
mercados y productos 

1 ntercambio comercial 
México-Japón 1 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN * 

(Primera parte) 

l. ECONOM ÍA 

e on base en los escomb ros de sus devastadas c iudades Ja
pón ha reconst ruido, desde 1945, un a economía superad a 

ac tu almente en riquez a só lo por la de Estados Unidos; sus tasas 
de crec imiento han es tado muy por enc ima de la de cualquier 
otro país industr iali zado durante los últimos dos dece nios. Tan
to los competido res directos de Japón com o cua lquiera que 
posea o desee algunos de los produ c tos bien diseñados, finos y 

Nota : Esta prim era parte del estud io fue elaborada por A ntonio N . 
Rubio Sánchez . 

cas i 1 ibres de defectos que fluyen con profusión de sus extraor
dinariamente productivas fábricas , concuerd an en que Japón se 
ha modernizado más rápidamente que cua lqui er ot ra nación 
del Mundo. 

Después de rehab ilitar su economí a desolada por la 
guerra, en los años c in cuenta, Japón desarrol ló las indust ri as 
químicas y pesada en los sesenta y añad ió nuevas dimensiones 
y ventajas a su economí a, est imul ando la s indust ri as de uso 
intensivo de tecnología en los setenta. Actualmente, Japón res
ponde de 10% del PNB mundia l, au n cuando tiene só lo 3% de 
la población y 0.3% de la tierra de l m undo; su ingreso nacio nal 
per cáp ita ha alca nzado 90% del de Estados Unidos y es supe-
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rior al promedio de los países integran tes de la Comun id ad Eco
nómica Europea 

Con 116 mi llo nes ele hab itantes que viven en un arch ipiélago 
co n escasos recursos naturales - só lo 15 % de l terr itori o es 
culti vab le- Japón, que hace só lo 150 anos era toda vía un esta
do feuda l constitu ido en su m ayor parte por agr icu l to res de 
arroz, ha sido capaz ele as im il ar tecno logías gene radas en los 
pa íses indu str ializados occide ntal es, mejorar las y convert irse 
en un Estado indu striali za do, mod erno, ef ic iente y tenaz . 

En 1980, Japón superó a Estados Unidos en la produ cc ió n de 
acero y automóviles (14 m ill ones ele tone ladas y 2 mi ll ones de 
unidades más, respect iva mente) . As imismo, es el pr imer pro
ductor mundial de motoc ic letas y art ícul os electrón icos, al 
tiempo que siete ele sus fábricas de reloj es producen má s, con 
la misma ca lidad, que 867 empresas suizas. Sus astilleros absor
ben al rededo r el e la mitad de los ped idos mund iales y la infor
máti ca y la indu st ri a aeroespac ial comp iten con las ele Estados 
Unidos. 

Un éx ito económi co de ta l magnitud se ha benef ic iado, no 
hay que o lv id arl o, de un nive l muy ba jo en los gastos de defen
sa , los cua les se l im itan a só lo 0.9% de l PNB . Por lo demás, Ja
pón no destina más que 0.26% ele su PNB a la ayuda pa ra el de
sa rrollo, frente a una media de 0.35% para e l conjunto ele 
paí ses que integran la OCD E. Esta po líti ca ha siclo denomi nada 
el " egoísmo sagrado" . De cualquier manera , es indudab le que 
un futuro brill ante se abre ante este país. 

Japón reúne todas las condi c iones de l crec im iento econó mi
co pob lación ed ucada, estab ilid ad po líti ca y socia l, acceso a 
la s m ate ria s pri m as, financiamiento adecuado y un vasto ace r
vo ele ta lentos adm inistrativos y po líti cas nacionales que ayu
dan, más que obs tacu li za n, al sector privado. 

No obstante, por enc ima de tocio esto, los traba jado res japo
neses es tán imbuidos ele un gusto sin para lelos por las labores 
in ten sivas, un a lea l tad a sus empresas y un entu siasmo por sus 
ocupac iones que ha permitido a la indu str ia ele ese país incre
mentar la product iv idad, mejorar los productos y f ab ri car los 
cas i desprovistos de defec tos . 

En los d iez anos anterio res a la c ri sis energéti ca de 1973, la 
productiv idad labora l en té rmin os ele PNB rea l au m entó a un rit
mo promedio anua l de 9%, frente a 4.7% en la RFA . 3.2% en el 
Reino Unido y 1.9% en Estados Un idos. Mient ras que la propor
c ión de petró leo importado con res pecto a las dispon ibi lidades 
tota les de energía en e l gru po de los pa íses industr ial izados que 
integran la OCDE es un poco superi o r a 35%, en Japón es de 
alrededor de 75% Sin embargo, después de un ano de reveses e 
inf lac ión a raí z de la c ri sis petrol era de 1973, la productiv idad 
labora l de Japón continuó creciendo de 1976 a 1979 a una ta sa 
prom edio anual de 3.9%, frente a 3% en la RFA, 1.4% en el 
Reino Unido y 0 .7% en Estados Unidos. 

Después de la segunda cri sis energét ica (1979), fue un a vez 
más la dinámica evo luc ión de la productividad de l trabajo la 
que sacó a f lote la econom ía de l Japón. En el sec tor de las m a
nufacturas se elevó 12 .2% en 1979 y 1980. Para le lamente, los 
sa lar ios subieron sólo 6-7 por c iento, con lo que los costos labo
rales unitarios declinaron 5%. A diferencia de l aju ste que siguió 
a la esca lada infl ac io nari a de 1973 y 1974, en es ta ocas ió n no 
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íue necesar io que las empresas rec orta ran sus ben efi c ios; los 
costos salar iales dec linaron , con lo que fue posib le contro lar e l 
comportam iento de los prec ios 

De es ta manera , aun cuando la ta sa inf lacionaria promedio 
del conjunto ele países integra ntes de la OCDE alcanzó 8.6 y 
11 .25 por c iento en 1979 y 1980, respectivamente, en Japón se 
l imitó a 3.6 y 8 por ciento . A l mi smo t iempo, el m encionado gru
po de pa íses experimentó un crec imiento promedio de 3.3y 1.3 
por c iento, en los mismos anos, muy por debajo de l de Japón 
5.9 y 4.2 por c iento. 

En 1981, el desarrollo de la economía japonesa con tinuó 
siendo mu y favorab le; e l PNB aumentó a lrededor de 5% y el de
semp leo se limi tó a só lo 2.2% de la fue rza laboral , una ele las 
tasas más bajas del mundo ind ustrializado. Adiciona lmente, e l 
ritmo infl ac io nari o mantuvo una desacelerac ión gradual; los 
precios a l mayoreo, por ejemp lo, subie ron ún icamente 1.8% 
du rante e l ano terminado en octub re. Sorprende sobremanera 
no úni camente el hec ho de que Japón obtenga estos res u l tados 
en una época de recesión mund ial ge nera li zada sino que su sec
tor exte rn o haya reg ist rado un mejoramien to tiln espectac ul ar. 
inc lu sos más notab le que el que ocurrió con poster ioridad a la 
primera c ri sis energéti ca . 

A co nsec uenc ia de l pronunciado encarec imiento de l pet ró
leo en 1979, la cuenta co rri ente ele la balanza ele pagos camb ió 
drásti ca m ente de signo: un supe rávit de 16 534 m ill ones ele dó
lares en 1978 se conv irti ó en sa ldos negativos de 8754y10 746 
mill o nes en 1979 y 1980, respectivamen te. Sin embargo, ya a 
parti r del segundo semest re de l segundo ano se pe rcib ía una in
ve rsió n de las tendenc ias . En el tra sc urso de enero-s eptiem bre 
de 1981 el signo del sa ldo de las operac iones co rrientes tornóse 
positivo por la " fr io lera" de 1 500 mi llo nes de dólares al mes, o 
sea, a una tasa anu al que fr isa los 20 000 mi ll ones, f rente a un 
défic it más o menos equiva lente d urante la primera mitad de 
1980. Eso significa que en m enos de dos anos los japoneses pu
diero n dar un g iro de 40 000 millo nes de dólares a su posición 
de cuenta corr iente (véase e l cuad ro 1 ). 

El compo rtamiento de l comerc io exter ior ha sido aún m ás 
l lam at ivo si se toman en considerac ión l as res tr icc iones bi late
rales de exportac ió n impuestas al sector automovi lí sti co, el 
cua l ha representado cerca de un te rcio de la s ve ntas exte rna s 
tota les de l paí s. 

Entre los facto res qu e han hecho posib le este desenvolvi
miento tan extraord inario destacan los avances de la product i
v idad laboral y la desace lerac ió n de los in creme ntos sa lari ales. 
Esta ú lt ima ref leja la conc ienc ia de los trabajadores japoneses 
de que favorecen sus p ropios intereses fac ili tando la t rasfere n
cia parcial de sus ingresos rea les a los países exportadores de 
petró leo, sin danar seve ram ente la prod ucc ión y e l empleo. 

