, colonias de los países rivales in-
dustrializados. 

Expresado en términos de porcentajes, diremos que 
entre los años de 1935-37, un promedio de 33%. de las 
importaciones japonesas se originaban en Corea, For-
mosa, Manchuria y lo que era entonces, el resto de 
China; a su vez, estos países tomaban 42% de las ex-
portaciones del .Japón. Los demás países asiáticos en-
viaban al Japón 12% de las importaciones y absorbían 
21 % de las exportaciones. Tomando la totalidad del 
continente asiático y un período mayor, desde 1930 a 
1935, diríamos que ese continente tomaba entre 50 y 55 % 
de las exportaciones japonesas y entre 1936 y 1940, su 
proporción subió a 60 ó 65 % de las exportaciones del 
Japón. Asimismo, en 1030, el continente asiático con-
tribuía con 40 % de las importaciones efectuadas por 
Japón; en 1935 habían caído a 35% y en 1940 subieron 
nuevamente a 46% . Pero este comercio era disparejo; 
considerándolo sobre las bases de cada país asiático, 
había altas y bajas pronunciadas. Por lo general, era 
más fácil comprar en estos t erritorios asiáticos que ven-
der, en vista del carácter político de la mayoría de estos 
países que, aunque hoy ya independientes, eran entonces 
colonias de los países europeos, cuyo comercio de im-
portación estaba bien protegido, en favor de los artícu-
los procedentes de la madre patria. A la verdad, las 
colonias europeas en Asia se habían convertido en im-



portantes productoras de toda clase de materias primas 
que las madres patrias no podían absorber en su tota-
lidad y que había que colocar en los mercados mun-
diales, manteniendo, por otro lado, una discriminación 
bien definida en lo que concenúa a las importaciones. 
Pero, el comercio exterior de los países asiáticos con el 
Japón podía sostenerse en condiciones deficitarias, de-
bido a qUe estos países tenían un excedente en su comer-
cio con los Estados Unidos, y pagaban al Japón sin las 
dificultades que hoy se originan, por la inconvertibili-
dad de la libra y de otras monedas. Pues, aunque estos 
países son ahora independientes, la mayoría de ellos 
pertenece al área esterlina, y esto tiende a crear difi-
cultades al comercio japonés. 

La Economía Japonesa durante la Guerra.-Cuan-
do se desató la guerra en el Pacífico, con la parti-
cipación directa del Japón, ya Europa había estado 
trabada en el conflicto hacía más de dos años. Pero, 
aún desde muchos meses antes de la ruptura de hostili-
dades, los Estados Unidos habían establecido prolú-
biciones de exportación de materiales estratégicos al 
Japón y se ponían grandes obstáculos a la adquisición 
de productos japoneses para consumo norteamericano. 
Estas nuevas dificultades a la economía japonesa re-
doblaron los esfuerzos por adquirir en América Latina 
algunos minerales y materiales industriales y el empe-
ño tuvo un éxito relativo. El resultado fué que la eco-
nomía japonesa, desde antes de diciembre de 1941, 
estaba en pleno pie de guerra, con racionamiento, dis-
tribución oficial de materiales y mano de obra, adminis-
tración oficial del mercado de capitales, y todo un 
sistema de prioridades para el uso de transportes, mate-
riales, producción y distribución. Las industrias que no 
ayudaban directamente al esfuerzo de preparación bé-
lica no recibían materiales o se congelaron sus precios. 
Y en estas condiciones se pasaron los cuatro años de 
guerra. El esfuerzo que se impuso al pueblo japonés 
fué inmenso pero no suficiente para hacer frente a un 
conflicto cuya duración no se había previsto y cuyo 
desenlace se había creído siempre favorable a la causa 
japonesa. 

A manera de sinópsis, sólo diremos aquí que la 
terminación del conflicto en 1945 encontró al Japón 
completamente aniquilado económicamente, de modo 
que la victoria militar de los aliados vino a completar 
la catástrofe. Todas las fuerzas económicas del Japón 
se habían agotado desde que la campaña de bombar-
deos sistemáticos y el hundimiento de su marina mer-
cante por los submarinos norteamericanos, hacían im-
posible la reconstrucción de fábricas bombardeadas y 
el transporte de minerales y de alimentos, no sólo de 
las posesiones japonesas y de China, sino también 
aún dentro de las mismas islas japonesas. Recuérdese 
que el carbón debía traerse de la China, lo mismo que 
los minerales de hierro, el azúcar de Formosa, las ma-
deras y carbón de Karafuto, el arroz de Corea y de 
Formosa, el petróleo de las islas recién conquistadas 
en el Pacífico. A la verdad, Japón se había metido en 
un conflicto para el que no estaba preparado económi-
camente. Su invulnerabilidad militar podría estar ase-
gurada con la posesión de las islas circunvecinas y con 
sus bases apostadas en el territorio asiático continental. 
Pero, un país que debe importar todos los materiales 
en que se funda la industria moderna, que dependía de 
la importación, aunque fueran sus propios territorios 
de alimentos indispensables, no puede soportar un 
conflicto de larga duración. Al final, el país se encontró 
ante una situación peor de la que se encontraba a fines 
del siglo pasado, cuando inició su primera aventura 
colonial, sin marina mercante, sus fábricas paraliza-
das, su población hambrienta, perdidos todos sus terri-
torios coloniales, con la amenaza borrosa de una infla-
ción descontrolada y con miles de sus ciudadanos 
diseminados en todo el Pacífico, en actitud de soldados 
vencidos que debían repatriarse. Y ahora debería ha-
cerse frente al problema de la reconstrucción. ¿Por 
dónde principiar? 

La Economía Japonesa y su comercio exterior en 
la posguerra.-Cuando las autoridades militares alia-
das llegaron al Japón se encontraron con un país de 
80 millones de seres humanos en un completo estado 
de desorganización y con su maquinaria económica pa-
ralizada. Durante los dos primeros años de ocupación, 
la tarea principal consistió en mantener el orden, lim-
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piar la destrucción de puertos, ciudades y pueblos, res-
tablecer el sistema de comunicaciones interiores y con-
centrarse en la producción de alimentos. El país no 
contaba con existencias de materias primas y no había 
suficiente energía eléctrica. El Japón no estaba en posi-
bilidad de reanudar su comercio exterior y las autori-
dades militares aliadas lo tomaron a su cargo, con el 
objeto de apresurar la importación de alimentos y de 
carbón. 

La escasez de alimentos era especialmente seria 
debido a que la producción agrícola había dejado de 
crecer desde 1942 y por el contrario, se inició un 
descenso. pronunciado desde 1945 hasta 1949. Esto 
obedecía tanto a la falta de mano de obra como a· la 
falta de fertilizantes, sin cuya aplicación el campo 
japonés no podría dar Jos altos rendimientos que son 
conocidos. Por lo demás, por encima de las calamidades 
que resultaron de la derrota militar, el Japón sufrió 
una serie de calamidades naturales como resultado de 
devastadoras sequías que alternaban con igualmente 
destructoras inundaciones. Recuérdese también que los 
ferrocarriles estaban prácticamente paralizados, que 
no había marina mercante para efectuar el tráfico en-
tre las numerosas islas japonesas, que tampoco había 
maquinaria agrícola y que a todo esto se añadía la ten-
dencia a ocultar alimentos, en expectativa de aun 
peores tormentos. Recuérdese también que una de las 
primeras medidas políticas de la ocupación fué la 
reforma agraria, a la que debe asignársele una cierta 
responsabilidad por la desorganización que necesaria-
mente hubo de seguir a la adopción de esa medida. Así, 
pues, con una menor producción local de alimentos, 
sin su imperio colonial y territorios chinos que pudie-
ran enviarlos, con una aumentada población, los alia-
dos se vieron obligados a procurarse alimentos de todas 
partes. 

Pero el mundo de 1945 estaba atribulado por re-
voluciones sociales, tanto en Europa como en Asia. 
Los imperios coloniales se desmoronaban por todas par-
tes y guerras civiles destruían lo que la guerra inter-
nacional dejó aún en pie. Los aliados trataban de 
alimentar a poblaciones enteras de Europa y Asia, a 
través del recordado organismo de la UNRRA y se 
enfrentaban a situaciones de verdadera angustia ante 
la imposibilidad de vencer la escasez de productos como 
azúcar y arroz. En estas condiciones era imposible 
obtener importaciones comerciales de alimentos. Y, por 
lo demás, Japón no tenía nada que vender y el pro-
blema de la inflación galopante había elevado los cos-
tos japoneses que, aunque hubiera tenido que vender, 
sus precios desmedidos hacían imposible el comercio. 