Por su parte, las corporaciones japonesas respondi eron a los 
agudos in creme ntos de los precios relativos de l crudo y otras 
m ater ias p ri mas mod if ica ndo la es tructura indu st ri al de l país, 
favoreciendo e l desa rro ll o de las ramas c¡ue em p lea n menos 
energía y que ut i l izan otras materia s pr imas más abunda ntes. 
La participac ión en la producc ión tota l de las indu strias manu
factureras, com o la de m aquinari a y materi al de transporte, se 
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CUADRO 1 

Japón: balanza de pagos 
(M iliones de dólares) 

Capitales a Balanza de 
Balanza comercial corto pla zo y transacciones Balanza de 

Cuenta Capitales a Balanza errores y no transacciones Movimiento 
Años Exportación Importación Saldo corriente largo plazo básica omisiones monetarias monetarias en reservas 

1971 23 566 15 779 7 787 5 797 1 082 4 715 2 962 7 677 3 159 10 836 
1972 28 032 19 061 8 971 6 624 4 487 2 137 2 604 4 741 1 611 3 130 
1973 36 264 32 576 3 688 136 9 750 9 886 - 188 -10074 3 955 61 19 
1974 54 480 53 044 1 436 4 693 3 881 8 574 1 735 6 839 8 111 1 272 

1975 54 734 49 706 5 028 682 272 954 -1 722 2 676 1 973 703 
1976 66 026 56139 9 887 3 680 984 2 696 228 2 924 865 3 789 
1977 79 333 62 022 17 311 10 918 3184 7734 9 7 743 1 499 6 244 
1978 95 634 71038 24 596 16 534 -12 389 4145 1 805 5 950 4 221 10 171 
1979 101 232 99 387 1 845 - 8 754 -12 618 -21 372 4 710 -16 662 3 970 -12 692 

1980 126 736 124 611 2 125 -10 746 2 394 8 352 - 8 396 13 301 4 905 
1981 1 11 o 402 96152 14 250 2 764 

1. Enero-septiembre . 
Fuente: FMI, lnternational Financia/ Statistics. anuario 1980; The Bank of Tok yo, Japan 's Econom y - In Historical Perspective, 1980, y Tokyo 

Financia/ Review, 1981 . 

in crem entó. en tanto que la de las indust ria s bási cas, como la 
petroqu imica y los m etales no fer rosos, declinó pronunciada
m ente (véa nse los cuadros 2 y 3) . Los insumos de energía y ma
teri ales industrial es por unid ad de producción continuaron su 
trayec toria a la baja iniciada a raíz de la primera cri sis petrolera 
(véase el cuadro 4) Los inc rementos resultantes de la producti
v idad contribuyeron signifi ca tivam ente al mejoram iento de la 
posic ión competit iva de las exporta c iones japonesas. 

La competiti v id ad interna c ional japonesa se agudi zó tam
bién considerab lemente por la deprec iac ión de 25% del yen de 
octub re de 1978 a marzo de 1980. Aun cuando desde entonces 
se ha aprec iado alrededor de 14% , sobre una base promedio de 
comerc io ponderad o, perm anece alrededor de 10 % por debajo 
del promed io 1975-1979. sobre una base rea l. 

Por Liltimo, las exportaciones japonesas se han beneficiado 

CUADRO 2 

Japón: tasa s de crecimiento de la producción en la s industrias 
de materiales básicos y maquinaria y equipo 
(Porcentajes anuales) 

Materiales Maquinaria 
Años básicos y equipo 

1976 10.2 13.7 
1977 1 .9 6.7 
1978 5.1 8.2 
1979 6.6 12.6 
1980 0.5 17.7 

Fuente: Ministerio de Comercio Internac ional e Industria (MITI). 

amp li ame nte del desarrollo y comercia li zac ión de una vasta v a
riedad el e productos de alta tecnología, tal es como tube rí a de 
acero sin costu ra , m áq uin as-herram ien ta controladas nlim er ica
mente y grabadoras de c inta magnética. 

La débil evo lución de los sa larios se ha traducido en un leta r
go del consumo personal y, en consec uenc ia, en una ca íd a ele 
los gastos ele inve rsió n y de las importac iones. De esta manera, 
la expa nsió n rec iente el e la economía japonesa ha descansado 
en las exportac ion es (véa se el cuad ro 5) 

CUADRO 3 

japón: empleo de energía por la industria 
(Costos de la energía como porcentaje del valor 
de la producción) 

Industria de materiales básicos 

Textiles 
Pulpa y papel 
Productos químicos 
Refinación de petróleo 
Cerámica 
Acero 
Metales no ferrosos 

Industria de maquinar ia y equ ipo 

Maquinaria en general 
Maquinaria eléctri ca 
Instrumentos de prec isión 

Industri a manufacturera en su con jun to 

Fuente: MITI . 

3.2 
7.5 
6.2 
4.4 

11.4 
8.6 
6.5 

13 
0.9 
0.8 

3.4 
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CUADRO 4 

Japón: eficiencia energéti ca y de material industrial 
( Índi ce. 19Z5 = WO) 

Insumos de materiales 
indu str iales por unidad 

de producción industrial 

Consumo de energía 
por unidad de PIB real 

1976 
·¡977 
1978 
1979 
1980 

98 .0 
96.8 
94.0 
93 .2 
89 .2 

Fu en te: .\\ITI. 

CUAD RO 5 

Japón: demanda y producción en 1980 
(Ca mbio porcen tual anual) 

Consumo pri vado 
Consumo públi co 
Inversión bruta fi ja 

Públi ca 
Res idenc ial pri vada 
No res idencia l privada 

Acumul ación de inventarios 
Demanda intern a 
Balanza ex tern a 

Exportaciones 
Im portaciones 

PNB 

Total 

100.2 
95 .3 
92 .8 
89 .9 
85 .0 

Fu ente: OCD E. Economic Su rvey: Japan, Parí s, 1981 

13 
2.1 
0.1 
4.3 
9.1 
6.4 
0.3 
0.6 
3.6 

19.3 
3.9 
4.2 

Petróleo 

100.4 
92 .9 
86 .5 
79 .2 
67 .6 

Empero. esta situac ió n es insostenible. ya que los demás 
paises indu stri ali zados sim p lemente no es tán preparados para 
aceptar el des pl aza mi ento continuo de su producc ión loca l por 
las exportaciones japonesas En efecto. la CEE y Estados Unidos 
es tán. por primera vez. considerando coo rdinar sus advertenci as 
protecc ionista s; hasta ahora. Japón ha logrado m antener los dos 
bloques comerc iales se parados en negoc iac iones bilaterales . 

Las quejas es tadounid enses y comun ita ri as se ce ntran en la 
renu enc ia el e Japón a alterar sus po lí ticas comerc iales el e la 
posguerra : una ofens iva mundia l de exportación paralela a una 
red intrin ca da el e rest ri cc io nes a la importación . Los exportado
res estadounidenses y europeos afi rm an que esas pol íti cas ha
cen más difi ci l la penetración de l lu crati vo mercado japonés. 

Estados Unidos ha co mpil ado rec ientemente un a li sta de 51 
bar reras arance lar ias y administrativas. que in c luyen cuotas de 
importac ión sob re 24 productos agropecuar ios que va n desde 
las frutas cít ri cas has ta la ca rn e de res . Inc luye n también re
querimi entos y pat rones rest ri ct ivos de inspecc ión que exclu
yen algunas exportac io nes es tadounidenses. tal es como cosmé
ti cos. condimentos, automóvi les, tab aco, m edi ca mentos, semi
condu cto res y productos ele tecnología ava nzada . 
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Entre las distinta s rest r icc io nes destaca n: la negativa japone
sa el e acep tar la ce rtificación ele Estados Unidos ele que los pro
du ctos fa rm acéuticos ele ese paí s no son pe li grosos; la ap li ca
c ión en Japó n el e no rm as nat ivas pa ra los ense res domést icos y 
contenedo res p resu ri zados ; la ex igenc ia el e qu e los 
im portaclores-cli stribuiclore s el e coc hes ex tr anj eros sujete n sin 
excepc ió n cada unid ad a to rtu osas pru ebas ele emisió n, en lu ga r 
ele un a el e cada d iez. por e jem p lo. Los exportadores es tadouni
den ses qu ieren tambi én qu e Japó n m ejore e l acceso el e o tros 
países a su es trec ham ente contro lado sistema ele di stribu c ión y 
esti mul ar a más emp resas loca les a qu e abando nen su t rad i
c io nal m enta lid ad ele comprar só lo productos japo neses 

Los europeos. por su parte. p ide n un a redu cc ión el e las barre
ras japonesas a la importac ión ele productos ta les com o 
conf iterí a. w hisky y artí cul os el e cuero. Asi mismo, quieren que 
los japoneses rest rinj an sus embarqu es de productos co n pre
c ios y sensibilidad po líti ca elevados. tales como los automóv i
les y las m áqu inas- herramienta . También presio nan a Japon pa
ra qu e intensif ique su inve rsión direc ta en el exterio r y p ro
mueva las co in ve rsiones con compañí as europeas. 

Por o tra parte, las ex igenc ias de Estados Unidos y la CEE se 
enf rentan a una opos ic ión decid ida en Japón (en los mini ste rios 
conservadores de Ha cie nda y Transporte, en la alta burocracia . 
en diversas empresas y grupos el e agricultores y entre la opinión 
púb li ca ) Todos ti enden a considerar exageradas las peti c iones 
ex tranjeras; po r lo demás sos ti enen que los p robl emas de los de
más pa ises indu striali zados so n en su m ayor parte de su propia 
respo nsab ilidad Opinan qu e, m ás que ex igirl e a Japón que limi
te sus exportac iones y abra sus mercados, esos pai ses deberían 
incrementar su produ ctividad . Pocos japo neses aceptan la idea 
general iza da en occidente de que sus m ercados está n ce rrados 
pa ra los p roductos foráneos . A m ás de eso, los japoneses consi
deran qu e sus sistemas de di stribución y res tri cc iones a la 
compra de compañías por parte de los ext ranj eros, lejos de se r 
ba rreras comerc iales y finan c ieras, no son m ás que una m oda li
dad muy peculi ar de su país de hacer negoc ios 

A pesar ele todo ell o, en enero el e 1982 Japón dio a conocer 
67 medidas para amp li ar su mercado a los produ ctos fo ráneos, 
como respuesta a las peti c iones de otros países . Las med idas se 
centraron en los procedimientos aduaneros y en los prob lemas 
de pruebas y norm as técni cas y sa nitaria s de diversos prod uc
tos, pero dejaron intac ta s las barreras no arance laria s. tales co
mo las cuotas qu e se apli ca n a las importac iones de productos 
agropecuar ios . 

Estas m edidas constitu ye n un logro co nsiderab le del Partido 
Liberal Democráti co, ac tualm ente en el poder. ya que so n con 
mu cho los pasos más extensivos y es pec ífi cos dados hasta 
ahora pa ra reducir los obstácu los no arance lari os a las importa
cio nes . Sin embargo, se dud a qu e las instituc iones qu e admi
nistran los con trol es y reg lamentac iones instrum enten los ca m
bios aprobados, de modo que se modifique sign ifi cat iva mente 
la o ri entac ión actua l de la políti ca el e importaciones de Japón. 
Adiciona lmente, se considera que mu chas de las m ed idas auto
ri zadas son tan es trechas que se apli can a só lo un puñado de las 
que jas específi cas que los soc ios comerc iales de Japón han ma
nifestado y qu e no at ienden la demanda mundial de que se revi
se la política com erc ial de es te país. 
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CUADRO 6 

Japón. inversión ex tranjera privada d irecta acumulada 
a fines de 1980 

Origen del capital Millones de dóla res 

Estad os Un idos 1 473 
Repúbli ca Federal de A lemania 202 
Re ino Unido 176 
Sui za 146 
Francia 104 
Paises Ba jos 70 
Suec ia 67 
Otros 562 

Total 2 800 

Porcenta je 

52 .6 
7.2 
6.3 
5.2 
3.7 
2.5 
2.4 

20 .1 

100.0 

Fu ente: Business lntern at1 onal Corp., lnves ting, licen.rn1g & trading 
conditions abroad. 7981 . 

En v ista de que cualquier redu cc ió n de las ba rreras no aran
ce lar ias a las importac io nes. po r radi ca l qu e sea, só lo tendria 
efectos a m ediano o largo pl azos, e l eno rm e superáv it de la 
cuenta co rri ente de la bal anza de pagos de Japón se traduc irá , 
en e l futuro próximo. ya sea en una multi p li cac ió n de los obs
tác u los contra las export ac iones japonesas en e l mundo, o bi en 
en una aprec iac ió n sus tan c ia l de l yen . Cu alquier pa ís no 
vac il arí a en dec idirse por la segunda opc ión por cuanto co n 
e ll o m ejo rarían los términos del interca mbio y, en co 11Secuen
c ia, e l ingreso perso nal rea l. Empero, en Japón los intereses in
mediatos de los consumidores se han subord inado tradi c iona l
m ente a los de los industria les, lo qu e hace supo ner que éstos se 
opondrí an ab iert am ente a cualquier medid a que amin o rara la 
rentab ilidad de las exportac iones . 

Por c ierto que la políti ca of ic ia l de subva lu ac ión de l yen ha 
sido parti cul arm ente favorec ida por las dificu l tades monet ari as 
d e Estados Unidos, cuyo ban co ce ntral - la Re se rva Federal- , 
en su es fuerzo por control ar la evo lu c ión de los ag regados mo
netarios, ha provocado una e levac ión de las t asas de interés 
que. a su vez, se ha tradu c ido en un aumento del tipo de cam
bio d el dó lar, en parti cul ar frente a l yen, ya qu e las tasas de in
terés en los mercados monetari os d e Japón son muy inferi o res a 
las preva lec ientes en los d e Estados Unidos y Europa. De es ta 

CUADRO 7 

Japón: inversión privada directa acumulada en el ex terior 
a fines de 1980 

Destino de las 
invers iones 

Méx ico 
América Lat ina 

Tota l mundial 

Millones de 
dólares 

818 
6168 

36 497 

Fuente: Ministerio de Hacienda de Japón. 

Porcenta je 

2.2 
16.9 

100.0 
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ma nera. los indu str ia les y exportado res japo1wses so n qu izj los 
lllayores be neiic iarios del m ara sm o /ll oneta r1 0 que ac tu al lllen
te atecta a las economía s indu st ri a l iza d as . 

U na el e las í o rm as con que e l Cobi ern o japo nés espera redu
c ir e l vas to excedente el e su se cto r externo en e l iuturo 1nn1e
cl 1ato consiste en un inc rem ento p rev isib le de ..¡ 1 % ele In de
lllancla intern a d urante e l año f iscal (a bri l-m arzo) de 1982 Para
lelame nte, la contribu ció n el e la dem anda ex terna a l crecilllie n
to del PN8 se redu c irá a 1 -¡ % . Este pat ró n de expa nsión eco n&
m ica co ntras ta rá radi ca lm ent e con e l el e los dos a1i o s pasa do s. 
en los que se ev idenc ió una fuert e depend encia re-. pPcto a l co
merc io ex terior . 

El aum ento anotado de la cl elll ancl a int Prn a com prend erá un 
inc remento ele 2.1 % ele los gas tos c! P consu m o f in a l p ri \·dclo. 
ot ro el e 0 .6% de la co nstrucc ión re sidencia l v ·1.J% de la invpr
sión el e ca pital fij o . Se cuent a con que la ex pansión el e la clic>
mancla in terna pos ibilite un crec imiento signifi ca ti,·o de las im
portac iones . Com o consec uenc ia. la ta sa de avd nre d el PN8 se 
si tú a en 5.2%, y en 4.7% IJ de los precios a l consumidor 

CUADRO 8 

Japón: clasif icación de las inversiones 
en el ex terior por sectores 
(Porcentajes) 

A m érica Latina 

Manufacturas 45 
Exp lotac ión de recursos 

natural es 22 
Comercio 7 
Financiam iento y seguros 5 
Otros 21 

Total 100 

Fuente: Mi ni steno de Hac ienda de Japón. 

Todo el mundo 

34 

22 
15 

7 
22 

100 

11 . COMERCIO EXTERI O R DE JAPÓ N 

J 
apón es una ele las grandes naciones comerc ia les del mundo; 
en 1980 fu e e l terce r exportador e impo rt ado r de l o rbe, des

pu és el e Estados Unidos y la RFA . A ca usa de su re lati va escasez 
el e rec ursos natural es es e l prin c ipal comprador ele m ateria s pri
ma s, pero, a l mi smo tiempo, es e l abastecedor primo rd ia l el e 
múltiples productos manufac turados. En e l mi smo año, a Japón 
co rres pondió 7% de las expo rt ac iones y 74% de las importa
c iones mundia les, mientras que en 1960 dic hos po rce ntaj es se 
limitaba n a só lo 3.2 y 3.3 po r c iento, res pecti va m ente. 

En es tas c ir cu nstanc ias, es indud ab le la im portanc ia del co
merc io ex terior en la economí a japonesa Pu ede af irm arse que, 
en e l curso el e los Liltimos dos decen ios, ha co nstituido e l motor 
d e c rec imiento económi co de mayor sign ifi cac ión para este 
país . No obstante, la depend enc ia de Japón respec to del merca
do interna c io nal, si bien es m ayor qu e la d e Estados Unidos y a l
gunos pa íses en d esa rro ll o, como Bra si l y la India, es a lgo infe-



comercio exterior, abril de 1982 

r ior a la de nac io nes el e magnitud económi ca comparab le com o 
la RFA, Franc ia. el Reino U nido o I ta l ia. Empero. es muc ho 111 e
nor que la de Bé lgica y los Países Ba jos (véase e l cuadro 9) 

CUADRO 9 

Parti c ipa c ión de las exportaciones en el PNB 
de di versos paises, 7980 

1 . 1979. 
2. 1978 . 

Bélgi ca 
Paises Bajos 
Suecia 
Canadá 
Repúbli ca Federal de Alema nia 
Reino Unido 
Italia 
Francia 1 

Japón 
Estados Unidos 
Brasil 
lndia2 

60 .0 
55.7 
30.1 
30.1 
28.9 
28 .0 
22.9 
20.6 
15.1 

9.9 
8.9 
7. 3 

Fu ente: FM I, Estadísticas financie ras internacionales, febrero de 1982. 