Esta situación mundial hizo casi imposible la 
importación de alimentos en 1946. En estas condiciones, 
la única esperanza japonesa estaba en la ayuda que 
los Estados Unidos pudieran ofrecerle. Entre septiem-
bre de 1945 y diciembre de 1946 esa ayuda fué por 
un total de 193 millones de dólares, agregando a esto, 
las importaciones comerciales que Japón realizó, por 
valor de 113 millones de dólares, 93% de las cuales 
vinieron también de los Estados Unidos. Las exporta-
ciones apenas pasaron de los 100 millones de dólares 
en este período. (Ver Cuadro VII). 

En 1947, el gobierno aliado transfirió a manos japo-
nesas todas las operaciones de comercio exterior, pero 
este país estaba destinado a un mayor período de incer-
tidumbre y confusión a causa de la exigencia aliada 
de reorganizar la administración civil, eliminar los car-
teles en la economía japonesa y por la política de des-
mantelamiento de industrias como pago por reparacio-
nes de guerra a China y otros países. Esta última 
exigencia era parte del "rendimiento incondicional'' 
impuesto a los vencidos y que, en su aspecto económico, 
se traducía en arrancar ·a Alemania y Japón sus in-
dustrias pesadas y convertir esos países en campos de 
pastoreo. Poco a poco fué eliminándose esa solución, 
por costosa e insensata. Pero fué . sólo para 1949 que 
Japón pudo finalmente sobreponerse a los sufrimien-
tos y consecuencias de la guerra, después de un penoso 
proceso de inflación que estuvo a punto de hacer desa-
parecer su moneda. 

Comercio Exterior 



CUADRO VII 

IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL DEL JAPON 

(Millones de 

Ayuda Import aciones 
N. Americana Comerciales - - ----

Sept. 1945 
Dic. 1946 193 113 
1947 404 119 
1948 461 223 
1949 535 370 
1950 357 GOl 
Enero - Junio 212 272 
Julio- Diciembre 145 329 

FUENTE: SCAP, Japanese Economic Statistics. 

Con la estabilización del yen y la adopció!l de una 
política antiinflacionaria en 1939, la economía japo-
nesa retornó a la influencia de las fuerzas del mercado, 
eliminándose subsidios a la producción y al comercio, 
iniciados desde la terminación de la guerra con el 
ánimo de inyectar estímulos a la paralizada economía. 
La mayoría de los controles económicos se eliminaron, 
se hicieron grandes esfuerzos por reducir costos, racio-
nalizar la producción y utilizar la capacidad industrial 
al máximo. La productividad obrera aumentó en una 
gran mayoría de las industrias y se logró un mayor 
control sobre el uso de materias primas por unidad de 
producto lo que contribuyó también a la re<lucción de 
costos. Pero la economía japonesa no pudo substraerse 
a los efectos de la eliminación de subsid ios y tipos de 
cambio múltiples, prácticas que siempre tienden a obs-
curecer y ocultar los verdaderos costos de producción 
y la eficiencia de las diversas actividades económícas 
de un país. En consecuencia, los precios japoneses 
subieron pero sus efedos fueron a su vez absorbidos 
en algunos casos, por medidas de nacionalización. 

Pese a todos estos inconvenientes, el comercio e.'\:-
terior japonés siguió aumentando. Las importaciones 

dólares) 

Balance 
Total Exports. In c. Ayuda Excl. Ayuda 

306 103 -202 9 
523 171 -350 + 54 
684 258 - 426 + 35 
905 510 -395 +139 
959 820 - 139 +218 
485 323 - 161 + 51 
474 497 + 23 +167 

post-guerra hay que tomar en cuenta que la inflación 
y los altos jornales monetarios, constantemente en 
aumento hasta 1949, ejercían una fuerte presión de 
demanda local sobre todo lo que podía exportarse. El 
acero, las maquinarias. los equipos, las telas, se consu-
mían en una gran proporción localmente. Los créditos 
generosos otorgados por el gobierno, para la reconstruc-
ción de plantas y fábricas industriales, de vías de comu-
nicación, constituían grandes incentivos para el aumen-
to de la producción. Pero la inflación produce tam-
bién ineficiencias y encauza las actividades económicas 
por canales que son por lo común, los menos deseables. 
(Ver Cuadro VIII)_ 