1 . Balan za comercial 

D e 1972 a 1980 el desarrollo del comerc io ex teri or japonés 
ha sido espectac ul ar. Las exportaciones aum entaron de 

28 03 2 111i ll ones de dó lares a 126 736 mil lones. Con segur idad, 
la c ifra de 1981 superará a la ele 1980. Paralelam ente, las impo r
ta c ion es subi eron de 19 061 a 124 611 millones de dó lares; em
pero, en 1981 se rán m enores que en 1980. E 1 ú lti 1110 año en que 
la balanza comerc ial tuvo sa ldo nega tivo f ue 1962 . No obs tan
te, desde entonces la magnitud del superáv it ha va ri ado p ro
nun c iada111ente. En los dos años qu e siguieron a la pr imera cri
sis energéti ca, di sminuyó mu cho; pero después continuó 
aumentando con rapidez . De nu evo, en 1979 y 1980 se desp lo
mó, para recuperarse drásticam ente en 1981 (véase el cuadro 1 ). 
El sa ldo positivo de las tran sacc iones de 111ercancías sue le com 
pensa r co n creces el negat ivo el e la balanza de se rvic ios . 

2. Comercio p or productos 

a] Exportaciones 

J 
apón es un eminente exportador de produ ctos manufactu
rados . Entre és tos destaca n la m aq uin ari a y el materi al de 

transporte, rengló n que en 1980 representó 58.6% de l va lor to
tal de las ventas al ex terior . 

Dentro de es te rubro sobresa len los vehí cul os (automóvil es, 
motoc ic letas, etc.) - que equi va lieron a 22 .7% de las exporta
c iones totales -, los aparatos y e l equipo para el reg istro y la 
reproducción del sonido (94 %), las m áquinas y apa ratos 
eléc tri cos (6 9%), las máquina s y aparatos industri ales de ap li
cac ió n ge neral (5% ), las 111 áquinas y aparatos es pecializados 
para las indust ri as ag rícola s, tex til , editor ial, etc. (3 9%), y los 
barcos (3 .6 por c iento) 

Se distingue también e l rengló n de los artí culos m anufa ctu-
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radas c las iíi ca dos el e acuerdo a la m ateri a pr i 111 a. que en 1980 
respo ndió el e 24 .1 % de los envíos tota les el e 111 ercan cías al ex t e
rior. En es ta ag rup ac ió n desc ue ll a el acero, cuyas ventas 
equiva lieron a 11 .9% el e la su111 a ele las expo rt ac iones. Son re le
vantes. as imis111 0. los hil os. te jidos y artí cul os text il es acabados 
(4%), y los artí cul os m anufacturados el e 111 etal (3 .2 po r c iento) 

Otra el e las ag rupac io nes el e produ c tos cuya export ac ión es 
signiíi ca ti va, aunque en grado 111 eno r, so n los art ícul os manu
fac turados di ve rsos, cuya contribu c ión al va lo r to ta l de las ex
port ac iones se elevó en ·1980 a 8 .3%. Entre es tos prod uctos des
cuell an el e 111 anera partic ul ar los aparatos y equipo de 
íotografí a y ó pti ca y los relojes (3 .8% el e las ventas to tales a l 
exteri o r). Por ú lt i111 0 , ca be 111 enc ionar a l gru po ele los produc t os 
quí111i cos (5 .1 por c iento) (Véase e l cuadro 10 ) 

b] Importac iones 

Las importac io nes japonesas es tán co nstituidas f uncla 111 ent a l-
111 ente por m ateria s prim as Entre e ll as des taca n los combu s
tib les 111inera les y los lubri ca ntes (petról eo. gas nat ural y ca r
bón). cuyo va lo r equi va lió en 1980 a la mitad el e las comp ras to
ta les el e m erca ncías . En se gu ndo luga r se distingu en las mate
ri as en bruto no comes tib les, que abso rbi eron en ese m ismo año 
1 7.5% de las adqui sic io nes . En este renglón conv iene resa ltar 
los minera les 111 eta liferos y desec hos el e meta les (6 1 % ele las 
importac iones), y el co rcho y la mad era (5 6 por c iento) 

La escasez el e ti erra lab rantí a ha cl eter111inad o la eleva da 
magnitud de las importac io nes el e alim entos. las cua les en 1980 

represe ntaron 10% el e las co mpra s to ta les en el exterio r. Entre 
los di ve rsos bienes el e es ta c lase sobresa len los ce rea les (3 2% 
el e las im portac iones), los pescados y m ari scos (2 2%). las car
nes, el az úca r y la miel. 

Cabe resa ltar, fin almente, la s co111pras ele 111 eta les no ferro
sos - p lata y platino- (3.1 % de las adqui sic io nes tota les) 
(Véa se el cuadro 11 .) 

J. Distribució n geográfica del comercio ex terior 

Los princ ipa les soc ios com ercial es el e Japó n son los paises en 
desarro ll o y los indu st ri a li zados de economía de m ercado; 

en 1980, ambos grupos el e nac iones absorbi eron 53.1 y 41 por 
c iento del va lor de las transacc iones japonesas co n el ex terior . 
La importa nc ia del b loqu e socialista es m arg in al, 5 .9 por c iento. 

La parti c ipac ió n del grupo de paises ex portadores de pe tró
leo en el com erc io intern ac ional de Japón es parti cu larm ente 
elevada : 27 .7% en 1980. Des taca, as imi smo. la de Estados U ni
dos (20 .8%), los paises de l ex trem o o ri ente (17 8%) y la CEE (9 
por c iento) . 

Sin embargo, si se exa m ina por se parado -exportac io nes e 
importac io nes- la m agnitud qu e am bas co rri entes com er
c iales tu vie ron en 1980 los porcentajes son muy distintos para 
cada caso. Los países indu striali za dos el e occ idente absorben 
47 .6% el e las ventas japones as totales, en tanto que só lo abas
tecen 35% de las compras. En consec uenc ia, Japón 111 antiene 
un superáv it muy abultado y crec iente con todos ell os. Por e l 
contrari o, los interca mbios com erc iales con los paí ses exporta
dores el e petról eo arro jan sa ldos defic i ta ri os. toci a vez que es te 
grupo suministra cas i 40% de las importac iones japonesas, a l 
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CUADRO 10 

japón: exportaciones { lob) por grupos de produc tos 
{Millones de dólares) 

Cl C I 

5 
5·1 

Concep10 

Tota l 

Produ ctos quími cos y p roductos con exos 
Prod u ctos quími cos o rgá ni cos 

mercados y productos 

1980 

129 542 

Materi as plást icas art if ic ia les. éteres y és teres d e la ce lulosa y res in as a rt ifi c ia les 

6 619 
2 276 
1 858 

6 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

A rtí culos ma nufactu rados c las i fica d os p ri nc ipa lm ente d e acu erdo a la m a te ria p rima 
Cauc ho m anufac turado 

31 208 
1 677 

854 
5 123 
1 856 

15 454 
1 791 
4 089 

Pape l. ca rt ó n y arti cu la s de pasta d e ce lul osa el e pape l o ca r tón 
Hil os. tejidos y artí cul os text iles acabados y productos conexos 
A rtí cul os m in era les no m etá li cos m anufac turados 
Acero (pl anc ha s. tubos y b arr as) 
Metales no f erro so s (pr incipa lm ente cobre ref inad o y a lumi n io) 
A rtícu los m anufacturados de meta l (est ru c tu ras d e fierro o acero, herr ami ent as. c lavos. torn ill os. rondana s, etc.) 

Maqu ina ria v mate ria l de transporte 
Máquinas generadora s, m o to res y su eq u ipo 

7 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

Máquinas y apa ratos es pec ializados para industrias d iversas (agrícol a. text il . editorial. de la constru cción de l papel & C) 
M áquina s y apa ra tos pa ra el t raba jo d e los m eta les 

75 870 
3 466 
5 078 
1 857 
6 476 
3 446 

Máquinas y apa ratos indu st ria les d e ap li cac ión ge ne ra l y sus pa rtes y piezas sueltas 
Máquinas y apa ratos d e o f ic ina o para e l procesami ento auto máti co de la inforrnación 
Apa ratos y equipo d e te lecomuni cac ió n y para el reg ist ro y reprodu cc ió n de l sonid o 
Máqu in as y apa ratos e léc tri cos y sus pa rtes y p iezas sue l tas 

12 223 
8 954 

29 381 
4 682 793 

8 
87 
88 

894 
898 

9 

Ve hícu los pa ra ca rre tera 
Navíos. ba rcos y es tru c tura s fl ot an tes 

Ar tí culos manufa c turados di ve rsos 
Inst rumentos y aparatos profesiona les. c ientífi cos y d e co ntrol 
Apa ratos y equ ipo d e fotografía y ó pti ca; re lojes 

A rtí c ulos deporti vos y juguetes 
In strumentos de mú sica y su s partes y p iezas sue l ta s 

Otros produ c tos 

Fuente ; OC DE. Estadís t icas de comercio ex terio r, Seri e B. Parí s. 

t iempo qu e se l imita a consumir só lo 14.5% de las exporta
c io nes . 

El com ercio de Japón con sus veci nos del o riente es . por otra 
pa rt e. mu y supe rav itari o, ya que las export ac io nes a esas na
c iones representan 21 .2% del tota l y las im porta c io nes 14.7% . 

Los nexos co n los países lat111 oa m eri canos y el grupo socia l ista 
arro jan. análogam ente. sa ldos favorab les pa ra Japón (véase el 
cuadro 12). 

4 . Política comercial 

L a polí t ica comerc ia l t iene gran signifi cac ió n dentro de la 
políti ca económ ica ge neral de Japón Durante los anos c in

cuenta este país o ri entó su po líti ca com erc ia l hac ia la p rotec
c ió n de su agri cu l tu ra y su industr ia m ediante rest ri cc io nes 
cuant itati vas y e levados arance les a la im port ac ió n, combina
dos co n medid as des t in adas a promover las ex portac iones . En 
los ari os sesenta, partic u larm ente a raíz de la Rond a de Nego
c iac iones Com erc ial es Mu l t il ate rales (" Rond a" Kennedy) ce
lebrada bajo los auspic ios del CA TT, que conc luyó en 1967, Ja
pón rea li zó un proceso de liberac ió n del comerc io que aba rcó 
la reducción de arance les a la importa ción de un gran número 
de produc to s y la elimin ac ión de cuotas de otros . 

rn 805 
1 512 
4 967 

905 
1 073 

5 040 

Esta po l íti ca se m antuvo durante los anos setenta, período 
en el qu e des tacó e l esta b lec imiento, po r pa rte del Gob iern o j a
po nés , del sistem a de prefe renc ias arance lari as no rec íproc as ni 
di sc riminato ria s a favor de los pai ses en desa rrol lo a p rin c ipi os 
de 1 971 y la nueva Ronda de Negoc iac io nes Comerc iales (" Ron
da" de Tok io) inic iada en septi embre de 1 973 y qu e terminó en 
1ulio de 1 978 

E 11 de enero de 1 980 entró en v igor un acuerdo, conce rt ado 
en dicha ronda , entre Japón, Estad os Unidos y la CEE . Seg lin es
te convenio los signata rios redu c irán los aranceles a la importa
c ió n 33.3% como prom edio en un período de oc ho anos Japó n 
prom eti ó reduc ir 40% como prom edio los arance les sobre 
2 600 renglones indu stri ales y 225 prod uctos agropecuari os, fo
resta les y pesqueros, frente a 2 1 50 renglo nes de la " Ronda " 
Ke nnedy Como res ultado, para p rin c ipios de 1 988 los arance les 
japon eses sobre los prod uctos mineros y manufa cturad os se rán, 
en promed io, li ge ram ente m ayores el e 3 % . Cabe sena lar que en 
marzo de 1 978 Japón disminuyó los arance les el e 1 24 renglones 
com o ade lanto de las redu cc iones prev istas en la " Ronda" de 
Tok ro. 

El 26 de ab ril de 1 980 Japón puso en v igor las pr imera s re-
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CUA DRO 11 

Japón: princ ipales importac iones cif por grupos de productos 
(M ilio nes de dólares) 

CUCI 

o 
01 
03 

04 
05 
06 

071 
08 

12 

2 
24 
25 
26 
27 
28 

3 
32 
33 
34 

5 
51 
52 
54 

6 
65 
66 
67 
68 

7 

72 
74 
75 
77 

792 
793 

8 
84 
87 

9 

Concepto 

Total 

Productos alimentarios y an imal es vivos dest inados prin cipalmente a la alimentación humana 
Carnes y preparaciones de ca rnes 
Pescados, crustáceos y mo luscos y sus preriaraciones 

Ce rea les y preparaciones a base de los mismos 
Legumbres y frutas 

Az úca r preparaciones a base de la misma y miel 
Ca fé 

Alimentos para animal es 

Bebidas y tabaco 
Tabaco y manufacturas de l mismo 

Materia s en bruto no comest ibles. excepto ca rburantes 
Corcho y madera 
Pastas y desechos de papel 
Fibras text il es (excepto cintas -tops- de lana) y sus desechos no transform ados en hilos o tejidos 
Fertili za ntes y minerales en bruto (excepto carbón, petról eo y piedra s prec iosas 
Minerales meta líferos y desechos de metales 

Combustibl es minera les, lubri ca ntes y productos conexos 
Hull a, coqu es y briquetas 
Petról eo, sus derivados y productos conexos 
Gas natural y manufacturado 

Productos químicos y productos co nexos 
Productos quimicos orgánicos 
Productos quimicos inorgáni cos 
Productos med icinales y farm acéuti cos 

Artí cul os manufacturados c las ifi ca dos principa lmente de acuerdo a la materia prima 
Hilos. tejidos, artículos tex til es acabados y produ ctos conexos 
Artículos minerales no metálicos manufacturados 
Arrabio, hierro es ponja, planchas y lingotes de hierro primario 

Metales no fe rrosos (pl ata, platino y bauxita) 

Maquinaria y materi al de trasporte 
Máquinas y aparatos especializados para industrias particulares (agrí co las, de constru cc ión, tex til es, del papel, & C.) 
M áquinas y aparatos industriales, de aplicación genera l (bombas y máquinas para modificación de la temperatura) 
Máquinas y aparatos de oficina o para el procesa miento automático de la informac ión 
Máquinas y aparatos eléc tri cos y sus partes y piezas sueltas eléc tricas 

Aparatos de na vegac ión aérea y materi al conexo; sus partes y pieza s sueltas 
Navíos, barcos y es tructuras flotantes, incluyendo los ae rodes li zadores 

Artícul os manufacturados diversos 
Ropa y acceso ri os del vestido 
Instrumentos y apa ratos profes ional es, c ientífi cos y de contro l 

Otros productos 

Fuente: OCDE, Estadisticas de comercio ex terior, Serie B. París . 

• J 

469 

1980 

139 892 

13 954 
1 523 
3 026 

4 426 
1 387 
1 424 

758 
586 

712 
364 

24 510 
7 889 
1 122 
2 335 
1 059 
8 59/l 

70 072 
4 469 

57 93 2 
7 671 

5 928 
1 679 

987 
1 074 

9 713 
1 722 
1142 

894 
4 360 

8 390 
935 

1 035 
1 082 
1 724 
1 000 

575 

5 401 
1 537 

949 

1 212 

du cc io nes arance laria s derivadas de l Protocolo de Ginebra de 
1979 (GATT) Ademá s, a partir de l 1 de abri l de 1980 disminuyó 
en forma voluntaria los d erec hos aplicab les a más de 70% de 
los 2 600 renglones m encionados. La mayoría d e e llos compren
de ya la redu cc ió n pa ra e l segundo ai'lo de l período. 

D e acu erdo con e l plan de la UNCT AD, Japón ofrece a más 
de 100 naciones en desarro llo (exc luido Hong Kong) una amplia 
ga m a de aran ce les preferenciales En efecto, Japón reduce las 
tasas de 10 a 100 por c iento en 59 ca tegorías de produ c tos 

agríco las . Además, permite la libre entrada a 776 ca tegorías d e 
produ c tos industri a les y rebaja los derechos en otras 57 
ca tegorías. El paí s tambi én otorga trato especia l a siete rubros 
manufac turados (ropa d e cuero, ca lzado de hule y pl ás ti co, sus 
componentes, ge latina y pega mentos, te las d e seda, seda c rud a 
y madera contrac hapada). En forma similar a los procedimie n
tos de la CEE , Japón estab lece un límite sobre la ca nt id ad que 
se pu ede importar d e los países en desa rrollo, más una cantidad 
igua l a 10% de l va lor de las importa c iones d e los demás países 
durante e l ai'lo fi sca l dos ai'los anteriores a l actual. Ningún país 
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puede usar más de la mitad de la cuo ta to tal disponib le y, para 
ev itar la concentrac ión de importacion es preferenc ia les. la 
cuota tota l se divide en dos partes para uso en la primera y se
gund a mitades del año fi scal. El Gobierno puede suspender las 
importaciones preferenc ia/ es si una indu stri a japones a es ame
nazada por éstas. 

CUADRO 12 

Japón: distribución geográfica de su comercio exterior 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Concepto 1976 1980 1976 1980 

Total 67 225 129 584 64 799 741 108 

Paises industrializados de 
economía de mercado 31 957 61 724 26 257 49 326 

Estados Unidos 15 900 31 768 11 846 24 556 
Canadá 1 552 2 425 2 715 4 736 
Austra lia 2 385 3 361 5 533 6 991 
Nueva Zelanda 421 674 455 832 
Comunidad Económica Europea 7 234 16 610 3 624 7 849 

Bélgica-Luxemburgo 702 1 422 178 378 
Dinamarca 237 423 145 318 
Francia 966 2 015 539 1 296 
Irlanda 82 219 57 78 
Ita lia 518 958 383 945 
Países Bajos -1 086 2 053 251 380 
Reino Unido 1 400 3 784 843 1 940 
Repúb lica Federa l de 

Alemania 2 243 5 736 1 228 2 514 
Asociación Europea de Libre 

Comercio 2 162 3 506 1 072 2 087 
Austria 126 396 58 170 
Finlandia 125 385 43 120 
Islandia 15 28 9 18 
Noruega 721 496 106 187 
Portuga l 130 265 28 56 
Suecia 572 786 226 465 
Suiza 473 1150 602 1 071 

Otros 2 303 3 380 1 012 2 275 
Países en desarrollo 30 438 58 601 35 663 85 063 
América 4 803 8 484 2 428 5 659 

Argentina 233 983 253 293 
Brasi l 882 1 115 819 1 558 
México 386 1 214 248 926 
Panamá 1 305 1 398 36 61 
Venezue la 563 835 33 683 
Otros 1 434 2 939 1 039 2138 

África 3 936 3 419 986 1 733 
Liberia 2 809 1 402 67 337 
Egipto 329 641 68 143 
Kenia 101 188 24 17 
Zambia 20 55 169 302 
Otros 677 1 133 658 934 