Miradas las cosas en retrospectiva, el Japón logró 
progresos muy moderados en lo que se refiere al volu-
men de la producción agrícola e industrial y esto no 
podía m enos que influir en su comercio exterior. Si 
tomamos el nivel de comercio exterior en 1936 como 
igual a 100. para 1949 las exportaciones apenas ha-
bían llegado a 16 y las importaciones a 29. Si tomamos 
la proporción de las exportaciones representadas por 
algunas actividades claves tenemos que, en 1948, Japón 
exportó 45% de su producción de textiles, 10.% de su 

CUADRO VIII 
PRODUCCION INDUSTRIAL DEL JAPON (1) 

1935-1937 = 100 

INDUSTRIAS 1938-40 194 6 1947 1948 1949 1950 Julio 1951 

Producción Industrial 128 26 32 46 62 77 114 
Minería 124 48 63 77 89 94 109 
Manufacturas Durabl es 148 2:::1 34 53 71 85 141 
Metales 134 i2 20 37 67 90 144 
Maquinaria 168 39 41 63 73 77 145 
Manufacturas no Durables 100 19 23 33 46 65 86 
Textiles 89 9 14 17 22 36 51 
Productos Químicos 132 20 25 40 58 88 120 
Alimentos, Bebidas, Tabaco 102 44 41 52 74 73 78 
Electricidad y Gas 122 102 115 125 143 155 175 

(1) Comando Supremo de la!i Fuerzas Japanesc F.conon; ic Statis tics. 

de 1949 fueron mayores que las del año anterior pero 
su ritmo de aumento fu é que el de las expor-
taciones a consecuencia de que la política de · estabiii-
zación rffiultó en una reducción de la demanda interna 
y en un poder de compra mucho menor para la pobla-
ción japopesa. El cuadro que aparece más adelante, da 
una idea del compo'rtamiento del comercio exterior en 
e8tos años. 

Al considerar el progreso moderado logrado por 
el comercio ele exportación en los primeros años ele ·Ja 

J imío de 1.955 

producción de artisela, 1% de su acero, 8% de su ce-
m ento y 19% del total de máquinas de coser produ-
cidas. Para 1949, los textiles habían aumentado a 76%, 
la artisela a 21 %, el acero a 5%, el cemento a 15% y 
las máquinas de coser a 31%. 

Otra manera de examinar el comercio exterior lo 
podemos ver en los porcentajes que representan gran-
des agrupaciones: textiles, minerales y metales, maqui-
naria, cerámica, productos químicos, alimentos y otros, 
tanto en los años de ·1934-36, como en los años de 



1948 y 1949, para importaciones como exportaciones. 
Vemos en ese cuadro, que ya para 1949, la exportación 
de textiles representaba más o menos el mismo porcen-
taje que en los últimos años normales de la pre-guerra; 
los metales exportados representaron un porcentaje 
mayor, lo mismo la maquinaria y cerámica, menor para 
los productos químicos, alimentos y otros. En las im-
portaciones, el porcentaje de los textiles fué menor en 
1949, como lo fué en casi todos los demás renglones, 
pero el de alimentos aumentó de 22% en 1934-36 a 
45% , lo que demuestra que la necesidad de importar 
una mayor proporción de alimentos impone ciertas li-
mitaciones a las importaciones japonesas de materias 
primas para su industria. De ahí que Japón, a partir 
de esa fecha, volvió a hacer esfuerzos desesperados por 
aumentar sus exportaciones, principiando por intro-
ducir más eficiencia en la producción, reducir costos, 
limitar la demanda interna, negociar pactos bilaterales 
de comercio, acelerando la reconstrucción de su flota 
mercante, ofreciendo garantías especiales a los inver-
sionistas extranjeros e iniciando, a su vez, un nuevo 
intento de inversiones extranjeras en Filipinas, Indo-
nesia, Malaya y Pakistán. 

La imposibilidad de restablecer sus relaciones co-
merciales antiguas con sus ex-colonias y China, obli-
gaba al Japón a buscar en los otros países de Asia, 
tanto los materiales necesarios para su industria, como 
los mercados para su propia producción. Pero, hasta 
1949, las condiciones políticas en el Asia no habían 
logrado estabilizarse, de modo que era más fácil vender 
que comprar, ya que las ventas se hacían en libras es-
terlinas, de los fondos acumulados por esos países con 
Inglaterra, durante la guerra, o con fondos suminis-
trados por los Estados Unidos. Es así como podemos 
observar que, mientras los países asiáticos vecinos re-
cibían 44% de las exportaciones en 1934-36, éstas eran 
apenas de 11 % en 1949. Por otro lado, los países del 
sureste de Asia, que tomaban 17% de las exportaciones 
en 1934-36 absorbían 35 % en 1949. La proporción 
norteamericana no había variado en los dos períodos 
C?mparados, pero otros países aumentaron su propor-
CIÓn de 19 a 31 %. En las importaciones se nota aun 
mayor transformación entre los dos períodos. En 
1934-36, los países vecinos suministraban el 37 % de 
las importaciones japonesas y sólo 6% en 1949; los 
países del sureste asiático bajaron de 16 a 12% · los 
Estados Unidos subieron de 24 a 66% y "otros" 
de 22 a 16. En otras palabras, los Estados Unidos se 
convirtieron después de la guerra en los primeros abas-
tecedores del Japón, en lo que concierne a alimentos 
materias primas, maquinaria, equipos,· etc. La 
de se P<!dían pagar con la ayuda 
extendida por el m1smo gob1erno norteamericano que, 
entre 1945 1949, envió mercancías al Japón - en 
forma gratuita - por valor de 1,600 millones de dó-
lares. 

Después de la devaluación ocurrida en 1949 en la 
libra esterlina y otras monedas europeas y que tenía 
por efecto rebajar los precios internacionales de sus 
respectivas exportaciones, Japón se enfrentó nuevamen-
te a una ola de competencia por los mercados de ex-
portación. Sólo la guerra de Corea y los contratos 
norteamericanos para entrega de toda clase de mer-
cancías y servicios a los ejércitos aliados evitó una 
honda l:!l Japón. Pero el problema: no quedó 
resuelto smo s1mplemente pospuesto, como lo hubieron 
de confirmar los acontecimientos. 

trajo la P<!Sibilidad un aumento de pro-
duccwn y del comercw, en Japon como en la mayoría 
de los Pero trajo también sus problemas, por 
la alza mmoderada de precios y de fletes. Para un 
país que debe importar sus alimentos y sus materias 
primas en barcos extranjeros y grandes distancias, 
esto representa un costo demas1ado alto. En efecto, 
entre mayo de 1950 - antes de la iniciación del con-
flicto de Corea, y enero de 1951 - los fletes sobre el 
trigo importado desde Vancouver aumentaron 245%; 
los fletes sobre el arroz traído de Tailandia aumenta-
ron en 288%; la sal traída desde el Mar Rojo sufrió 
aumentos en sus fletes de 329, los minerales de hierro 
de Malaya aumentaron 308% en sus fletes, etc., etc. 

Desde el punto de vista de la incidencia de los 
fletes en los costos de las importaciones, al Japón le 

conviene hacer un esfu erzo adicional para ver si es posi-
ble conseguir la mayor parte de sus importaciones en 
territorios más cercanos. Aun en el caso de que su 
comercio exterior no fuera transportado en barcos japo-
neses - como lo era en buena parte antes de la gue-
rra - sería mucho más barato comprar materias primas 
para transportarlas 2 ó 3,000 kilómetros, en lugar de 
6, 8 y 9 mil como ocurre actualmente. 

Posibilidades de substitnción de fuent es de abaste· 
cimiento.-Decir que los países asiáticos vecinos sumi-
nistraban antes de la guerra, el 37% de las importa-
ciones japonesas y que esa cifra podría volverse a ob-
tener en los presentes momentos, es simplemente igno-
rar todo el complejo de relaciones estrechas que existían 
entre unos y otros, antes del último conflicto. En pri-
mer lugar, esos territorios eran políticamente depen-
dientes, de modo que era fácil orientar su comercio 
en uno y otro sentido, como más conviniera al Japón. 
Aun en el supuesto ele que su comercio hubiera sido 
orientado al extranjero, lo más probable era que los 
japoneses mismos se encargaban de llevarlo en sus 
propios barcos y que ellos también obtenían las ganan-
cias, porque la mayor parte de las actividades econó-
micas de esas posesiones estaban en sus manos, como 
resultado de fuertes inversiones anteriores. Además, el 
hecho mismo que las exportaciones efectuadas al Japón 
por estos t erritorios, respondiera a inversiones pro-
pias de los japoneses, cambiaba la naturaleza de las 
transacciones, es decir, una importación de Corea, For-
mosa u otra posesión colonial no era diferente de una 
compra cualquiera, dentro del territorio de las propias 
islas japonesas. 