Asia 12 922 27 529 10116 20 692 
Corea de l Sur 2 824 5 402 1 917 3 005 
Taiwan 2 280 5 154 1190 2 303 
Hong Kong 1 840 4 750 342 569 
Singapur 1 531 3 902 457 1 522 
Malasia 736 2 051 2 576 3 493 
Tailandia 1 070 1 918 848 1 132 
Otros 2 641 4 352 2 596 8 668 

mercados y productos 

Exporta c ión Importa ción 

Concepto 7976 1980 7976 1980 

Países exportadores de 
petróleo 8 657 18 767 22 006 56 327 
Arabia Saudita 1 889 4 850 7 824 19 529 
Indonesia 1 639 3 442 4 091 13 250 
lrak 625 2 189 579 4 357 
Irán 1 707 1 578 4 448 4 349 
Nigeria 574 1 481 109 114 
Emiratos Árabes Unidos 1 352 8 161 
Otros 2 223 3 875 4 955 6 567 

O ceania 120 402 127 644 
Otros a 
Paises socialistas 4 830 9 217 2 873 6 71 3 
Repúb lica Popu lar China 1 663 5 032 1 371 4 313 
UR SS 2 552 2 773 1 167 1 868 
Polonia 254 227 77 62 
Rumania 134 206 47 67 
República De mocráti ca 

Alemana 49 138 14 40 
Otros 178 841 197 363 
Otros 42 6 6 

Fuente: OE CD, Statistics of Foreign Trade, enero de 1979 y noviembre 
de 1981 . 

Desde el 1 de di c iembre de 1980 tocia s las importa c io1ws e-.
tán exenta s de li cencia. excepto en el caso de las mercanc ia s 
suj eta s a restri cciones residuale>. los importadores sol amente 
necesitan dar aviso al MIH Hac ia junio de 1981 (y desdt> 1976) 
Japón mantenía cuotas sobre 27 mercan cías cuya importación 
estaba limitada por residua les, de las cua les 22 eran productos 
agríco las y marinos (carne de animales bov inos, leche. queso 
procesado, naranjas, pescado de costa , etc) y otros 'i eran el 
carbón y productos de cuero. Sin embargo, e l Gobi erno h;:i 
incrementado la cuota de importación de mu c hos de estos 
renglones de acuerdo al paquete comerc ia l que dio a conoct>r 
en 1977, orientado prin c ipa lmente a ca lmar la s crítica s de Est,i 
dos Unidos. Específi camente, las cuota s de importación de car
ne de res, naranj as y jugo de frutas están programada s para quP 
se incrementen 5-10% anualm ente hasta 1987_ También. con
forme al convenio celebrado en la " Ronda" de Tokio, a partir 
del 1 de enero el e 1980 el Gobierno l iberaría gradua lm ente la s 
cuotas de importación de los productos agrí cola s clave en los 
próximos años . 

La tarifa japonesa sigue la c lasifica ción de la NA B_ Ha sta 
fec ha reci ente, los derechos se ap l icaban genera lmente sobre 
bases ad valorem y valo r cif, pero si las autorid ades aduaneras 
conside raban que esta valorac ión no era real ist a, podí an susti 
tuirla por la del país de origen. Estos métodos de va luación 
confundían a los importadores , toda vez que el monto de los 
gravámenes, y la forma en que se determinaba la cantidad, a 
menudo no eran claros . Sin embargo, desde el 1 de enero de 
1981 Japón se ha ajustado al Código de Va lorac ión Aduanera 
del GA TT . Ahora el va lor de aduanas de un producto es el " valor 
de transacción " , i .e. la cantidad señalada en la factura más los 
cargos referente s a f lete y seguro. 

Se han hecho progresos alentadores en la el iminación de la '. 
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ba rreras no arance lari as a las impo rtac iones de Japón, aun 
cuando los efec tos se nota rán m ás en el p lazo largo. Entre los 
pasos p laneados o rec ientemente dacios. o ri entados a es te efec
to, se disti nguen los sigui entes : 

• Los proveedores ext ranj eros pueden rec ibir un a mejo r in
forma c ión sobre los pat rones téc ni cos y el e escr itura. toda vez 
que el Gobierno ha revisado recientemente su reg lamentación 
y p ro ce so <;l e pat ró n el e esc r itu ra. El M ITI in c lu ye en la actua li
dad un represe ntante de Estados Unidos en el Com ité Consu l to r 
de la Asoc ia c ión Eléc tri ca del Japón, qu e es el ó rga no respon
sab le de f ij ar los pat rones técn icos en la industria de ense res do
m ést icos eléct ri cos. Asi mismo, el M ITI emite av isos por ade lan
tado de los camb ios de las norm as y patrones téc nicos en el 
bol etín cot idiano el e la O rga n izac ión el e Com ercio Exteri o r de l 
Japón (JETRO - Tsusho Ko ho) 

• Sigui endo las recomendaciones de l Comité ele Inves ti ga
c ió n de Normas Indust ri a les el e Japón (JI S) al M ITI, e l Gob iern o 
rev isó la Ley de Norm ali zac ió n Indu stri al pa ra qu e a partir del 
25 de oc tubre el e 1980 las empresas ex tranj eras te nga n acceso 
al sistema ele marcas de l JIS. En teoría es ta s ma rcas no se re
qui eren lega lmente. pero el e hec ho di ve rsas agencias gube rn a
m entales las consideran ob ligatori as y son prá c ti ca m ente el 
único signo reconocido ele ca lidad para cualquier produ cto en 
e l m ercado japonés. A med iados de 1980, 1 164 productos es ta
ban autori zados a ostentar la etiqu eta de l J IS. 

• El Gobierno requiere qu e tocias las importaciones sea n 
probadas en el pa ís para dete rmin ar si cumpl en con los req ui si
tos japoneses, aun cua ndo ya haya n sido probadas en la países 
de origen . El proceso puede tardarse varios años. ocas io nar gas
tos cons iderab les y las empresas extranj eras pueden tener d ifi
cultades para anti c ipar los requ erimi entos japoneses 

• Sigu iendo, en prin c ipio, e l acuerd o de l MITI de acepta r 
los datos de prueba de Estados Unidos para otorga r su aproba
ción (M arca T), los dos países es tán a punto de ll ega r a un 
acue rd o fina l para que los datos de los Laborato ri os de los 
Suscriptores de Estados Unidos se acepten para concede r la 
Marca T a los enseres eléc tri cos. Adem ás, e l Ministerio de Agr i
cultura, Sil v icu ltura y Pesca ha dec idido que las normas de las 
Prácticas de Productos de laboratorio (G LP) de l mismo paí s 
podrían posiblemente empl ea rse pa ra eva lu ar la aceptabilidad 
de los datos de seguridad de Estados Unidos, produ c idos en la
boratorios que cumpl en con las normas GL P. Serí a conveniente 
que M éx ico tratara de negoc iar ac uerd os simil ares que fa c ilita
ran las ve ntas de produ c tos análogos. 

• En v ista de qu e e l de rec ho de importar y vender en Japón 
debe corresponder a una empresa es tablec ida en ese país, una 
compañí a extranj era debe obtener la aprobac ión, no únicamen
te para su producto importado, sin o t ambién para su impo rta
dor o agente des ignado, lo que se añade al tiempo y e l costo de 
tratar de vender en el merca do japonés. Ad emá s, si una empre
sa forán ea quiere cambi ar su representante en Japón, se debe 
repetir el p roceso de aprobac ión por ente ro . 

• Como opc ió n a establecer subsidiaria s en Japón - un a 
est rateg ia que mu chas co rporac io nes farm acéuti cas han esco
g ido para ev ita r e l problem a de la aprobación de 
importac ión - , el Gobiern o es tá considerando se ri amente sepa, 
rar la aprobac ión de importación de un produ cto (que se otor-
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ga rá al fabr ica nte extranj ero) de la aprobac ió n de l ac to de 
im port ar un produ cto (que se otorga rá a la empresa estab lec ida 
en Japón) 

• Para hacer más expedito el p roceso de aprobac ión de im
portac ión, presc indiendo de la duplicación de las aprobac iones. 
el M ITI ha creado un "s istema comisionado de pru eba", que por 
el mom ento só lo se ap l ica a los ense res y material es domésti
cos. Segú n este sistem a, un so li c itante ext ranj ero puede som e
ter sus produ ctos a un a "autoridad designada de prueba " (DTA) 
fuera de Japón, que se espera que sea eventua lm ente los Labo
ratorios de Suscrip to res . Una vez com pletada la pru eba con 
éx ito, el so li c itante envía el cert ifi cado de aprobac ión a su im
portador en Japón; éste devuelve e l ce rtifi cado a la DT A para 
obtener una " auto riza c ión tipo". 

El Gob iern o no ha log rado todav ía remover diversas barre ras 
no ara nce larias . Por ejemplo, deb ido a las ambigüedades d el 
sistem a de c las ifi cac ió n de aduanas de Japón, a m enudo las im
portaciones se inc lu ye n en catego rí as con arance les superiores 
a los esperados por e l proveedo r forán eo o el importador, e 
in cluso se co loca n en ca tegorías suj etas a cuota s. Para comp li
car más las cosas, no ex iste ningún sistema para ape lar las deci
siones . 