Ahora bien, en razón de que el mapa político de 
la región, se ha cambiado totalmente en contra del 
Japón, esto mismo en sí da un cariz muy distinto a 
las relaciones comerciales. Admitamos, por un momento, 
que el .Japón pudiera conseguir de esos mismos te-
rritorios los materiales que compraba antes de la gue-
rra, y que el menor costo de los fletes resultara en 
un costo total menor de materiales, que hoy deben 
traer de grandes distancias, por la imposibilidad de 
negociar con sus ex-posesiones. 

Dentro de estas posibilidades estarnos ignorando 
una serie de factores, como por ejemplo, la calidad de 
los materiales en comparación a los que ahora se traen 
de otros lugares; los precios a que los podrían obtener, 
en comparación a los que actualmente pagan, y luego, 
fundamentalmente, qué mercancías podría el Japón 
ofrecer y cuáles serían las que exijan los gobiernos -en 
su mayoría comunistas- del otro lado. Podría Japón, 
por ejemplo, aceptar un intercambio a base de materias 
primas por bienes de capital? ¿Podrían Corea del Nor-
te y China enviar a Japón tanto carbón coquizable, 
mineral de hierro, sal, semillas oleaginosas como antes 
de la guerra, sin poner en peligro sus propios planes de 
desarrollo e industrialización? 

Naturalmente, todas estas son preguntas de orden 
práctico cuya respuesta no la tendremos sino después 
de un largo período de negociación entre las dos partes. 
Pero no es necesario ser un clarividente para deducir 
que el Japón tendrá muchas dificultades para con-
seguir lo que quiere y a los precios y cantidades que 
necesita. En la medida en que sus antiguas fuentes 
de abastecimiento - por mala voluntad, por imposi-
bilidad económica, o por dificultades políticas no pueda 
reanudar la corriente de comercio que existía antes de 
la guerra, esto mismo obligará al Japón a seguir una 
política cautelosa, que no le ate las manos y que por el 
contrario lo deje en entera libertad para negociar con 
ventajas. 

Al mismo tiempo, la historia de las relaciones co-
merciales entre la Unión Soviética y el resto del mundo 
bien puede repetirse en el caso de China, es decir, las 
necesidades de fomento interno y de intensa industriali-
zación han de imponer serios límites a la capacidad de 
exportación de la China comunista y es probable tam-
bién que, en igualdad de condiciones, los chinos pre-
fieran comerciar con sus vecinos rusos y otros países 
comunistas y que el comercio con el Japón sea para 
ellos sólo un renglón marginal. Todas estas posibilidades 
deben interesar a los países latinoamericanos · para los 
cuáles el comercio con el Japón debe ser de gran inte-
rés y muy especialmente para México. (Ver Cua-
dro IX.) 

Comercio Exterior 



CUADRO IX 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL COMERCIO JAPONES 0) 

(Distribución Porcentual del Valor) 

Area 1935-1937 1947 1948 1949 1950 Enero Junio 
1951 

Importaciones (2) 

Corea, Formosa, Manchuria, China 32.7 1.5 4.3 5.4 9.6 4.8 
Otros Países Asiáticos 17.5 4.3 10.1 12.7 22.3 26.2 
Estados U nidos 25.1 91.9 64.7 64.2 44.1 33.2 
Europa 10.2 2.2 3.3 7.6 4.2 7.0 
América Latina 3.1 12.5 1.5 6.9 12.8 
Resto del Mundo 11.4 0.1 5.1 8.6 12.9 16.0 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Exportaciones (3) 