Otras barrera s no arance lar ias inc lu yen los rí gidos requeri
mientos sa nitari os y de empaque y los reg lamentos de m arca do 
y et iqu etad o El empaq ue de alimentos y produ ctos farma céuti
cos, como más ade lante se ve en deta ll e, debe indi ca r los in gre
dientes y las di recc iones en japonés Adic io nalmente, una ley 
antidumping confiere al Gobiern o e l poder de inves ti ga r quejas 
e impo ner graváme nes equival entes a la diferenc ia entre los 
p rec ios justo y de exportac ión si e l dumping causa " daño m ate
ri al" o retard a "e l estab lec imiento de la indu str ia nac iona l" . 

Impuestos intern os 

El impues to sobre las ven tas m ás impo rtante es el que se ap li
ca a alrededo r de 60 tipos de p rodu ctos, principalmente bienes 
de consumo; se impone sobre el precio exf ábri ca de los 
artí culos de uso do mést ico y e l prec io c if m ás los derechos de 
importac ió n. 

En junio de 1978 el Mini steri o de Finan zas es tab lec ió un im
puesto ad va lorem de 3.5% a l petról eo c rudo a esca la de 
refin erí a, para reducir las gana nc ias de d iv isas de los refin ado
res y pa ra ayudar a f inanc iar el pres upu es to del Gob iern o. 

Sistema de importa c ión de Japón 

• La no tificac ió n y el av is o. Con e l av iso de impo rta c ió n se 
inform a a l públi co sobre qué merca ncías se pueden importar y 
en qué condi c io nes . En o tras pa labras, el M ITI hace la Not ifi ca
c ión de Impo rtac ión sobre i) los rubros o m erca ncías qu e es tán 
sujetos a cuo tas de impo rtac ión; ii) las áreas donde las im porta
c iones sin el perm iso prev io del M ITI está n prohibidas (lugares 
de or igen, sitios de embarque, etc. ), y iii) los otros as untos nece
sa rios conce rni entes a la importac ió n 

La base de es ta Not ificació n es la Li sta de M erca ncías hec ha 
Gónfo rm e al sistema de importac ión de cad a merca ncía, o se a, 
que indica si un producto es un rubro de Dec larac ió n de Impor
tac ió n (rub ro DI) o de Cuo ta de Importac ió n (C I). 
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Esta li sta se ha publicado desde julio de 1962 en la llamad a 
fórmula de un a li sta negat iva (e l método de anun c io que enli sta 
los rubros CI y qu e cons idera a los dem ás com o li be rados: 
rubros D I). 

fn cuanto a los rubros CI, el " Aviso de Importación" se 
pub li ca en e l Tsusansh o Koho (el bol etin de l M ili ) y en el 
T>usho Ko,ho (Informa ción Comercial) y c ita los procedimientos 
espec iales de so li c itud ele una cuo ta ele importac ión (el período, 
el método y los requisitos para la so licit ud, los docum entos qu e 
se dPben anexa r. etc) para ca da rubro o grupo de rubros . A 
quiPn pretendil importar un bien c lasificado como CI se le exige 
qu e ;; iga los precedimientos de importac ión de acuerdo con la s 
cl1sposic iones asentada s en es ta pub l icac ió n. 

Los métodos ele asignación el e cuota s el e importa c ión utiliza
do-; actua lm ent e en Japón puede n se r clasificados a grandes 
ra sgos como sigue: 

a] La Fórmula de la Cuota al Comerc iante. Para casos en 
que las r uotas se asignen tom ando en consideración los re
gi stro s cl P importación de los com erc iantes . 

b] La Fórmula de la Cuota al Us uario. Se utiliza una Fórmu
la Confidencia l y una Fórmula de Orden, dependiendo si las 
cuo tas de as ignación son distribuida s entre los usuarios na
uonc1les, o si se dan a importadores que han rec ibido ó rd enes 
el e USUilíiOS . 

• Reg lamentos a la importación . La s m erca ncías comprendi
das en la li sta de " Rubros no Liberados" del MITI están su jetas 
al Sistema de Cuotas de Importac ión (CI) Para obtener e l permi
so de import ar cualquier rubro suj eto a cuota, el import ador de
be so licitar al Mili un ce rtificado de asignación de cuota de im
port ac ión . 

Aque ll as mercancías que no cae n dentro del Sistema de 
Cuota de Importa ción se pueden importar libremente. Ya no se 
requieren las li cenci as, pero el importador debe "dec lara r" a un 
banco ele divisas su intención de adqui rir una mercanc ía (Decla
ra c ió n de Import ación). El nuevo sistema utiliza una versión 
simplifi cada el e la anterior so li c itud de li ce ncia de importación 
(Forma T 2010) del Sistema de Aprobación Automáti ca (AA). 

Para el des pacho de aduanas, el importador o su agente 
aduana l debe presentar; 1) para los rubros CI, li cenc ia de impor
ta c ió n, usualm ente válida por se is meses a partir ele la fecha de 
expedición; 2) declaración de importación; 3) factura come r
c ial ; 4) li sta de empaque; 5) certifi cado de origen si la s 
merca ncías ti enen derec ho a tratamiento ara nce lario favo
rab le, e.g . tasa s del GATT; 6) conocimiento de emba rqu e o, si es 
envi ado por aire, hoja de ruta aérea y 7) cualquier otro docu
m ento que pueda ser requerido por la of ic ina aduanera ele juris
dicc ión para determinar el va lor el e los artícu los, con ob jeto de 
ap li car los derechos co rrespondientes. 

Los Reglam entos sob re Cuarentena a las Plantas y Animales 
del Minist eri o de Agricultura, Silvicultura y Pesca especif ica n 
los requisitos para la entrada de plantas y animales a Japón. La 
factura come rc ial y el ce rtifi cado de origen no son req ueridos 
para envíos por correo, pero los envíos comerc ia les que ll egan 
por el sistema postal es tán sujetos a examen y pago de de
re chos . 

mercados y productos 

Los envios a Japón de cie rtas p lantas , semilla s, anim ales , 
ca rn e, cascos , cue rn os , cueros, aves, huevos y otros productos 
similares debe n acompañ arse de un ce rtifi ca do de inspecc ión 
qu e muestre que tal es envíos es tán libres de materia s o enfer
medades infecciosas. In fo rma c ión ad1 c1onal puede se r ob teni
da de la Plant Qua rantine Di v is1on o la Anima l Hea lth Divi sio n 
o la A nim al Hea lth Di v isión , Agri cultura! Re sea rch Service, U S 
Depa rtment of Agr icu lture, Federal Cente r Building, Hyatts
v ill e, Mary land 20782 . 

Los documentos consulares no se requi eren para envíos a 
Japón . 

La dec larac ión de importación la prepara y anexa el impor
tador japo nés y debe mostrar 1) la m arca, número de envío, 
desc ripción , ca ntidad y va lor de las mercan c ias; 2) lugar de ori 
gen, ca mbio y embarqu e de las m erca nc ias; 3) nombre o marca 
reg istrada y nac ionalidad de l barco o avión por e l que se envían 
las mercancías. Una vez que las aduanas acepta n la declara
c ión, no se puede alterar sin la aprobación especia l de estas 
últimas. 

• Factura comercia /. No se presc ribe ninguna forma espe
cia l de factura com erc ia l, pero cada envio debe ir acompañado 
por dos copias de la misma sobre la hoja membretada del ex
portador y firmadas por és te o su represen tante. La factura co
merc ial se requiere en las aduanas para valuar l as mercancías y 
debe contener la siguiente inform ac ión: 1) m arcas, números, 
nombre y una descripc ió n precisa ele las mercancía s; cantid a
des, pesos bruto y neto, va lo r unitario y total de las mercancías , 
inc luido el flete, seguro y gastos de env ío; 2) lugar y fecha de 
preparación ele la factura; 3) destino y consignatar io y 4) condi
ciones del contrato referentes a la determinac ión del valor de 
los arti cu las. No se req uiere lega li zac ión consular ni cert ifi ca
c ión por una cá mara ele comerc io reconocida. 

• Conocimiento de emba rque. Usualmente se envian tres 
conoci mientos de emba rqu e originales firmados (u ho ja de ruta 
para carga aérea) por medio de los canales bancarios, y cua ndo 
menos dos copias sin firmar al consignatario. El conocimiento 
de embarque debe ll eva r el nombre del barco; el exped idor; el 
destino fin al y, si es pertin ente, e l (los) consignata rio( s) interme
clio{ s); las marcas y número el e paquetes, y una descripción de 
los artícu los, incluidos los pesos brutos y m edidas mét ri cas. Sin 
embargo, los requisitos actua les se espec ifi can genera lmente 
en la ca rt a de crédito del consignatario. Las formas el e hoj as de 
rut a para ca rg a aé rea es tán disponibles en 1,as compañías aéreas 
internacional es y agentes ele fl e tes . 

• Certificados de origen Sólo se requieren para las 
mercancías a las que Japón ha otorgado conces iones dentro del 
GA TT . E 1 cert ifi cado requiere autorización de la Cámara de Co
m erc io (la Cáma ra debe requerir una cop ia adic ional notariad a 
para sus expedien tes). No obstante, a m enos que sea parte del 
contrato ele venta o carta de crédito (o por alguna razón espe
cia l del impo rt ado r) , el ce rtifi cado de origen, en este caso, no 
requiere lega li zac ión consular . Hay c iertos renglones del GATT 
que pueden, en general , se r despachados sin un ce rtifi cado de 
origen; sin embargo, los emba rcadores deben seguir el consejo 
de sus superio res en es te asunto ya que el importador es tá en 
Japón y puede obtener un a disposición o fi c ial. De hecho, 
muchos importadores, a fin ele qu e no surjan problemas, solici 
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tan ,1 'u' ,iba-;t eu-' clOrP '> qu t• env i t' n un cer tiii cil clo el e o ri gt> n 
1unto ( on o tro' clocunw ntos para tocia'> las nw rca nci ils . 