Corea, Formosa, Manchuria, China 42.5 16.8 8.5 5.4 9.2 5.8 
Otros Países Asiáticos 20.8 40.2 43.2 45.3 36.9 49.1 
Estados Unidos 16.1 11.6 25.4 16.4 22.4 14.2 
Europa 8.4 23.2 12.2 15.6 11.8 9.1 
América Latina 3.5 0.2 0.4 1.3 5.7 7.9 
Africa 5.7 5.0 7.7 11.5 9.0 8.3 
Resto del Mundo 3.0 3.0 2.6 4.5 5.0 5.6 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(1) Datos para 1935-37 Foreign Economic Administration. Para 1945: The Overseas Trade of J apan Proper - Octubre de 
1946. Estadís ticas del Comercio Exterior del Japón en la Post-Guerra - Supreme Comrnander for Allied Powers, Japanese Economic 
Statis tics. 

(2) Incluye envíos de Ayuda Norteamericana. 

(3) No incluye compras especiales de mercancías y servicios para las fuerzas de las Naciones Unidas en Corea, durante 1950 y 1951. 

Por su posiCJon geográfica, por su adelanto econó-
mico, por la naturaleza tan variada de sus exportacio-
nes y de sus recursos aun escasamente desarrollados, 
México es el país de América Latina que puede sacar 
mayor partido del estado actual del comercio exterior 
japonés. Desde el año de 1950, las exportaciones me-
xicanas al Japón registran un aumento notable. De 32 
millones de pesos a que ascendió la exportación en ese 
año, ya para 1951 habían subido a 50 millones, más 
aún, el año siguiente cuando llegaron a 144 millones 
Y a 370 millones de 1953. La cifra del año pasado es 
sólo 10 millones menor que la anterior. 

Por el contrario, las importaciones del Japón no 
parecen aumentar al mismo ritmo y esa inelasticidad 
no deja de augurar mal para el futuro de este comer-
cio. Para el Japón que tiene su balanza de pagos tan 
desequilibrada, sobre todo debido a su dependencia de 
importaciones procedentes de los Estados Unidos que 
no puede pagar con iguales exportaciones, el interés de · 
comerciar con México está precisamente en la posibili-
dad de poder vender tanto o aproximadamente igual a 
lo que compra, pues, como México es un país de la 
zona del dólar, tanto problema le representa al Japón 
pagar con dólares a México por lo que este país le 
vende, como comprárselo a los Estados Unidos. Los 
precios son internacionales y los fletes más o menos 
los mismos, de modo que el futuro de este comercio 
descansa sobre la posibilidad de que México pueda am-
pliar sus compras al Japón. 
. En_ el Japón, como en la mayoría de los países 
mdustnales, las ganancias obtenidas durante la eleva-
ción de precios que se originó a raíz del incidente co-
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reano, se han venido reinvirtiendo con el fin de moder-
nizar equipo, ampliar facilidades de producción, ab-
sorber empresas competidoras y en fin, racionalizar la 
producción para reducir costos. Ya para 1953, la acti-
vidad industrial era más del 55 % mayor que lo había 
sido en los prósperos aüos de 1934-36, pero el afán de 
modernización mismo se traduce en una penuria de 
capital, limitando así las posibilidades de reducción 
de costos y aumento de las inversiones extranjeras en 
países que podrían estar en posición de abastecer al 
Japón con innumerables materias primas. México es 
un buen ejemplo de estas posibilidades, pero el Japón 
no tiene el capital de inversión necesario para fomentar 
nuevas fuentes de producción en países extranjeros, a 
menos que se puedan negociar convenios especiales a 
través de los gobiernos que faciliten una corriente con-
tinua de exportaciones de materias primas de México 
al Japón y que permita, por otro lado, al exportador 
japonés o al inversionista, una espera de 3 o cuatro 
años antes de que su inversión principie a producir, 
y sin que esta inversión ponga en peligro la liquidez 
de su posición financiera. Es decir, a menos que el 
Gobierno Japonés tome los valores que representan las 
inversiones en México, sea para transferirlas al merca-
do privado de capitales, sea para transferirlos al Banco 
Central, es difícil, creer que los inversionistas japone-
ses puedan participar en una actividad inversionista en 
gran escala en México. 

Muchas posibilidades se abren a empresas de esta 
naturaleza una vez que la nueva Corporación Interna-
cional, auspiciada por el Banco de R econstrucción y 
Fomento principie a funcionar. 
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