>~o h ,1y iormil es pec ial ciP ce rt i i 1caclo el e o ri gP n pilíil u so cit' 
los I L!ll l ionar1 0<; consulares japoneses Los expedido res pueden 
usa r l,i ior1na gPm• ral qu e S(' ob t iene ci P los impresores c.o m er
t iall' ' v papele rias o prest·nt ar un doc um ento qu P mues tre la si
gui ent e• 1nfr¡rn1d c ión: lugilr de o ri ge n; marcas y nL1mero de las 
merca nl ias; d t',cr ipc ión de las merca ncía s: núm ero de bult os ; 
ra ntidaclPs cit' la mprcanc ia; va lo r; puerto ci P emba rqu e. y des ti
no. Acl t•m ás. e l ce rt1f icaclo debe inc luir una dec larac ión el e que 
la-; nw rc,1nc ic1 s Pnurneraclc1s -;e produ jeron o rn anuiac tu raron en 
t> I lugar el e origen mos trado en la to rm a. Fin ,1lmente, el so l ic itan
te v PI iun cionJr10 ce rtiíi caclo r deben iirmar el doc umento. qu e 
, telw 111 0<, tr ar ta il-•cha el e ce rti íicac ión. Dos copias deben acom
pafí ar el t' nv io. y unil m ás la retiene l it il uto ricl ad que ce rt iíi ca . 

Requi;i to; de marca 1· e tique ta; 

El Pt 1quPtacl o. mMcaclo y empaq ue el e env íos com erc ia les a Ja
pón t's t,'ln su jetos a reg lam entos espec i firos para c iertos renglo
nPs talt•; como al im entos. produ ctos i arm acéuticos. y art ícu los 
L' IP( tri e o'> clom f>s ti cos . Cuando se detec tan d isc repanc ias en las 
m arcil s el( • o rigPn. (' t impo rt ador. rec ibiclil l il no tiii cac ió n el e l ils 
M lu il nil s. ciE'bP cance lM o co rregir l il indi cac ió n el e o ri ge n o cle
vo lvl' r las merca nLias . 

La Ley Sil nit ariil de A l im entos el e Japón conti ene las no rma s 
para l-' I empaqu e. marcado y etiqu etado el e los produ c to s ali 
m ent ic ios . Los requi sitos de ta l l ados par a com es tibl es 
es pec i i ic:os están co nt eni dos en las o rdenanzas del Mini ster io 
ele Sa lud y l:l ienes tar; se prohibe la d istribu c ió n el e produ ctos 
alimPnta ri os qu e no es tén et iquetados. m arca dos o empacados 
ele acuerd o con es tas o rdenanz as . 

Los req uis itm para etiqu etar. empaca r y m arca r med ic inas y 
cos méti cos Pstán gobernados por la Ley el e Asu ntos Farmacéuti
cos y por las o rd enanzas del Ministerio el e Sa lud y Bienes tar. 

Co n re lac ió n a produ ctos fa rm acéuti cos y alim entos. el con
ten ido e indi cac iones de uso deben es tar en el idioma japonés . 
En toci os los p roduc tos al imentarios import ados. inc luidos los 
co nfites y la goma ele m asca r, se debe señalar en japo nés si el 
produ c to conti ene co lo rantes artifi c iales o agentes prese rvado
res y el nombre de l import ado r. 

En la Ley de Control el e A rtícul os Eléc tri cos se es pec ifi can 
norm as apl icab les a los artí cul os e léc tri cos para el consumidor 
y eq ui pos eléctricos com ercia les nacionales e import ados; tam
bién se presc riben los requi sitos el e m arcado y etiqu etado pa ra 
artí cul os y apa ratos e léc tri cos. para asegurar su apego a las no r
ma s téc ni cas es tab lec idas por el M il i. Mu chos el e estos 
ar tí cul os requi eren la aprobac ió n del M ili en cuanto a segur i
dad con base en p ru eba s rea les el e laborato rio antes ele pode r 
ve nderse en Japón. Por e jemplo, los acondi c ionadores de aire 
deben se r unifo rm emente etiquetados. en una m anera presc ri
t a. para indi ca r la capac idad es tim ada en kil oca lo rias y demás 
in form ac ión conce rni ente al fun c ionamiento. 

La Ley el e M edida s es tab lece que las medida s convenc iona
les japonesas y el sistem a ya rda-li b ra es tán prohibidos en tocias 
las transa cc iones y cer tifi cac iones. excepto pa ra aqu éll as 

~ s pec ífi ca me n te exentas po r o rd enanzas de l Gobiern o. 
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Mue, tras 1· material de publiciclacl 

La s mues tr as y e l 111 at eri ,1 I el e pu b li c icl acl. in c lui dos fo ll etos. 
i o tog ra i.i as. pe lícul as y modPlos sin va lor com erc ia l. entran en 
franqui c ia. A las mues tras co n valo r comerc ial se les permit e la 
c• ntrada libres el e impuestos con la condi ción el e que se expor
ten el e Japó n dt> ntro el e un per iodo el e un afio a pa rtir ele la í ec ha 
de l permi so para '> U importac ió n Si es tas mues tra s se ut i l iza n 
para o tros propósitos que no sea n publ icid ad o para tom ar pedi
dos. o si no son exportada s dt' Japón de ntro del peri odo es tab le
c ido. t' I cl erP cho debe pagarse inm edi atamente. A los art ícu los 
des tin ados a ex ponerse en fer ias comerc ia les . competenc ias. 
es pectácu lo'> con prem io. u o tros eve ntos sim il ares se les permi 
te la entradd libre el e derec hos. siempre que se ex port en en un 
lapso ci é• un año a partir de l d ia ele entrada . 

Con la aprobac ión de l Direc tor ele Aduanas. las merca ncías 
t'x tranj eras pueden se r ret iradas tempora lmente el e una zona ele 
depósit o sobre ba ses temporales. para usa rse corno mues tras. Co
mo signatar io el e la Convenc ión Intern acional para Fa c ili ta r la 
Importac ión ele M ues tras Comerc ia les y Materi al ele Publi cidad, 
Japón adm ite tempo ralmentP muPst ras va l iosas l ibres ele impu es
to. medi.:rnte depósito el e garan tía por el mo nto del derec ho. 

La Llllica zon a ele l ibre com erc io el e Japón es tá si tu ada en 
Na ha , Ok inawa . Pueden es tabl ecerse alm acenes el e depósito (in 
bond) o apartarse c ierta s secc io nes el e p lantas co rn o depósitos 
o instalac iones el e procesa m iento. Las empresas deben acudi r a 
la of ic ina acluana l m ás ce rca na para asegurarse si se permite la 
ex isten c ia de ta les in stalac io nes ele depósi to en una zona en 
pa rti cular. 

Con troles de cambios 

To cios los co nt ro les fu ero n li berados desde e l 1 el e d ic iembre el e 
1980. No obstante, las au to rid ades pu ede n aún res tringir las 
inversiones en acc io nes. prés tamos y acuerd os sobre l icenc ias 
para ejerce r contro l sobre la entrad a y sa lid a de cap ital en caso 
ele un a emergenc ia. El M inisterio el e Finanz as y el M ili deben 
eje rce r tales contro les . 

A partir del 1 el e dici em bre el e 1980, la ley rev isada de 
co ntro l del comerc io y di v isas consideró toda s las transac
c iones ex tra nj eras " libres en pri nc ip io" . Este m ov imie nto rep re
sentó una sa lid a el e la filoso fí a de l contro l de ca mbios tradi
c iona l el e Japón, la cual señala que toci as las transacc io nes es
tán " pro hibidas en prin c ipi o" . Específica m ente, tocias last ran
sacc io nes ex tern as el e capital. b ienes y serv ic ios es tán ahora 
li b res ele co ntro les gubern amental es, excepto en emergenc ias 
(por e jempl o. entradas ma siva s ele m o neda extra njera, agud as 
osc il aciones el e la mo neda, prob lem as el e ba lanza ele pagos). 
Aú n se req ui ere el e un a aprobac ión en e l ca so el e act iv idades ta
les corno la f lotac ió n ele bonos en el ex tranjero por residentes 
japoneses. o en Japón po r res identes extra nj eros. préstamos al 
ex teri o r por c iudada nos japones es o préstamos en Japón otor
gados por ex tranj eros. e inve rsio nes direc ta s japonesas en el 
ex tran jero o inve rsiones direc tas de ex t ranj eros en Japón. Cie r
tos ar reg los es pec ial es. ta les co m o tran sacc io nes el e exporta
c ión e import ac ió n sobre bases ele pago di ferid as aún requ ieren 
aprobac ión del gobiern o. pero la nueva ley ha ex tendido el e se is 
m eses a un año e l período de pago para rezagos de exportac ión 
e im portac ió n que no neces itan auto ri zac ió n del gobierno. D 


